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Código del proyecto: 724-B6-059. 

Nombre del proyecto: Prácticas Pedagógicas Docentes en Contextos de Interacción Juvenil Rural, 

de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica: una mirada desde la Educación Intercultural. 

Programa al que pertenece: Educación y  Contextos socioculturales (724-B1-901). 

Unidad Académica base  donde está nombrado  el personal investigativo: Escuela de 

Orientación y Educación Especial. 

Unidad de  adscripción: Instituto Nacional de Investigación en Educación (INIE). 

Vigencia original del proyecto. Vigencia 01/01/16 al 15/12/17, prorroga aprobada al  31 de 

marzo de 2018. 

Investigador (a) principal nombre, carga, período: Dra. Carol Morales Trejos (Investigadora 

principal), ¼ de tiempo asignado 2016-2017, la persona directora de la EOEE es la Dra. Flor 

Jiménez Segura. 

Características de interdisciplinariedad: Este proyecto no cuenta con personas investigadoras 

colaboradoras directas de otras disciplinas, sin embargo se nutre del aporte de las personas 

profesionales en educación participantes en el estudio. 

 

 Resumen. 

Este informe final muestra resultados de la investigación (724-B6-059) “Prácticas Pedagógicas 

Docentes en Contextos de Interacción Juvenil Rural, de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica: 

una mirada desde la Educación Intercultural” realizada durante el periodo 2016-2017. Dentro de 

las finalidades del estudio se encuentran identificar fundamentos teórico y prácticos de la 

educación intercultural que están presentes en las prácticas pedagógicas de docentes que se 

desempeñan en contextos de interacción juvenil rural dentro de establecimientos de educación 

secundaria. Para lo anterior, se realizó una investigación etnometodología, cuyo enfoque teórico 

metodológico fue el hermenéutico-interpretativo, empleando entrevistas a profundidad a 11 

docentes de tres Liceos rurales de educación técnica pública, ubicados en las provincias de San 

José y Alajuela en Costa Rica. Los resultados muestran de manera integrada la presencia de 

nociones y principios del enfoque intercultural, tanto en la caracterización sobre la propia práctica 

pedagógica como en las representaciones docentes sobre lo juvenil, la diversidad, la cultura, la 

ruralidad, la educación rural y la interculturalidad, que principalmente  reconocen y valoran la 



 

5 

 

diversidad pero que aún no han sabido cómo abordar en  la práctica su incorporación. Las 

conclusiones de esta investigación enfatizan la relevancia de una propuesta en educación 

intercultural dentro del espacio educativo que favorezca la implementación  de nuevas estrategias 

en la forma en que la diversidad sociocultural de las personas jóvenes es comprendida y abordada 

en contextos rurales, se permite a su vez visualizar cuales son los espacios de posibilidad de esta 

propuesta educativa crítica que promueva a nivel escolar la equidad y la justicia social. 

 

 Descriptores: Prácticas Pedagógicas, Diversidad, Educación Intercultural, Juventudes, 

Ruralidad, Cultura Rural. 

 

III. Antecedentes 

Introducción. 

Las inquietudes por realizar esta investigación, surgen en gran medida de los recientes estudios 

en materia de interculturalidad tanto América Latina como en  Europa realizados en contextos 

educativos, que revelan la necesidad de abrir la formación intercultural a toda la comunidad 

educativa , espacio en el que resulta ineludible educar en el marco del aprendizaje de 

competencias interculturales, sin embargo para que se de este paso a la acción, se requiere en 

primer instancia realizar un análisis desde la mirada intercultural del actual progreso de las 

prácticas pedagógicas y los principales debates teóricos que se han desarrollado entorno a la 

temática, como plantea la exploración a la que  hace referencia este informe final. 

En este contexto, el objetivo  de la investigación ha sido el identificar fundamentos teóricos y 

prácticos de la educación intercultural de manera específica en prácticas pedagógicas  en  

contextos de interacción juvenil rural, espacios poco estudiados, cuyo conocimiento facilita 

elementos  para agenciar propuestas de formación y capacitación docente pertinentes al contexto 

en competencias interculturales o bien pedagogía intercultural. 

Considerando lo anterior, es necesario tener claridad que la interculturalidad es un enfoque que 

permite comprender la diversidad, y la cultura como distintas posibilidades de lo diverso cuya 

premisa es el aprendizaje y la riqueza de saberes, se reafirma dicha importancia por distintos 

organismos internacionales entre ellos la  UNESCO y SITEAL, los cuales enfatizan que esta 
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debe ser considerada un eje estructurador del currículum nacional, es decir como proyecto de 

Estado, y de forma más precisa una dimensión clave dentro de la práctica pedagógica. 

A continuación se presenta de manera breve los antecedentes contextuales y empíricos en los 

que se basa este estudio al igual que los principales referentes teóricos, seguido de las 

consideraciones metodológicas de la investigación citada, así como los resultados y análisis de 

los datos recolectados. 

 

Antecedentes del proceso investigativo. 

En relación a los antecedentes contextuales, empíricos y teóricos que sustentan esta propuesta 

investigativa cabe señalar de forma precisa los siguientes aspectos que marcan su relevancia y 

pertinencia. 

 

A nivel contextual, distintos organismos internacionales y nacionales en los últimos años han 

centrado su atención en las personas docentes y sus prácticas pedagógicas con el fin de incidir en la 

calidad de la educación. Estos organismos han gestionado disposiciones que señalan la necesidad de 

mejorar la práctica desde cada uno de sus procesos operativos, considerando dentro de los mismos 

el debate y abordaje de temáticas como la diversidad, la ruralidad, lo juvenil, la cultura, y la 

educación intercultural, de manera articulada en el espacio educativo a nivel principalmente de 

educación primaria, avanzando a la secundaria y a la educación superior. 

 

Sobre prácticas pedagógicas, a nivel empírico se identifican  dos líneas y sub líneas investigativas,  

una en la que se encuentran estudios que analizan las prácticas educativas y su relación con el 

aprendizaje y la diversidad en el aula,  otros estudios o sub líneas investigativas abordan la 

incorporación de la tecnología como herramienta pedagógica y atienden las necesidades de 

formación docente en este sentido. La otra línea la configura los estudios que indagan como ciertas 

competencias entre ellas las interculturales influyen en el desempeño docente y la relevan la 

importancia de incorporarlas en la formación inicial docente, esta tendencia investigativa marca un 

punto de partida hacia la interculturalidad ya que las investigaciones se relacionan a  las prácticas 

pedagogía en contextos rurales e interculturales, dando relevancia al componente cultural,  estos 

últimos contextos son asociados con poblaciones indígenas y afrodescendientes en el caso de 
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América Latina, y en el caso de Europa a contextos multiculturales dado al fenómeno de migración 

que han experimentado. 

 

Esta última tendencia con todas sus variantes, ha estado fuertemente vinculada a la mirada 

intercultural, dentro de la cual se han llevado a cabo estudios relacionados a la mediación pedagógica, 

la pedagogía intercultural, competencias interculturales y la compresión de la diversidad desde una 

perspectiva más amplia enriquecida a nivel cultural, abriendo dichos estudios la oportunidad de 

indagar las prácticas pedagógicas desde la mirada de la educación intercultural, como considera esta  

propuesta investigativa de manera relevante y pertinente. 

 

En torno a la diversidad, distintos organismo internacionales sitúan su atención en un marco 

contemporáneo relevante dentro de la dimensión pedagógica, por lo que caracterizar la población 

juvenil rural, mediante la comprensión de lo juvenil en contextos específicos  hace que esta 

investigación se ubique en un contexto internacional y nacional importante y poco estudiado. 

 

Relacionado a la ruralidad  y la educación rural, cabe señalarse como un desafío investigativo a nivel 

educativo, al generar conocimiento de estas realidades de forma mucho más precisa, en miras de 

favorecer su comprensión y la elaboración de políticas públicas que atiendan la juventud que habita 

fuera de las zonas urbanas y la complejidad del entorno educativo, en tanto las investigaciones que 

se han realizado hasta el  momento señalan un vacío teórico, los estudios en educación rural, se han 

elaborado mayoritariamente en educación básica o primaria abarcando niñas y niños  de poblaciones 

indígenas, inmigrantes o bien afro descendiente, dejando desatendida la diversidad sociocultural 

desde una construcción más amplia. 

 

 Los temas abordados han tratado de favorecer el aprendizaje de la niñez en contextos rurales, y 

analizar fenómenos como la pobreza y vulnerabilidad, (Fawaz y Rojas, 2004)), más recientemente 

con los trabajos de Miranda (2006) y  Ayala, Calvachi, Guaranguay, Hernández y Trujillo, (2013) se 

considera la necesidad de articular en los contexto educativos rurales una perspectiva  no solo de 

ruralidad más integral sino de diversidad y cultura más integradores de la multiplicidad de colores 

que albergan, punto en el cual la mirada intercultural juega un papel relevante. 
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De una forma más precisa y explicita, la importancia de incorporar la interculturalidad en la 

institucionalidad educativa tanto primaria, secundaria y universitaria, y específicamente en 

contextos rurales, se ve reflejado por la Organización  de las Naciones Unidas para  la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  y por el Instituto Internacional de la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (IESALC) entre otros organismos, quienes señalan la relevancia de esta 

mirada, cuyo  fin es el de favorecer el desarrollo de programas sistemáticos, coherentes con los 

diversos contextos sociales, orientados a informar, sensibilizar y capacitar a autoridades, docentes, 

personas funcionarias  y estudiantes respecto de los beneficios de la diversidad cultural y de las  

relaciones interculturales equitativas, basadas en la diferencia como riqueza. 

 

Es importante reiterar, que los estudios en educación intercultural han girado primordialmente en el 

caso de Latinoamérica atendiendo la reivindicación de los derechos de las personas indígenas y 

afrodescendientes, y en el contexto Europeo desde cual recibimos mucha influencia, la 

interculturalidad ha sido abordada desde políticas que favorecen una convivencia armónica sin 

discriminación. Indistintamente del énfasis en las intervenciones, la interculturalidad representa un 

enfoque que permite desde otras lógicas plantear preguntas a los problemas con el fin de esbozar 

nuevas formas de pensar y de comprender las realidades socioculturales, educativas, y políticas, 

considerando el diálogo, la interacción, la equidad y la legitimización, como fundamentos claves. 

 

La interculturalidad desde una dimensión amplia, es un concepto que no connota solamente la 

existencia de grupos culturales distintos,  sino también de inter-relaciones en planos de equidad, 

sustentadas en el mutuo respeto, el cual siguiendo a Schmelkes (2004) correspondería a una 

aspiración como proyecto nacional. En este sentido la interculturalidad supone dinamizar y 

optimizar las relaciones humanas al interior de una sociedad, facilitando la participación activa de 

sus las personas habitantes, en este caso de la docentes y personas jóvenes que se desempeñan e 

interactúan en contextos rurales, siendo quienes portan una cultura importante de ser reconocida, 

valorada e incorporada desde una propuesta educativa crítica. 
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Los debates sobre la diversidad en el contexto educativo, específicamente en cómo esta pluralidad 

es abordada en la interacción pedagógica, ha generado críticas en tanto ha estado asociado a  

problema y/o deficiencia, imposibilitando su gestión como una oportunidad de aprendizaje y riqueza. 

 

Específicamente la discusión en relación a la diferencia ha girado en torno al reconocimiento versus  

legitimización, en tanto esta ha sido sometida tras políticas educativas y prácticas pedagógicas 

asimilacionistas, biculturalistas (Dietz, 2003) a la homogenización, acrecentando diferencialismos 

y estereotipos, no dando lugar a la interacción y el diálogo en la diversidad que es parte de la 

propuesta de legitimización que propone la mirada intercultural, para enriquecer la diversidad 

educativa. 

 

Por tanto, es clave dentro de las prácticas pedagógicas desde una mirada intercultural, como propone 

esta investigación, que la diversidad se desligue del concepto de problema (Aguado et al. 2006), ya 

que de lo contrario se promueve una mirada sesgada del otro, para lo cual reflexionar en las creencias 

respecto al otro en un primer momento (Aguado et al., 2008) y (Dietz, 2003) y luego en todo aquello 

que permita gestionar a ese otro en tanto diverso, constituye un principio de la educación 

intercultural, que esta propuesta investigativa busca estudiar e instalar dentro las prácticas 

pedagógicas, tras el conocimientos de las representaciones docentes en torno al tema, como se puede 

observar en la intención de los objetivos específicos de esta propuesta. 

 

Los referentes contextuales, empíricos y teóricos anteriormente citados de manera breve, ubican  

esta propuesta investigativa dentro de un amplio espacio de debate y posibilidad de generar 

conocimientos relevantes que favorezcan el desarrollo de una propuesta en educación intercultural 

en el contexto educativo centrado en una buena parte en las prácticas docentes, en miras de contribuir 

en la construcción de una sociedad más equitativa y con una nueva mirada de ciudadanía. 

 

Planteamiento del problema. 

El punto de partida de este estudio lo configura  la importancia de la práctica pedagógica en el 

abordaje de la diversidad, la presente investigación tensiona las diferentes demandas al profesorado 

y como este aborda lo juvenil y lo cultural  en la sala de clase. La pluralidad históricamente ha sido 
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abordada desde el problema o el déficit, y esta exposición se pretende conocer las representaciones 

docentes sobre diversidad, cultura lo juvenil y como estas son abordadas en la sala de clase por el 

profesorado haciendo una lectura desde el enfoque intercultural, con el fin de conocer en un primero 

momento cuales nociones o principios de dicho enfoque están presentes en las prácticas docentes y 

en un segundo momentos cual es el espacio real de posibilidad que tiene la educación leída desde la 

intercultural, en contextos cada vez más disímiles. 

 

Objetivo general: Analizar los fundamentos teóricos y prácticos de la educación intercultural que 

están presentes en las prácticas pedagógicas de docentes que se desempeñan en contextos de 

interacción juvenil rural dentro establecimientos de educación secundaria de la Gran Área 

Metropolitana de Costa Rica 

Objetivos específicos, metas e indicadores 

Objetivos 

Específicos de la 

investigación 

Metas Indicadores 

Caracterizar los 

fundamentos 

teóricos y 

operativos de las 

prácticas 

pedagógicas en 

docentes que se 

desempeñan en 

contextos de 

interacción 

juvenil rural 

dentro 

establecimientos 

de educación 

secundaria de la 

-Fundamentos teóricos y 

operativos definidos para 

julio de 2016. 

 

 

 

-Existencia de un registro 

actualizado de antecedentes  

contextuales, empíricos  y teóricos 

en torno al tema a  investigar. 

-Porcentaje de las entrevistas a 

profundidad realizadas a las 

personas docentes de los 3 Liceos 

rurales que se consideraron en el 

estudio. 

-Cantidad de fundamentos 

caracterizados. 
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Gran Área 

Metropolitana de 

Costa Rica. 

Determinar que 

nociones y 

principios de la 

educación 

intercultural 

están presentes 

en las 

representaciones 

sobre lo juvenil, 

la cultura, la 

diversidad, la 

ruralidad, la 

educación rural e 

interculturalidad 

que sustentan las 

prácticas 

pedagógicas. 

-Representaciones 

docentes en torno a lo 

juvenil, la diversidad, la 

cultural, la ruralidad, la 

educación rural  y la 

interculturalidad definidas 

para el 24/11/17, el cual se 

extendió a 31 de marzo 

2018 (prórroga). 

-Totalidad de representaciones  

existentes documentadas. 

-Porcentaje de las entrevistas a 

profundidad realizada a las 

personas docentes de los 3 Liceos 

rurales que considero este estudio. 

Identificar las 

nociones y 

principios de la 

educación 

intercultural que 

están presentes 

en las prácticas 

pedagógicas de 

docentes que se 

desempeñan en 

contextos de 

interacción 

-Presencia de un enfoque 

intercultural en las 

prácticas pedagógicas que 

se realizan en contextos de 

interacción juvenil dentro 

de centro educativos de 

enseñanza secundaria 

identificados para el 

24/11/17 el cual se 

extendió a 31 de marzo 

2018 (prórroga). 

 

-Porcentaje de las entrevistas a 

profundidad realizadas a las 

personas docentes de los  3 Liceos 

rurales que se  consideraron  en el 

estudio. 

-Existencia de dos artículos 

científicos. 

-Devolución de resultados a los tres 

Liceos participantes (pendiente 1 

Liceo, el cual no pudo atender a la 

investigadora  antes de abril 2018). 



 

12 

 

juvenil rural 

dentro 

establecimientos 

de educación 

secundaria de la 

Gran Área 

Metropolitana de 

Costa Rica. 

 

-Presentación de resultados/cierre 

del proyecto (pendiente para mayo 

2018). 

-Cantidad de personas asistentes a 

la devolución de resultados por 

Liceo como a la presentación final. 

 

 

 

 

 

 

IV. Referente Teórico 

Diversidad Juvenil. 

Es importante en este punto recalcar un enfoque que se aleje de los modelos de déficit como 

conceptualización de la diversidad, y plantear la diversidad como norma y la cultura como 

maneras distintas de aproximarse e interpretar la realidad, para este propósito desde la educación 

intercultural se propone un modelo teórico y práctico para re pensar la diversidad, el cual parte de 

una idea amplia y dinámica de la diversidad cultural y reconoce en lo juvenil una gran riqueza 

sociocultural (Abdallah-Pretceille, 2006). 

Retomando el concepto diversidad en el marco juvenil que representa un tópico clave en esta 

investigación, autores como Torres (2001) y Femenías (2007) establecen la asociación con 

distintos aspectos, entre ellos; diferencia e identidad, anteriormente dichas discrepancias eran 

mayoritariamente asociadas a etnia, raza, género, lo cual marcaban pautas sociales, educativas y 
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políticas que en la mayoría de los casos iban en detrimento de ese colectivo de personas que eran 

distintos a la mayoría. 

Actualmente, con el paso del tiempo la diversidad ha tomado distintos matices, dentro de esta 

palabra no solo se consideran diferencias étnicas, raciales o genéricas, sino  sociales, culturales, 

personales, contextuales, familiares, sexuales, religiosas, cognitivas, individuales y colectivas, 

que han impulsado el debate teórico de la diversidad cultural y la diversidad educativa como dos 

grandes áreas de problematización que han dado paso hoy en día desde una mirada intercultural 

de la diversidad sociocultural, dentro de la cual esta investigación instala la diversidad juvenil. 

Estos elementos diferencia e identidad en la etapa juvenil juegan un papel preponderante en tanto 

la tarea fundamental durante la adolescencia es consolidar la propia identidad, a partir de la 

relación con otras personas significativas. La persona joven empieza a diferenciarse y desprenderse 

de su familia, para dirigirse hacia la sociedad, influenciada por su estilo de vida y la sociedad 

misma. El grupo de pares permite explorar distintos criterios y hábitos, con posibilidad de 

compartir sus sentimientos y vivencias, iniciando el reconocimiento y aceptación de las diferencias, 

este conjunto puede ser amplio, en el cual comparten experiencias generales, o íntimas al expresar 

situaciones más privadas, según Bonilla, Calderón y Retina (1995) quienes se refieren a este punto 

sobre la importancia socioemocional y cultural de los grupos de pares. 

La diversidad juvenil conceptualizada en esta investigación,  hace referencia a un conjunto de 

significaciones construidas tanto desde lo juvenil, así como las que socialmente se elaboran 

respecto a ellas y ellos desde el mundo con una visión adulta, que responden a referentes, culturales, 

contextuales, raciales, de género, cognitivos, socioeconómicos, familiares, personalidad, políticos, 

sexuales y religiosos, que se ponen en interacción en distintos espacios sociales contemporáneos.  

(Duarte, 2000. Zabadúa, 2008). 

Considerando la definición anterior, interesa también todo aquello que las personas adultas tienen 

que decir respecto a la población joven, tomando en cuenta en este punto el denominado conflicto 

intergeneracional al cual autores como Duarte (2002) y Grosser (2003) hacen referencia 

señalándolo como nuevas formas de interacción entre adultos y jóvenes. 
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Al entender la diversidad juvenil como amplia, flexible y dinámica, es necesario recalcar que 

desde la educación intercultural lo que se pretende es comprender para su valoración el mundo 

juvenil, reconociendo en la población juvenil rural 

su valor como sector flexible y abierto a los cambios, expresión clave de la sociedad y 

la cultura global, actor estratégico del desarrollo, con capacidades y derechos para 

intervenir protagónicamente en su presente, construir democrática y participativamente 

su calidad de vida y aportar el desarrollo colectivo (Krauskopf, 1998, p. 76). 

Este nuevo paradigma, considerado por Krauskopf (2000) como el paradigma de derechos brinda 

un encuadre de legitimidad a la potestad de las personas adolescentes en la toma de decisiones 

que conciernen a aspectos individuales de sus vidas, así como en ámbitos más amplios de la 

sociedad, elementos que enriquecen la mirada del mundo juvenil y permiten integrando nociones 

de la educación intercultural gestionar la diversidad joven comprendiéndola como riqueza y 

oportunidad de aprendizaje. 

La mirada sociocultural, permite conceptualizar a las juventudes desde otras lógicas, lo juvenil 

hace referencia a un concepto relacional que adquiere sentido dentro de un contexto social más 

amplio y en su relación con lo no juvenil, como lo representan categorías como el género, las etnias, 

las clases, entre otras, es un concepto históricamente construido, cambiante dentro del cual 

categorías como la política, lo social, lo cultural y la económica configuran características 

concretas sobre el vivir  y percibir lo joven, es situacional, en este punto cabe señalar los procesos 

de disputa en la negociación entre las hetero-representaciones elaboradas por agentes o 

instituciones sociales externas a las personas jóvenes y las auto-representaciones de la juventud. 

Aspectos claves dentro de esta investigación en tanto se consideran las hetero-representaciones 

que las personas adultas (docentes) poseen de la diversidad juvenil rural. 

 

Lo rural y lo cultural. 
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En América Latina, y en Costa Rica en particular, definir el medio rural, requiere de la 

consideración de una serie de criterios o componente interrelacionados como lo son el de 

pertenencia a un lugar no solo de forma política, sino como espacio de vida, como sistemas de 

producción e intercambios y los referentes tradicionales asociados a condiciones económicas y 

sociodemográficas. Actualmente muchas zonas rurales han dejado de estar aisladas y los 

habitantes rurales tienen una relación casi cotidiana con los centros urbanos, hecho que evidencia 

una tensión entre lo mundial y lo local, lo universal y lo singular, ya que instala la discusión en 

cómo convertirse poco a poco en persona activa en la ciudadanía del mundo sin perder sus raíces 

y participando activamente en la vida de la nación y las comunidades de base, tensiones que han 

de superarse. 

Tradicionalmente, las áreas rurales y urbanas han sido definidas de acuerdo a criterios 

demográficos y económicos que intentan segregar el territorio en una u otra categoría. En este 

contexto, la agricultura ha sido asumida como la principal actividad de las poblaciones rurales, 

mientras que las urbanas han sido vinculadas principalmente con la producción industrial y los 

servicios, sin embargo, durante la última década ha habido un consenso creciente y cada vez más 

generalizado de que esta diferenciación dicotómica o binaria es una simplificación extrema, que 

proporciona una visión muy segmentada de la realidad y que, por lo tanto, se vuelve cada vez 

menos tangible y práctica para fines de políticas públicas adecuadas (Tacoli 1998/2003. Da Veiga, 

2002.Chomitz et al., 2005.De Ferranti et al., 2005). 

Las definiciones censales de “rural” son las que se suelen usar para definir la población rural y 

sus características asociadas, como pobreza rural, educación rural, empleo rural, juventud rural, 

mujeres rurales, en América Latina. Estas definiciones censales de “urbano”, y por descarte de 

“rural”, datan en su mayoría de los años sesenta y obedecen a criterios muy diferentes de un país 

a otro. 

Lo rural como territorio, cuya concepción de lo rural se plantea desde el concepto de nueva 

ruralidad, por lo tanto, destaca la importancia de las actividades económicas rurales no agrícolas 

y su contribución a la generación de empleos e ingresos, así como las oportunidades de desarrollo 

que surgen de una mayor articulación entre lo urbano y lo rural, pero a su vez constituye una 

alternativa a los planteamientos convencionales de desarrollo rural, que generalmente asimilaban 
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éste a desarrollo comunitario o desarrollo agrícola. Entre los elementos más importantes destacan 

“la reconstrucción del concepto de lo rural, el paso de la economía agrícola a la economía 

territorial; el rescate de la economía territorial en las estrategias de crecimiento y la gestión 

ambiental y el desarrollo de mercados  de servicios ambientales” (Sepúlveda et al., 2003, p. 75). 

En esa investigación la noción de territorio trasciende lo espacial 

  los territorios rurales son ámbitos geográficos con una historia propia, que tienen una 

  base común de recursos naturales, donde ocurre la actividad agrícola y se dan  

  relaciones socioculturales, técnico económicas y político-institucionales que vinculan 

  a los actores del agro  entre sí, con su ambiente natural, con otras actividades no  

  agrícolas y con núcleos urbanos (IICA, 2006, p.9). 

El territorio se constituye en un sistema complejo donde interactúan las diferentes dimensiones 

de la vida social y se define un entorno económico. La teoría muestra que los modelos de gestión 

integral de orden territorial, producen efectos más sostenibles sobre las variables claves de 

desarrollo económico. Se considera que un territorio es rural cuando el proceso histórico de 

construcción social que lo define se sustenta principalmente por los recursos naturales y mantiene 

esta dependencia estructural de articulación, es decir, un territorio es rural cuando su especificidad 

es su dependencia de los recursos naturales y su base económica se estructura alrededor de la 

oferta ambiental en que se sustenta, es decir refiere a un componente cultural importante 

(Echaverrí, 2011). 

Ubicando esta mirada cultural en el contexto educativo, es importante reconocer de acuerdo a 

Molina y Sandoval (2006) que dentro del espacio educativo se ha tendido a dar énfasis a los 

componente material y social, invisibilizandose los componentes de carácter ideacional, en tanto 

se pretende bajo la normativa e institucionalidad del establecimiento educativo y el sistema mismo 

homogenizar creencias, ideas, valores, lenguajes y sobre todo conocimientos. 

En los trabajos consultados por el Kessler (2005) las tendencias consideran jóvenes rurales a 

quienes desarrollan su vida en torno al campo, aun cuando no se dediquen específicamente a 

actividades agrícolas, en este punto, se puede señalar tres recortes en los límites de la juventud 
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rural: el más reducido (residentes en el campo) al más amplio (hasta jóvenes de origen campesino), 

sin embargo, la mayoría de los trabajos se ubican en un punto intermedio considerando juventud 

rural a quienes por razones familiares o laborales se encuentran directamente articulados al mundo 

agrícola, así como a quienes no estén inmediatamente vinculados a actividades agrícolas pero 

residan en hábitat rural o en pequeños poblados de zonas agrícolas, de no más de 2000 habitantes 

Caputo (2002) (citado por Kessler, 2005). 

Juventud rural para  Kessler,  corresponde a “Jóvenes cuya vida se desarrolla en torno al mundo 

rural, habitando zonas rurales o poblados adyacentes, se dediquen o no a actividades rurales” 

(2005, p.7). El principal debate sobre las personas jóvenes rurales relacionado al ámbito educativo, 

lo configura la relación entre escuela y comunidad, dentro del cual existen tres ejes de discusión, 

una, que subraya según Kessler (2005) en relación a 

(…) la necesidad de mayor participación de los jóvenes y sus comunidades en la escuelas 

que articulen contenidos productivos y pedagógicos, la segunda pone el acento en 

proyectos educativos de corte más autonomista por parte de las organizaciones sociales 

y una tercera línea que argumenta sobre la necesidad de preparar a los jóvenes rurales 

para el nuevo contexto de globalización económica (p. 12). 

Considerando esta relación escuela-comunidad, Mola (2002) insiste en la tradicional 

desvinculación de los programas educativos respecto de las necesidades de las comunidades 

rurales, cuyo “sesgo urbanizante ha intentado barrer con las costumbres comunitarias, lo que 

contribuyó a la migración y la desarticulación de las familias rurales…” (p. 13). 

Rodríguez y Dabezies (1991) plantea que en la juventud rural Latinoamericana se presenta “una 

difícil identificación como juventud” y por tanto una “infrecuente emergencia como actor” debido 

a varios factores, entre ellos; un contacto temprano y próximo con el mundo del trabajo; una 

socialización conflictiva que tiene a la familia como agente fundamental y en la cual la escuela, 

el mundo del trabajo, el grupo de pares y otros agentes de socialización, tienen una relación 

secundaria; un período de moratoria de roles más acotados en el tiempo que en el contexto urbano, 
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dada la temprana asunción de roles laborales; la difícil permanencia en el sistema educativo y la 

temprana formación de familia. 

La temporalidad es lo que define la categoría laboral de las juventudes rurales, según Duhart (2004) 

esta condición presenta ventajas entre ellas que las personas jóvenes adquieren un grado de 

independencia, ingreso de dinero inmediato y el acceso de trabajo femenino, sin embargo en 

contra parte es difícil de encontrar, inseguro, sacrificado y mal pagado, que no dista mucho de las 

condiciones actuales laborales de las juventudes no solo a nivel rural sino urbana dada las 

características del trabajo temporal  que se agrava en tanto son jóvenes menores de edad. 

Educación Intercultural. 

Teniendo claro estas distinciones, es importante ir perfilando que es educación intercultural, que 

no lo es y sobre todo los principios que la definen, en un primer momento, de acuerdo con Lee 

(2001) citado por Repetto (2002), los aspectos relevantes que caracterizan a una institución 

culturalmente responsable, son los once siguientes: 

• La escuela ha adoptado una filosofía de la educación donde “todo” tiene cabida. 

• Es capaz de forjar un sentido de comunidad fuera de la diversidad cultural. 

• Mantiene los mismos estándares académicos. 

• El currículum es el resultado de la contribución de muchas culturas. 

• La “infusión multicultural”, está más allá de los estereotipos de pensamiento. 

• Facilita a los estudiantes foros de intercambio de aprendizajes de sus propios. 

• Conocimientos y experiencias vividas en otras culturas. 

• Temporalmente se recicla la plantilla con las aportaciones de otros educadores. 

• Posee mecanismos para tratar las tensiones culturales y raciales. 

• Posee educadores cualificados. 

• En la interacción escuela-familia se parte de la cultura y el lenguaje de aquélla. 
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• La diversidad cultural en la escuela incluye a personas con discapacidad, diversa 

orientación sexual, distinta tradición religiosa así como la educación de adultos. 

Muy acorde con Dietz (2003), para Aguado (1995) y su grupo de investigación INTER, educación 

intercultural, no es; 

• Celebrar aisladamente las diferencias, por ejemplo las llamadas “semanas 

interculturales”, “días gastronómicos”, “días de la Paz”, etc. 

• Clasificar a determinados grupos como “los otros” y eludir la posibilidad de 

conocerlos mejor en un plano de igualdad. 

• Buscar recetas para solucionar problemas o para dirigirse a los grupos clasificados 

como “los otros”. 

• Confeccionar programas educativos aislando grupos específicos, como ocurre en 

las clases compensatorias. 

• Tratar de incluir en clase a alumnos de distintos orígenes sin promover activamente 

relaciones positivas con ellos. 

• Evitar conflictos, los conflictos son parte de nuestra vida cotidiana; de lo que se 

trata es de manejarlos apropiadamente, ser conscientes de nuestros sesgos, y 

aprender activamente a luchar contra la discriminación y los prejuicios que todos 

empleamos a diario. 

La perspectiva intercultural comparte con el multiculturalismo el respeto hacia la diferencia y el 

hecho de instaurar la diversidad cultural como escenario de interacción para el enriquecimiento 

mutuo, bajo esta premisa, se plantean enormes retos ciudadanos a fin de comprender 

adecuadamente la diversidad del ser humano y la comunicación intercultural en el contexto de las 

sociedades actuales, la educación intercultural propone según Sagastizabal et al. “una mirada de 

la pluralidad cultural como una riqueza, aprecia el mundo de lo humano, en el mundo de la cultura, 

su pluralidad de expresiones, las valora como una sobre-abundancia” (2009, p.75). 
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 En esta investigación se considera el modelo propuesto por Morales (2015), que plantea un 

abordaje participar de la diversidad desde la mirada intercultural, a saber;

 

 Fuente: Elaboración propia, considerando; Abdallah-Pretceille, (2006); Aguado y Del Olmo (2009); Leiva, 2011; 

 Dietz, 2003; Rehaag, 2010; Escarbajal, 2010; Walsh, 2005 y datos de la investigación (2012-2015). 

 

Descripción del Modelo: 

Este modelo  propuesto por Morales (2015), recoge nociones y principios de la educación 

intercultural y los articula operativamente en tres áreas, que se plantean deben ser abordadas en 

forma conjunta para la implementación de una práctica pedagógica intercultural. Es un modelo 

cuya aplicación se puede realizar tanto en educación forma como informal, en la formación inicial 

docente, como en procesos de perfeccionamiento de docentes en ejercicio, y en el caso de la 

investigación que se cita en este artículo, a nivel teórico, se  ha sido utilizado para mirar las 

prácticas pedagógicas estudiadas, identificando nociones y principios interculturales para cada una 

de estas áreas en las diversas representaciones docentes. 

Cabe señalar que es un modelo dinámico, que mantiene sus tres componentes como referentes 

generales, pero los cuales se pueden enriquecer adaptándose a las especificidades de la diversidad 

(étnica, racial, sexual, religiosa, juvenil, cultural, contextual, sociopolítica) que se pretenda 

comprender y abordar en un contexto determinado, desde planteamientos pedagógicos. 

RECONOCIMIENTO (cognitivo/reflexión-crítica) 

1. Disposición hacia la reflexión y el cuestionamiento del accionar socioeducativo. 



 

21 

 

2. Legitimar la existencia del otro, avanzar del conocimiento del otro al reconocimiento, lo cual 

implica revisión de creencias, identificación de estereotipos y hacerse cargo de ellas mediante un 

proceso de autoconocimiento intersubjetivo. 

3. Reconocer la magnitud de lo que implica legitimar al otro, desde la equidad y la justicia social 

como principios articuladores de la transformación socioeducativa. 

4. Disposición a compartir el mundo del otro desde una perspectiva histórica y actual. 

5. Reconocer lo propio y lo ajeno, las similitudes y diferencias, identificando puntos de encuentro 

intercultural que favorezcan la convivencia (pensar en el problema de los encuentros). 

VALORACIÓN (afectivo/actitudinal) 

1. Considerar que en los referentes sociales, económicos, culturales, religiosos, sexuales  y políticos, 

que definen lo propio y lo ajeno existe una gran riqueza, valoración que permite establecer 

relaciones simétricas. 

2. Reconocer que en la diversidad de seres, saberes y prácticas, se pueden generar aprendizajes 

importantes para seguir avanzando en la construcción de sociedades más justas y equitativas. 

3. Valorar la diversidad sociocultural desde sentidos amplios y dinámicos no excluyentes. 

INCORPORACIÓN (conductual/procedimental) 

1. Conciencia de que la interculturalidad en el espacio educativo no es un contenido, sino un proceso 

vivencial de trabajo social y político, basado en la interacción entre personas, conocimientos y 

prácticas culturalmente diferentes. 

2. Reconocer en la interacción cotidiana las asimetrías sociales, económicas, políticas, de poder y 

las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que el “otro” pueda ser considerado 

como un sujeto con identidad. 

3. Agenciar espacios de encuentro, diálogo, respeto y asociación entre seres y saberes, sentidos y 

prácticas distintas, lo propio y lo ajeno, es decir construir espacios posibilitadores de encuentros 

en y desde la diversidad. 

4. Fomentar dentro de los espacios de encuentro intercultural la reflexión y la crítica con el fin de 

construir una nueva ciudadanía de niñas, niños, jóvenes y personas adultas que aprendan a vivir 

juntos en contextos cada vez más diversos. 

 

  Prácticas Pedagógicas; conceptualización. 



 

22 

 

Existen diferentes enfoques que intervienen en la forma de conceptualizar las prácticas 

pedagógicas, en este apartado interesa instalar una visión socio critica de lo que implica enseñar, 

por lo que se emplean como categorías el rol de una persona docente activa, proactiva y reflexiva. 

La persona profesional docente, apunta Erazo (2011), es la piedra angular para el fortalecimiento 

de la calidad de la educación, siguiendo a la autora, en el análisis de este sujeto a lo largo de la 

historia se encuentra que el pensamiento educativo ha proporcionado diferentes “imágenes” para 

pensar a la figura docente. 

Manen (1977) citado por Erazo (2011), distingue tres niveles reflexivos que fundamentan 

teóricamente la práctica pedagógica, en el primero la racionalidad técnica, en donde el interés 

dominante está en la aplicación eficiente y efectiva del conocimiento educativo con el propósito 

de lograr fines aceptados como dados, en este caso los contenido de la reflexión son los problemas 

de instrucción, el cómo lograr los objetivos, en un segundo nivel de reflexión se basa en un 

concepto de acción práctica según el cual el problema es explicar y esclarecer las suposiciones y 

predisposiciones implícitas en los asuntos prácticos y evaluar las consecuencias educativas hacia 

las que conduce la acción, el profesorado hace explícitos los supuestos de su acción profesional y 

el sentido valórico o significado de la acción, en un tercer nivel, el de la reflexión crítica, se 

incorporan criterios éticos. Se puede apreciar como la heterogeneidad es la que subyace en los 

proceso reflexivos que despliegan las personas educadoras, este hecho le confiera a la práctica 

pedagógica una diversidad que la enriquece. 

Interesa para esta investigación, comprender la práctica pedagógica como; un conjunto de 

actividades críticas, reflexivas, contextualizadas y creativas que lleva acabo la persona profesional 

en educación para significar, actualizar y recrear tanto los saberes teóricos correspondientes a 

conocimientos adquiridos en la formación profesional como los saberes de la experiencia 

individual/colectiva, favoreciendo en la interacción pedagógica la construcción del aprendizaje 

(Erazo, 2001/2011;Suarez, 2001;Carr y Kemis, 1986; Barcena, 2000; Perrenound, 2007; Villalta, 

2009). 

Poner el acento dentro de las practicas pedagógicas, en elementos como el diálogo, el respeto y el 

rescate del sujeto juvenil en tanto diverso, compartir la diversidad del otro, implican como 

plantean Dietz (2003) y Aguado et al (2008) realizar una puesta a disposición del otro de todo 
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aquello que le posibilite ser distinto de lo que es en algún aspecto, para lo cual se hace necesario 

re significar el espacio educativo, bajo un itinerario plural, crítico y creativo, sin patrones ni reglas 

rígidas que obstaculicen el trayecto y enfaticen resultados excluyentes, (Duschatzky y Skliar, 

2000). 

Escarbajal (2010, p. 145) rescata una serie de estrategias didácticas para la educación intercultural 

importantes de señalar en este apartado, ya que constituyen una guía importante en cuanto a la 

definición de las prácticas pedagógicas interculturales, las cuales recopila de autores como (Lluch 

y Salinas, 1997, pp. 58-59; Aguado, 1995 y 1996; Essombra, 1999), ellas son; 

• Explorar las ideas previas e interpretaciones que configuran los preconceptos del 

tópico curricular en cada estudiante. 

• Expresar y representar las propias referencias, poniendo de manifiesto los 

elementos que contribuyen a definir cualquier tópico. 

• Programación de contenidos diferentes para la consecución de un mismo objetivo. 

• Planificación de diversos itinerarios de actividades de aprendizaje para la 

adquisición de un mismo contenido. 

• Uso de modalidades diferentes de aprendizaje; trabajos prácticos, investigaciones, 

búsquedas en la red. 

• Utilizar materiales didácticos y de apoyo diversos. 

• Aportar referencias socioculturales ajenas al contexto. 

• Ampliar la explicación del tópico con referencias nuevas. 

• Analizar y valorar las perspectivas que han aparecido para contrastar vivencias. Así 

se ponen de manifiesto los esquemas conceptuales iniciales propios, enriqueciendo 

y aportando modelos conceptuales aún no contrastados. 

• Aplicar los nuevos esquemas a diferentes situaciones académicas y extraescolares. 

 

V. Procedimiento  metodológico 
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 Tipo de investigación (indicar carácter, enfoque y profundidad): básica, no contiene una 

propuesta práctica a aplicar. Investigación cualitativa de corte hermenéutico interpretativo. 

 

 Descripción y teoría del método. 

Esta investigación cualitativa se sustentó  en el paradigma metodológico hermenéutico, por motivos 

tales como;  la visión de la realidad es múltiple, su enfoque es expansivo y sus criterios de calidad 

lo configura la relevancia teórica y práctica del tema abordado. Dentro de los propósitos que se 

consideraron desde la metodología hermenéutica se encuentra el descubrimiento, la comprensión  y 

la interpretación participativa, siendo dentro del proceso la persona investigadora el instrumento 

privilegiado (Erazo, 2012). 

Considerando el método científico hermenéutico-interpretativo dentro del cual esta 

investigación se posicionó, se planteó  un diseño de investigación etnometodológico 

caracterizado por la flexibilidad y la multiplicidad de escenarios y/o actores sociales que abarca, 

ya que corresponde a un estudio que selecciona un número menor de aspectos del fenómeno en 

estudio aplicado a un número mayor de actores sociales dentro del fenómeno (Erazo, 2012). 

 

La flexibilidad en este diseño otorgó la posibilidad de percibir situaciones nuevas o inesperadas 

durante el transcurso del estudio,  que incluso modificaron las preguntas de investigación y sus 

propósitos. Por lo tanto, la flexibilidad del diseño de investigación implica la posibilidad de 

realizar modificaciones tanto en el diseño de la propuesta escrita como en el proceso mismo de 

investigación (Vasilachis de Gialdino, 2009). 

 Población de estudio a la que se dirigió la investigación 

Este proyecto de investigación abarcó tres Liceos rurales,  que se encuentran dentro de la gran 

área metropolitana específicamente en las provincias de San José y Alajuela cuya modalidad 

corresponda a educación técnica diurna pública rural. De manera específica 11 personas 

docentes (6 hombres y 5 mujeres), 9 de asignaturas básicas y dos de especialidad técnica, todas 

ellas con grado de licenciatura y otros con algunas especialidades a nivel de diplomados. 
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 Proceso de selección de la muestra o participantes 

Los criterios de selección de las personas docentes participantes del estudio, fueron: 

 Profesionales de educación (distintas áreas del currículum). 

 Docentes guías de décimo o undécimo año. 

 Que laboraran en los centros educativos seleccionados públicos, rurales y técnicos. 

 Pertenecientes a la comunidad rural donde se ubica el Liceo o una comunidad rural 

cercana. 

Se eligieron además considerando la posibilidad de abordarlos de forma sencilla, que la persona 

estuviera  dispuesta a brindar la información necesaria para la recolección de datos, este primer 

acercamiento contempló explicar a cada participante el objetivo y los alcances de la investigación, 

solicitando su asentimientos y posteriormente solicitando la firma de un consentimiento informado 

(ver anexo |1). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Descripción de los centros educativos y los participantes del estudio, 2016-2017 

Provincia Cantón Nombre del 

establecimiento 

educativo 

Número de 

docentes 

por centro 

educativo 

Cantidad 

de 

entrevistas 

 

San José 

Dota C.T.P José 

Daniel Flores 

Zavaleta. 

5 docentes 

(3M/2H) 

15 

Acosta C.T.P de 

Palmichal. 

3 docentes 

(2M/1H) 

9 
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Alajuela Naranjo C.T.P El Rosario. 3 docentes 

(3H) 

9 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Cabe señalar que en una etapa inicial se consideró abordar 4 liceos y 12 docentes, en uno de los 

Liceos a considerar en el sector de  Palmares no se facilitó la autorización de realizar el estudio, 

y se procedió a aprovechar que en el Liceo de Dota, la persona encargada del centro educativo, 

mostró anuencia a facilitar el espacio de trabajar con más de 3 docentes, por lo que se consideraron  

5 personas educadoras. En este sentido dicha decisión no afectó la población estimada de docentes, 

en total fueron 11 personas educadoras, 33 entrevistas, 3 encuentros con cada una y cada uno de 

las personas docentes.   

Posterior a la recolección de los datos, se realizaron en los respectivos Liceos la devolución de los 

resultados entre los meses de noviembre 2017-febrero 2018, reunión que contó con la presencia 

de las personas entrevistadas y la persona directora del centro educativo, este espacio fue muy 

valioso en tanto permitió socializar la información recolectada, así como validarla y profundizar 

en algunos aspectos importantes por centro educativo. Cabe señalar que esta fue una solicitud 

realizada al proyecto a nivel metodológico y que fue debidamente atendida. 

Tabla 2. Características de las personas participantes en el proyecto, 2016-2017 
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  Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 Técnicas de recolección de la información 

La técnica empleada fue la entrevista en profundidad, la cual según Canales (2006), tiene dentro 

de sus finalidades “la de aprender sobre lo que realmente es importante en la mente de los 

informantes: sus significados, perspectivas y definiciones; el modo en el que los actores ven la 

realidad o en la que clasifican y experimentan el mundo…” (p.241), en esta investigación está 

técnica fue aplicada a personas profesionales en educación de establecimientos de educación 

secundaria técnica de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, ver anexo 2 (tabla de 

consistencia) que muestra  la guía de temas e interrogantes que fueron consideradas. 
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Esta técnica siguiendo a Taylor y Bogdan (1987) requiere de varios y consecutivos encuentros 

entre persona entrevistadora y entrevistada, con el fin de conocer el punto de vista que poseen las 

informantes y los informantes respecto de sus vidas o las situaciones que son de interés para la 

investigación. En este caso las personas informantes fueron 11 docentes, 5 mujeres y 6 hombres, 

todas y todos de origen geográfico rural, un hombre y una mujer del área técnica, 9 de ellas y ellos 

de asignaturas académicas, se realizó con cada persona participante del estudio tres encuentros 

que oscilaron entre los 45 minutos y una hora. Para cada entrevista se cuenta con el audio previa 

autorización de la persona participante, que está registrada con la firma de los consentimientos 

informados. 

 Procesamiento y herramientas de análisis de la información 

La técnica empleada  para el análisis de la información recolectada en relación a los propósitos 

de esta investigación, fue el análisis de contenido, el cual según Andréu  (s.f) 

Es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, 

filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de 

datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, 

videos,... el denominador común de todos estos materiales es su capacidad para 

albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al 

conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. (p.2) 

El análisis de contenido según Delgado y Gutiérrez (2007) es de tipo cualitativo, que se centra 

en las expresiones verbales las cuales pueden ser de dos tipos; una, expresiones orales, dos, 

expresiones escritas, señalan los autores que este tipo de observación trabaja usualmente sobre 

textos, en este sentido es  importante recatar que  el  texto no es el contenido, es lo que ahí se 

está comunicando, lo que pretende este análisis es comprender el sentido que está detrás del 

texto, por lo que no solo considera las expresiones verbales sino que también las gestuales, 

pictóricas, musicales, etc. 
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Cáceres (2003, pp. 58-68)  retomando el  modelo de desarrollo deductivo-inductivo del análisis 

de contenido tradicional propuesto por Mayring (2000) y el enfoque del método comparativo 

constante de Glaser y Strauss (1999), establece una serie de pasos en el procedimiento del 

análisis de contenido, que esta investigación tomara en consideración para los datos 

recolectados, a saber;   

Primer paso: implicó tener claridad en la postura teórica y  disciplinar sobre la que se 

fundamenta la investigación, es decir  fue  necesario tener  presente los supuestos desde los 

cuales se inició el  trabajo con el fin de garantizar objetividad en el procedimiento. 

 

Segundo paso: consideró el pre-análisis, este se trató del primer intento de organización de la 

información. Es un período dominado por la intuición, pero que tiene por fin establecer una 

forma de hacer las cosas con respecto al contenido a analizar. De acuerdo a Bardin (1996) citado 

por Cáceres (2003)  este segundo  paso técnico implica tres objetivos: “colectar los documentos 

o corpus de contenidos, formular guías al trabajo de análisis y establecer indicadores que den 

cuenta de temas presentes en el material analizado” (p. 59). 

 

Tercer paso: la definición de las unidades de análisis, éstas corresponden a los trozos de 

contenido sobre los cuales se inicia la elaboración de los estudios, representan el alimento 

informativo principal para procesar, pero ajustándolo a los requerimientos de quien procesará 

dicha información. En ocasiones, a la unidad de análisis propiamente tal se le denomina, 

“unidad de registro”, es decir, la unidad de contenido significativo dentro del documento que 

servirá para extraer resultados (Briones, 1988b). 

 

Cuarto paso: establecimiento de reglas de análisis y códigos de clasificación, este punto fue 

clave ya que  fortalece la validez y confiabilidad de los  resultados. Estas reglas indican a la 

persona investigadora, cuáles son las condiciones para codificar y eventualmente categorizar un 
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determinado material, no dejando de lado que dado el carácter cualitativo del análisis de 

contenido que aquí se expone, estas reglas están abiertas a modificación en la medida en que el 

material es procesado. 

 

Quinto paso: desarrollo de categorías, estas se pueden definir  como los cajones o “casillas” en 

donde el contenido previamente codificado se ordena y clasifica de modo definitivo (Hernández, 

1994. Citado por Cáceres 2003), para lo cual es necesario seguir, al igual que en el caso de la 

codificación, un criterio, pero en esta oportunidad, dicho criterio depende mucho más de 

elementos inferenciales, fundamentalmente razonamientos de la persona investigadora y 

elementos teóricos, que permiten consolidar la categorización. Esto significa que las categorías 

representan el momento en el cual se agrupa o vincula la información incorporando la 

perspectiva crítica en el estudio y por consiguiente, el paso primordial para establecer nuevas 

interpretaciones y relaciones teóricas. 

En este punto la codificación se realizó en tres momentos, el primero de ellos por docente 

codificando para cada categoría y subcategoría las unidades de análisis “frases con sentido 

completo” correspondiente obteniendo por docente un análisis de primer nivel descriptivo (ver 

ejemplo en anexo 3) posteriormente se  realizó el mismo ejercicio  agrupando al profesorado por 

centro educativo considerando el análisis de primer nivel descriptivo para cada persona docente 

según cada categoría y subcategoría respectivas (ver ejemplo en anexo 4)  y el último momento 

consistió en retomar por centro educativo los análisis de primer nivel y generar otro análisis 

descriptivo de primer nivel mucho más amplio del fenómeno en estudio (ver ejemplo en anexo 

5), destacando semejanzas y diferencias aplicando la comparación constante que esta técnica de 

análisis requiere, como señalan Glaser & Strauss, (1999), en tanto representa la principal 

perspectiva del quehacer emergente, abriendo con ello las puertas al aporte de este enfoque 

sobre el análisis cualitativo de contenido. 

 

Sexto paso: La integración final de los hallazgos, etapa final del proceso en el que los objetivos 

o guías de análisis son los elementos centrales de la construcción teórica final. El alcance de un 
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análisis cualitativo de contenido se enriqueció de la elaboración teórica de la investigadora  

surgida a partir de los conocimientos previos como de aquellos aportados por la situación 

investigada, mediante la codificación, la categorización y la interpretación final (Briones, 

1988b; Valles, 2000. citados  por Caceres:2003,p.75). 

 

En este momento, los últimos datos descriptivos obtenidos en el quinto paso, pasan a ser 

significados desde la teoría que sustenta esta investigación, dando respuesta al objetivo general 

y específicos de esta investigación de manera teórico-crítica. 

 

Cabe señalar que los resultados de la investigación fueron debidamente socializados en dos de 

las tres instituciones participantes en el estudio, asimismo está agendada una socialización de 

resultados como parte del cierre del proyecto dirigida a la comunidad científica para mayo de 

2018. 

 

VI.   Resultados y análisis. 

 Resultados de la investigación. 

 

 Trayectoria docente. 

El profesorado entrevistado en su mayoría es del área de las  Ciencias de la Educación, solamente 

dos de las personas entrevistadas estudiaron otras disciplinas y trabajaron en otros campos antes de 

estudiar y laborar en lo educativo. Así mismo la mitad estudio en Universidades públicas y la otra 

mitad en Universidades privadas, todas y todos crecieron en contextos rurales, unos cercanos al lugar 

donde laboran y otros no,  valoran el laborar en un contexto rural. La experiencia laboral oscila  entre 

los 3 a los 24 años. 

De manera coincidente el profesorado señala que los contextos donde viven aún conservan 

tradiciones y/o costumbres de lo rural pero que han experimentado cambios, señala PCTPR1 “ni 
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tan rural, Ciudad Quesada, sin embargo es entrando, en un pueblito que se llama Sucre, y yo tenía 

también que trabajar ahí con ganado y otro tipo de cosas, pero sí tenía muy cerca la ciudad verdad”. 

En lo que respecta a la valoración de su formación disciplinar, en el caso de PCTPR3 señala que  fue 

marxista, la cual permea la forma en que él percibe las diferentes situaciones, “la formación 

universitaria que yo tuve, es una formación universitaria de tipo marxista, es una formación de 

izquierda donde se ven los procesos de la lucha de clases, entonces yo veo la historia como un 

proceso”. 

Por su parte PCTPZ4 argumenta que su formación disciplinar es muy deficiente, “la universidad en 

la que yo estudie, o sea la carrera, en sí, a mí no me enseñó, prácticamente nada, era una universidad, 

habían profesores buenos sí, pero la mayoría  de profesores, estaban ahí, suena feo, pero era por el 

sueldo, porque o sea, era una universidad, no es una universidad como muy buena”. 

En relación a las experiencias docentes previas a laborar en el lugar actual, PCTPR1 comenta que 

tiene 15 años de experiencia en los cuales ha trabajado en diferentes instituciones como CINDEA, 

CTP de Aguas Zarcas, en el colegio de Los Chiles, en el colegio de Monteverde, en la Isla Chira, en 

el colegio nocturno de Palmares, es una de las personas educadoras con más experiencia de las 

entrevistadas. 

En el caso de PCTPR2 la primer experiencia  en el área de educación fue en su servicio comunal 

estudiantil y luego se presentó la oportunidad de hacer una presentación para el colegio ad honorem, 

actualmente tiene 3 años de laborar en el Liceo. 

Solamente dos de las 11 personas entrevistadas no trabajaron desde sus experiencias previas en 

educación, de igual manera muy pocos docentes han laborado en contextos urbanos, únicamente 

estas dos personas. 

Las experiencias personales referidas por el profesorado  que han marcado su gusto por la docencia 

son pocas, unas asociadas a familiares educadores (mamá, papá, tíos o tías) y otras a personas 

significativas, otras situaciones son de lucha, por salir adelante en contextos rurales con pocas 

oportunidades, PCTPR2 menciona que un docente universitario lo marcó y que en la actualidad lo 

que este docente le enseñó lo aplica en su práctica.  PCTPR2 destaca que al haber trabajado en el 
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sector privado y en otra área, el cambio a trabajar en educación en el sector público es complicado 

ya que “por ejemplo uno trabaja en el sector privado, y en el ámbito de producción usted está 

preparado para tomar decisiones y trabajar las horas que tenga que trabajar, pero la diferencia es que 

uno sale de ahí y desenchufa por decirlo de alguna manera, usted se desentiende y llega a su casa, a 

menos que hay días que uno venía y se quedaba pensando en algunas cosas, pero pensando nada 

más, uno podría distraerse en otras cosas, la vida del docente es totalmente distinta”. 

 

PCTPP1 expresa con mucho orgullo el valor del Colegio Técnico Profesional para el pueblo, 

argumenta, “usted no sabe lo que significa para mi mamá, mi papá y mi abuela que aquí haya un 

colegio porque a nivel como histórico viene caminando eso, mis compañeros y yo y para mí 

significa completamente una realización trabajar aquí. Para mí es igual estar aquí que estar en mi 

casa”, “[…] cuando estábamos en la escuela yo decía cuando haya cole en (nombre del lugar) yo 

voy a ir al colegio de mi pueblo, entonces para mí significó mucho primero que todo que 

establecieran un colegio y técnico acá y segundo que me nombraran en propiedad en el colegio 

cerquita de mi casa, en el colegio que nosotros toda la vida los que queríamos estudiar educación 

decíamos en algún momento vamos a ser profesores del colegio de nuestro pueblo”. 

PCTPP2 cuenta que en un inicio de empezar a estudiar secretariado tuvo un conflicto existencial 

por el estereotipo que hay de esta ocupación, “todavía recuerdo una compañera que fue compañera 

mía en la escuela y colegio e inclusive el primer año de universidad vivimos juntas. Ella empezó 

a estudiar sociología y se burlaban de mí porque estudiaba secretariado, y yo le decía a mi mamá 

ahora esta secretaria gracias a Dios nunca, nunca le ha faltado el trabajo y mi compañera que es 

socióloga está trabajando en una pizzería con una maestría en la UNA y ella no ha conseguido 

trabajo como socióloga y yo digo ve las vueltas que da la vida”. 

PCTZ5 señala que ella creció en zona rural por lo que al cumplir sus 17 años sus padres la mandaron 

a estudiar a San José y así fue como aprendió a desenvolverse en la ciudad.  Las razones por las que 

PCTPR1 estudió educación se vinculan a sus primeras experiencias laborales, “surgió como por 

accidente, primero, porque como estaba desocupado me ofrecieron dar clases de matemática, fui y 

me gustó, y entonces como estaba dando clases de matemática me metí a estudiar matemática, es 

decir, empecé de interino” 
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En el caso de PCTPP1,PCTPZ1, PCTPP2, ,PCTPZ3, decidieron estudiar educación gracias a la 

influencia de familiares que habían estudiado educación y de su cónyugue, señala PCTPP1 “[…] 

entonces tengo a mi mamá, a mi tía, a mi tío, entonces somos de familia de educadores y a mí 

siempre me gustó el idioma, el inglés y tenía  facilidad cuando estaba chiquitita”, por su parte 

PCTPP2 “y el me empezó a decir que sacara educación comercial y yo le decía que jamás que 

como se le ocurría que iba a estudiar educación y ya terminando la carrera tuve un acercamiento a 

un colegio técnico por un trabajo y me gustó, entonces después de tanto le hice caso  empecé a 

estudiar educación comercial”. 

PCTPZ2 menciona que las principales razones por las que estudió educación fue por el gusto que 

tenía hacia la educación y hacia las matemáticas, “matemáticas porque era la materia favorita, 

bueno matemáticas y estudios más bien la materia de estudios era mejor que la de matemáticas, 

pero me gustaba más matemáticas por el grado de dificultad”, “y con respecto a la enseñanza, 

siempre me gustó ayudar a los compañeros, entonces para ubicarlo a ver qué era lo que sabía, que 

necesitaba aprender y llevarlo hasta el punto en el que tenía que llegar, entonces siempre me 

llamaba la atención, desde el colegio me gustó la enseñanza”. 

Por su parte PCTPZ4 estudió educación por dos factores principales el gusto por los Estudios 

Sociales y el prestigio que el ser educador tenía en ese momento. “en ese tiempo todavía se sigue 

dando, de que el educador es muy respetado verdad”, “en realidad los Estudios Sociales, me 

gustaban mucho, desde que estaba en la escuela, entonces me, me oriente por educación, 

específicamente en Sociales”. 

PCTPZ5 inicialmente estudiaba medicina ante su insatisfacción decidió cambiarse de carrera, y la 

que le llamó la atención fue educación, “la verdad es que mejor no, no voy a seguir con medicina, 

ya entraba a tercer año de medicina, y entonces, lo que hice fue que opté por una carrera que me 

reconociese todos los cursos de ciencias naturales que yo había llevado, entonces ingresé a la 

facultad de educación, y ahí, diay, lleve todos los cursos de docencia”. 

Como se puede apreciar las motivaciones de las personas educadoras para estudiar y laborar en 

educación son distintas, pero todas ellas manifiestan agrado por lo que hacen y lo que estudiaron, a 

modo de ejemplo PCTPP1 inició a laborar en educación por una oportunidad para dar clases de 
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inglés en preparatoria que se le presentó al salir del colegio, lo cual le permitió confirmar su gusto 

por la educación, por su parte PCTPPZ1 menciona que la influencia de su papá la motivó para 

trabajar en el área educativa, desde pequeña acompañaba a su papá a dar clases, en el caso de 

PCTPR1 empezó a trabajar en docencia rural por la necesidad que había en ese momento en un 

CINDEA y por la cercanía que tenía con esa zona. Posterior a eso las oportunidades que tuvo en 

MEP fueron en zonas rurales, y PCTPPZ1 expresa que la principal razón por la que labora en zona 

rural es porque creció en una por lo que se siente cómoda. “y la zona rural me gusta por el estilo de 

los estudiantes, son estudiantes muy… aaay como es esa palabra…Son muy sociables, son muy 

agradecido, humildes, la mayoría verdad y como yo soy de zona rural, entonces los entiendo muy 

bien”. 

El profesorado entrevistado en su totalidad se identifica con ser docente rural, se evidencia un 

sentido de pertenencia a los contextos y su cultural, PCTPR1 menciona respecto a su identidad 

como docente rural “porque uno tiene que ajustar los métodos, tiene que ajustarse uno mismo al 

tipo de población para poder de verdad llenarles a ellos, porque si no no les cumpliría”, por su 

parte PCTPR2 relaciona el ser un docente rural con trabajar con estudiantes con ciertas 

características que los diferencian con las y los de zona urbana. En el caso de PCTPR3 considera 

que el creció en zona rural y eso siente que lo acerca más al estudiantado y su realidad, enfatiza, 

“porque uno se entiende con el estudiante mucho más, el estudiante es aquel que contextualiza 

muy bien las cosas; si aquí viene de pronto una persona de Heredia, el estudiante no sé si va a 

tener la misma empatía que con una persona del mismo Naranjo o Palmares”,  “y uno también se 

identifica con el estudiante porque conoce su realidad, yo sé que muchos de los estudiantes aquí 

los papás son trabajadores de campo o las mamás de fábricas, entonces uno se identifica”. 

En la esencia de ser docente rural es importante de rescatar en el profesorado aspectos que 

configuran esa identidad como lo es la empatía, el conocer y vivenciar los referentes culturales 

del otro, del estudiantado. 

PCTPP1 relaciona su identidad de docente rural con el sentido de pertenencia que esta tiene con la 

comunidad al haber crecido en la misma. Parte de esta identidad se menciona la necesidad de conocer 

las diferentes necesidades y posibilidades de sus estudiantes, ya que al ser de una zona rural no todas 

ni todos tienen acceso a internet u otros medios “… yo conozco los casos de los estudiantes, yo sé 



 

36 

 

de donde vienen, entonces como que eso me da la oportunidad de decir a esto le voy a dar este 

enfoque a este tema y que ninguno le vaya a causar algún tipo de influencia negativa. Entonces yo 

sí me siento completamente contextualizada porque esto es lo mío, esta es mi gente, es mi pueblo, 

yo trabajo aquí con tanto amor”. 

PCTPZ3 menciona “si me fuera para la ciudad me sentiría extraña porque yo estoy acostumbrada a 

trabajar con muchachos de zona rural, nunca he trabajado con muchachos de ciudad” de manera 

similar PCTPZ4 menciona que se siente identificado con el ser docente rural, ya que “yo pienso, yo 

en la zona urbana nunca he trabajado, pero yo pienso que hay más educación y más valores en las 

zonas rurales, pienso yo verdad, la gente como que es más pasiva, es más tranquila, es más 

comprensible, como que tiene los pies más sobre la tierra, y en las zonas urbanas, pienso yo, tal vez 

no es completamente lo contrario, pero si es más complicado, por el tipo de población que hay 

verdad”. 

Pese a que en su mayoría dentro de las características que definen lo juvenil por el profesorado 

está el poco esfuerzo hacia el estudio y las pocas metas académicas, las personas docentes valoran 

otras características de sus estudiantes como muy positivas y que guardan relación con la cultura 

rural,  PCTPR1 menciona; “el tipo de estudiante humilde, que aunque tenga necesidades hace un 

esfuerzo por salir muchas veces de la pobreza, y que encuentra en la educación la única arma para 

salir adelante porque muchas veces son hijos de peones, o que tienen algún terreno pero ahora la 

agricultura no representa una forma de ingreso para vivir entonces ellos ven en la educación como 

conseguir un ingreso y poder ayudar a sus familias o para salir ellos adelante”. 

PCTPP1  señala “yo sí me siento completamente contextualizada porque esto es lo mío, esta es mi 

gente, es mi pueblo, yo trabajo aquí con tanto amor”, aspectos que evidencian por parte de todas las 

personas educadoras satisfacción por laborar en contextos rurales, indicando como sus principales 

razones del estudiantado características personales, familiares, y aspectos vinculados a la cultural 

rural,  que hacen que sus experiencias en la educación rural sean positivas. 

Respecto a las necesidades de capacitación PCTPR1 destaca que las capacitaciones en su área 

siempre son necesarias y otras como la contextualización de la educación según las diferentes zonas, 

por su parte PCTPR2 menciona que es necesario que las personas docentes técnicos sean capacitados 
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en educación por competencias, así también señala la necesidad de que sean formados en la parte 

pedagógica. PCTPP1 destaca que en el colegio que labora cuando tiene alguna necesidad de 

capacitación la dirección ha respondido adecuadamente y menciona que es necesario capacitación 

en el área de atención a madres y padres y en situaciones que se dan con el estudiantado, por su parte 

PCTPP2 expresa “nosotros no recibimos ningún tipo de capacitación, yo en mis 8 años fuera de aula 

labora, lo que son proyectos de Expo Joven, Junior Achievement, fuera de eso, en toda mi vida solo 

he recibido un curso de capacitación de legislación laboral, nada más, a nosotros no nos dan nada”. 

En su mayoría el profesorado menciona como necesidades de capacitación las que conciernen de 

manera específica  a los componentes  operativos de su práctica pedagógica a saber;  “evaluación, 

en lo que son debidos procesos, elaboración de instrumentos y elaboración de planeamientos”, 

“en adecuaciones curriculares, en el área de ética y ciudadanía”. 

 Concepto  y caracterización de la práctica pedagógica. 

En torno a los conceptos sobre la práctica pedagógica las consideraciones teóricas están asociados 

a un componente práctico, argumentando en su totalidad el profesorado que es mediante la práctica 

pedagógica que se realizan procesos que facilitan que el estudiantado adquiera habilidades, 

conocimientos, por ejemplo PCTPZ1 argumenta “realizar todos los procesos necesarios para lograr 

las habilidades en los estudiantes que no solo son habilidades matemáticas, sino habilidades para 

la vida”,  PCTPZ4 menciona “es la forma en que uno se desarrolla, para beneficio de los 

estudiantes, en este caso como le digo, yo soy muy práctico, como le digo, yo la parte escrita, o lo 

de los planeamientos, yo eso, yo copio y pego”, “para mí en realidad lo que importa es la parte 

práctica que es la clase en el aula, lo otro para mí no existe”. 

Todo el profesorado menciona elementos diferentes en la conceptualización de práctica pedagógica, 

a PCTPR1  señala “una forma de vida, porque uno se va para la casa y se lleva a cada uno de los 

estudiantes en la mente, y se lleva que los exámenes, que el planeamiento verdad, y es imposible 

usted llegar a la casa y cambiarse el chip, entonces es una forma de vida donde usted está en función 

de la educación”. Asimismo destaca en relación a este concepto que tiene que ver con llevar a la 

práctica todos los conocimientos adquiridos tanto en la universidad como en la experiencia pero 

siempre en función de las personas estudiantes. 
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PCTPR2 define práctica pedagógica como “utilizar técnicas, conocimientos y todo lo que esté a 

mano de un docente, para poder hacer que el estudiante entienda lo que se le quiere explicar, porque 

el docente puede ser que sepa mucho, pero si no sabe transmitir esos conocimientos, y ahí es donde 

está la práctica pedagógica, que usted pueda también, porque todas las cabecitas que están en un 

aula son diferentes, todas piensan y entienden diferente, de ahí las adecuaciones curriculares 

también”. 

PCTPR3 lo relaciona con contextualizar la educación en su práctica, “contextualizar, vivir el día a 

día y la importancia como seres humanos, y aprendiendo en un mundo cambiante, y un mundo 

globalizado, es lo que yo hago, el aprender las temáticas que el MEP nos manda pero 

contextualizándolo”. 

Para PCTPP3 la práctica pedagógica corresponde a “todas las actividades que van o tienden a 

establecer la relación entre docente y estudiante dentro del aula respecto a un tema. Sería eso la 

forma en que un profesor presenta un tema a un estudiante o un conocimiento o valor”. 

Sin embargo existe en el discurso de todo el profesorado entrevistado la presencia del compromiso 

por que el estudiantado aprenda  y la responsabilidad con la realizan su labor, así como el ser 

docentes preocupados por su estudiantes, en tanto se interesan además de que aprendan, de sus 

problemáticas socio económicos y de sus posibles soluciones. 

Incluso en dos de los tres colegios, el profesorado se ha organizado para solventar algunas 

necesidades de las personas jóvenes, como señala PCTPR2 “los profesores ponemos de nuestro 

salario un montón de dinero por mes, solventando necesidades de los chiquillos”. En su mayoría las 

personas educadoras consideran que el estudiantado debe de cumplir un papel activo y menciona la 

confianza y apertura hacia ellas y ellos como un elemento central y característico en su práctica. 

Favorecer la confianza, el respeto, el fomentar la participación, la comunicación, caracteriza de 

manera coincidente la  práctica docente del profesorado entrevistado, de manera específica tanto 

PCTP2 y PCTPZ3 señalan centrarse en el estudiantado, en la escucha, en que entienda la materia, 

que se sientan bien en la sala de clase, todas las personas participantes señalan la importancia de 
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hacer cosas diferentes para que las y los estudiantes presten mayor atención, aprendan mejor, y por 

un referente de satisfacción profesional, señala PCTPZ3 que  intenta utilizar diferentes formas para 

motivar a sus estudiantes a entender la materia: “estaba viendo ordenar números, número enteros, 

algo tan sencillo de forma ascendente, de menor a mayor. Entonces que sin gracia llegar y darles una 

lista de números y que los ordenen, entonces lo que hice por ejemplo fue darles unas fotocopias con 

los nombres de los presidentes que hubo en Costa Rica y el año en que estuvieron, entonces 

ordenemen los presidentes desde el primer presidente hasta al actual, entonces yo siento que se 

extiende uno y aprenden” por su parte, PCTPZ5 menciona que le gustan las giras educativas, sin 

embargo no las puede realizar en este colegio, pero ha intentado llevarlos a zonas deforestadas 

cuando ve el tema con el fin de acercar al estudiante a la materia. 

De forma puntual, la práctica pedagógica de PCTPR1 se caracteriza por el tipo de relación con el 

estudiantado, “Yo soy un profesor que trato de llevarme bien con los estudiantes, hacerme amigo de 

ellos sin alcahuetearlos”. En este mismo sentido PCTPR3 señala “yo creo que lo que me caracteriza 

es la forma de ser, algo que me caracteriza y que me lo han recalcado los estudiantes es que yo utilizo 

un lenguaje coloquial”. 

PCTPR2 describe diferentes aspectos importantes de su práctica pedagógica ,”yo creo que hay dos 

aspectos muy importantes, una es mi forma de ser, porque eso influye mucho en que el estudiante 

tenga la confianza también para poder preguntar inclusive, o para poder pedirle al profesor que les 

repita lo que está diciendo que no entendieron, y aparte de mi forma de ser también mi experiencia 

laboral, para poder impartir mis lecciones de técnica”, “yo trato de generar mucha confianza con 

ellos, y entre ellos”, “yo hago muchas anotaciones en mi bitácora de lo que pasa dentro del aula, y 

eso me da pie a hacer cambios luego verdad… a ser más estricto o más flexible en algunos ámbitos, 

en otros no tanto, en evaluar esa parte… por ejemplo ahorita hay 3 chicos que fueron al mismo”. 

El destinar espacios para dialogar de otros temas en la materia, el uso de la tecnología, la libertad en 

la reflexión en clase, el uso de la bitácora y el ser un profesor flexible son características relevantes 

en las prácticas pedagógicas, PCTPR2 para registrar todo lo que hace con sus estudiantes, hace uso 

de una bitácora “… yo paro 3 o 5 minutos antes y empiezo a hacer anotaciones, porque si lo dejo 

para después mentira”. 
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PCTPR2 intenta utilizar la tecnología en su práctica, aunque no cuentan con internet, este cuenta 

con su propia laptop y celular inteligente que le permiten conectarse a internet, para así poder 

mantenerse actualizado, ya que como destaca “los profes técnicos tenemos que estar actualizados 

porque en todos nos piden software diferentes para diferentes cosas, entonces por ahí nos obliga a 

estar actualizados”. Por su forma de ser PCTPR3 menciona que le va mejor con estudiantes de grados 

avanzados y que además sus promociones son muy buenas cada año.   

En cuanto a la propia práctica PCTPZ2 menciona que “me concentro mucho en el estudiante que le 

cuesta más y que yo pueda ayudarle y saber porque le cuesta y aunque no entiende sigue llegando y 

sigue esforzándose. Yo he cambiado un poco y espero que, para bien, porque antes me concentraba 

más en el estudiante que le gustaba la mate y lo ayudaba más y le traía más ejercicios, la mayor parte 

de la atención era para los estudiantes que iban mejor y los otros tienen que acomodarse. Ahora no, 

ahora trato de ponerle más atención, motivarlos, buscar más materia, videos u otros medios, me 

concentro más en los estudiantes que se esfuerzan, pero van perdiendo el interés porque no 

comprende la materia, no sé si más adelante vaya a buscar a los que no muestran interés y ver cómo 

hacer para que se anime, uno va cambiando y para bien, talvez más adelante me enfoque en 

preguntarle el por qué no llega a clases”. 

Las personas educadoras entrevistadas valoran de manera positiva y con agrado su práctica 

pedagógica, la relación que han establecido y que establecen con el estudiantado es un aspecto 

señalado como importante y de mayor agrado de todo lo que hacen,  PCTPP1 destaca que lo que le 

gusta de su práctica es “la relación que yo tengo de docente a estudiante de la necesidad que usted 

tiene yo la puedo solventar. Entonces a mí eso me llena mucho como docente”, PCTPP2 muestra 

agrado, “a mí me encanta dar clases, yo amo dar clases, hasta el momento lo disfruto, enseñarle a 

los chiquillos y que por lo menos uno le diga que aprendió algo nuevo”, “pero sí me ha gustado 

mucho la parte de los chicos, además de lo académico, ellos comparten con uno, la interacción, 

motivarlos”,  a PCTPZ5 le agrada de la práctica “Me encanta que el estudiante descubra, que analice, 

que razone, que sea crítico, eso es lo que me encanta, que no sea uno más de los más, que se despabile, 

que sepa defenderse”. 
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PCTPP3 de ser docente es “lograr darle al estudiante o colaborar con él para que tenga el 

conocimiento y las normas morales necesarias para que sea una buena persona y pueda hacer su 

papel en su contexto”. 

En cuanto a lo que desagrada de la práctica, de manera coincidente se señala la rutina, el papeleo, 

trámites administrativos, la revisión de exámenes, la medición que establece el Ministerio de 

Educación Pública (MEP), la manera en la que esta institución limita la práctica docente con sus 

estructuras rígidas y poco posibilitadoras, señala PCTPZ5  “se sabe que es un sistema 

completamente conductista, que es un sistema sumativo, que hay un montón de corrientes, de 

enfoques y demás, que vienen del extranjero, que se quieren implantar aquí y no sirven, no sirven 

porque si usted no cambia el sistema evaluativo, nunca va a funcionar”. 

Por su parte PCTPR1 menciona que no le gusta la forma en que tienen que evaluar a las y los 

estudiantes, “viene la evaluación y se “pasean en todo”, a veces uno tiene un estudiante que entiende, 

y entiende mucho, pero hay que evaluarlo, y en el momento que hay que evaluarlo tal vez esa persona 

que había construido bien los conocimientos no tiene éxito, entonces usted vive peleando contra el 

tiempo y contra esos exámenes que para mí es una limitante, no están relacionados para nada con la 

metodología, e s una metodología que ellos hagan y hagan; pero en un examen que hay que 

evaluarlos, no concuerda”. 

 Desempeño docente según el contexto. 

Las principales consideraciones sobre el desempeño docente según el contexto están asociadas al 

tipo de estudiante con el que se trabaja, enfatizando en los vínculos que se establecen,  el lenguaje y 

las estrategias didácticas. Así como las diferencias asociadas a los recursos, y la competitividad en 

contextos urbanos, se hace presente en el discurso docente. 

Todo el profesorado se refiere a que efectivamente el contexto influye en el desempeño docente 

sobre todo en términos didácticos y exigencias académicas, es decir en como planifican sus clases y 

en lo que deben esperar o no del estudiantado, por ejemplo PCTPP3 destaca que una o un docente 

en un contexto rural debe tener expectativas bajas en cuanto al rendimiento académico, PCTPP1  y 

PCTPP2  además de referir elementos cognitivos como principal diferencia entre jóvenes de 

contextos urbanos y rurales, señalan una serie de condiciones cultuales, familiares, ambientales que 



 

42 

 

interfieren el proceso enseñanza aprendizaje y por ende su desempeño docente, pero que como 

docentes es relevante comprender la complejidad de la vida en los contextos y así adecuar su práctica 

pedagógica. 

De manera específica, PCTPR1 menciona que es importante tomar en consideración las diferentes 

características según cada contexto, “por ejemplo en la isla de Chira fue muy muy bonito, porque 

la gente ahí es muy humilde, entonces saber que dependían completamente de uno, si por ejemplo 

no ganaban bachillerato, ninguno de ellos tenía el dinero para ir a buscar un profesor por fuera, 

porque eso significaba salir de la isla, y ninguno contaba con los medios, es gente trabajadora que 

muchas veces dejaban las clases botadas por irse a pescar, y hay que entender eso, por ejemplo 

los trabajos extra clases jamás los traían, yo lo que hacía era que hacía como un examen y los 

ponía a “vamos a hacer el trabajo extra clase hoy”… yo sabía que en el tiempo libre ellos se 

dedicaban a la pesca, por el tipo de lugar no había cómo acomodarse, y así en todos los lugares, 

por ejemplo Los Chiles, me acuerdo que es un lugar en donde la gente es un poquillo vaga, por el 

tipo de cultura, sin embargo hay que ir ajustándose uno a cada lugar de trabajo, para ir a llenar 

una necesidad, que en realidad es lo que hace uno”. 

PCTPR1 hace una distinción entre el desempeño en el área urbana y en el área rural, “creo que en el 

contexto urbano hay más competitividad entre los estudiantes; viven en un mundo donde todo es 

una carrera, una competencia contra el tiempo, hay muchas empresas, muchas oportunidades de 

trabajo, en la zona rural, no es tan así; muchos estudiantes sacan el bachillerato, tienen que 

desplazarse hasta zona urbana a buscar trabajo, esto hace que ellos tengan un mundo más pasivo y 

se refleja también en las actividades curriculares que tiendo a pensar que son más irresponsables con 

los trabajos extra clase, estudiando para los exámenes, como que yo pensaría que viven más relajados 

aquí, más tranquilos y eso hace que tal vez el rendimiento académico aquí cueste un poquito más”. 

Entre los aspectos que PCTPR3 considera para su desempeño con las y los estudiantes es la 

adecuación del vocabulario, “pero cuando ha pasado he recopilado eso, que el estudiante sí le gusta 

que explique la materia de esa manera, de una manera más coloquial, con un lenguaje más acercado 

a ellos”. En sus clases considera propiciar espacios donde las personas adolescentes puedan 

expresarse y hablar sobre temáticas de su interés o de noticias de la actualidad, “que dentro de la 

clase, deje espacios de 5 o 10 minutos para hablar cualquier cosa, desde una estupidez, hasta la 
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cuestión más seria”, “todos los días en Costa Rica pasa algo, todos… todos los días tengo algo qué 

decir, usted abre el Facebook y todos los días sale algo que es relevante que podemos hablar, eso sí 

le gusta mucho al estudiante, estar informados, o tal vez yo traerles la noticia, que yo les digo “vieron 

tal cosa”, y dicen “sí yo escuché pero no sé bien qué es”. 

Sin embargo PCTPP1 añade,  “no es lo mismo sentarme a planear una clase para mis alumnos de 

(nombre el lugar) que como yo me sentaba con los estudiantes de (nombre del lugar), porque muchos 

de los estudiantes acá no se acercan tanto a la realidad tecnológico, por ejemplo, entonces yo aquí 

tengo que enseñarles a los chiquillos, por ejemplo hay una parte en noveno que ven las partes de la 

computadora, que a usted le parecerá que todo mundo debe manejar, sin embargo yo todavía me 

encuentro estudiantes acá que no tienen computadora en casa, que no saben cómo se llama, no saben 

que es un teclado, no saben que primero hay que encender, entonces pareciera que es mentira pero 

hay un montón de cosas a nivel de planeamiento que uno tiene que redactar. A nivel de actitud de 

los estudiantes también, vieras que aquí usted se encuentra estudiantes que se tienen que levantar 

muy temprano para venir hasta acá, de muchachos que la única comida que tienen es la que les dan 

acá, caso contrario de lo que yo viví en Ciudad Colón, yo ahí tenía estudiantes con mayor posibilidad 

económica, sin embargo a nivel académico si yo me pongo a comparar yo puedo decirle, se lo puedo 

probar con estadísticas que académicamente son mejores los estudiantes de acá, porque creo que les 

cuesta un poquito más, como que el sacrificio es más, entonces por eso valoran más”. 

Uno de las principales limitantes en contextos rurales es el acceso a la información y a ciertos 

recursos didácticos, “yo sé que con ellos les digo mañana vamos a hacer recortes, vamos a hacer un 

mural, un collage, yo sé yo tengo que traer los recortes si yo quiero que hagan el collage, si yo me 

quedo esperando si acaso me llegan dos con recortes, que eso no me sucedía en el COTEPECOS”, 

en este mismos sentido PCTPP1 resalta que como docente en zona rural debe considerar que las 

posibilidades de internet son limitadas algunas y algunos de sus estudiantes y planear de acuerdo a 

las posibilidades que tienen. 

PCTPZ3 menciona que al ser de la zona conoce muy bien la población por lo que considera aspectos 

como el lugar de donde vienen sus estudiantes, su situación económica y demás. “Por ejemplo ellos 

en estadística hacen una investigación de algún tema, entonces les digo que se ubiquen ellos según 

cercanía o de acuerdo a cajones que tengan en su horario para que se puedan organizar. En eso si lo 
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considero y también en la parte económica, verdad, uno no a todos les puede pedir, para un estudiante 

mil colones puede ser nada para otro puede ser demasiado”. 

PCTPZ2 hace señala una consideración que se debe hacer como docente urbano es que se lidia con 

estudiantes menos respetuosos, “hay más respeto de parte del estudiante con respecto a la autoridad 

y docentes, en cambio en la parte urbana es un poco más difícil”. 

PCTPZ3 también destaca que a pesar de haber trabajado en contextos rurales cada uno de estos 

tienen sus propias particularidades, entre las que menciona “por ejemplo los muchachos de Quepos 

tienen unas ideas muy diferentes, y tienen diay otras problemáticas sociales la drogadicción, 

prostitución, que adolescentes embarazadas muy jóvenes que se da mucho en Quepos, y en el tiempo 

que yo estuve en La Lucha en Potrero grande  había mucha influencia indígena, porque ahí hay una 

zona indígena, y totalmente diferente a los muchachos más tranquilos, con ideas menos estrafalarias, 

se puede decir, porque ahí es muy lejos no hay como mucha influencia o mucho contacto con lo que 

hay en la ciudad”. 

PCTPR2 señala una diferencia importante y es que la población rural tiene una situación económica 

más baja por lo que el tener un título técnico les permite tener un trabajo con mejor ingreso que les 

permita estudiar, ya que de lo contrario muchas y muchos de sus estudiantes no podrían hacerlo. 

PCTPR2  menciona que es importante considerar en la docencia rural “que la gente que 

generalmente viene a un colegio rural, sus posibilidades económicas van a ser diferentes, inclusive 

el factor educación de sus padres que también influye en la educación de sus hijos, va a ser 

diferente también, creo yo que son aspectos importantes a considerar a la hora de impartir la 

materia”. 

Dos personas educadoras han tenido experiencia laboral con población rural y urbana, dentro de las 

principales diferencias que señalan se encuentran, el nivel de rendimiento académico, respeto en la 

interacción docente-estudiante, acceso y uso de la tecnología, y aspectos de su personalidad 

asociados a la actitud hacia el estudio y contextuales. 

 Desafíos docentes en contextos rurales y significado de educar. 
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Dentro de los principales desafíos que de manera coincidente señala el profesorado, está el darse a 

comprender por el estudiantado, el percibir las diferencias del estudiantado y de adecuarse a las 

diferentes características que tiene las personas jóvenes, PCTPR2 señala  “el darse a entender con 

los estudiantes, para mí es algo muy importante, vencer esa barrera que existe”, ya que al ser 

personas jóvenes es distinto que tratar con adultos y es todo un reto, menciona PCTPR2 que  

enfrentarse a las necesidades existentes en esta zona y atenderlas en la medida de lo posible, como 

por ejemplo las necesidades económicas es todo un desafío, menciona “que había un chiquillo (no 

dijeron quién), que mandó un mensaje que decía “usted me podría llevar algo de comer mañana para 

mi hermano, es que no tenemos comida, y mi hermano tiene hambre”, esas son cosas que a uno lo 

marcan mucho como profesor y como persona, entonces ese mensaje lo trasladé al grupo de 

profesores y al día siguiente teníamos un diario, en mi carro toda la cajuela iba llena para esa familia”. 

Entre los principales desafíos PCTPR3 menciona la condición económica de sus estudiantes, “para 

mí es un reto hacer una gira porque sé el trabajo que eso lleva para hacer una gira, y en la hora de la 

materia igual, aquí tenemos estudiantes que a veces no traen dinero o uno pide una ficha y no pueden 

comprarla, entonces ver cómo hace uno para llegarles a esos estudiantes, y adaptarse a un ambiente 

donde uno no lo tiene todo”. 

Otro reto es enseñar en un escenario en el que existe poco compromiso del estudiantado  con su 

educación, ya que “la mayoría entiende el tema porque de eso se trata, explicar el tema y aclarar 

todas las dudas; el estudiante sale del aula la mayoría de las veces entendiendo un tema; el hecho 

de que ellos no lleguen a la casa a repasar lo que se vio ese día, a cumplir con las labores escolares 

hace que el otro día que vienen a la clase, no manejen la materia, entonces eso genera una 

frustración en uno a veces como profesor de que explica y vuelve a explicar y el estudiante olvida 

las veces que ven un tema, porque al no repasar y no interactuar con esa materia entonces eso les 

va a generar a ellos un retroceso más bien”. 

De manera coincidente el profesorado señala como desafíos docentes en contextos rurales, la 

limitación de recursos, trabajar con una población muy diversa, el acceso a la información que tienen, 

la cantidad de estudiantes por aula, la etapa del desarrollo en que se encuentran sus estudiantes, la 

situación económica, el tiempo que tiene para ver todos los contenidos, el lidiar con el poco apoyo 

de las familias en el estudio y las situaciones problemáticas que viven en sus hogares, PCTPP2 
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destaca, “como alcanzar que los chiquillos logren y lleguen a la empresa y que vayan a ser medidos 

como un estudiante de San José porque lamentablemente ese es un pequeño detalle que tenemos 

todos los profesores, diay de todas la materias, diay porque por ejemplo un chico en matemáticas 

como lo van a medir acá y cómo lo miden en San José donde tienen profesor a parte de su profesor 

tiempo completo”. 

Otro desafío que tienen como docentes es atender las diferentes adecuaciones significativas dentro 

de un aula,  PCTPZ2 menciona que “tengo 3 adecuaciones significativas, entonces es un grupo aparte, 

entrenamiento aparte, exámenes aparte, una explicación aparte, y en ocasiones si todo el grupo no 

entiende porque está difícil o no tienen conocimiento previos que van olvidando, entonces atender 

a eso y a educaciones significativas tiene más trabajo adicional, en algunas ocasiones uno dice a 

alguno de los dos no estoy atendiendo bien, es un poco difícil entonces yo siento que es bien 

complicado”. 

Aunado a lo anterior, señala PCTPZ3, el “planear diferente o sea hacer planeamientos es una 

muchachos diferente más los dos de octavo y décimo, son once planeamientos e igual exámenes 

totalmente diferentes, acordes a sus necesidades, bueno y en el aula, a veces me da lástima y tengo 

que ser sincera, yo les doy un folletito para que trabajen y tengo que desatenderlos para poder atender 

a los otros estudiantes y dejar el muchacho ahí trabajando mientras yo estoy explicando”. 

El significado principal de educar para el profesorado está asociado hacia el brindarle al 

estudiantado herramientas y conocimientos para que salgan adelante, es decir formar a las persona 

en distintos aspectos no solo académicos, de manera puntual PCTPR1 señala la importancia de 

educar para que aprendan a “salir adelante, deja de ser simples números y pasa a ser formación… 

básicamente para mí eso es educar, darles herramientas a una persona para salir adelante”, por su 

parte PCTPR2 “es preparar a los estudiantes para el futuro que se avecina, con fundamentos 

teóricos y técnicos en este caso, para poder insertarse a un mundo laboral que no es fácil”, “es eso, 

formarlos y prepararlos, para el mundo laboral real al que se van a enfrentar, darles herramientas 

a ellos para que se puedan defender, darles conocimientos que van a necesitar para poder ser 

mejores personas ante la vida y el mundo real después de los 18 que se tiene que enfrentar a 

trabajar, creo yo que eso es una de las cosas que es educar… para mí es eso, transmitirles 

conocimientos, ayudarlos, formarlos”. 
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PCTPP1 de manera específica hace referencia “para mí significa como adecuar los contenidos o las 

habilidades lingüísticas en el contexto que el estudiante necesita para tener un aprendizaje 

significativo, o sea no es solamente visto de voy a levantarme  cumplir con mi planeamiento porque 

usted se va dar cuenta a lo largo del desarrollo de su plan que muchas veces lo que trajo planeado lo 

puede dar pero hay otras cosas que necesita llenar, otras necesidades que mis estudiantes tienen que 

yo necesito solventar, entonces es un proceso y es sumamente importante que uno recuerde que el 

proceso es bilateral, yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí”. 

 

 Reflexión en y desde la práctica docente. 

La reflexión es valorada como importante, sin embargo las prácticas reflexivas  no se realizan de 

manera consiente y permanente en los diferentes centros educativos, las que se dan se ejecutan de 

manera aislada desde las inquietudes de cada docente con sus estudiantes. En el caso de PCTPR1 

señala que el único espacio que tienen para meditar sobre su propia práctica es el informe que 

solicitan en cada final de semestre, “donde nosotros tenemos que poner qué objetivos pudimos 

desarrollar, qué objetivos no, qué limitaciones encontró; todo esto con la idea de que uno tome 

cartas en el asunto, de hecho uno tiene que hacer un plan remedial, en ese plan remedial lo lleva 

a uno a reflexionar qué situaciones debe de mejorar o qué situaciones hizo que usted no pudiera 

desarrollar su clase”. 

PCTPR2 reflexiona sobre la importancia de estar preparado para dar una clase, por lo que comenta 

que ha hecho la crítica hacia otros docentes, “eso para mí fue una crítica mía hacia los profesores, 

entonces yo por ser autocrítico, yo no llego a dar un tema si no estoy preparado, si tengo que 

brincarme un tema y dar otro en el que sí estoy preparado, me lo brinco”. 

PCTPR3 es consciente del papel que juegan con las personas estudiantes propiciando prácticas 

reflexivas y además de la importancia de reflexionar él mismo sobre su papel en cuanto a la 

formación ellas y ellos a lo cual menciona,  “yo a cómo voy trabajando voy viendo cómo el 

estudiante se va formando, y me parece muy bien, yo creo que como le dije antes, que una casa se 

forma desde las bases, yo no necesito ser un diputado o presidente para cambiar un país, los que 

tenemos un gran poder en la mano somos los profesores, nosotros vamos a formar, si estamos 

hablando de política podemos formar a los estudiantes, y esos estudiantes que hoy son de 15, 18 o 
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20, posiblemente en un futuro puedan ser los próximos ministros, futuros legisladores, o personas 

con grandes empresas”. 

PCTPR3 reflexiona sobre la importancia de estar siempre dispuesto a aprender y a reconocer que él 

como docente no tiene todo el conocimiento, “saber que uno es una persona que no nació aprendida, 

que la vida se aprende todos los días algo distinto, saber dónde estamos parados, saber que hay 

personas que saben mucho más que uno”. 

Las experiencias reflexivas según comenta PCTPP3 si se dan en el colegio, ya que menciona “hemos 

estado en un proceso de análisis a nivel institucional en ese sentido, para ver cómo mejorar esto y 

hay diferentes características, digamos usted ve un bajo rendimiento en un grupo como son pequeños 

un estudiante representa un porcentaje alto”. 

Por otra parte PCTPZ2 señala que desde los consejos de docentes se brindan espacios de reflexión, 

argumentando “por ejemplo, hace tiempo se hizo un FODA institucional con el plan de calidad 

educativa, no conocía de ese plan, son certificaciones de calidad ISO 900, ver que eso se tiene que 

mejorar en conjunto con la institución (padres, estudiantes, familia y demás), toda la comunidad 

integral y me llama la atención eso porque aunque no hay suficientes espacios para reuniones o ese 

tipo de cosas; aquí se llaman a los padres para ese tipo de cosas”. Si bien menciona que existen 

ciertos momentos, considera que aún hace falta más de estos. 

 

Por su parte PCTPZ4 expresa que “a veces sí, hablamos, más que todo en los recesos, pocas veces 

y en la hora de almuerzo, es la hora en la que compartimos la mayoría, pero así como que saquemos 

un rato para hablar específicamente de eso, no”, concibiéndose la reflexión propia de algunas 

personas docentes sobre la de otras. 

Por ejemplo PCTPZ1 señala dicha reflexión a título personal, cuenta que en su materia lo hacen 

de la siguiente manera: “En matemáticas nosotros somos tres, por ejemplo ahora hay un tema 

nuevo de estadística y entre los tres estuvimos, no sacamos el rato porque es imposible, pero entre 

los tres nos comunicamos y establecimos de qué manera se podía impartir mejor, por ejemplo en 

a clase ese tema en específico y ahora yo fui la primera que tuve que trabajar ese tema, me 
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correspondió a mí por el nivel que tengo se veía en once, fui la primera, entonces, yo hablé con el 

profesor Marvin que es el otro, sobre los resultados que obtuve, cómo me fue, trabajamos un 

poquito porque él lo tiene que trabajar ese año, en el tercer período”. 

Con las y los estudiantes PCTPZ1 menciona que,  “yo les hablo mucho a ellos, trato de que ellos 

comprendan y que ellos reflexiones de acuerdo a lo que hacen y que mejoren. Yo lo hago pero 

muchas veces no funciona mucho, verdad, sin embargo trato de visualizar algunos estudiantes que 

considero que se me están descarrilando y los agarro pero aparte y les digo: vea, usted muy capaz, 

vea el resultado que obtuvo, usted no es de resultados usted puede mejorar, así lo hago pero no lo 

hago con todos”. 

PCTPR2 menciona que los espacios para la reflexión son inexistentes, “la institución no brinda esos 

espacios, de hecho no, y cuando hay consejos que creo que son los espacios donde se debe brindar 

ese momento de reflexión con respecto al entorno de los chiquillos, no se brinda por lo mismo de 

que se hace más técnico el asunto, más análisis de las cosas que se deben entregar o no entregar, y 

no del entorno del que vive el muchacho dentro del salón de clase”. Por lo que ante esto PCTPR2 

destaca que estos momentos se deben de generar personalmente, sacando tiempo extra para hacer 

esta consideración acerca de la práctica. 

Sin embargo en otros momentos informales la comunidad docente tiene la oportunidad de 

reflexionar y aprender unos de otros, “que el MEP nos dé espacios no, que se saquen tal vez sí, en 

los pasillos, en la hora de almuerzo, el profesor aprende mucho de los compañeros, de los más viejos 

y siempre se forma una hermandad en la medida de lo posible, y que los profesores aprendamos uno 

de los otros”. 

Muy asociado a lo anterior, sobre las condiciones para la reflexión de la práctica reflexiva, 

PCTPZ1 considera que para que se dé, la o el docente debe tener seguridad de sí, “si usted está 

seguro de lo que está haciendo a usted le hace una crítica y usted la ve constructiva pero si usted 

no está seguro la ve destructiva, eso es lo que pienso”. 

En cuanto a los aspectos que pueden favorecer la reflexión PCTPZ1 considera que tener 

evidencias del trabajo realizado, la buena comunicación y el buen ambiente. PCTPZ2 expresa que 



 

50 

 

es importante la práctica reflexiva porque, “uno debe ver cada año que fue lo que hizo y como lo 

puede mejorar, a veces no creerse que lo que uno hace está bien hecho sino fijarse en que estoy 

haciendo mal y que puedo hacer mejor. Analizar qué cosas positivas he logrado y que el muchacho 

que ha aprendido, como lo puedo motivar para no cometer errores que se dieron”. 

 

 Caracterización  jóvenes rurales y curriculum. 

Desde el discurso docente, no se visualiza el uso de un fundamento psicológico para comprender 

a las personas jóvenes, por ejemplo; PCTPR1 no utiliza un cimiento teórico para comprender a las 

y los adolescentes, cuando tiene dudas respecto al mundo juvenil u otras situaciones recurren a 

consultar a una trabajadora social. Solamente PCTPZ1 hace medianamente referencia a un apoyo 

psicológico  el abordaje de la  diversidad juvenil, señalando que revisa diferentes libros y su 

experiencia. 

El personal docente entrevistado,  señala que el curriculum escolar no considera de manera adecuada 

las características socio culturales del estudiantado, al respecto PCTPR1 menciona que resulta 

complicado que el curriculum contemple las diferentes necesidades contextuales, sin embargo “este 

programa de matemática nuevo, por ejemplo si estoy viendo el tema de estadística, me obliga a mí 

que yo busque situaciones del entorno, puede ser, ir al EBAIS a buscar información o ir al Acueducto 

de aquí a buscar información y trabajar con esos datos, datos del entorno de ellos, entonces sea como 

sea uno lo contextualiza”. Por lo que destaca estos esfuerzos que se han hecho en los nuevos 

programas para contextualizar el curriculum. 

PCTPR2 no menciona nada específicamente del curriculum, pero sí hace referencia a la importancia 

de que se debe de considerar “sentimientos, diferencias de cultura y etc, hay mucha cantidad de 

aspectos que se pueden involucrar en que el estudiante pueda entender lo que se le está enseñando”, 

por otro lado PCTPR3 comenta menciona que respecto a las diferencias entre el estudiantado, es 

importante fomentar la tolerancia y el diálogo en las clases. 

Pese a que el curriculum es considerado por el profesorado entrevistado como descontextualizado, 

ese hecho supone para las personas docentes el reto de contextualizarlo, como señala PCTPR3 “hay 
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que contextualizarlo, un aprendizaje tiene que ser contextualizado, todos los días hay que 

contextualizar, es nuestra realidad”. Otros por su parte como PCTPP1 consideran “para mí es más 

una cuestión más de planeamiento no necesariamente del currículo”, es decir que estas 

características deben ser incorporadas por cada docente en sus planeamientos de clase. 

Las demandas juveniles entendidas como necesidad de formación, gustos o preferencias son 

incorporadas desde la opinión docente desde la práctica que cada quien realiza, por ejemplo PCTPR3 

menciona que respecto a las diferencias personales, sociales y familiares que presenta el 

estudiantado, es importante fomentar la tolerancia y el diálogo en las clases, con el fin de favorecer 

la convivencia. 

PCTPR2 señala “si lo vemos desde el punto de vista rural, las necesidades económicas que tienen 

aquí los estudiantes hacen que una especialidad técnica sea una muy buena salida, como le digo a 

ellos, cuántos de ustedes sus papás tienen plata para pagarles una universidad, o por lo menos para 

pagarles un apartamento con todas sus necesidades”. 

 

Respecto al enfoque curricular solamente dos de las 11 personas entrevistadas hacen referencia, 

señala PCTPR1 “en la Universidad me dieron todas las teorías, las diferentes tipos de aprendizaje, 

los diferentes tipos de técnicas para desarrollar el currículum sin embargo uno conforme ha venido 

trabajando, ha venido tomando un poquito de todas las técnicas, y ha hecho su propia forma de 

trabajar, yo me considero que yo trabajo al menos muy hacia la parte humana, más bien a veces se 

me va un poco la mano con eso, y se sensibiliza uno mucho”. 

De forma particular, PCTPZ1 responde que “un enfoque en mi caso es muy participativa la lección, 

me gusta que el estudiante intente primero antes de explicar, siempre que se pueda”, por su parte 

PCTPZ5 menciona no basarse en un enfoque en específico sino que depende de la forma en que se 

desarrolle cada clase “en el día a día, en lo que ya le digo, a veces soy constructivista, a veces soy 

pragmática, a veces soy magistral”. 

 

 Procesos operativos de las prácticas pedagógicas. 
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En dos de los tres centros educativos el profesorado considera el diagnóstico como un elemento 

central dentro de la práctica pedagógica,  que no solo se realiza al inicio de un ciclo educativo sino 

que se da en diferentes momentos, en tanto permite conocer las debilidades y fortalezas del 

estudiantado, en el otro colegio este no es referido de manera explícita. 

 

De manera específica docentes como PCTPP2 consideran de mucha utilidad e importancia el 

diagnóstico al mencionar que  “usted puede ver las debilidades y habilidades que tienen los 

chiquillos y a ver qué tal están. A mi principio de año lo que me gusta es por ejemplo en destrezas 

computacionales los pongo a crearme una computadora, los pongo en grupos y los pongo a que me 

dibujen la computadora del futuro, entonces ahí veo las cosas que necesito”. O bien PCTPP3 

considera importante el diagnóstico a nivel contextual con el fin de “detectar los puntos más débiles 

y fortalecerlos para que puedan lograr su bachillerato. También para ver el aprovechamiento”. 

El diagnóstico es valorado además como un proceso continuo en el quehacer de la persona docente, 

PCTPZ1 considera que esta evaluación no solo se debe de hacer al principio sino en cada tema 

visto argumentando “yo siempre hago diagnóstico, yo siempre lo tengo que estar haciendo, aunque 

sea en grupos. Al inicio de cada tema o a veces el diagnóstico se tiene que hacer en un subtema 

por ejemplo”. 

Dentro de los elementos considerados en el proceso de planificación, el profesorado hace referencia 

a lo poco flexible que es el MEP y los tiempos para realizarlo, cabe señalar que esta  actividad es 

importante y necesaria en la práctica pedagógica en el que la  contextualización es de vital relevancia 

para el profesorado, sin embargo es interesante señalar como tres de 11 docentes entrevistados 

mencionan hacerlo como parte de un trámite administrativo pero no considerarlo luego más, en tanto 

sufre muchos cambios a lo largo del ciclo lectivo. 

 PCTPR2 menciona que el programa que les entrega el MEP es poco flexible por lo que a la hora de 

planificar no es mucho lo que pueden aportar de nuevo, por otro parte PCTPR1 considera que el 

planeamiento es importante porque le permite llevar un orden de los temas que son cubiertos del 

programa del MEP, PCTPR3 menciona que si bien la planificación no es su actividad favorita es 

necesario, que esto le permite “el planeamiento es para eso, para cumplir en la medida de lo posible 

los temas que el MEP manda”. Principalmente el profesorado entrevistado considerar que el  
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planeamiento debe ser flexible, ya que pueden darse diferentes situaciones y cada grupo responde 

distinto a temas o estímulos diferentes.   

 

Para el proceso de planificación PCTPR2 considera que cada año se tiene que valorar ciertos 

aspectos para esta actividad, “creo yo que nosotros tenemos desde la parte pedagógica ir cambiando 

la forma de dar la clase, en saber qué proyectos son más factibles, porque al menos yo en mis 3 años 

de profesor, he hecho diferentes o los he planteado diferentes, de hecho esta es la manera en la que 

doy la clase, yo tengo una bitácora que manejo en la que depende el tema, yo tengo una por año, 

todos los años la cambio aunque no la termine; entonces depende el tema me voy a ver cómo di la 

clase el año anterior y evalúo si sirve o no, y sino cambio la metodología”.´ 

 

PCTPR3 considera que el planeamiento debe ser flexible, ya que pueden darse diferentes situaciones 

y cada grupo, PCTPR1 señala  “entonces siempre siempre el planeamiento que usted hace a la hora 

de traerlo al aula es otra realidad, porque uno tiene que trabajar en función de las características del 

grupo, y aunque usted conozca al grupo y lo hace en función de esas características, siempre el grupo 

le va a salir con algo diferente, entonces uno trae el planeamiento como una cuestión de requisito, 

pero a la hora de aplicarlo, tiene que guiarse por lo que surge en el momento sin dejar de lado los 

contenidos por supuesto, lo importante como le digo es, porque uno sabe cuáles contenidos va a 

desarrollar”. 

De manera muy interesante PCTPZ1 menciona que la planificación se da en dos etapas, en la primera 

la o el estudiante trabaja por sí mismo resolviendo una situación problema y en una segunda etapa 

“viene la parte de estructuración que es donde nosotros, donde el docente hace las aclaraciones y la 

parte de movilización donde resuelve los ejercicios, esas actividades deben ir en el planeamiento”, 

para éste docente es importante al planear “contextualizar, no solo en lo que ellos están aquí sino 

también para que conozcan, algo que ellos les guste, les llame la atención… yo hago el planeamiento 

y con base en el planeamiento hago las actividades. Con base en las actividades y las habilidades 

que hay en el planeamiento hago el examen, entonces toda va ligado”. 
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En relación a las teorías que les ayudan a enseñar, el profesorado señala las inteligencias múltiples, 

aprendizaje significativo, el enseñar competencias y habilidades para el mundo del trabajo, 

concretamente PCTPR2 se basa en la educación por competencias para darles herramientas a sus 

estudiantes, también menciona que “el constructivista es, ese es el que yo trato de apegarme, que 

ellos tomen algo y construyan con eso, porque creo que es el aprendizaje más válido para los 

diferentes tipos de aprendizaje que tienen los chiquillos, porque cada uno construye a nivel de su 

capacidad.” 

Por su parte PCTPR3 toma en cuenta en el desarrollo de sus clases la teoría de las inteligencias 

múltiples, “yo creo mucho en las inteligencias múltiples, me parece que en un salón de clases hay 

30 personas distintas que todas aprenden de distinta manera, yo no puedo encasillar a todos en el 

mismo forma de aprender, ya dada esa variedad yo lo que trato de hacer en la medida de lo posible 

es meter las inteligencias múltiples con respecto a los contenidos”. 

De manera coincidente el profesorado señala no utilizar un único método o enfoque para enseñar, 

y en el caso de PCTPP3 menciona el aprendizaje significativo como eje de su acción educativa, 

evidenciándose que la práctica de los tres se centra en el “aprender haciendo” es decir en una 

acción práctica, importa al profesorado “captar la atención de los estudiantes, tener un material 

que sea significativo y tengo que tener la disponibilidad del estudiante para aprender eso es 

necesario”, por su parte PCTPP2 considera fundamental la parte de “aprender haciendo para mí 

es fundamental, casi en el 80% de los contenidos lo intento porque hay otros que son muy teóricos, 

me gusta mucho también utilizar el estudio de casos. Yo los estímulo para que ellos aprendan a 

dar su propio criterio”. 

PCTPP1 señala que pesar de que el MEP les impone un método específico para enseñar,  ella no 

usa este únicamente, “Yo creo que encasillar el aprendizaje del (nombre de la materia) en un solo 

método, en una sola estrategia sería una mentira, yo necesito diferentes métodos, entonces yo 

utilizo diversos”. 

En relación a lo anterior,  PCTPZ3 menciona que “en cuanto a enfoque yo uso de todo un poco, de 

lo que más me sirva la verdad.  Digamos en el aula, que puedo decir, que metodologías, y a veces 

hasta inventados por mí, no busco como algo específico, como un autor, un escritor, ahí va saliendo 
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conforme hoy desarrollando la clase o conforme a las necesidades del grupo”, por su parte PCTPZ1 

expresa que “es como una mezcla porque es que en realidad matemática es muy práctica pero si se 

deben tener bases teóricas. Por ejemplo yo los puedo poner a investigar que ellos mismos construyan 

el conocimiento pero no siempre, siempre debo estar de forma magistral, entonces no puedo limitarlo 

a solo una línea”. 

PCTPZ2 menciona que si bien en la universidad le enseñan diferentes enfoque para enseñar, este 

utiliza el más tradicional (magistral), “Bueno a nosotros cuando nos preparaban nos hablaban de la 

forma tradicional, de la forma conductista y de la cognoscitiva que uno debe de tratar de abarcar, a 

mi me da vergüenza pero a veces como le digo tiendo más a lo tradicional porque bueno más directo 

y sabiendo que tal vez se podría hacer algo mejor, pero en cuestiones de tiempo el tradicional es 

como la forma más efectiva”. Así también menciona que no se basa en una sola teoría o enfoque 

sino que día según lo que surja emplea diferentes. 

Para PCTPZ1 y  PCTPZ4 es importante que las clases sean participativas y lo más vivenciales 

posibles, “me gusta que el estudiante intente primero antes de explicar, siempre que se pueda. 

Cuando yo voy a explicando que ellos mismos vayan sacando las deducciones por ejemplo. Me 

gusta darles diferentes procesos para un mismo resultado cuando se puede” (PCTPZ1). 

 

PCTPZ4 comenta sobre una estrategia que utilizó cuando entró a trabajar , que fue muy útil, 

“inventamos un proyecto, de, de cívica, que se llamaba “los chinamos”, eran como para 

Septiembre verdad, eran como “chinamitos” dentro del gimnasio, en donde los estudiantes 

vendían comidas típicas; por llamarlo así, era como el rescate de la cultura que se ha ido perdiendo 

verdad y los valores, que no se han perdido, ahí están, nada más que se han dejado de practicar; y 

los estudiantes se vestían de típico, comidas típica, invitaban a la comunidad, se invitó a varios 

personeros de la comunidad, de aquí del gobierno central, fue una actividad bonita y ahí uno no 

puede evaluar sumativamente pero los estudiantes se están formando y llama la atención porque 

por ejemplo, me contaban que los estudiantes nunca habían estado tan motivados”. 

La totalidad del profesorado entrevistado valora el hacer clase, interactuar con sus estudiantes,  que 

cada docente valore de su práctica pedagógica es el contacto con las personas estudiantes, señala 

“hay días que uno llega con ganas de dar clases y es lo que me gusta, lo que no me gusta es la otra 
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parte de lo que le había comentado, del papeleo y todo eso” (PCTPZ4). Por su parte PCTPZ5 valora 

de la práctica “que el estudiante descubra, que analice, que razone, que sea crítico, eso es lo que me 

encanta, que no sea uno más de los más, que se despabile, que sepa defenderse”. 

Tanto PCTPP1 como PCTPP2 los procesos  que más  valoran de la práctica pedagógica es el hacer 

clase, interactuar con el estudiantado y en el caso de PCTPP3 lo más importante como docente es 

que puede dar herramientas para el aprendizaje y enseñar normas morales para crear buenos 

ciudadanos. Para PCTPP1 “entonces mi realización es compartir con usted lo que yo sé. Creo que 

para mí es eso, como la relación que yo tengo de docente estudiante de la necesidad que usted tiene 

yo la puedo solventar”,  y para PCTPP2, “a mí me encanta dar clases, yo amo dar clases, hasta el 

momento lo disfruto, enseñarle a los chiquillos y que por lo menos uno le diga que aprendió algo 

nuevo, no sé qué uno por lo menos algo les enseñó”. 

En torno a la evaluación el profesorado de manera coincidente en los tres centros educativos 

expresa insatisfacción, sobre todo en lo que concierne a cómo se le solicita hacerlo, asimismo 

señalan una tendencia y/o preferencia por evaluar de manera cualitativa habilidades y destrezas 

cognitivas del estudiantado asociadas a la comprensión más que a la memoria, sin embargo 

señalan una discrepancia con lo que establece el MEP y el mismo comité de evaluación  de las 

respectivas instituciones, es del interés docente favorecer la reflexión y la criticidad en las y los 

estudiantes mediante la evaluación, consideran relevante el proceso más que el resultados lo cual 

supone una constante lucha, PCTPZ3  señala que el proceso evaluativo es “tan estructurado, que 

ya cansa, ya los muchachos no son para medirlos sumativamente, si no, en lo que es formación, 

que ellos sepan desarrollarse, al frente de las personas que se sepan expresar, eso es lo que más 

me gustaría, porque ellos no saben cómo expresarse, frente a un público y todo eso es súper 

esencial actualmente”. 

PCTPR1 señala “no creo yo en la evaluación  porque la evaluación es mil veces cuantitativa y no 

valora realmente si la persona construye bien los conocimientos o no los construye verdad… uno 

tiene que valorar más el esfuerzo que hace el estudiante por tratar de entender el tema, valorar más 

al estudiante como persona”. 
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Enfatiza PCTPR1 “…a veces uno tiene un estudiante que entiende, y entiende mucho, pero hay que 

evaluarlo, y en el momento que hay que evaluarlo tal vez esa persona que había construido bien los 

conocimientos no tiene éxito, entonces usted vive peleando contra el tiempo y contra esos exámenes 

que para mí es una limitante, no están relacionados para nada con la metodología”. 

Caso contrario sucede con PCTPR3 quien vincula la evaluación como una oportunidad de favorecer 

criticidad en el estudiantado, argumentando que él busca evaluar que “el estudiante sea una mejor 

persona, un ente analítico, pensante, y que con respecto a sus motivaciones de estudiante, aprenda 

para la vida, y que cada tema que vemos le quede un poquito, porque yo sé que muchas veces los 

estudiantes llegan a botar todo en el examen y ya al día siguiente no se acuerdan, por eso yo pregunto 

cosas más analíticas y críticas, no tanto memorísticas para que el estudiante analice un poquito más 

las cosas y algo le queda”. 

A PCTPR3 le interesa más fomentar la criticidad en estudiantes y el análisis que la parte memorística, 

“los exámenes, siempre yo en el desarrollo dejo una o dos, a criterio de ellos, ¿qué opina usted sobre 

esto?, y generalmente yo les doy los puntos, lo que quiera opinar es su opinión pero sí tiene que 

venir un poco de redacción”. 

Así también PCTPP1 más que evaluar de manera cuantitativa le interesa evaluar la parte 

cualitativa, de lo cual expresa: “si nosotros los docentes nos dieramos cuenta que además de que 

el estudiante tenga un 65 en la nota  apruebe, qué le quedó a él, qué aprendió realmente en el 

proceso, habrá logrado el propósito que yo tenía, me importa a mí más como se dicen los valores 

en inglés o que los vivencie, entonces verlo no como algo que yo voy aponer extra, es que es un 

requerimiento necesario, no es algo que usted me está pidiendo extra”. 

PCTPP3 pertenece al comité de evaluación por lo que menciona que en esta área el principal 

problema que se da es “en evaluación más es que la persona no toma en cuenta el nivel del objetivo 

que está haciendo da una clase de una forma y evalúa de otra y eso es uno de los problemas que 

nosotros hemos detectado. Por su parte PCTPZ1 menciona que es importante a la hora de evaluar 

“que ellos de verdad hayan tenido un aprendizaje significativo y en una prueba escrita yo no 

obtengo ese resultado”, “evaluar, para mí, es un proceso que no solo considera los resultados sino 

el proceso”. 
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 Representaciones docentes 

1. Lo juvenil. 

Respecto al reconocimiento de lo juvenil el profesorado señala como elementos que caracterizan 

a las personas jóvenes principalmente y de manera coincidente, la humildad, el ser tranquilos y 

procedentes de familias muy trabajadoras y con escasos recursos que limitan el acceso a la 

tecnología y al conocimiento, mucha de la población juvenil en época de cosecha del café 

principalmente trabajan en recolección ya que en los tres contextos estudiados se da el cultivo del 

café.  Es importante señalar que las personas entrevistadas definen lo juvenil desde características 

personales/individuales de las personas en esta etapa de desarrollo así como contextuales, 

culturales, relacionales y familiares, además hacen referencia a necesidades, diferencias entre 

jóvenes rurales y urbanos, gustos y preferencias. 

PCTPR1 se refiere a las y los jóvenes como personas humildes quienes por el contexto  “hacen un 

esfuerzo por salir muchas veces de la pobreza, y que encuentra en la educación la única arma para 

salir adelante porque muchas veces son hijos de peones, o que tienen algún terreno pero ahora la 

agricultura no representa una forma de ingreso para vivir entonces ellos ven en la educación como 

conseguir un ingreso y poder ayudar a sus familias o para salir ellos adelante”. 

 

Otro elemento que sobresale en el discurso docente es el poco compromiso juvenil con el estudio y 

el hecho de estar muy pendientes de la tecnología, PCTPR1 destaca respecto a esta etapa “es otro 

mundo, entonces eso hace que muchas veces ellos tengan un estilo de vida difícil de comprender, 

que uno no sabe exactamente qué es lo que ellos quieren, como que dicen que “ah todavía no tengo 

que tomar decisiones”. 

El profesorado establece diferencias  constantes en su discurso entre jóvenes de contexto rural y 

urbano, señalando que en contextos urbanos son personas enseñadas a ser más competitivas y en la 

zona rural son más pasivas y tranquilas, así mismo se considera que las y los jóvenes respetan más 

la autoridad de la persona docente en contextos rurales que en contextos urbanos, por ejemplo 
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PCTPR1 expresa “creo que en el contexto urbano hay más competitividad entre los estudiantes; 

viven en un mundo donde todo es una carrera, una competencia contra el tiempo, hay muchas 

empresas, muchas oportunidades de trabajo, en la zona rural, no es tan así; esto hace que ellos tengan 

un mundo más pasivo y se refleja también en las actividades curriculares que tiendo a pensar que 

son más irresponsables con los trabajos extra clase, estudiando para los exámenes, como que yo 

pensaría que viven más relajados aquí, más tranquilos y eso hace que tal vez el rendimiento 

académico aquí cueste un poquito más”. 

También se destaca que las personas jóvenes rurales tienen menos distracciones y menor exposición 

al mundo de las drogas, ya que en el área urbana hay mayor acceso a bares, malls. Otro aspecto de 

interés, señalado por el profesorado se relaciona al rendimiento académico en el que se señala como 

una tendencia el mejor rendimiento de jóvenes en contextos urbanos que rurales, señalando el 

provenir de escuela unidocente como una factor que repercute, en tanto no se cuentan con una serie 

de recursos y/o estímulos adicionales a las materias básicas, aspecto que acrecienta la brecha 

educativa entre lo urbano y lo rural. 

El contexto rural les demanda a las personas jóvenes un esfuerzo importante en el logro de metas 

académicas, señala  PCTPP1  “digamos que todos estos esfuerzos que ellos hacen  porque para venir 

al colegio les fortalece mucho el sentido de responsabilidad y los chicos tienen muy claro que ellos 

necesita su bachillerato, su técnico medio porque la idea de todas las personas de las zonas rurales, 

es salir a trabajar, salir a buscar otras posibilidades…”. 

 

Relacionado a la interacción entre estudiantes se destaca en términos generales que existen buenas 

relaciones, ya que se conocen la mayoría desde hace mucho tiempo, es importante de mencionar 

que los espacios de interacción en su tiempo libre son limitados “a jugar bola, a jugar juegos de 

video y los que tienen moto a andar en moto, porque eso es común acá, pero la mayoría es eso… 

y las chicas dentro de lo que puedo ver si les falta como más esos espacios de interacción, algunas 

juegan fútbol pero no sé muy bien” (PCTPP1). 

En dos de los escenarios estudiados se destacan prácticas discriminatorias respecto a la población 

nicaragüense y alemana, “muchos de ellos en realidad son hijos de esos migrantes, entonces tienen 

su origen nicaragüense pero esos mismos se burlan de los nicaragüenses, entonces es algo muy 
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curioso” (PCTPP3), por su parte PCTPZ1 menciona que en el colegio se “ha dado problemas con 

las chicas alemanas porque ellas son muy sobresalientes, entonces los chicos a veces como que, ellas 

son muy muy responsables, muy, como muy rectas en sus cosas, entonces se han dado roces con los 

compañeros”, estos problemas para  PCTPZ2 han sido situaciones de bullying, ante lo cual señala 

“ yo me imagino que sienten que ellas la superan porque culturalmente como Alemania es más de 

primer mundo que nosotros, yo me imagino que sienten como un miedillos ahí escondido”. 

Asimismo ciertas diferencias entre las personas jóvenes de contextos rurales y urbanos, “uno nota 

más diversidad cultural en la parte urbana que en la rural. Aquí trato de ser más homogéneo, por 

ejemplo cuando yo trabajé en el Anastasio Alfaro sí se notaba lo que llamamos como las tribus 

urbanas, entonces sí se notaba como los chiquillos que eran emos o que por ejemplo uno podía 

ver que les gustaba música muy distinta que para mí es demasiado pesada. En cambio aquí eso no 

se ve, yo no lo he visto, he visto algunos que quieren dar la connotación pero muy sutil, es más 

homogéneo acá en ese sentido, allá sí se notaba, chicos que se dejaban el punk, usaban las botas 

o apenas tenían la oportunidad querían mostrar esa parte, aquí cuando hemos tenido ciertas 

actividades y se permite ropa particular, no noto esa parte o las pulseras, allá se notaba una 

diversidad de tribus más acentuadas, aquí no”. 

En uno de los contextos estudiados surge de manera interesante una diferenciación entre las 

personas jóvenes que viven en el centro de (nombre del lugar) y las personas que son de zonas 

más alejadas, que se les llama “Los de Centro” y “Los de Carretera”… casi siempre al formar 

grupos de actividades, artísticos quieren solo los del centro, o sea solo con gente del centro, 

entonces se van a reunir después de clases cuando tocan ellos pueden quedarse media hora, una 

hora porque viven cerca, en cambio los de carretera en buseta… entonces mi concepto es que los 

de centro se sienten superiores a los de carretera por no vivir en un hueco como ellos dicen”. 

Así mismo en uno de los contextos estudiados sobresale de manera muy positiva la construcción 

de lo juvenil, argumentando como en el caso de PCTPP1 “los jóvenes que son muy curiosos, que 

tiene mucha sed de conocer que hay más allá. Es una población que todavía respeta la autoridad, 

todavía en el contexto rural el docente es  una figura de autoridad”, de igual modo se destaca que 

son estudiantes informadas e informados en diferentes temas como en el reglamento de la 
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institución, en el debido proceso y en temas de sexualidad, muchos de estas personas jóvenes ya 

tienen una vida de pareja estable o descendencia. 

PCTPZ2 expresa respecto a la motivación hacia el estudio que “hay estudiantes que no están 

motivados, están desinteresados hacia el estudio, creen que no pueden llegar a una meta alta, no 

tienen eso en sus casas esa motivación, talvez se pierden por conflicto de los padres, ven en mí 

una figura de autoridad y cuando se enojan siento que están luchando con esa parte, al adolescente 

hay que encaminarlo, buscarle su lado, ayudarle y enfocarlo”. 

El factor de desmotivación puede estar asociado al ámbito familiar, señala el profesorado en tanto 

perciben “mucha de la desmotivación viene a nivel familiar siento que tiene mucho que ver porque 

algunos chicos están obligados aquí de la casa para que estén en el colegio. En otros casos es lo 

contrario no le dan el valor que tiene la parte educativa, la parte de secundaria y le dicen no no 

haga lo que pueda y si no se va para una academia y saca bachillerato. Otros que no ven más allá 

en un futuro, yo he tenido estudiantes que me dice diay profes yo estoy aquí pero yo sé que a una 

universidad yo no podría ir” (PCTPR1). 

Respecto al componente valorativo de lo juvenil, cabe señalar que el profesorado entrevistado 

muestra mucho satisfacción de trabajar con personas jóvenes señalando dentro de ese agrado la 

importancia  de mantenerse actualizado en temas de interés de las personas jóvenes así  como el 

enseñar con el corazón como menciona PCTPR1   “yo le puedo decir que yo hago las cosas con 

el corazón, yo de verdad les doy clases a ellos con el corazón”, por su PCTPR2 destaca  “eso es 

una parte muy bonita, muy humana, ese acercamiento con los jóvenes y poder transmitirles 

conocimientos, también proveerles de alguna u otra manera, transmitirles la experiencia de vida 

de uno”. 

El profesorado entrevistado también expresa que disfruta trabajar con sus estudiantes porque a través 

de su labor puede brindar conocimiento y formar personas, PCTPP1 señala  “A mí me encanta dar 

clases, yo trabajo aquí de lunes a jueves lo que el Ministerio me tiene nombrada y además viernes 

durante todo el día doy tutorías en mi casa, o sea yo no paro, a mí me encanta, para mí es muy 

importante esa parte de vocación de lo que me gusta hacer y además y más importante todavía, el 

desempeño y el progreso de un estudiante”. 
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Señala PCTPR1 a modo de ejemplo; “había un chavalo que es un delincuente (risas), un mechudo, 

yo me imagino que hasta drogadicto y todo, y conmigo iba con 80s y 90s y me decía “profe, usted 

es el único profe que de verdad me ha ayudado a mí”, y eso lo llena a uno, él no se perdía una clase 

mía jamás y es porque a él yo lo trataba bien.” 

Por otra parte PCTPZ2 es quien en su valoración de lo juvenil integra otros elementos asociados a 

la riqueza de la diferencia en cada joven, y como esto aporta aprendizaje en la sala de clase, 

argumenta  “algo que a mí me gusta de ser profesor es que uno nunca deja de aprender, usted va a 

aprender cómo se comportan las personas, como aprenden, muchas cosas… lo que más me motiva 

es que yo siempre estoy aprendiendo no sólo con las matemáticas, sino que también a entender como 

son las personas y los jóvenes especialmente, tratar de comprenderlos porque siempre los adultos 

nos quejamos de los jóvenes y cuando éramos jóvenes se quejaban de nosotros nos comparaban y 

ese tipo de cosas, entonces creo que he tratado de aprender eso precisamente que nunca hay que 

comparar a nadie con nadie sino entender que todos somos diferentes”. 

En lo que respecta a la incorporación de las características juveniles, socioculturales y demandas 

juveniles en el curriculum  escolar  y la práctica pedagógica, de manera coincidente se recalca que 

es la persona educadora quien debe hacer dichas adecuaciones al curriculum, y el un trabajo 

complejo por los tiempos y los contenidos que demandan los programas del MEP según las distintas 

asignaturas, por ejemplo PCTPR1 señala que en su práctica, en sus clases intenta incorporar 

elementos del contexto, para de este modo la materia no sea ajena a ellas y ellos, es decir utiliza 

datos reales y estadísticos de la comunidad. 

Bajo esta misma línea, PCTPP1 señala “yo siempre he buscado como que ninguno se sienta fuera 

de, que no sean trabajos tan rígidos porque no todos tienen las mismas posibilidades”, por su parte 

PCTPP2 “eso hacemos dinámicas en el aula, que no sea todo tan aburrido sino que lo que hacemos 

es que leemos el folleto al final trato de hacerles un resumen general de lo que hemos visto para ver 

que tanto han aprendido y trato de enfocárselos en la vida cotidiana, en el trabajo”. 

De manera muy contextualizada tanto  PCTPZ1 como PCTPR1 mencionan que a la hora de planear 

toman  en cuenta “La edad, los gustos. Por ejemplo en estadística, les doy tablas estadísticas de 

cosas que a ellos les llame la atención, tipos de música. Los que están más grande carreras que 
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imparten en la universidad, cosas así. Contextualizar, no solo en lo que ellos están aquí sino 

también para que conozcan, algo que ellos les guste, les llame la atención”. 

 La Diversidad 

En lo que concierne a la representación sobre diversidad, el profesorado asocia al concepto 

referentes vinculados a la atención de personas con discapacidad, pero principalmente diversidad 

es entendida de manera bastante amplia asociado a formas de aprender, de pensar y de conducirse 

en la vida, los gustos y las preferencias tanto personales, ideológicas, sexuales forman parte de la 

representación de diversidad del profesorado. PCTPR1 expresa que “todos los estudiantes son 

diferentes piensan y actúan diferente, entonces tenemos una diversidad en el aula increíble, 

entonces es probable que inclusive cuando uno explica un tema o un contenido lo está trabajando, 

que algunos lo estén entendiendo y otros no, porque todos tienen formas de pensar diferentes, 

formas de aprender diferentes; todos son tan diferentes”. 

Por su parte al hablar de diversidad PCTPR2 incorpora diferentes elementos, “diversidad también 

podríamos hablar de diversidad de gustos de otros tipos, música, vestimenta, aunque ahora los 

chiquillos agarran la primera norma que salga de un cantante, de ahí se toma. También podríamos 

hablar de diversidad de formas en las que se aplican las materias, o los temas a dar en clase, 

también viéndolo por ese otro lado, diversidad a la hora de enseñar la temática… diversidad de 

formas de pensar que es algo que debemos de aceptar también… siempre que externo mi opinión 

sobre algo siempre digo “esa es MI opinión, pero si alguien piensa diferente yo se la respeto 

aunque no la comparta, entonces cuando hablamos de diversidad creo que igual que con otros 

temas, más que dar una opinión concreta, es saber que la diversidad existe en todos los ámbitos, 

pero que debe de ser muy importante respetar y aceptar la forma de pensar de los demás”. 

En el caso de las preferencias homosexuales la religión juega un papel relevante en la forma en la 

que se comprende, así como la discriminación, señalando PCTPR2 “soy católico y soy miembro 

de un grupo de familias que se llama MFC (movimiento familiar cristiano), entonces nosotros 

trabajamos en pro de la familia como tal, entonces defendemos la familia vista como desde el 

punto de vista católico”, “a lo que pues no estoy de acuerdo, es en uniones del mismo género, en 

eso no estoy de acuerdo”. Por otro lado PCTPR1 manifiesta total apertura al igual que PCTPR3,  
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incluso se percibe reconocimiento a nivel institucional, menciona PCTPR1  “aquí en el colegio 

yo siento que hay una aceptación total a eso, porque ellos ya no están en esa parte conservadora 

que tal vez nosotros vivimos, que si había un homosexual lo apartaban”. 

Respecto al tema de la discriminación PCTPR2 señala “ Yo creo que es un tema difícil… creo que 

las ideas de unos pocos quieren tratar de convertir las ideas normales de la mayoría, porque si 

usted lo ve, no es la mayoría la que empuja por ese lado, si fuera la mayoría ya eso hubiera pasado 

como una ley en todo el mundo, pero no es la realidad; yo siento que hay fuerzas ocultas que están 

tratando de empujar a que todas estas cosas sean normales, y esa es parte de la decadencia que 

tenemos en cultura, en sociedad, en valores. Hay mucha tela que cortar en eso”, haciendo 

referencia a la diversidad sexual en cuanto a las preferencias homosexuales. 

Por su parte PCTPP2 destaca de este concepto que se relaciona con “todas las características que 

tienen los estudiantes dentro del aula, desde género, la forma de vivir de ellos, las costumbres que 

traen porque aquí hay muchos chicos que han vivido en Santa Ana y se han venido para acá no sé 

por qué pero si, hay mucho que se han venido para acá, entonces se han tenido que adaptar, pero 

sí ahí empieza la diversidad. También la parte de género, por ejemplo hay varones que usted los 

ve que van dirigidos a la parte de que son homosexuales, ellos los manifiestan y sí ahí se ve esto 

de la diversidad”. 

De manera interesante y específica en uno de los centros educativos, se hace referencia a diversidad 

asociándola  a la presencia de estudiantes con diferentes religiones como la judía cristiana, 

evangélica y católica, a personas migrantes de nacionalidad nicaragüense, colombiana y 

estadounidense asi mismo se hace mención a habitantes de una comunidad llamada Morada que 

tiene raíces indígenas. 

Las necesidades educativas especiales se hacen presentes en el discurso docente de manera 

coincidente en cuanto al tema de la diversidad, la cual es concebida como un reto profesional, 

PCTPP1 señala la necesidad de que el personal educativo sea capacitado para atenderles de manera 

adecuada “ahorita como el obstáculo mayor o el problema más grande en el aula está en el 

tratamiento de personas con necesidades educativas especiales, porque no todo el mundo maneja un 

lenguaje común cuando se habla de adecuaciones, entonces pueda que para lo que usted esté bien 
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como profesora de asignatura x para mí no, entonces no se maneja un criterio común. Yo sé que las 

personas no se pueden etiquetar bajo un criterio, ya que las capacidades de una persona son muy 

heterogéneas, sin embargo, sería bueno enmarcar algunas situaciones y que estas se den a conocer 

con los docentes”. 

En dos de los tres liceos sobresale el tema de la diversidad cultural al referirse a las personas 

migrantes que se establecen en la zona por la época de la cosecha de café principalmente 

nicaragüenses, sin embargo  asisten a los centros educativos de la presente investigación estudiantes 

de nacionalidad alemana, colombiana, estadounidense,  japonés y argentina, PCTPP3 menciona que 

“aceptar la diversidad es saber que todos tenemos un origen común pero distinto, más esta 

comunidad que recibe muchos migrantes”, de dicha situación se desprende la reflexión de la 

diversidad que existe a nivel social, PCTPZ3 destaca que “yo le digo eso que eso es parte de una 

sociedad, la diversidad, que eso se forma en la sociedad.  Y tener un pensamiento no tan cerrado 

porque a veces los chiquillos por su entorno familiar a veces se cierran mucho en un pensamiento”. 

PCTPZ2  manifiesta que “cuando hablamos de diversidad, como que hablamos de diversidad de 

culturas, bueno yo pensaría en algunos que son blanquitos, otros que son más morenos, otros que 

tiene más sangre de ciertas descendencias, grupos por ahí que yo logro observarlos distintos pero 

también está la otra diversidad económica como los que yo puedo ver que tienen mucho, verdad yo 

puedo ver estudiantes que tienen Tablet, que si se les permitiera traer computadora, buenos celulares. 

Eso se refleja en los celulares que tienen, unos tienen unos todos modernos y otros ni tienen. Otra 

cosa es la religión, muchos tienen diferentes credos, pero en sí un concepto de diversidad sería algo 

muy amplio porque habrían varias situaciones que se tendrían que estudiar”. La diversidad cognitiva 

es a la que más hacen referencias las personas educadoras, PCTPZ1 menciona “por ejemplo la 

diversidad en los estilos de aprendizaje, la diversidad ritmo de aprendizaje eso hay que saberlo 

manejar, dejando de lado lo que es una adecuación significativa, que sí definitivamente no le 

podemos ver ventajas o cuesta mucho verlo pero en el mismo grupo en el mismo nivel, con los 

mismos objetivos más bien eso enriquece el aprendizaje porque yo estoy explicando entonces yo 

siempre les pregunto, si lo resolvieron, cómo lo resolvieron y si alguien lo resolvió diferente, el 

simple hecho de permitirles que se expresen, aunque a veces se equivocan uno los corrige de forma 

agradable por ejemplo, si favorece”. 
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PCTPZ1considera que la diversidad en el aula no es un obstáculo si se sabe manejar, al contrario 

puede ser un beneficio, “por ejemplo la diversidad en los estilos de aprendizaje, la diversidad ritmo 

de aprendizaje eso hay que saberlo manejar, dejando de lado lo que es una adecuación significativa, 

que sí definitivamente no le podemos ver ventajas o cuesta mucho verlo pero en el mismo grupo en 

el mismo nivel, con los mismos objetivos más bien eso enriquece el aprendizaje porque yo estoy 

explicando entonces yo siempre les pregunto, si lo resolvieron, cómo lo resolvieron y si alguien lo 

resolvió diferente, el simple hecho de permitirles que se expresen, aunque a veces se equivocan uno 

los corrige de forma agradable por ejemplo, si favorece”. 

En relación a la valoración de la diversidad el profesorado señala la importancia de reconocer su 

importancia y valor, sobre todo en la sala de clase, cuando es llevada a ámbitos más personales de 

la vida cotidiana en el caso de PCTPR2 algunos elementos adquieren un matiz diferente mediado 

por sus creencias religiosas, menciona “que es el hecho de aceptarse, a la otra persona tal cual sin 

querer cambiarla, aceptarla”, evidenciándose un discursos políticamente correcto al respecto. 

De manera muy particular PCTPR1 incorpora en su práctica y se interesa por aprender de esa 

diversidad que está en su aula, por ejemplo cuando tuvo a un estudiante con discapacidad visual, 

aprendió braille para brindarle la misma educación que al resto de las personas de la clase, añade 

“porque diay es uno adecuarse a 32 estudiantes que uno tiene en el aula, y poder uno acercarse a 

cada uno, de tal manera que al estudiante uno le llene como profesor… y no solamente como profesor 

sino como esa interacción humana que debe de haber, nosotros estamos trabajando con estudiantes, 

estamos trabajando con vidas humanas y estamos para marcarlos o para hacerlos crecer”. 

 

La diversidad sexual, es referida en un colegio estudiado y de manera puntual PCTPZ3 menciona 

que “una vez estábamos hablando no sé porque de la homosexualidad era un tema que estamos 

viendo y si tuve que ponerme firme y hablar las cosas en serio y el respeto hacia la homosexualidad, 

porque se había un muchacho que estaba como tomándolo de forma jocosa entonces eso si yo intento 

de que respeten las diferentes visiones de las personas, el respeto total hacia los pensamientos y 

deseos de los demás, porque eso lo que siempre defiendo que no se enfoquen solamente en la 

religión, sin en el respeto de todos y de todas esas decisiones, y que todos pensamos totalmente 

diferente”. 
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Pese a que diversidad como constructo es caracterizado de manera amplia, cuando se habla de la 

incorporación de la misma dentro de las prácticas pedagógicas solamente es considerada desde lo 

cognitiva como señala el modelo de Morales (2015), por ejemplo PCTPP3 considera que para incluir 

en sus clases la diversidad juvenil es importante fomentar en sus estudiantes el respeto, ya que este 

menciona que “yo considero que una de las cosas que caracteriza una sala de clases es esa, la 

diversidad, a nivel cognitivo”, añade  “yo sinceramente pienso que hacer un planeamiento en esos 

tres diferentes niveles sería muy difícil y operacionalizarlo sería aún más difícil”. 

De forma particular PCTPP2 ha ido incorporando la diversidad juvenil es con ciertas prácticas, 

como por ejemplo, “nosotros  en especialidad se ve mucho lo que es aula labora, nosotros hacemos 

una empresa y se dividen lo que son los departamentos y a mí no me gusta asignarlo así a dedito, 

sino que agarro y hacemos una junta directiva, que es la junta son ellos mismos 5 ó 6 chicos, 

entonces yo les digo que me escriban en un papelito en qué departamento quiere estar, entonces 

luego nos sentamos y decidimos con la junta directiva en donde se ubican. Eso me gusta porque 

ellos se centran en las fortalezas de las personas.  Uno tiene que idear maneras para trabajar esa 

diversidad dentro del aula y promover un trabajo colaborativo”. 

En uno de los centros educativos una crítica importante al sistema educativo costarricense, 

PCTPP3 comenta que en el MEP las adecuaciones parecen ser siempre hacia abajo, “en la 

evaluación a usted le dicen que tiene que evaluar al que más le cuesta, se preocupa por el que está 

más defectuoso… es que el sistema se preocupa por las adecuaciones que están abajo pero usted 

como docente se pone a estandarizar se pone a llegar a una línea media y los que son más dotado 

pues el sistema debería de crear algo, debería tener su opción…”. 

En este punto es interesante señalar que solamente cinco de las 11 personas  entrevistas hacen 

referencia explícita de como en su práctica profesional realizan de manera adecuada y pertinente 

las adecuaciones correspondientes, PCTPZ1 cuenta que un mismo grupo puede tener tres niveles 

diferentes de aprendizaje, ya que hay clases donde tiene dos adecuaciones significativas, por lo 

que lo maneja de la siguiente forma, “manejo un folletito con los chicos de adecuación 

significativa, que lo hago basado en la programación individual que se les hace a ellos. Entonces 

yo ya sé que lo que tiene ahí es lo que ver, entonces yo les digo, bueno chicos saquen el folletito 

ustedes y voy con todos, ya después que he pasado lista, trabajo con el grupo, los pongo a trabajar 
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y me voy a trabajar con ellos dos. Ok, tengo que considerar el tiempo de los chicos que tiene 

adecuación significativa, que tienen más tiempo para resolver los ejercicios, entonces cuando los 

voy llamando para revisarles la práctica o lo que están haciendo y si llega un chico que no ha 

terminado pero es de adecuación significativa le reviso, le escribo que trabajo incompleto pero le 

indico, usted tiene más tiempo, vaya termínelo mientras termino de revisar”. 

PCTPZ1 menciona que tiene adecuaciones de acceso las cuales dependiendo de las diferentes 

necesidades estas se ajustan, argumenta; “muchos tienen problemas visuales, entonces los debo 

sentar adelante, entonces tengo un montón de chiquillos adelante con problemas visuales y 

entonces me gusta en tercer ciclo que se sienten en filitas por las características de ellos pero ahí 

no puedo porque tengo tantos con problemas visuales que los tengo que sentar adelante”. 

Respecto a la forma que PCTPZ1 trata de incorporar la diversidad señala “uno puede favorecer 

espacios de interacción donde los estudiantes puedan conocerse un poco más. Por ejemplo a nivel 

de sétimo año se ve la parte de estadística, entonces yo los puse a hacer una entrevista de cuantas 

personas viven en la misma casa, no me digan si son hermanos, tíos, no por ejemplo habían 

estudiantes que solo vivían con la mamá, estudiantes que vivían con siete personas, que vivían 

con ocho, entonces yo pienso que esa parte ayuda a valorar la diversidad, entonces ellos vieron 

que todos tenemos un ambiente diferente”. 

 Cultura Rural. 

La representación de todas las personas docentes sobre cultura  principalmente hace referencia a 

elementos asociados a la comunidad, sus tradiciones y costumbres que la definen a nivel colectivo 

pero también a nivel individual, señala PCTPR1 “el conjunto de costumbres y tradiciones que 

caracterizan a una región o población”, elementos que  lleva a plantearse el constructo de cultura 

rural. 

La cultura rural, es entendida desde lo que diferencia lo urbano de lo rural, “siento que son una 

cultura rural, el hecho de que ellos no tengan a la mano todo lo que es la ciudad y lo que expone la 

sociedad sino solo parte de ello… por ejemplo a mí me hace una gracia porque ellos usan celular, 

pero no tienen plan verdad… un muchacho que viva en la ciudad siempre va a tener internet porque 

en todos los lugares hay wifi, aquí ellos sólo tienen wifi”, (PCTPR1). 
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En relación a la cultura propiamente de la comunidad las características que destacan son la 

humildad en cuanto al vocabulario que se utiliza y en algunos casos su vestimenta, el esfuerzo, el 

poco acceso a nivel de internet y acceso, PCTPP1 señala “el conjunto de características propias 

de un lugar, de una población, de un grupo específico de personas que influye en su 

comportamiento”, “conjunto de características que tenemos por pertenecer a algún lugar 

específico y logicamente que tiene que ir acompañado de las tradiciones, costumbres y los 

principios que se han ido con el pasar del tiempo, de los que traían mis abuelos y que ahora se han 

ido fortaleciendo”, de igual manera PCTPP2 “como todas las capacidades, toda la parte que tiene 

un estudiante ya sea diversidad, costumbres, tradiciones, es absolutamente todo lo que trae 

consigo el estudiante, es lo que va caracterizar a Palmichal de otros lugares. Que hace diferente 

Palmichal de Puriscal”, “son todas las acciones que una persona pueda realizar dentro de un 

contexto, involucra arte, involucra tradiciones, involucra producción, costumbres, incluso el tema 

culinario” (PCTPP3). 

 

Únicamente PCTPP1 cuando se le pregunta sobre el  concepto de cultura rural  menciona que no le 

gusta, ya que éste es relacionado con carencia, y eso no es lo que pasa en la comunidad donde se 

ubica el Colegio, enfatiza desde sus creencias “se imagina tanta carencia de tanto, o sea se imagina 

tanta ausencia de cosas, yo me imagino que hay una iglesia, un salón comunal y punto, y que el 

doctor viene cada 15 días pero yo creo que la gente se equivoca al etiquetar, (nombre del lugar) por 

estar geográficamente en un lugar lleno de arbolitos como que se equivocan de etiquetar como que 

nosotros acá somos un contexto rural muy estandarizado, por las oportunidades en educación sí son 

pocas pero no nulas, que hay que desplazarse, sí pero hay posibilidades para hacerlo, cosa que tal 

vez antes no había, acceso a internet casi que todas las casas tienen y usted pregunta y acá tenemos 

x cantidad de estudiantes y x tienen celular con internet, entonces que yo le diga que acá un 

estudiante tiene que irse a las 12 porque tiene que coger café no, como es tal vez en otros lugares”. 

Asimismo, en una idea de las comunidades, PCTPZ1 no considera que se puede hablar de una 

cultura rural, ya que menciona “que tenemos mucha influencia de la parte urbana, por ejemplo, 

aquí si hacemos una consulta a las familias todos tienen algún familiar del núcleo que vive en San 
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José, entonces es un poco difícil. Vea el simple hecho de que este colegio es agropecuario y la 

especialidad de agropecuario los chicos no la eligen”. 

Por su parte el profesorado de manera explícita señala en cuanto a la cultura rural, que sí existe y 

que esta hace referencia a “la forma en que es la gente, lo que come, las tradiciones, la actividad 

propia de la comunidad, aunque mucha gente salga a trabajar afuera, la mayoría se dedica a 

actividades agrícolas y plantación de café…acá en el comedor sirven arroz, frijoles y huevos y todos 

contentos, usted llega y sirve arroz, frijoles y pollo en salsa blanca y se comen el arroz y los frijoles 

y dejan el pollo. Son como muy tradicionales como en la alimentación. También les gusta mucho 

irse de fiesta, ellos arman fiestas, las de quince años son una tradición, e invitan a todo el mundo” 

(PCTPP3). 

En las tres zonas se destaca que son comunidades que no se involucran mucho con el colegio, en 

la que todas las personas se conocen, una de ellas muy religiosa, disfrutan mucho de actividades 

como los bingos, destaca PCTPP2 “yo soy de la comisión de bingos, la comisión de premios 

entonces es muy curioso porque todo el tiempo nos toca comprar los premios. Aquí son bingos de 

pueblo. Aquí es muy vacilón con la comida por ejemplo aquí la jalea es muy tradicional, uno en 

la casa hace una jalea ocasionalmente pero aquí para todo. Algo que caracteriza a la gente es que 

andan por media calle, aquí no existe una cultura vial, es demasiado terrible y otra cosa que he 

visto mucho es como que son muy cerrados en que defienden mucho su (nombre del lugar)…”. 

En dos de los tres centros educativos el profesorado señala que sus habitantes son conformistas, aún 

está muy presente en la comunidad el machismo, “las familias no son papá, mamá pero el papá va 

trabaja y se gasta el salario tomando licor o el papá los agrede psicológicamente, los chiquillos a 

uno le cuenta que aprendió a andar en moto porque como el papá siempre está borracho le toca 

andarlo” (PCTPP2). Propiamente de la cultura rural PCTPZ1 destaca que es una comunidad en 

buena parte que se dedica a la agricultura y ganadería, menciona “por ejemplo, aquí un viernes jamás 

se puede hacer una reunión de padres de familia porque ellos están ocupados acomodando todo para 

irse viernes para la feria, entonces todo eso hay que considerarlo”. 

 

 La ruralidad 
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La ruralidad es definida en un primer momento por el profesorado haciendo mención a una serie de 

características de lo rural y de la comunidad en la cual se encuentra insertos los colegios, asociadas 

a formas de ser, de vida, actividades agrícolas, definida la zona como cafetalera, a las pocas 

oportunidades educativas y sobre todo laborales con las que se cuenta, el escaso acceso a servicios, 

y algunas prácticas culturales que la comunidad realiza como el bingo y el coger café a fin de año 

que es algo que esperan con mucho gusto, todas las personas se conocen y son humildes y 

trabajadoras. 

Es interesante lo que PCTPR2 señala respecto a lo que caracteriza a las personas de la comunidad,  

“la forma de ser de ellos no están acostumbrados al mundo, a la ciudad, aunque esto se está filtrando 

cada vez más con lo de la comunicación, que cada vez es más fácil, pero el aspecto de los chiquillos 

más humildes, aunque cuesta más concientizarlos de lo que les espera con respecto al asunto laboral, 

porque la mayoría de sus padres apenas tienen sexto de escuela, que trabajan en el campo, el que 

más se defiende es porque el papá sale a trabajar a otro lado, pero ese concepto de trabajo a la hora 

que le hablamos por lo menos de la parte técnica… los chicos son más ambientados a otro tipo de 

cosas, su realidad es diferente, aquí hay chiquillos que a mediados de noviembre que deseando en 

toda su expresión, terminar de hacer los exámenes para irse a coger café ganarse la platita, esa es 

parte de su ruralidad”. 

Dentro de esta descripción de lo rural como un espacio vivido y sentido, se identifican 

transformaciones, el profesorado entrevistado creció y vive aún en zona rural y advierten ciertos 

cambios en dichos territorios, principalmente PCTPR3 señala “un aspecto importante de las zonas 

rurales es que los lotes o terrenos han subido mucho de precio, la plusvalía ha subido mucho en las 

ciudades dormitorios, si usted pregunta por un terreno en (nombre de lugares cercanos) son terrenos 

ya un poco caros en realidad, que hace 10 años no era así, porque ya hay muchas personas 

pensionadas o con teletrabajo, o personas que están hartas de la vida urbana, y quieren tener una 

vida más pacífica, tranquila más de convivencia, a lo antiguo por decirlo así; se han venido para las 

zonas rurales que todavía no tenemos ese estrés que se vive allá por dicha”. 

PCTPZ4 menciona ciertas cambios que se han dado en la comunidad producto según este de la 

globalización, “cambios principalmente en infraestructura, en cuanto a cultura se ha ido perdiendo 

un poco, ya no es lo mismo una actividad cultural, por ejemplo en el 2016, que en el año 2000, ¿Por 
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qué?, porque todo va avanzando, la globalización se ha encargado de consumir a todas las sociedades, 

así estén en el rincón más alejado del mundo, entonces, pero lo importante de la zona rural es que 

todavía se conserva, como yo le comentaba hace un rato, la cultura y los valores”. 

En relación a las familias se rescata que muchas veces existen familias que tiene problemas entre 

sí por lo que cuando las y los jóvenes llegan al colegio  “traen esos problemas aquí, y eso lo 

vivimos este año pasado feísimo con los de sexto, traían unas rivalidades desde siempre de 

familias entonces ellos traducían eso en el aula, entonces costaba mucho agruparlos por decirlo 

así, costaba mucho que se pusieran de acuerdo en diferentes cosas, eso por ese lado” (PCTPR3) 

PCTPR3 introduce un concepto “ciudades dormitorio que es un término relativamente nuevo, que 

es que todo el Occidente las personas duermen aquí, pero ellos trabajan en el GAM, Alajuela, San 

José, Heredia… porque las fuentes de empleo no hay…. hay personas que se han puesto una pulpería, 

es un negocio propio, o un taller que también es un negocio propio, una soldadura… el que tiene 

chapulines trabaja con la caña y el que quiere trabajar cortando caña y café, y listo… no hay fuentes 

de empleo propiamente…entonces las personas que quieran emplearse  de aquí de un colegio técnico, 

tienen que viajar, salir”. 

 

La trasformación según el profesorado es lo que caracteriza y define los espacios rurales hoy, 

enfatiza PCTPP1 los cambios que se han dado en el tiempo en la comunidad como por ejemplo que 

ahora hay facilidad para trasladarse a San José, “con las facilidades que tenemos ahora para llegar a 

San José diay son más, lógicamente que hace cinco años, el transporte ahora público es mucho más 

eficiente, antes los muchachos veían San José lejísimos, ahora no tanto, sin embargo estamos 

hablando geográficamente pero en oportunidades estamos hablando que es un paso enorme, o sea 

de pasar de estar un lugar que ellos mismo dicen que ni siquiera aparece en el mapa, vacilan con eso. 

Entonces de pasar a este lugar a trabajar o a desempeñarse laboralmente a una empresa porque de 

acá los mandan de pasantía y de práctica, entonces ellos tienen la oportunidad de estar en empresas 

como el ICE, el MOPT, entonces es para ellos como a nivel de superación personal y a nivel de 

superación académica un paso gigantesco”. 

En relación con la vida rural PCTPP3 menciona que es una comunidad que le gusta las comidas 

tradicionales, las fiestas, donde existe poco acceso a internet, el teléfono y la corriente eléctrica, que 
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les limitan, por ejemplo PCTPP1 menciona que las oportunidades laborales del contexto son pocas 

en el lugar, “la tasa de empleo es muy baja y la condición que se puede ofrecer a las personas que se 

van a emplear aquí en (nombre el lugar) no son las que usted obtendría en una empresa lógicamente 

establecida, entonces imagínese que acá es muy limitado”. 

En la ruralidad señala PCTPZ1 “hay mucha lejanía de servicios públicos, en esa parte. Por ejemplo 

acá tenemos una clínica, un EBAIS que trabaja de 7:00 am a 4:00 pm pero si es una emergencia 

tenemos que trasladarnos a San Marcos y si en San Marcos no se puede a Cartago, entonces la lejanía 

por ejemplo a los servicios de salud. Después en la ruralidad siento que sí hay más amor a la 

naturaleza, más conciencia”, otro elemento característico que aún está presente son “las fiestas 

patronales, por ejemplo, la parte religiosa, sí es muy importante para la zona todavía. Las 

celebraciones religiosas… hay un factor aquí en la zona que es religioso pero es un pequeño sector 

de la parte católica y son unas personas que son catecúmenos y ellos por ejemplo no planifican y 

entonces tienen un montón de hijos y tener hijos es una bendición pero lo que pasa es que por 

ejemplo a veces llegan padres que tienen 8 hijos”. 

PCTPZ4 relacionan la ruralidad de manera muy positiva por el aprecio que tiene de estas zonas al 

pertenecer a una, menciona respecto a estas zonas, “un paraíso, si, una maravilla, es algo, es como, 

como otro mundo dentro de, es que como le explico, es que es, una maravilla, es un paraíso, porque 

aquí uno, aquí no hay estrés, aquí no hay, aquí es una zona muy calmada, no hay tantos asaltos, no 

hay robos, no hay mucha delincuencia, hay drogas lo normal, pienso yo, entonces es bonito, 

tranquilo, y eso no se cambia por nada, decía mi papá, o dice todavía, porque está vivo, que la 

tranquilidad no tiene precio”. 

Retomando las transformaciones en dichos espacios, señala en uno de los contextos es que las 

madres y padres han cambiado, haciendo especial mención a lo siguiente;  “la cultura acá ha ido 

cambiando un poco porque cuando yo llegué la cultura era de pobrecito mi chiquito, él no tiene 

la culpa, él no hizo esto. […] ahora tenemos una cultura muy diferente donde los padres ya no son 

tan sobre protectores con los hijos, todavía los son, pero no tanto. Si existe una cultura de 

conformismo” (PCTPZ1). Asimismo sigue señalando la persona educadora que la cultura 

machista ha cambiado un poco, “las mujeres si se ha dado que estudian, eso han mejorado. Es una 
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zona muy machista, pero ha ido poco a poco muy poco a poco surgiendo, pero si muchas mujeres 

trabajan en casa, muchas trabajan en educación, en bancos”. 

Otro cambio está asociado a lo cultural, en la participación en actividades “antes era como más 

emotivo todo, era más emocionante. Por ejemplo un 15 de setiembre era más emocionante, los 

bailes folclóricos, era muy lindo, ahora la gente como que no, como que buscan otras cosas. Los 

chiquillos no buscan estar en un grupo folclórico, sino que buscan estar en otra cosa o estar en 

nada” (PCTPZ1). 

PCTPZ2 menciona que las oportunidades laborales son reducidas, “aquí que es campo y que casi 

que se reduce a una actividad que es el café, el trabajo es bien duro y un finquero no contrataría a 

alguien que no sepa, que no está acostumbrado de trabajo en café, yo pienso que sí. En esta zona sí 

está limitado, se refleja en muchas cosas”. 

Dos de los tres contextos estudiados tienen un componente religiosos muy marcado en cuanto a sus 

práctica culturales, PCTPZ4 menciona que es una comunidad muy religiosa, pero al mismo tiempo 

hay una característica muy común y es el incesto, lo cual es contradictorio a la religión,  “entonces 

es como contradictorio y los estudiantes, traen eso digamos, de que son muy cultos y todo eso, pero 

hay una doble moral; de hecho yo no sé si usted agarra una lista de los estudiantes aquí y Ureña, 

Madrigal y Solís, son todos; y de los 400 estudiantes que hay aquí, todos son primos” unido a lo 

anterior  PCTPZ3 expresa que en la comunidad son muy religiosos por lo que tienen un pensamiento 

bastante cerrado, asimismo las familias en su mayoría brindan muy poco apoyo a sus hijas e hijos 

en el proceso educativo. 

 

Las trasformaciones que se han dado en los espacios rurales son valorados de manera positiva y 

negativa a la  vez por el profesorado, señalando PCTPR3 “los valores todavía están apegados, a 

veces pasan mensajes de chat de que tal chiquillo de tal sección está pasando necesidades 

económicas y listo, y los estudiantes de repente empiezan a traer diarios y comidas, y sin nada que 

ver ahí, se trae y ya pasó y punto, si hay que traer más, se trae, hay mucha colaboración, los 

estudiantes son muy amantes”. 
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Relacionado a la interacción juvenil PCTPP3 expresa que existen diferentes grupos de jóvenes, de 

baile, de ejercicios pero son pocas y pocos quienes que asisten a estos. La mayoría en su tiempo 

libre juegan bola, video juegos, andan en moto y las mujeres según comenta cuentan con menos 

espacios para compartir. 

En cuanto a la influencia de la cultura rural en la interacción PCTPP3 menciona que “a través de 

las costumbres, a través de la actividad económica que realizan, digamos todavía aquí si los chicos 

se eximen van a coger café. Los chicos saben que aquí a mediados de noviembre van a coger café, 

es parte de la cultura. Como también es parte aceptara todos los migrantes que vienen a coger café 

y compartir no, no vamos a dejarlo en interactuar con ellos”. Así también menciona que en la 

comunidad no existen muchos espacios para la interrelación juvenil, “Por ejemplo aquí lo que hay 

sano para entretenerse, si se toma por buen lado esa parte de las bicicletas, la plaza, que los sábados 

dan clases de fútbol, tienen equipo, grupos desde niños”, aspecto que caracteriza de manera 

general los tres contextos estudiados. 

Como parte de la incorporación de las características del contexto rural PCTPR1 destaca las 

características socioeconómicas, “yo para pedir un libro de matemática bueno, anda por los 7 mil 

colones, yo lo pido y no podrían pagarlo, yo tengo que hacer mi material y algunas personas me toca 

pagárselas”. 

Por otro lado PCTPR1 menciona su experiencia en la Isla Chira y la forma en que incorporó ciertas 

características de esta zona rural, “por ejemplo los trabajos extraclases jamás los traían, yo lo que 

hacía era que hacía como un examen y los ponía a “vamos a hacer el trabajo extra clase hoy”, saquen 

una hojita y yo les daba el trabajito así como un examen y les ayudaba para que me presentaran un 

trabajo extra clase porque si lo dejaba para la casa no lo iban a traer, yo sabía que en el tiempo libre 

ellos se dedicaban a la pesca, por el tipo de lugar no había cómo acomodarse, y así en todos los 

lugares, por ejemplo Los Chiles, me acuerdo que es un lugar en donde la gente es un poquillo vaga, 

por el tipo de cultura, sin embargo hay que ir ajustándose uno a cada lugar de trabajo, para ir a llenar 

una necesidad, que en realidad es lo que hace uno”. 

PCTPP3 considera que es necesario incorporar en la práctica ciertas demandas y características 

como “el acceso a la información no es algo sencillo, entonces usted tiene que darle la información 
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a los estudiantes, entonces depende de la información que usted le dé al estudiante en base a la 

información usted tiene que montar sus actividades”. 

Por su parte PCTPZ1 destaca que al planear sus lecciones se basa en el contexto, “En que me baso 

al planear. En el contexto, verdad, el simple hecho de proponer un problema de algo que ellos 

conozcan, algo de la zona o algo que les llame la atención” y PCTPZ5 menciona que es complicado 

incorporar ciertas prácticas en el contexto rural como las giras, sin embargo lo ha intentado 

llevándoles en ocasiones a lo que está al alcance como plantaciones donde se está dando la 

deforestación cuando ven este tema. 

 La Educación rural 

La representación docente sobre educación rural está marcada por una serie de debilidades y 

fortalezas. Entre las debilidades se encuentran, el disponer de muy pocos recursos a nivel 

institucional como por ejemplo para favorecer la conectividad a internet en el liceo al estudiantado, 

señala PCTPR1 “falta de recursos institucionales, por ejemplo que no cuentan con internet, no hay 

recursos tecnológicos de los cuales puedan hacer uso como video beams, parlantes en buen estado”,  

las escasas o nulas oportunidades laborales para el estudiantado en la zona/comunidad  después de 

concluir sus estudios técnicos, y el poco estímulo educativo y preparación académica que 

experimentan algunos jóvenes que provienen de escuelas unidocentes de la zona. CTPR1 destaca 

como las principales debilidades de la educación rural, la falta de servicios en el colegio, “aquí no 

hay biblioteca, en el colegio ni en ninguna escuela, entonces si un estudiante ocupa hacer un trabajo 

de investigación… si no tiene internet tiene que ir hasta (nombre del lugar alejado del Liceo), eso 

implica esperar el bus que sale cada dos o tres horas y el gasto económico, eso también genera que 

el estudiante tenga alguna limitante”. 

Otras debilidades señaladas por el profesorado tienen que ver con el ausentismo, situaciones 

familiares complejas que no fomentan el desarrollo profesional de las personas jóvenes, el poco 

acceso a la información, trabajo en la zona, y a opciones educativas en educación superior, “desde 

el punto de vista costarricense es que la educación técnica prepara estudiantes para un contexto 

laboral sin fomentar el desarrollo profesional en el grado académico. Como que no hay más apertura, 

no hay más allá, no se le crea esa espinita para que siga estudiando, yo he sentido que lo que ha 
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querido el gobierno que lo que ha querido con esto es la creación de mano de obra barata”, “hay 

mucha falta de información con respecto a las oportunidades después de la educación o no llega a 

las manos correctas” (PCTPP1). 

PCTPP2 señala que la situación familiar, “Repercute mucho en el ausentismo, ellos cuando tienen 

una situación empiezan a faltar y ya usted sabe que algo está sucediendo. En esos casos yo refiero 

a Orientación por escrito y la parte de Orientación es la que se encarga de eso”. 

PCTPZ2 señala en relación a la familia  que hay mayor vinculación en zonas rurales que urbanas, 

en términos de mayor respuesta y compromiso, sin embargo surge en el discurso docente de forma 

interesante como la desmotivación estudiantil hacia el estudio está asociada en un porcentaje 

importante en todos los contextos a la familia, a modo de ejemplo señala PCTPZ2 que muchas de 

las personas estudiantes “creen que no pueden llegar a una meta alta, no tienen eso en sus casas 

esa motivación, tal vez se pierden por conflicto de los padres”. 

Algunas particularidades surgen como debilidades, como lo es el sistema de arrastre de las materias 

del MEP,  PCTPZ3 menciona “eso hace que lo que es el rendimiento académico baje mucho en la 

institución porque los chicos con los que tiene por lo general siempre van a seguir arrastrando”. 

Asociado a lo anterior se encuentra como señala PCTPZ2 la implementación de ciertas actividades 

que viene a dar una educación integral, sin embargo absorben mucho tiempo lectivo, “creo que por 

diferentes actividades como el FIA, una profesora estaba preocupada porque tenía que ir a ayudarles 

en FIA, esa educación integral, si es muy buena, pero nos quita la parte académica un poco, entonces 

uno a veces pues tiene como decía una compañera de matemática tiene dos opciones; o profundidad 

o velocidad”. 

Respecto a las fortalezas se señalan principalmente a modo general en los tres contextos educativos, 

al ser un colegio rural y técnico se constituye  en una herramienta hacia el futuro de las personas 

jóvenes, solo que para conseguir trabajo deben de salir de la zona, al impartirse en modalidad 

nocturna en uno de los colegios, la oferta técnica es otra fortaleza señalada, el poder generar una 

enseñanza personalizada dado el poco número de estudiantes, la participación en actividades como 

el FEA y concursos a nivel regional,  y nacional, los valores que aún se conservan en la comunidad 
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y la educación rural son relevantes en la educación ciudadana, que el profesorado señala como 

aspectos positivos. 

PCTPR3 destaca que a pesar de que el colegio es relativamente nuevo, el estudiantado “está 

empezando a tirarse hacia afuera a concursos, a concursar en el FEA, a concursar en ferias 

científicas, robótica” y demás actividades estudiantiles que han venido a fortalecer la identidad 

de los y las estudiantes del CTP,  la educación técnica es considerada por el profesorado como 

una herramienta para que puedan seguir estudiando, “al estudiante le va a ayudar mucho, pero 

siempre digo que siga estudiando, que no se quede ahí, siga estudiando más allá, porque al final 

ese técnico le va servir, cuando ese estudiante al final sea licenciado en ingeniería industrial y 

técnico” (PCTPR3). 

En los contextos rurales el profesorado reitera que aún se conservan valores, señala CTPR3 que “aún 

se mantienen los valores, aún se mantiene la estructura de la familia, de la amistad, y eso es muy 

fuerte, entonces es algo muy positivo, y negativo… en el asunto hacia fuera, la educación rural tiene 

que ser muy contextualizada a su realidad sin separarlos, más bien integrar a los estudiantes al 

acontecer nacional, no separarlos sino tratar de unir, pero siempre contextualizado a su realidad”. 

Dentro de las principales fortalezas, la educación técnica permite que las y los estudiantes realicen 

pasantías que facilita que las personas jóvenes tengan una visión diferente y se constituye en 

muchos casos una  herramienta de trabajo importante, el almuerzo que se brinda es otro aspecto 

positivo, así mismo enumera PCTPP3, la formación en habilidades específicas para el desempeño 

en un trabajo. PCTPP2 expresa importante desde la educación técnica “abrirle la mente al chico, 

expandirle el mundo más allá de (nombre contexto rural) que ellos vean que hay otras 

posibilidades, como ese panorama de que pueden salir de aquí, puede quedarse aquí viviendo pero 

pueden prosperar, que no es que llegan a noveno y se hacen policías, sino que ellos mismos se 

están dando la oportunidad de forjarse un futuro mejor, yo les digo que si ellos quieren tienen que 

salir y tienen que salir adelante. Tienen mayores oportunidades, de hecho cuando hacen las 

prácticas en las empresas quedan muy felices y se les abren las puertas para acceder a trabajos. 

Realizan un esfuerzo muy grande y se hacen personas más responsables y empiezan a valorar más 

todo. Pero sí es abrirle el panorama y cambiarle un poco su perspectiva”. 
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Al preguntarle a PCTPP3 por la relación de la institución con la comunidad menciona que “es un 

vínculo bastante adecuado, especialmente hay una especialidad que se llama turismo rural, que se 

relaciona mucho con un emprendimiento de la comunidad, también tenemos un gran vínculo con 

los beneficios de café cuando hay actividades ellos nos colaboran, ponen premio, nos regalan café, 

con las asociaciones de desarrollo nos llevamos bien también, cuando necesitamos que nos presten 

la plaza nos la prestan para hacer actividades con los chiquillos”. 

Surge en el discurso docente evidenciar la separación del área académica con el ámbito técnico, de 

manera puntual PCTPP2 expresa que existe una división por lo que se da una especie de lucha interna, 

“por ejemplo yo voy  hacer una gira al Banco Central y el único día que me asignan es martes y ese 

día es el de las materias académicas, y hay que hacer una serie de protocolos para tener los permisos 

porque casualmente ese día a los profes académicos  se le ocurre dejar evaluaciones, evaluar 

cotidiano, es una lucha, como que se resienten los profesores, se molestan con los chicos y se lo 

expresan  a los alumnos. Esto en este colegio se nota mucho, los compañeros se enojan, entonces ya 

empiezan las cartas y la lucha. Pero si hay una diferencia muy grande entre ambos. Hasta con los 

centros es una lucha, yo programaba mis centros lo sábados, pues llegaban los chicos a decirme que 

no podían llegar porque tenían centro de biología y de otras materias, cuando los míos estaban 

programados anteriormente, entonces es complicado, si hay una diferencia a nivel de profesores 

entre académica y técnica”. 

En la educación técnica se aprenden habilidades para la vida, “se ofrecen talleres que los chiquillos 

pueden utilizar en la vida cotidiana, por ejemplo aquí dan talleres de electricidad, taller de 

productos de harina, taller de turismo, y una serie de talleres que van construyendo en los 

chiquillos una gran gama de conocimientos y que les va llenando, que les va quedando, que no 

son tan importantes en la evaluación que hablábamos antes, pero que les quedó para la vida de 

ellos” (PCTPP2). 

 Interculturalidad 

La concepción de interculturalidad es manejado de manera ambigua por el profesorado, sin 

embargo dentro de las definiciones o nociones del concepto, se rescatan elementos relevantes en 

su comprensión, como lo es el  intercambio, la interacción entre personas, así como asociados a 
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referentes culturales, en este punto es importante rescatar que se señala de manera importante la 

mezcla entre diferentes regiones del país, e incluso en el mismo cantón. 

El profesorado conceptualiza lo intercultural haciendo referencia al componente de interacción entre 

culturas diferentes, PCTPP3 lo define como “las diferentes relaciones que pueden existir entre las 

diferentes culturas que pueden estar relacionadas en un espacio. Serían las interacciones más el 

contexto en el que desempeña, porque esas relaciones dependiendo del contexto pueden cambiar”, 

PCTPZ1  señala “para mí interculturalidad… es favorecer el intercambio de culturas a nivel de la 

institución, como que todos conozcamos un poquito de las culturas”. 

Por su parte PCTPP1 respecto a la interculturalidad menciona “…entonces para mí la 

interculturalidad sería más bien como el intercambio que nos podemos encontrar de diferentes 

culturas. Diay no para mí desde mi perspectiva yo le puedo decir que es esto en el intercambio, 

no sé si existe otra terminología más acertada con respecto a la educación pero para mí es eso, el 

intercambio que se dé y cómo se trabaje ese proceso en el aula. Como la forma en que lo manejo 

en clase, utilizando otro término como hago yo para hacer inclusión de las características 

específicas que tienen mis estudiantes”. PCTPP3 menciona “que muchos compañeros toman en 

cuenta esa interculturalidad, es que lo que pasa, es que esa interculturalidad ha estado presente en 

Costa Rica hace muchos años y tal vez no se dan cuenta de que estamos en un contexto 

intercultural, tal vez la gente como es el diario vivir no se da cuenta que las tiene en sus aulas y 

bueno cada quien ya ha desarrollado maneras para mediar con esta relación entre culturas que hay 

en la propia aula”. 

Dentro de las consideraciones se encuentran la de PCTPR3 quien menciona de manera interesante 

que “Costa Rica es un país multicultural, donde confluyen varias culturas como la indígena que 

son autóctonos, después los negros provenientes de las Antillas que llegaron a Costa Rica cuando 

se hizo el ferrocarril y se quedaron trabajando en las bananeras, cuando se da la anexión del partido 

de Nicoya vienen también muchas culturas, los provenientes de Europa, y los mestizos y criollos 

que nacieron posterior a la conquista española, todos esos confluyen en un territorio y hay una 

variación muy rica  en el país”. 
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Cabe destacar como PCTPR3 incorpora en su discurso a las personas indígenas haciendo una crítica 

desde la cultura hegemónica, lo cual es algo que solamente el señala, enfatiza además que la persona  

indígena en este momento está sufriendo amargamente en Costa Rica por el tema de la tierra, el 

Estado le dio tierra es cierto, pero en este momento hay agentes privados que han tomado esa tierra, 

y el indígena está luchando físicamente por recuperar los espacios que les han ido quitando con los 

años. 

 

 Posibilidades y limitaciones de la aplicación del enfoque intercultural en el contexto educativo. 

Al consultar por la viabilidad de la aplicación de un enfoque intercultural, tras una breve explicación 

del mismo retomando lo que cada persona docente señaló, se exponen en su mayoría criterios que 

posibilita su uso, otros evidencian como es que consideran se ha estado aplicando en la práctica 

docente y otros en menor porcentaje presentan las dificultades en dicha aplicación. Propiamente en 

su área de enseñanza PCTPR1 considera poco viable realizar una incorporación del tema, “hablando 

de interculturalidad de la parte matemática propiamente, es poco lo que podríamos tratar de incluir 

en un programa de estudio, habría que incluirlo más hacia el área de cívica creo yo, donde se estudian 

las costumbres, tradiciones y este tipo de conceptos”. 

PCTPP1 destaca que para lograr esa incorporación de la diversidad es necesario la preparación, “ yo 

soy muy creyente de la capacitación, yo soy muy creyente de que nosotros como profesores 

tengamos el modelo de cómo lo estamos haciendo y cómo lo podríamos mejorar, me parece 

importante el tema de la capacitación, específicamente en estos términos, no es que no lo hagamos 

porque es un deber, el asunto es que lo estamos haciendo de la manera correcta, estamos haciendolo 

con un mismo objetivo todos, entonces sería bueno que habláramos un solo idioma los profesores. 

En definitiva los programas de estudio deben de terne un ajuste, debe hacerse  y muchos de los temas 

que están ya no son tan relevantes, ya no son tan útiles, tiene que haber una reestructuración pero si 

es estrictamente necesario contextualizar, que ocupa el costarricense”. 

Otro aspecto que PCTPP1 considera esencial para incorporar la diversidad, es el cambio de la forma 

de evaluar, pasar de una evaluación cuantitativa a una más cualitativa, “yo considero que lo que hay 

es cambiar el enfoque que se le ha dado a la educación, de que el estudiante tiene que hacer esto y 
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esto y esto y dejar de evaluar un producto y empezar desde todas las perspectivas a evaluar un 

proceso”. 

PCTPZ1 expresa que es viable en la práctica incorporar la interculturalidad, a través de las 

situaciones problema, entre las estrategias que se podrían incorporar destaca, “yo pienso que desde 

la parte educativa, la parte de formación, viéndolo menos cognitivo. Uno puede favorecer espacios 

de interacción donde los estudiantes puedan conocerse un poco más. Por ejemplo a nivel de sétimo 

año se ve la parte de estadística, entonces yo los puse a hacer una entrevista de cuantas personas 

viven en la misma casa, no me digan si son hermanos, tíos, no por ejemplo habían estudiantes que 

solo vivían con la mamá, estudiantes que vivían con siete personas, que vivían con ocho, entonces 

yo pienso que esa parte ayuda a valorar la diversidad”. 

El profesorado señala  que el incorporar la diversidad es indispensable para que la persona educadora 

logre el aprendizaje en las personas estudiantes, “… es imposible desligar esta parte de la inclusión 

como le digo, de la integración de la diversidad en mi planeamiento porque entonces no no estoy 

asegurando un aprendizaje significativo, a la larga estoy haciendo un proceso que le va funcionar a 

usted, usted y usted pero hasta ahí. Yo siento que las posibilidades son en tanto el docente sepa que 

si no lo hace, entonces no va cumplir un objetivo y no un objetivo académico si no el objetivo del 

ser de la educación” (PCTPP1). 

PCTPP2 considera posible la implementación de prácticas pedagógicas que incorporen la diversidad 

haciendo énfasis en que estas van a depender de hasta donde la o el docente y el estudiantado esté 

dispuesto a colaborar y participar, asimismo menciona “… el factor tiempo como una limitante para 

incorporar este tipo de prácticas, enfatiza que en el área académica es más complicado porque hay 

menos tiempo, sin embargo en la técnica tienen más tiempo por lo que se facilita la incorporación 

de espacios para reflexionar e incorporar este tipo de prácticas”. 

En otro de los contextos estudiados, PCTPP3 considera que podría implementarse la educación 

intercultural “un poquito en los temarios de estudio y la capacitación. Sería la forma de involucrar 

más la temática, como en contenidos que ya están pero dándoles otra perspectiva.. primero que el 

profesor tenga una adecuada formación, sino le va costar un poco, lo otro que puede favorecerlo es 

que haya una voluntad de hacerlo tanto política como de la persona y otra cosa que podría facilitarlo 
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es que tengamos los espacios y los medios para hacerlo” agrega  “tratando de incorporar dentro de 

la interacción pedagógica los intereses de muchas personas, para eso sería muy importante el 

diagnóstico a principio de año para ver esos intereses para tratar de incorporarlo en la lección. Sería 

un proceso muy continuo porque sería diagnosticar, formar alguna intervención, ver si funciona, 

hacer otro diagnóstico y así sucesivamente”, aspectos que evidencian como se otorga posibilidad a 

lo intercultural desde los diferentes procesos operativos de las prácticas pedagógicas. 

Entre las posibilidades que PCTPR3 visualiza la importancia de incorporar más elementos diversos 

de las distintas culturas, destaca el siguiente ejemplo, “podemos hacer un taller de música 

costarricense, y ahí podemos hablar de tambito, que es la música folclórica, podemos hablar de todos 

los ritmos latinos, podemos hablar de calypso, y que los estudiantes conozcan, tal vez hacemos una 

presentación de algunos personajes importantes de la música de Costa Rica, para que conozcan, o 

hacer un taller de mascaradas, que es una práctica que empieza el indígena pero el español también 

la tiene, entonces cuando se mezcla hay una simbiosis del tico, las famosas mascaradas que es algo 

español e indígena a la vez, entonces podemos darle por ahí… en lo que es comidas también, un 

taller de comidas costarricenses, y se pueden traer muchos… comidas que se dan, etc. Podemos 

hablar de literatura, de cuentos, poesía, etc; y uno puede tocar estos temas en asuntos de talleres”. 

De manera aún más específica en retomar el uso del enfoque intercultural, PCTPZ1 señala como 

parte de sus estrategias al iniciar el año lectivo realiza un sondeo de sus estudiantes que necesitan 

alguna atención especial para que así pueda incorporar en su práctica estas necesidades, “yo les pido 

que me digan si tienen un problema visual, auditivo o motor, entonces yo le pido que me lo digan. 

Sea en privado, que me lo mande el papá por el cuaderno de comunicados o que me levante la mano”. 

En resumen es importante recalcar en lo que concierne a las estrategias educativas que fomenten 

la pluralidad, el profesorado expresa elementos muy importantes que se acerca a un abordaje 

intercultural en el reconocimiento de esa variedad, entre ellas el generar espacios para hablar de 

equidad y diversidad, fomentando el respecto y al valoración de la diferencias, lo cual evidencia 

una significativa sensibilidad hacia la diversidad juvenil, en tanto también señalan como relevante 

el considerar las distintas problemáticas familiares dentro de su sala de clase ya accionar docente, 

el considerar elementos culturales de la región y otros países es una buena oportunidad para abrir 

la visión de mundo del estudiantado y general el desarrollo de otras habilidades juveniles. 
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 Nociones y principios del enfoque intercultural presentes en la práctica docente. 

Dentro de las nociones y principios de la educación intercultural presentes en las prácticas 

pedagógicas de docentes que se desempañan en contextos de interacción juvenil rural, se encuentran 

acercamientos, y estos se pueden definir gracias a los siguientes aspectos que el profesorado 

privilegia dentro de su práctica pedagógica, a saber; valoración de la diversidad, fomentar el la 

interacción en la sala de clase, el respeto, la tolerancia, el diálogo, el trabajo colaborativo desde un 

rol mediador, la preocupación  por las problemáticas estudiantiles y de sus familias es un aspecto 

coincidente dentro del profesorado en términos generales, la sensibilidad que les moviliza en la 

realización de diversas actividades para ayudar al estudiantado a superar esa situación y sentirse 

importante en el centro educativo, aspectos que diferencias sus prácticas pedagógicas de otros 

docentes, se evidencia que el profesorado es crítico y buscar generar pensamiento crítico en el 

estudiantado que esta  su cargo, en situaciones concretas. 

La incorporación de la diversidad cognitiva,  lo que respecta a gustos y preferencias de las 

personas jóvenes así como de las distintas problemáticas que experimentan, es uno de los aspectos 

más relevantes en el reconocimiento de la diversidad desde el enfoque intercultural  que señala el 

profesorado en términos generales, por ejemplo PCTPR2 destaca que es un docente que se 

preocupa por las problemática de sus estudiantes y que trata de ayudarles en la solución, las 

situaciones que menciona están relacionadas con la falta de recursos económicos por lo que 

PCTPR2 hace esfuerzos para colaborar, inclusive se organiza con otras y otros docentes para 

solventar estas necesidades, desde los saberes disciplinares por ejemplo PCTPR3 considera viable 

incorporar actividades de enseñanza que incorporen la diversidad en materias como cívica donde 

se tratan temas relacionados a las culturas, en tanto él se esfuerza por mostrar esa diversidad que 

existe en Costa Rica. 

Todo el profesorado narra prácticas en las que se ha intentado incorporar la diversidad y acercarse 

así al enfoque intercultural, PCTPP1 reconoce que es un trabajo complejo para la persona docente 

argumentando “es muy complicado, es muy difícil pero no le voy a decir que a totalidad porque le 

estaría mintiendo pero yo creo que todos como profesores sino lo hacemos y sino lidiamos con eso, 

entonces no podemos desarrollar la clase, yo tengo que adaptarme  a los grupos para que ellos vean 

que ir a las clases de inglés es algo positivo, si cuesta mucho pero uno tiene que llegar a la media 



 

85 

 

porque si no entonces no puede llegar a la media sino entonces no puede brindar con uno de los 

propósitos que es brindar educación a nivel diverso, si yo me paro frente a un grupo yo tengo que 

saber que están presentes esa características y que depende de mí que el proceso se dé de manera 

correcta…pues sí es muy difícil, uno no termina de explorar todas las características de todo un 

grupo pero trata de trabajar de una manera que le vaya funcionar a todos”. 

Algunas de estas situaciones concretas en las que se identifican acercamientos al enfoque 

intercultural son las que se detallan a continuación;  PCTPP2 comparte una forma en que el colegio 

intentó incorporar y hacer visible la diversidad dentro del contexto educativo, "para el encuentro de 

culturas hicimos una feria, entonces el director lo que quería era que se hicieran stands de las culturas 

que habían acá, entonces unos compañeros se tomaron la tarea de donde era el origen de muchos 

chicos, fue muy bonito porque lo que hicimos fue comidas, se hizo un pan alemán, se hizo de 

Nicaragua, de Colombia, se hizo cosas de Estados Unidos. Aquí contamos con lo que se llama 

Cuerpo de Paz que viene un voluntario y tratamos de integrarlo, ahorita está una muchacha que se 

llama Ana que a ella la traemos a algunas clases, viene a colaborarnos en la parte de empresa, de 

turismo y se trata de integrar y de mezclar”. 

PCTPR1 por su parte comenta un ejemplo donde fomentó el respeto y valoración hacia la diversidad, 

“sí, cuando uno toca esos temas tiene que trabajarlos con mucho respeto con ellos, el lunes había 

una actividad en la iglesia y resulta que me asignaron llevar un grupo de noveno, y teníamos que ir 

a misa, entonces algunos estudiantes me decían “pero yo no soy católico, por qué yo tengo que ir”, 

entonces le dije yo “bueno hagamos una cosa, vamos y si usted no quiere entrar se queda ahí afuera, 

hay unas banquitas, venden comida y fresco, pero vamos”, y después le pregunté “¿usted ha ido 

alguna vez a una misa?”, y me dice “no”, entonces “y a usted no le gustaría ir a escuchar, porque yo 

he ido a cultos a escuchar para conocer a ver qué es lo que es, de qué se trata la religión, no es que 

porque yo vaya a un culto me voy a satanizar o ya me hice de la otra religión; yo he ido a un culto 

porque yo quiero aprender qué es y ver de qué se trata, cuando a mí me dicen usted es católico 

entonces yo soy católico por esto y esto”, pero es un concepto de ellos obviamente respetándolos, 

entonces por ahí conversé con ellos y al final todos entraron a misa”. 

PCTPZ3 busca favorecer la interacción juvenil, el diálogo en sus clases y la apertura que tiene con 

el estudiantado, al respecto señala, “hablé con grupo y prácticamente me lleve una lección y media 
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hablando con ellos de sus necesidades, porque están preocupados de cómo habían bajado el 

rendimiento y me dijeron que gracias por hablar con ellos  y yo le dije que sí que está bien, que para 

eso estamos y ya después trabajamos y trabajaron de lo más bien, ni pereza mi cansancio ni nada, 

sino que se desarrolló bien fue bonito y no perdí el tiempo”.  

Una práctica intercultural señala PCTPZ3 debe avanzar del plano cognitivo a uno más interactivo 

“yo pienso que desde la parte educativa, la parte de formación, viéndolo menos cognitivo, uno puede 

favorecer espacios de interacción donde los estudiantes puedan conocerse un poco más. Por ejemplo 

a nivel de sétimo año se ve la parte de estadística, entonces yo los puse a hacer una entrevista de 

cuantas personas viven en la misma casa, no me digan si son hermanos, tíos, no por ejemplo habían 

estudiantes que solo vivían con la mamá, estudiantes que vivían con siete personas, que vivían con 

ocho, entonces yo pienso que esa parte ayuda a valorar la diversidad, entonces ellos vieron que todos 

tenemos un ambiente diferente”. 

Por su parte, PCTPZ1 fomenta el aprendizaje colaborativo, “de acuerdo al nivel lo manejo 

diferente. Porque no puedo manejar el mismo trabajo colaborativo en sétimo igual como lo hago 

en undécimo, verdad, por la madurez de los chiquillos. A nivel de sétimo si trabajo mucho de 

forma individual pero establezco algunos tutores pero no son fijos sino que en el momento, le pido 

a un estudiante que trabaje con él y le eche una manita pero no es que les diga las respuestas sino 

es colabórele a ver qué tal, en esa parte colaborativa, a nivel de quinto ellos solos, ya están 

acostumbrados les he dado desde sétimo y ya están muy acostumbrados a sentarse como en puñillo 

y trabajan muy bien así. En puñillos digo yo, grupos en subgrupos”. 

Práctica que PCTPZ1 utiliza para motivar a sus estudiantes “es que yo les digo a los chiquillos 

que el cuaderno de comunicados no es solo para cosas malas, el cuaderno también es para 

informarles al hogar cuando algo está bien hecho. Entonces yo por ejemplo les envió a la casa que 

hizo muy bien el trabajo, realizó todos los ejercicios o que se esforzó mucho o un estudiante que 

tal vez no iba muy bien pero trabajó bien, entonces les escribo que hoy trabajó muy bien que 

espero que siga así, cosas así”. 

De manera similar, PCTPZ2 busca a través de su experiencia motivarles al logro de sus metas, 

“para motivarlos les digo que no fue fácil, que ser profesor me costó mucho, la materia de la 
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universidad era difícil, se presentaban otros intereses, pero uno puede lograrlo y ustedes también 

pueden, por ahí trato de darles interés.  Siempre trato de contarle anécdotas pequeñas, mías como 

de compañeros”. 

PCTPR3 reconoce que su materia le permite incorporar esos elementos de la diversidad y fomentar 

el respeto, “a mí me parece que la disciplina que yo trabajo se presta muchísimo para hablar de 

interculturalidad, yo soy un profesor que me enoja totalmente cualquier chiste racista o xenofóbico, 

yo estoy en contra totalmente de eso, y trato de hacer un alto o parar cualquier burla hacia el 

extranjero, o color de piel; me parece que eso es sumamente… del siglo pasado, el estudiante 

conmigo no… yo dejo clarito clarito, la importancia de los nicaragüenses en Costa Rica, que el 

mismo tico piensa que somos lo mejor del mundo, entonces recordarle que hay miles de ticos o 

latinos trabajando en Estados, y que somos de un tercer mundo, etc”. CTPR3 reitera en varias 

ocasiones el papel del docente como una persona mediadora, el cual “tiene que incentivar a la 

tolerancia y al respeto a la diferencia de los demás, saber que todos somos diferentes y que tenemos 

que respetar lo que piensan las demás personas, respeto y tolerancia, eso es muy importante en la 

convivencia”. 

CTPR2 destaca que es un docente que se preocupa por las problemática de sus estudiantes y que 

trata de ayudarles en la solución, las situaciones que menciona están relacionadas con la falta de 

recursos económicos por lo que PCTPR2 hace esfuerzos para colaborar, inclusive se organiza con 

otras y otros docentes. 

PCTPR3 considera que si es viable una propuesta intercultural en el sistema educativo e inclusive 

afirma que ya existe, “ya la hay, desde ética, estética y ciudadanía me parece que hay una 

propuesta, los temas por ejemplo de educación cívica de octavo año habla de todo el bagaje 

cultural del país, y se habla de que es un país multicultural y pluri, que no somos todos machos, 

aquí hablemos de todo”. 

PTCPR3 reconoce que la interacción está inmersa en las relaciones, “que lo propio y lo ajeno se 

mezclan en diferentes espacios, en todo lo que hacemos, desde jugar fútbol que es algo que viene 

de Europa y aquí se juega como una cultura propia, con unas ganas y todo… pero desde todo, 
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desde los tiempos de comida, muchas cosas que se hacen en el diario vivir del costarricense, se 

mete lo que es lo propio y lo ajeno; a mí me parece que se mezcla muy bien”. 

Enfatiza PCTPR3 que para incorporar esa diversidad al curriculum “hay que hacer programas de 

estudios pensados hacia la interculturalidad, que en veces no se hace, hay algo muy importante 

que debería cambiar en Costa Rica que es que los programas de estudio ¿quién los hace?, si los 

hacen profesores que están en las aulas, o personas que están sentados en un escritorio, con aire 

acondicionado y no conocen la realidad, entonces al existir esa separación o ruptura entre los que 

hacen y los que lo trabajan, está mal. Hay que hacer programas de estudio en los cuales se tome 

en cuenta a los que los van a trabajar”. 

PCTPP1 considera que para lograr realizar la propuesta intercultural a nivel educativo existe una 

limitante, a lo que menciona: “la oposición del mismo docente pero no a nivel de recargo de 

funciones sino a nivel de que estoy acostumbrado a hacer esto así y punto… yo siento que la 

limitante más fuerte que por desconocimiento no quisiera casarse con la idea, de que  de por sí 

esto ya yo lo hago pero como hago para mejorar, como hago para que esa perspectiva no sea solo 

en inglés, sea en español, en ciencias y así sucesivamente y que todos los docentes como equipo 

pudieran trabajar hacia el mismo fin” 

En relación a la incorporación de prácticas que tomen en cuenta la diversidad PCTPP3 lo ve 

posible, “tratando de incorporar dentro de la interacción pedagógica los intereses de muchas 

personas, para eso sería muy importante el diagnóstico a principio de año”, así como también 

menciona: “sería un poquito incorporándolo un poquito en los temarios de estudio y la 

capacitación”. 

PCTPP3 hace referencia a un aspecto importante de la educación intercultural y es el hecho de 

que muchas y muchos docentes incorporan esta diversidad en su práctica sin ser consciente de 

ello, “lo que pasa es que esa interculturalidad ha estado presente en Costa Rica hace muchos años 

y tal vez no se dan cuenta de que estamos en un contexto intercultural, tal vez la gente como es el 

diario vivir no se da cuenta que las tiene en sus aulas y bueno cada quien ya ha desarrollado 

maneras para mediar con esta relación entre culturas que hay en la propia aula”. 
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PCTPZ4 le gusta fomentar en sus estudiantes el análisis y la crítica, “diay para bien para tratar de 

enseñarles a los estudiantes que no hay un rumbo, que hay distintos caminos que a veces el más 

corto no es el mejor, sino que hay que investigar, leer, analizar criticar, como le decía a usted”. 

Como se puede apreciar el favorecer el dialogo, la motivación del estudiantado, el trabajo 

colaborativo, la apertura a la diversidad, son las principales estrategias que realiza el profesorado 

en el reconocimiento de la diversidad,  en términos generales, por su parte PCTPZ1 fomenta 

espacios de conversación en su práctica,  señala “yo trato de hablar con ellos primero, antes de 

hablar con los papás, entonces trato sentarme pero es que a veces no me los encuentro y yo me 

siento y ellos creen que yo los voy regañar o algo así y yo me he sentado aquí muchas veces en la 

biblioteca converso” de igual manera para PCTPZ5 el diálogo y el respeto son muy importantes 

en su quehacer, “a mí me encanta la comunicación, me encanta el respeto, me encanta que ellos 

tengan libertad, que sean ellos mismos y que asuman la responsabilidad de sus actos, las 

consecuencias”. PCTPZ5 en sus clases permite que sus estudiantes se expresen libremente “diay 

cuando hay algún tema, alguna situación, diay yo lo externo y yo digo lo que pienso y escucho y 

ellos hablan, hay una reciprocidad verdad”. 

 

 Análisis y discusión 

Este apartado integra los resultados, es la etapa final del proceso en el que los objetivos conforman 

elementos centrales en esta construcción teórica. Cabe señalar de manera puntual que este capítulo 

plantea en primera instancia conclusiones y debates suscitados de las consideraciones teóricas y 

la presentación de los resultados, así mismo se integran las proyecciones investigativas, 

presentadas como el análisis de distintos caminos o  nuevas relaciones posibles. 

 Fundamentos teóricos y operativos de las prácticas pedagógicas en docentes que se 

desempeñan en contextos de interacción juvenil rural. 

Caracterización y valoración de la práctica pedagógica en docentes que laboran en contextos 

rurales. 

Es importante señalar que para dar cuenta del primer objetivo específico sobre la caracterización 

de los fundamentos teóricos y operativos de las prácticas pedagógicas realizadas en contextos de 
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interacción juvenil rural, se emplearon los resultados que corresponden a las preguntas 

investigativas en torno a la caracterización, conceptualización y vivencia de dichas prácticas, así 

como los enfoques, modelos y estrategias  que sustentan los procesos teóricos y operativos de las 

mismas. 

Según los resultados de esta investigación, los fundamentos teóricos de las prácticas pedagógicas de 

docentes que se desempeñan en contextos de interacción juvenil rural siguiendo a autores como 

Manen (1977) citado por Erazo (2011) se basan en  la racionalidad técnica y en la acción práctica 

principalmente, donde favorecer el aprender haciendo desde el acto de educar cobra gran relevancia 

para el cambio social. 

En tanto desde la racionalidad técnica, el interés dominante siguiendo a Manen (1977) citado por 

Erazo (2011) está en la aplicación eficiente y efectiva del conocimiento educativo con el propósito 

de lograr un objetivo, es decir la acción docente se centra en cómo lograr los objetivos, por 

ejemplo PCTPR2 define práctica pedagógica como “utilizar técnicas, conocimientos y todo lo que 

esté a mano de un docente, para poder hacer que el estudiante entienda lo que se le quiere explicar, 

porque el docente puede ser que sepa mucho, pero si no sabe transmitir esos conocimientos, y ahí 

es donde está la práctica pedagógica, que usted pueda también, porque todas las cabecitas que 

están en un aula son diferentes, todas piensan y entienden diferente, de ahí las adecuaciones 

curriculares también”. 

Por otra parte siguiendo a los autores citados, un  segundo nivel de reflexión se basa en un 

concepto de acción práctica según el cual el problema es explicar y esclarecer las suposiciones y 

predisposiciones implícitas en los asuntos prácticos y evaluar las consecuencias educativas hacia 

las que conduce la acción, aquí es importante que el profesorado haga explícitos los supuestos de 

su acción profesional y el sentido valórico o significado de la acción, aspecto al cual en su mayoría 

las personas entrevistadas hace referencia  argumentando en su totalidad que realizan procesos 

que facilitan que el estudiantado adquiera habilidades y conocimientos, PCTPZ1 señala “realizar 

todos los procesos necesarios para lograr las habilidades en los estudiantes que no solo son 

habilidades matemáticas, sino habilidades para la vida”. Asimismo se destaca la importancia de 

llevar a la práctica todos los conocimientos obtenidos tanto en la universidad como en la 

experiencia pero siempre en función de estudiantes. 
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Es importante señalar, considerando el planteamiento anterior, que tanto en la caracterización de 

la práctica pedagógica en contextos de interacción juvenil rural, como en el significado que cada 

docente de todos los contextos estudiados confiere a educar, se pueden apreciar señales de la 

presencia de nociones y principios de la educación intercultural que siguiendo a autores como 

Aguado (2011), Dietz (2003) Leiva (2011) se asocian a la intencionalidad de generar cambios 

mediante la educación, formación que no solo se basa en trasmisión de conocimientos sino en la 

formación de valores y principios de vida, criticidad y reflexión, sin embargo estas nociones 

requieren de un proceso más crítico-reflexivo desde la mirada intercultural o bien de la formación 

en competencias interculturales como denominan Leiva (2011) y Rehaag (2010) para que 

efectivamente se de una apropiación de un enfoque intercultural en  la educación. 

Favorecer la confianza, el respeto, el fomentar la participación, la comunicación, caracteriza de 

manera coincidente la  práctica docente del profesorado entrevistado, de manera específica tanto 

PCTP2 y PCTPZ3 señalan centrarse en el estudiantado, en la escucha, en que entienda la materia, 

que se sientan bien en la sala de clase, todas las personas participantes señalan la importancia de 

hacer cosas diferentes para que las y los estudiantes presten mayor atención, aprenda mejor, y por 

un referente de satisfacción profesional, señala PCTPZ3 que  intenta utilizar diferentes formas para 

motivar al estudiantado a entender la materia; “estaba viendo ordenar números, número enteros, algo 

tan sencillo de forma ascendente, de menor a mayor. Entonces que sin gracia llegar y darles una lista 

de números y que los ordenen, entonces lo que hice por ejemplo fue darles unas fotocopias con los 

nombres de los presidentes que hubo en Costa Rica y el año en que estuvieron, entonces ordenemen 

los presidentes desde el primer presidente hasta al actual, entonces yo siento que se extiende uno y 

aprenden”. 

El tercer nivel denominado por Manen (1977) citado por Erazo (2011) reflexión crítica, se ve 

limitado por los escasos o nulos espacios para ésta en y desde la práctica pedagógica, las personas 

educadoras, no despliegan procesos de meditación entre docentes, la reflexión  en algunos casos 

se genera en el aula, cuando se utiliza como estrategia didáctica, por ejemplo PCTPR2 al igual 

que otros profesores menciona que el destinar espacios para dialogar de otros temas diferentes a 

la materia, el uso de la tecnología, la libertad en la reflexión en clase, utilizar la bitácora y el ser 

una persona docente flexible son características relevantes en las prácticas pedagógicas. 
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Las personas educadoras entrevistadas valoran de manera positiva y con agrado su práctica 

pedagógica, la relación que han establecido y que establecen con el estudiantado es un aspecto 

señalado como importante y de mayor gusto de todo lo que hacen. En cuanto a lo que desagrada de 

la práctica, de manera coincidente se señala la rutina, el papeleo, trámites administrativos, la revisión 

de exámenes, la medición que establece el MEP, la manera en la que dicha institución limita la 

práctica docente con sus estructuras rígidas y poco posibilitadoras. 

 

Fundamentos operativos de la práctica pedagógica 

En dos de los tres centros educativos el profesorado considera el diagnóstico como un elemento 

central dentro de la práctica pedagógica,  que no solo se realiza al inicio de un ciclo educativo sino 

que diferentes momentos, en tanto permite conocer las debilidades y fortalezas del estudiantado, en 

el otro Colegio este no es referido de manera explícita, PCTPP2 considera de mucha utilidad e 

importancia el diagnóstico señala que  “usted puede ver las debilidades y habilidades que tienen los 

chiquillos y a ver qué tal están...”, así mismo es visualizado como un proceso continuo en el quehacer 

de la persona docente. 

Por otra parte dentro de los elementos considerados en el proceso de planificación, el profesorado 

hace referencia a lo poco flexible que es el Ministerio de Educación Pública (MEP) en su 

programación, cabe señalar que la planificación es una actividad importante y necesaria en la 

práctica pedagógica en el que la contextualización es de vital relevancia para el personal docente, 

sin embargo es interesante señalar como tres de 11 docentes entrevistados señalan hacerlo como 

parte de un trámite administrativo pero no considerarlo luego más, en tanto sufre muchos cambios a 

lo largo del ciclo lectivo. 

En relación a las teorías que les ayudan a enseñar, el profesorado señala las inteligencias múltiples, 

aprendizaje significativo, el enseñar competencias y habilidades para el mundo del trabajo, 

evidenciándose que  el personal docente no utiliza un único método o enfoque para enseñar, PCTPZ1 

expresa que “es como una mezcla porque es que en realidad matemática es muy práctica pero si se 

deben tener bases teóricas. Por ejemplo yo los puedo poner a investigar que ellos mismos construyan 



 

93 

 

el conocimiento pero no siempre, siempre debo estar de forma magistral, entonces no puedo limitarlo 

a solo una línea”. 

En su totalidad lo que el profesorado entrevistado valora es el hacer clase, interactuar con sus 

estudiantes, el contacto, PCTPZ5 menciona  “que el estudiante descubra, que analice, que razone, 

que sea crítico, eso es lo que me encanta, que no sea uno más de los más, que se despabile, que sepa 

defenderse” aspecto muy vinculado al significado que las y los docentes dan a educar como acto 

transformador de impacto social. 

En torno a la evaluación el profesorado de manera coincidente en los tres centros educativos 

expresa insatisfacción, sobre todo en lo que concierne a cómo se le solicita hacerla, así mismo el 

personal docente señala una tendencia y/o preferencia por evaluar de manera cualitativa 

habilidades y destrezas cognitivas del estudiantado asociadas a la comprensión más que a la 

memoria, en tanto es relevante que la evaluación sea visualizada como una oportunidad de 

favorecer criticidad en las personas estudiantes. 

En esta investigación ha interesado comprender la práctica pedagógica como; un conjunto de 

actividades críticas, reflexivas, contextualizadas y creativas que lleva acabo la persona profesional 

en educación para significar, actualizar y recrear tanto los saberes teóricos correspondientes a 

conocimientos adquiridos en la formación profesional como los conocimientos de la experiencia 

individual/colectiva, favoreciendo en la interacción pedagógica la construcción del aprendizaje 

(Erazo, 2001/2011;Suarez, 2001; Carr y Kemis, 1986; Barcena, 2000; Perrenound, 2007; Villalta, 

2009). y en este sentido cabe señalar que las actividades que realiza el profesorado están orientadas 

a significar de manera contextual lo que pasa en la sala de clase y el entorno de las personas jóvenes 

en términos de empleabilidad dada la naturaleza de las instituciones donde se labora, así mismo 

hace falta mayor coherencia entre los saberes teóricos y operativos, en el hacer docente privilegia 

en su mayoría el saber experiencial y no así el teórico. 

 Presencia del enfoque intercultural en las representaciones docentes. 

Sobre la representación de lo juvenil, son relevantes los elementos que se aproximan a principios de 

la interculturalidad considerados por todo el profesorado entrevistado, como la sensibilidad y/o 

disposición docente hacia la comprensión del mundo juvenil, sobre todo en lo que se relaciona a las 
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diversas problemáticas que vivencian las personas jóvenes a nivel personal, familiar y 

socioeconómico. Así como el favorecer espacios dentro de la sala clase para el trabajo colaborativo, 

la escucha, el diálogo, el debate de ideas e intercambio de opiniones, el basar la interacción docente-

estudiante en la confianza y el respeto, aspectos que además de vincularse de forma concreta con 

principios de la educación intercultural siguiendo los planteamientos de autores como Aguado y Del 

Olmo (2009), Leiva, (2011)  y  Sagastizabal et al. (2009) permiten siguiendo a Duarte (2012) y a 

Grosser (2003) superar el conflicto intergeneracional y construir “puentes” entre el mundo juvenil y 

el adulto. 

Respecto al reconocimiento de lo juvenil el profesorado señala como elementos que caracterizan 

a las personas jóvenes principalmente y de manera coincidente, la humildad, el ser tranquilos y 

procedentes de familias muy trabajadoras y con escasos recursos que limitan el acceso a la 

tecnología y al conocimiento, muchas de las personas estudiantes en época de cosecha del café 

principalmente trabajan en recolección ya que en los tres contextos estudiados se da este cultivo.  

Es importante señalar que las personas entrevistadas definen lo juvenil desde características 

personales/individuales de la juventud así como contextuales, culturales, relacionales y familiares, 

además hacen referencia a necesidades, diferencias entre jóvenes rurales y urbanos, gustos y 

preferencias, construcciones que se asocian a planteamientos  de Duarte (2000) y  Zabadúa, (2008) 

en tanto corresponden a un conjunto de significaciones construidas de lo juvenil que responden a 

multiplicidad de referentes que se ponen en interacción en distintos espacios sociales 

contemporáneos en este caso el escolar, familiar y el personal. 

La valoración de lo juvenil es muy positiva, pensar desde un lugar posibilitador del ser a las 

personas jóvenes, permite conceptualizar a las juventudes desde otras lógicas, que adquieren  

sentido dentro de un contexto social más amplio y en su relación con lo no juvenil, aspecto que se 

vincula con las hetero-representaciones elaboradas por agentes o instituciones sociales externas a 

las personas jóvenes y las auto-representaciones de ellas mismas. Este pensar diferente es 

incipiente aún en los proceso de reflexión docente, lo que más se visualiza en la práctica 

pedagógica es la incorporación de la diversidad cognitiva, gustos y preferencias de la juventud en 

el planeamiento didáctico. 



 

95 

 

La diversidad  entendida como la convivencia de distintas formas de ser, de pensar, de vivir, de 

creer definida por el profesorado, muestra un largo itinerario de desafíos por asumir desde la 

propuesta intercultural, entre ellos, desde las consideraciones de Hernández, citada por Aguado y 

Del Olmo (2009) reconocer en un primer momento que existe diversidad en cada ser humano, en 

un segundo nivel, conocer el significado de ésta y el valor social que les confiere el contexto 

social, y en tercer lugar, apreciarla de forma positiva, indistintamente del valor que el grupo social 

le confiera a unas u otras diferencias. 

En este sentido es interesante resaltar dos planteamientos críticos de las personas docentes que 

generan una reflexión  importante, en tanto desde la mirada intercultural se han empleado para 

tensionar viejos y nuevos paradigmas entorno a la diversidad, el primero de ellos “potenciar más 

la diversidad que las diferencias”, siguiendo las consideraciones de Abdallah-Pretceille, (2006)  

la segunda lo constituye el no “emplear la diversidad como etiqueta” ya que por el contrario, se 

deben generar procesos que favorezcan el aprendizaje desde las potencialidades de cada 

estudiante. 

Otras aproximaciones a los principios interculturales que se pueden identificar en el discurso 

docente vinculan diversidad con riqueza, pertenencia e identidad, señalamientos muy acorde a los 

planteamientos de Torres, (2001)  Femenías (2007)  relevantes en el formación de una ciudadanía 

crítica, que aprecie tanto lo propio como lo ajeno, lo rural y lo urbano, las similitudes y las 

diferencias, como referentes que enriquezcan nuestras interacciones, pero que en contrapunto 

parecen no estar tan presentes en el abordaje de la diversidad ni de lo juvenil  a nivel conductual, 

en los contextos estudiado, lo que requiere un nivel de estudio mayor. 

En lo que concerniente a la representación sobre diversidad, el profesorado asocia al concepto 

referentes vinculados a la atención de personas con discapacidad, pero principalmente variedad 

es entendida de manera bastante amplia asociada a formas de aprender, de pensar y de conducirse 

en la vida, los gustos y las preferencias tanto personales, ideológicas, sexuales forman parte de la 

representación de diversidad del profesorado. PCTPR1 expresa que “todos los estudiantes son 

diferentes piensan y actúan diferente, entonces tenemos una diversidad en el aula increíble, 

entonces es probable que inclusive cuando uno explica un tema o un contenido lo está trabajando, 
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que algunos lo estén entendiendo y otros no, porque todos tienen formas de pensar diferentes, 

formas de aprender diferentes; todos son tan diferentes”. 

Para avanzar de un plano ético valorativo de la diversidad hacia un reconocimiento e 

incorporación genuino aún falta un largo trayecto, que segun Guidetti, citado por Escarbajal,  

implica  “recoger la multiculturalidad para transformarla en encuentro rico y formativo entre los 

estudiante... si como  una educación que transforme los estereotipos negativos y los prejuicios en 

actitudes positivas hacia el encuentro y la fusión con otras culturas, favoreciendo el desarrollo 

indiscriminado de las culturas minoritarias” (2010, p.144), noción clave dentro de la intervención 

intercultural. 

Sobre la cultura, es importante mencionar que se visualiza amplitud de criterio en su definición, 

en cuyo constructo se reconoce y valora la importancia de rescatar la cultura rural desde los 

valores, tradiciones y costumbres que crean identidad y pertenencia con lo rural, señalamientos 

que unen lo rural y lo cultural, factores que siguiendo a García (2004) puede ayudar a configurar 

una interculturalidad globalizada en el que “las dimensiones sociales, económicas, políticas y 

culturales se reorganicen en fin de que aprendamos a descubrir el valor de lo diferente, para reducir 

la desigualdad que convierte a los diferentes en amenazas irritantes y para generar conexiones 

constructivas a distancia” (p. 34), sin embargo en un plano más operativo hace falta realizar el 

salto hacia el rescate de la identidad rural, es decir reconocer, valorar e incorporar en los espacios 

educativos y precisamente desde las prácticas pedagógicas los distintos posicionamientos en y 

sobre el mundo que desde lo rural como cultura se genera. 

La representación de todas las personas docentes sobre cultura  principalmente hace referencia a 

elementos asociados a la comunidad, sus tradiciones y costumbres que la definen a nivel colectivo 

e individual, señala PCTPR1 “el conjunto de costumbres y tradiciones que caracterizan a una región 

o población”, elementos que  lleva a plantearse el constructo de cultura rural. 

La cultura rural, es entendida desde lo que diferencia lo urbano de lo rural, “siento que son una 

cultura rural, el hecho de que ellos no tengan a la mano todo lo que es la ciudad y lo que expone la 

sociedad sino solo parte de ello… por ejemplo a mí me hace una gracia porque ellos usan celular, 
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pero no tienen plan verdad… un muchacho que viva en la ciudad siempre va a tener internet porque 

en todos los lugares hay wifi, aquí ellos sólo tienen wifi”, (PCTPR1). 

Se reconoce además el territorio rural como un buen lugar para vivir no así para formarse 

académicamente, las limitaciones en las oportunidades educativas y laborales como señala Kessler 

(2005) hacen aparición en el discurso docente,  para señalar como las personas jóvenes actualmente 

si desean continuar con sus estudios o acceder a otros empleos deben de migrar a la cuidad, aspecto 

que tensiona la vivencia en estos espacios. 

En cuanto a la ruralidad muy acorde a los planteamientos sobre cultura rural, se reconoce en toda 

la disertación del profesorado, que es el cambio, lo que caracteriza estos espacios, se identifica 

una actitud que tiende a valorar la vida que se desarrolla en las áreas rurales, se valoran las raíces, 

tradiciones y costumbres como una riqueza, la cual se contrapone con la opinión sobre la vida en 

los sitios urbanos. Aspectos que permiten ubicar la comprensión de la ruralidad desde un enfoque 

de nueva ruralidad, con matices que tratan de dar cuenta de un enfoque territorial en tanto se 

mencionan algunas interacciones que tienen lugar desde las vivencias y en los que el componente 

cultural se aprecia como algo vivo, (Byrden, 2000), sin embargo aún se visualiza que se emplea 

para dar cuenta de lo rural, lo urbano como referente, manteniéndose la dicotomía campo-ciudad 

y además la influencia de un espacio sobre el otro, predominio que se tiende a percibir 

negativamente. 

Apunta Kessler (2005) que la nueva ruralidad influye en la definición de la juventud rural 

enmarcando una serie de elementos tanto de forma global como local/regional que nos permiten 

pensar hoy el tejido rural y a sus habitantes en términos amplios y dinámicos, reto que este estudio 

busca instalar como proyección investigativa futura.    

La representación docente sobre educación rural está marcada por una serie de debilidades y 

fortalezas. Entre las debilidades se encuentran, el disponer de muy pocos recursos a nivel 

institucional las escasas o nulas oportunidades laborales para el estudiantado en la zona/comunidad  

después de concluir sus estudios técnicos, el poco estímulo educativo y preparación académica que 

experimentan algunos jóvenes que provienen de escuelas unidocentes de la zona. Los constructos 

cultura y ruralidad parecen no ser incorporados por el profesorado dentro de la práctica pedagógica 
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en sus respectivos procesos operativos.  Las fortalezas hacen alusión a que el estudiantado en 

contextos rurales aun atiende a la autoridad de la persona educadora, que tanto ellos/as como sus 

familias son humildes, colaboradoras y solidarias. La educación técnica en estos contexto se presenta 

como una gran fortaleza  en la educación rural. 

Rodríguez (2006) plantea que en la juventud rural latinoamericana se presenta “una difícil 

identificación como juventud” y por tanto una “infrecuente emergencia como actor” debido a 

varios factores, entre ellos; un contacto temprano y próximo con el mundo del trabajo; una 

socialización conflictiva que tiene a la familia como agente fundamental y en la cual la escuela, 

el mundo del trabajo, el grupo de pares y otros agentes de socialización, tienen una relación 

secundaria; un período de moratoria de roles más acotados en el tiempo que en el contexto urbano, 

dada la temprana asunción de roles laborales; la difícil permanencia en el sistema educativo y la 

temprana formación de familia. 

Cabe destacar que las aproximaciones a la diversidad cultural se asocian principalmente a una 

mirada  romántica- folclórica de la interculturalidad (Leiva, 2011), en la que se reconocen nociones 

importantes como el abarcar componentes, sociales, culturales, geográficos, identitarios, familiares, 

y económicos y no limitar su constructo, dentro del cual se visualiza la importancia de la diversidad 

cultural. 

El concepto de interculturalidad es manejado de manera ambigua por el profesorado, sin embargo 

dentro de las definiciones o nociones del concepto, se rescatan elementos relevantes en su 

comprensión, como lo es el  intercambio, la interacción entre personas, así como los asociados a 

referentes culturales, en este punto es importante rescatar que se señala de manera relevante la 

mezcla entre diferentes regiones del país, e incluso en el mismo cantón. 

En el tema intercultural, el profesorado precisa la necesidad de que una propuesta crítica se instale 

a nivel educativo, la cual debe ser situada desde las políticas públicas para que tenga un impacto 

más fuerte y constante en el tiempo, aspecto que concuerda con los planteamientos  de Schmelkes 

(2002) y Walsh (2005) quienes consideran que lo intercultural debe avanzar a un reconocimiento 

político de aprecio por el otro diverso, como proyecto nacional, en este sentido los resultados de esta 

investigación sirven de insumos en dicho camino hacia la ejecución de una propuesta en educación 
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intercultural que permita el reconocimiento, valoración e incorporación de la diversidad 

sociocultural, y la transformación socioeducativa. 

Esta  investigación enfatiza que una intervención en perspectiva intercultural,  debe centrar su 

atención en relevar el accionar consiente y planificado de las personas docentes al considerar 

referentes culturales, contextuales, familiares, personales (gustos y preferencias), tecnológicos 

que configuran la diversidad juvenil, en tanto forman parte valiosa de la cultura rural y del primer 

paso en el re pensar de la diversidad (Morales, 2015. Leiva, 2011). 

 Prácticas pedagógicas interculturales: posibilidades y limitaciones en el contexto educativo 

rural costarricense. 

De manera puntual, en primer lugar, la propuesta intercultural se valora desde la potencialización 

de habilidades, las tradiciones y costumbres culturales, sin embargo se reconocen limitaciones en 

su abordaje que se constituyen en desafíos desde las proyecciones de esta investigación, que se 

vinculan en primer lugar, a la no conciencia a nivel teórico y práctico de que estas buenas prácticas 

docentes (Rodríguez, 2012) se realizan o se pueden realizar desde el enfoque intercultural, en 

tanto se carece de información, material y la guía necesarias para aprender lo que autores como 

Aguado (2003) o Leiva (2011) denominan competencias interculturales, que permitan generar 

cambios y mejores resultados educativos desde la equidad y la justicia social.   

En segundo lugar, tanto a nivel ministerial (política pública)como a  nivel institucional (gestión 

del centro educativo) ciertas disposiciones limitan la ejecución de prácticas pedagógicas que 

permitan potenciar lo no escolar de lo escolar como señala Duschatzk y  Sztulwark (2011)  que 

son los espacios en los que realmente pasan las cosas importantes y significativas, es decir 

prácticas que generen  otras posibilidades de ser y estar en los establecimientos educativos, puntos 

que aun convocan a las personas jóvenes rurales. En este sentido promover políticas públicas, 

actividades institucionales y proyectos municipales que incluyan de manera activa a las personas 

de la comunidad, estudiantes, docentes, líderes comunales se hace relevante dentro de la propuesta 

de interculturalizar el currículum escolar, ya que dentro de los aspectos que limitan o favorecen 

la ejecución de una política intercultural es la disposición docente  a colaborar y participar. 



 

100 

 

En tercer lugar la capacitación muy de la mano del primer punto sobre la potencialización de 

habilidades, se hace necesario para que los criterios que posibilitan  su uso sean una realidad, 

PCTPP1 destaca que para lograr esa incorporación de la diversidad es necesario la capacitación, “… 

me parece importante el tema de la capacitación, específicamente en estos términos, no es que no lo 

hagamos porque es un deber, el asunto es que lo estamos haciendo de la manera correcta, estamos 

haciéndolo con un mismo objetivo todos, entonces sería bueno que habláramos un solo idioma los 

profesores. En definitiva los programas de estudio deben de terne un ajuste, debe hacerse  y muchos 

de los temas que están ya no son tan relevantes, ya no son tan útiles, tiene que haber una 

reestructuración pero si es estrictamente necesario contextualizar, que ocupa el costarricense”. Se 

espera desde el profesorado que dicha capacitación impacte incluso la formar en la que se evalúa 

pasar de una evaluación cuantitativa a una más cualitativa, procesual y formativa. 

La implementación de una propuesta intercultural también favorecería desde el discurso docente que 

el estudiantado aprenda de manera más significativa, “… es imposible desligar esta parte de la 

inclusión como le digo, de la integración de la diversidad en mi planeamiento porque entonces no 

no estoy asegurando un aprendizaje significativo, a la larga estoy haciendo un proceso que le va 

funcionar a usted, usted y usted pero hasta ahí. Yo siento que las posibilidades son en tanto el docente 

sepa que si no lo hace, entonces no va cumplir un objetivo y no un objetivo académico si no el 

objetivo del ser de la educación” (PCTPP1). 

Es interesante como el profesorado en su mayoría ubica lo intercultural en un marco de posibilidad, 

estableciendo espacios de acción, por ejemplo PCTPP3 considera que podría implementarse la 

educación intercultural “un poquito en los temarios de estudio y la capacitación. Sería la forma de 

involucrar más la temática, como en contenidos que ya están pero dándoles otra perspectiva… 

tratando de incorporar dentro de la interacción pedagógica los intereses de muchas personas, para 

eso sería muy importante el diagnóstico a principio de año para ver esos intereses para tratar de 

incorporarlo en la lección. Sería un proceso muy continuo porque sería diagnosticar, formar alguna 

intervención, ver si funciona, hacer otro diagnóstico y así sucesivamente”, aspectos que evidencian 

como se otorga posibilidad a lo intercultural desde los diferentes procesos operativos de las prácticas 

pedagógicas. 
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 Nociones y principios de la educación intercultural presente en las prácticas pedagógicas  

docentes. 

En un primer momento es fundamental recalcar la importancia del acercamiento a  nociones y 

principios sobre educación intercultural que se identificaron dentro de las prácticas pedagógicas de 

docentes que se desempeñan en contextos de interacción juvenil rural, en tanto configuran en un 

primer momento fortalezas del profesorado en la educación rural, en segundo lugar estos principios 

se constituyen en indicadores relevantes para agenciar procesos de capacitación y/o 

perfeccionamiento docente. 

Dentro de los acercamientos se puede extraer del discurso docente, la valoración de la diversidad, 

fomentar la interacción en la sala de clase, el respeto, la tolerancia, el diálogo, el trabajo colaborativo, 

la preocupación  por las problemáticas estudiantiles y de sus familias es un aspecto coincidente en  

el profesorado entrevistado, la sensibilidad que les moviliza en la realización de diversas actividades 

para ayudar al estudiantado a superar situaciones difíciles. 

De forma puntual cabe señalar las nociones y principios de la educación intercultural identificadas 

en las prácticas pedagógicas realizadas en contextos rurales, se realiza considerando las tres 

dimensiones reconocimiento/valoración/incorporación que se incluye en el modelo de actuación 

intercultural presentado por Morales (2015), algunas de ellas corresponden a; 

Reconocimiento: 

 Se reconoce la figura docente como agente trasformador y responsable de generar 

aprendizaje en el estudiantado potenciando los recursos con los que cada persona joven, 

sus familiar y contextos cuenta. 

 Se reconoce la sensibilidad docente hacia el reconocimiento de la diversidad cognitiva. 

 La cultura rural y la ruralidad se plantea como un referente importante de incorporar 

en los procesos operativos de las prácticas pedagógicas. 

 Se da una disposición hacia el encuentro con el otro desde un marco de respeto, diálogo, 

interacción y trabajo colaborativo. 
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 Se reconoce lo intercultural como una propuesta valiosa dentro del espacio educativo, 

sin embargo falta un mayor conocimiento al respecto. 

Valoración: 

 Compromiso y valoración del rol educador. 

 Apertura hacia la comprensión y la valoración de la diversidad juvenil, sobre todo en 

tormo a gustos y preferencias. 

 La interacción pedagógica es el espacio más valorado del quehacer docente. 

Incorporación: 

  Se tienden a establecer canales de diálogo e interacción docente-estudiante, 

estudiante-estudiante. 

 Se busca planificar acorde a los intereses, gustos y preferencias juveniles. 

 Se brindan espacios para el diálogo y la escucha activa  que promueven mejores 

relaciones intergeneracionales y una adecuada disposición hacia el aprendizaje en la 

sala de clase. 

 El conocimiento del estudiantado y sus familias se presenta como una fortaleza 

docente al caracterizar la práctica pedagógica. 

 

Es preponderante señalar tras las consideraciones teóricas que sustentan esta investigación, en 

contraste con los resultados obtenidos, lo emergente que puede ser el enfoque intercultural en la 

educación, que si bien es cierto se pueden visualizar acercamientos a las nociones y principios de la 

educación intercultural, no se puede hablar de prácticas pedagógicas interculturales o de la presencia 

de un enfoque intercultural dentro de las prácticas pedagógicas docentes en sentido estricto, por lo 

anterior es que se requiere de un trabajo reflexivo docente, que involucre la exploración de creencias 

en torno a la diversidad sociocultural, religiosa, sexual, y cultural  así mismos se instale en esta 

reflexión la identificación de asimetrías que permitan comprender desde otras miradas la 

complejidad educativa y agenciar así procesos educativos más equitativos y diversos, aspectos 

ausentes en las prácticas pedagógicas docentes, estudiadas. 
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Así mismo la comprensión intercultural se debe realizar desde la articulación de los componentes 

cognitivo/afectivo/conductual que en esta investigación han correspondido al 

reconocimiento/valoración/incorporación, los planteamientos reconocidos parecen quedarse en la 

intención, aspecto que no es de menor importancia, en tanto configura un paso clave en el avance 

de esta mirada intercultural a nivel educativo, en este sentido es importante considerar la necesidad 

de dinamizar y ampliar el constructo intercultural. 

 

VII. Divulgación y difusión 

 Artículos, productos en prensa o publicaciones. 

Se adjuntan (anexo 6) el resumen y abstract de los dos artículos que fueron sometidos a evaluación 

el primero denominado; “Presencia del enfoque intercultural en las representaciones docentes 

sobre lo juvenil, la diversidad, y la cultura rural” en la la revista Actualidades Investigativas en 

Educación  de la Universidad de Costa Rica, y el segundo denominado; “Consideraciones teóricas 

y operativas sobre la práctica pedagógica en contextos rurales de educación media en Costa Rica 

y Chile” en la  Revista Diálogo Andino de la Universidad de Tarapacá, Chile.   

 

 

 

 Actividades académicas nacionales o internacionales. 

Se  cuenta con dos participaciones, a nivel nacional en el VIII Congreso Internacional de la Red 

Kipus. Profesión docente, valoración  y formación permanente, con la ponencia titulada: 

“Necesidades de Capacitación Docente en Contextos Rurales  de Educación Secundaria  En Costa 

Rica y Chile” (14, 15 y 16 de marzo, 2018). (Ver certificado en anexo 7). 

 

A nivel internacional, en IV Congreso Internacional sobre Educación e Interculturalidad, organizado 

por la RIEDI, en la Universidad Católica de Temuco, Chile con la ponencia titulada Caracterización 

y valoración de la práctica pedagógica. Aproximaciones Interculturales en contextos rurales de 

educación secundaria en Costa Rica, (24, 25 y 26 de octubre de 2017). (Ver certificado en anexo 7). 
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 Actividades realizadas con la población participante. 

Se realizaron en los meses de noviembre-marzo la devolución de los resultados respectivos a dos de 

los tres centros educativos, en la que asistieron tanto las personas educadoras entrevistadas como las 

personas que dirigen el centro educativo, está pendiente una institución para el mes de mayo en tanto 

no pudieron atender a las personas investigadoras antes de abril. 

 Proyecto de acción social. NO. 

 Otros productos, por ejemplo material didáctico programas de actividades e formación 

continua, como talleres, charlas, entre otros.  NO. 

 

VIII. Vinculaciones 

 Vinculación con redes académicas nacionales o internacionales. 

IX. Trabajos de graduación y participación estudiantil 

 Trabajo finales de graduación. No. 

 Participación de asistentes. La ponencia presentada en el VIII Congreso Internacional de la Red 

Kipus. Profesión docente, valoración  y formación permanente, titulada: “Necesidades de 

Capacitación Docente en Contextos Rurales  de Educación Secundaria  En Costa Rica y Chile” fue 

realizada en colaboración de la  asistente del proyecto, Bach. Amy Ceciliano, quien colaboró con la 

transcripción de entrevistas, así como la revisión bibliográfica y la realización de informes. 

X. Conclusiones y recomendaciones 

 Conclusiones. 

Dentro de los fundamentos teóricos que sustentan las prácticas pedagógicas se constata el fuerte 

componente práctico y racionalidad técnica en la caracterización de la propia experiencia, y una 

débil tendencia  hacia el componente reflexivo. En torno a los componentes operativos todos ellos 

son identificados con propiedad, siendo el espacio de aula el más apreciado por el profesorado en su 

totalidad, la evaluación por su parte es uno de los aspectos que requieren de mayores cambios desde 
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la opinión docente, así mismo los procesos administrativos son los que menos valorados en el 

quehacer profesional.   

En las representaciones docentes se muestra un reconocimiento amplio en la posición respecto a 

situaciones, hechos, formas de conocimiento sobre lo juvenil, la diversidad, la cultura, la ruralidad 

que  socialmente han sido elaboradas y que repercuten en la práctica pedagógica, en este sentido 

el impacto tiende a ser positivo se reconocen estos conceptos desde constructos constituidos por 

una serie de elementos que complejizan el quehacer profesional y permiten desde el actuar docente 

dar sentidos distintos a la práctica, aspectos que supone un desafío y una oportunidad para la 

educación intercultural. 

Es importante recalcar en lo que concierne a las estrategias educativas que fomenten la diversidad, 

el profesorado expresa elementos muy importantes que se acerca a un abordaje intercultural en el 

reconocimiento de esa pluralidad, entre ellas el generar espacios para hablar de equidad y 

diversidad, impulsando el respecto y la valoración de la diferencias, lo cual evidencia una 

significativa sensibilidad hacia la diversidad juvenil, en tanto también señalan como relevante el 

considerar las distintas problemáticas familiares dentro de su sala de clase en el accionar docente, 

el tener en cuenta elementos culturales de la región y otros países es una buena oportunidad para 

abrir la visión de mundo del estudiantado y general el desarrollo de otros habilidades de personas 

jóvenes. 

En torno a las nociones y principios de la educación intercultural presentes dentro de la prácticas 

pedagógicas realizadas en contextos de interacción juvenil rural se puede concluir que tanto en los 

componentes asociados al  reconocimiento y la valoración se identifican elementos que muestran 

una importante disposición docente hacia el encuentro con el otro y un amplio criterio en nociones 

como cultura, diversidad y ruralidad, y en lo que respecta a lo práctico se releva dentro de la 

incorporación el diálogo, la escucha, la empatía, el trabajo en equipo como aspectos característicos 

y notables de las prácticas pedagógicas analizadas. Estos elementos teóricos y prácticos identificados 

marcan una importante proyección investigativa en el agenciamiento de procesos de investigación 

acción, de capacitación y/o perfeccionamiento de docentes en ejercicio y en la formación inicial 

docente que permitan que el profesorado de un salto a la realización de prácticas pedagógicas 

interculturales. 
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Un alcance importante de esta investigación lo constituye el aportar conocimiento científico entorno 

a la discusión sobre prácticas pedagógicas interculturales, dentro de las consideraciones teóricas de 

este estudio se cuenta con una postura clara desde el enfoque intercultural, que define como se ha 

evidenciado una serie de nociones y principios que permiten identificar dentro de las prácticas 

pedagógicas evidencias al respecto. 

 Recomendaciones 

 Esta investigación brinda insumos teóricos y prácticos que nutren procesos de capacitación y 

actualización docente y formación inicial, en tanto ha permitido identificar como comprende, 

caracteriza, valora y ejecuta su práctica pedagógica la persona docente en contextos rurales del 

país, por lo tanto, continuar con un proyecto de acción social es importante desde las proyecciones 

de este estudio. 

Se recomienda realizar más estudios en los componentes operativos de la práctica pedagógica, 

específicamente en el componente interactivo docente-estudiante en la sala de clase, con el fin de 

reconocer con mayor amplitud como es que se da la incorporación en la práctica pedagógica de 

la diversidad y la  cultura rural, es decir analizar la pertinencia cultural de dichas prácticas en 

contexto rurales de educación media. 

Así mismo seguir fortaleciendo la línea investigativa de la educación intercultural es relevante, 

en contextos socioeducativos más diversos, reconocer, valorar e incorporar la diversidad desde la 

mirada intercultural y nivel pedagógico. 

 

 Limitaciones encontradas al realizar el estudio 

En uno de los liceos no se brindó el espacio para realizar el estudio en tanto se señaló que estaban 

a cargo de muchas actividades y compromisos y les era imposible facilitar el momento a las 

personas educadoras para la atención. Se toma otro medida al respecto, aumentando la muestra 

en otro Liceo que se dio más anuencia a proporcionar los encuentros con el personal docente 

seleccionado. Cabe destacar que en las otras instituciones las autorizaciones y la realización de 

las entrevistas trascurrió muy bien y se logró el objetivo. 
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En la formulación  del proyecto no se previo que dada la cantidad de categoría y sub. categorías, 

el análisis de los datos podría tornarse muy extenso, lo cual efectivamente fue o que sucedió, por 

lo que los plazos para la entrega del informe final se atrasaron y fue necesario solicitar prórroga. 

 

XI. Aspectos éticos. 

(Ver formulario consentimiento informado adjunto, anexo 1 ) 

 

XII. Informe financiero 

El proyecto contó con presupuesto aprobado por la Universidad de Costa Rica; con 10 horas 

estudiante en el periodo 2016-2017. 
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ANEXO #1. 

PRESENTACIÓN  DE  INVESTIGACIÓN 

San José, Costa Rica, junio, 2016. 

Director/a.   

Estimado/a señor/a: 

 

En  un contexto global en el que los cambios sociales, económicos, políticos y culturales marcan 

nuevas formas de interacción a nivel socioeducativo, se hace necesario que el espacio educativo 

reúna las herramientas necesarias para hacer frente al cambio y al dinamismo que caracteriza 

nuestras sociedades contemporáneas. 

 

Conscientes del impacto de estos procesos de globalización a nivel educativo, de la importancia de 

gestionar la diversidad juvenil desde lógicas distintas a las acostumbras, y  de la relevancia del papel 

docente en la construcción de una educación más equitativa y diversa, se instala esta investigación, 

respaldada por un equipo de investigación de la Universidad de Costa Rica, específicamente de la 

figura del Instituto Nacional de Investigaciones en Educación (INIE). 

Este estudio se centra en conocer la valiosa experiencia que a lo largo de la trayectoria  laboral poseen 

las personas docentes sobre sus propias prácticas pedagógicas, específicamente en Liceos públicos 

considerados rurales dentro de la Gran Área Metropolitana, mediante la identificación de nociones 

y principios de la educación intercultural presentes en dichas prácticas pedagógicas. 

La relevancia de estos aportes no solo permitirán seguir avanzando en el conocimiento científico en 

torno a la temática abordada de gran importancia para la Universidad a nivel social y educativo, sino 

que también considera en la medida que el estudio posibilite, aportarles a ustedes como entidad 

educativa, elementos que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje, no sólo en 

establecimientos educacionales de este Cantón sino en otros colegios de diversos contextos rurales 

de la Región Metropolitana, que serán incorporados a la muestra, de forma confidencial y 

responsable. 
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Nuestro compromiso será manejar la información proporcionada con la ética profesional 

correspondiente durante todo el proceso investigativo y enviarle de manera sucinta un documento, con 

las principales conclusiones de esta investigación, una vez que se haya finalizado. 

Por las razones expuestas anteriormente, estaríamos muy interesados en poder contar con su 

colaboración y autorización. 

De poder contar con su colaboración, nos interesaría concretar una reunión, para tal fin se puede 

comunicar con la Dra. Carol Morales Trejos al número 25113366 o bien al correo electrónico 

carolgraciela.morales@ucr.ac.cr, o bien la con la señorita Amy Cecilinamo asistente del  proyecto al 

correo electrónico, amycecipa1193@hotmail.com 

Agradeciéndole una vez más, su posible colaboración. Atentamente, 

__________________________________ 

Dra. Carol Morales Trejos Docente e 

investigadora 

 Universidad de Costa Rica 

Teléfono 25113366 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Instituto de Investigación en Educación 

Fórmula de Consentimiento Informado 

Docente 

Nombre de la investigadora: Dra. Carol Morales Trejos 

A. Propósitos del proyecto de investigación: 

La investigación es sobre: PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN CONTEXTOS DE INTERACCIÓN 

JUVENIL RURAL, DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA DE COSTA RICA: UNA MIRADA 

DESDE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Dicha investigación tendrá una duración de cuatro 

semestres, de los cuales en un semestre se considera realizar el trabajo de campo aproximadamente. 

 

B. ¿Qué se hará? Si acepta participar en este estudio, se  le realizara lo siguiente: 

Se le realizaran tres entrevistas que oscilan entre los 45 minutos a una hora y media. 

C. Riesgos. 

La investigación no representa ningún riesgo para su integridad física ni mental, sin embargo, la 

participación en este estudio puede significar molestias para usted en cuanto al tiempo destinado 

para realizar cada entrevista. 

D. Beneficios. 

Como resultado de su participación en este estudio, no tendrá ningún beneficio directo, sin embargo 

es posible que la investigadora pueda aportar sus conocimientos y de esta manera se beneficie a otras 

personas y/o instituciones educativas en el futuro. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe de haber hablado con Carol Morales 

Trejos, sobre el estudio y ella debe de haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si quisiera información más adelante, puede obtenerla llamando al Instituto de 

Investigación en Educación (INIE) al número 2511 1412. o bien a la investigadora al 

25113366. 
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F. Recibirá una copia de  esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. Su participación en este estudio es de forma voluntaria, tiene el derecho de negarse a 

participar o no continuar su participación en cualquier momento. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica/académica pero de manera 

anónima. 

I. Usted no pierde ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula,  Firma de la persona docente 

Fecha___________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Nombre, cedula,  Firma de la investigadora que solicita el consentimiento. 

Fecha___________________________ 
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ANEXO 2. 

TABLA DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 

#1. Caracterizar los fundamentos teóricos y operativos de las prácticas pedagógicas en 

docentes que se desempeñan en contextos de interacción juvenil rural dentro 

establecimientos de educación secundaria de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica. 
 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

REFERENTES 

CONCEPTUALES 

PREGUNTAS GENERADORAS 

Entrevistas a profundidad. 

 

  

TRAYECTORIA 

PROFESIONAL DOCENTE 

¿Profesional en que área es usted? 

¿Qué lo motivo a estudiar Educación? 

¿En relación a su formación disciplinar, como fue su 

experiencia de estudiar educación? 

 

¿Cómo 

caracterizan, 

valoran y 

vivencian sus  

prácticas 

pedagógicas los 

docentes y las 

docentes que se 

desempeñan  en 

contextos de 

interacción 

juvenil rural en 

establecimientos 

de educación 

secundaria de la 

Gran Área 

Metropolitana de 

Costa Rica? 

Fundamentos Teóricos de las 

Prácticas Pedagógicas 

 

Componentes: Racionalidad 

Técnica 

Acción Práctica 

Reflexión critica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué le hizo trabajar  en Liceos rurales? ¿Desde 

cuándo?, ¿Cómo se ha sentido?, ¿Qué le motiva a 

seguir trabajando en educación?. 

¿Qué es lo que más le gusta y le disgusta de trabajar 

en educación rural? 

¿Se considera un/una  buen (a)  profesor (a) rural para 

trabajar con jóvenes rurales? 

¿Qué significa para usted educar? 

¿Cómo describiría su práctica pedagógica? 

¿Qué elementos considera usted como característico 

de su práctica pedagógica en este contexto de 

educación rural? 

¿Qué es lo que más le agrada? ¿Qué le incomoda?, 

¿Qué cosas le gusta y no le gusta hacer? 

¿Existe desde su punto de vista diferencias entre un 

Liceo  rural y uno urbano?, Entre uno municipal y otro 

privado? ¿Cuáles? 

¿Suponen estas diferencias, formas distintas de 

desempeño docente en cada contexto? 

¿Cuáles serían desde su punto de vista los desafíos que 

enfrentan el/la docente al realizar  prácticas pedagógicas en 

contextos rurales? 

 

Se dice que es importante reflexionar sobre la práctica. ¿Le 

parece que hay condiciones para hacerlo? ¿Usted tiene 

posibilidades de hacerlo?, ¿Piensa  que  le aporta  a su 

desempeño? 
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¿Cómo 

conceptualizan 

las personas 

docentes sus 

prácticas 

pedagógicas en 

contextos de 

interacción 

juvenil rural en 

establecimientos 

de educación 

secundaria de la 

Gran Área 

Metropolitana de 

Costa Rica? 

¿Si pudiera conceptualizar su práctica pedagógica, cual sería 

ese concepto? 

¿Qué significa para usted educar? 

¿Qué enfoques, 

modelos, 

estrategias de 

enseñanza 

sustentan los 

procesos 

operativos de las 

prácticas 

pedagógicas 

docentes, de 

profesionales que 

se desempeñan   

en 

establecimientos 

de educación 

secundaria de la 

Gran Área 

Metropolitana de 

Costa Rica? 

 

 

Fundamentos  Operativos y/o 

Prácticos de las prácticas 

pedagógicas 

 

 Contextualización curricular 

 Diagnostico (incorporación de 

las Necesidades educativas de 

los/las estudiantes). 

 Planificación didáctica 

 Desarrollo (Acción social 

interactiva y reflexiva) 

 Evaluación (metas de 

aprendizaje) 

 

 

¿Cómo describiría usted a los estudiantes con los que 

trabaja? 

 ¿Hay  algún autor o algo que haya leído que le permite 

entenderlos mejor? 

Qué es lo que más le resulta atractivo de trabajar con 

jóvenes rurales? ¿Aprende algo de ellos, de sus 

familias? 

¿Qué opina usted en relación al curriculum escolar y 

la realidad sociocultural de sus estudiantes? ¿Es 

pertinente y acorde a las demandas juveniles  actuales? 

¿Cuál  enfoque curricular emplea en su práctica pedagógica? 

¿Siente que le han servido en su desempeño? 

¿Qué información, datos o antecedentes le parecen a 

usted relevantes de tomar en cuenta para planificar sus 

clases? 

¿Qué elementos para la planificación le parecen a 

usted importantes de considerar en relación a las 

características de sus estudiantes? 
¿En qué teorías, modelos y/o  enfoques se basa para 

enseñar? 

¿Existe alguna corriente pedagógica y/o didáctica que 

le resulte atractiva, relevante, que le haya marcado en 

su formación profesional? ¿Cómo  le ayuda a alcanzar 

los objetivos académicos con sus estudiantes?   

¿Qué es lo que más valora? (planificar- hacer clases-

evaluar- trabajar con las familia- conversar los 

alumnos- formarlos valoricamente) 

En relación a la evaluación de los aprendizajes, que le 

interesa evaluar? ¿Cómo lo hace? 
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#2. Determinar que nociones y principios de la educación intercultural están presentes en las 

representaciones sobre lo juvenil, la cultura, la diversidad, la ruralidad, la educación rural e 

interculturalidad que sustentan las prácticas pedagógicas. 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

REFERENTES 

CONCEPTUALES 

PREGUNTAS GENERADORAS 

Entrevistas a profundidad 

¿Qué representaciones sobre lo 

juvenil, la cultura y la 

diversidad sustentan las 

prácticas pedagógicas de 

docentes que se desempañan en 

contextos de interacción juvenil  

de la Gran Área Metropolitana 

de Costa Rica? 

 

 Comprensión docente sobre 

lo juvenil, la cultura, la 

diversidad, la ruralidad, la 

educación rural y la 

interculturalidad 

(componente cognitivo). 

  

 Componente emocional  

docente en relación a la  

diversidad juvenil y  el 

¿Cómo caracterizaría usted a las personas  

jóvenes? 

¿Es la diversidad desde su opinión un referente 

que los caracteriza? ¿En qué sentido? 

¿Cómo definiría la diversidad? 

¿Cree que la diversidad nos acerca a nos aleja 

como seres humanos? 

¿Qué es para usted  la cultura? ¿Cómo describiría 

la cultura de sus estudiantes? 
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¿Qué representaciones sobre la 

ruralidad, educación rural e 

interculturalidad, sustentan las 

prácticas pedagógicas de 

docentes que se desempañan en 

contextos de interacción juvenil 

de la Gran Área Metropolitana 

de Costa Rica? 

contexto sociocultural en el 

que realiza su práctica 

pedagógica (componente 

afectivo). 

 

 Reconocimiento, valoración 

e incorporación en la  

interacción  docente-

estudiante,  de la diversidad 

juvenil, la cultura y la 

ruralidad, (componente 

conductual). 

 

¿Existe para usted una cultura rural? ¿Qué la define?, 

¿guarda desde su punto de vista alguna diferencia de la 

cultura urbana? 

 

¿Atender las distintas especificidades tanto de las 

personas jóvenes con las que trabaja y el contexto 

sociocultural, según lo que hemos hablado, como 

lo/la hace sentir?   
 

¿Se ha encontrado en la sala de clase con alguna 

(s)  situación (es)  compleja (s) que no haya 

sabido cómo manejar en relación a la diversidad 

de sus estudiantes o que por el contrario haya 

manejado de una forma que a usted le satisface?, 

¿podría contarme un poco más al respecto? 

( Explorar de la situación) ¿Qué hizo?, ¿Cómo se 

sintió con su forma de actuar?, ¿Cómo interpreta 

usted esa situación?. 
 

 

¿Conoce usted como es la vida social de sus 

estudiantes?, ¿Conoce que les interesa a esos 

jóvenes, a que grupos culturales o religiosos 

pertenecen?, ¿Me podría contarme  al respecto? 

Qué me podría contar sobre la forma en la que se 

relacionan los jóvenes rurales? ¿Qué aspectos 

caracterizan sus interacciones?, ¿Cómo se 

relacionan los/las  jóvenes con otros (as) jóvenes 

migrantes o urbanos indígenas? 

¿Percibe alguna diferencia entre ser  joven urbano 

o rural? 

¿Se interesa usted por las distintas problemáticas de sus 

estudiantes? ¿En qué casos ha tenido que intervenir? 

 

¿Desde su opinión  y experiencia docente,  se 

incorpora la diversidad juvenil rural  en los 

establecimientos educativos? ¿Cómo? 

¿Cómo son comprendidas desde su punto de vista 

las diferencias de cada estudiante dentro del  

componente interactivo del proceso educativo? 

(sala de clase). 
 

¿Vive usted en esta zona rural? ¿Desde hace 

cuánto? 

¿Qué es para usted la ruralidad? 

 ¿Le agrada a usted vivir y trabajar aquí? 

¿Me podría comentar un poco de cómo es la vida 

en esta comuna rural? 
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 ¿Algunas de sus tradiciones? 

¿Considerando el tiempo que lleva viviendo en 

contexto rural que elementos se han 

transformado con el paso del tiempo en su 

comunidad? 

¿Qué aspectos han favorecido estos cambios? 

¿Cuáles podrían ser las principales fortalezas y 

debilidades de la educación rural desde su punto 

de vista? 

¿Cuál es su percepción en relación a las 

oportunidades educativas y laborales con las que 

cuentan a nivel rural las  personas jóvenes? 

¿Qué opinión le merece a usted el vínculo que se 

realiza entre su establecimiento educativo y la 

comunidad? 

¿Desde su punto de vista  favorecen las  

corporaciones municipales las relaciones entre 

establecimientos educativos y comunidad? 

¿Cómo? 

 

¿Dentro de su formación docente o en algún curso de 

perfeccionamiento, ha  escuchado  o leído acerca de la 

interculturalidad o sobre educación intercultural? 

¿Podría contarme al respecto? 

¿Usted haría alguna diferencia entre multiculturalismo e 

interculturalidad? 

¿Qué opinión le merece a usted el  pluralismo cultural? 

¿Lo que conoce en relación a la educación intercultural 

o la interculturalidad, considera que le  aportado a nivel 

profesional? ¿Podría comentarme en qué casos concretos 

le ha aportado? 

¿Cómo son comprendidas desde su punto de vista las 

diferencias de los/las estudiantes dentro del  componente 

interactivo del proceso educativo? 

 

¿Piensa usted que es posible diseñar actividades de 

enseñanza adecuándolas a la diversidad de los/las  

estudiantes? ¿Me puede contar cuáles podrían dar cuenta 

de esa diversidad? ¿Realiza usted alguna de esas 

actividades/prácticas? 

¿Es factible desde su punto de vista realizar en el 

contexto educativo prácticas pedagógicas desde un 

enfoque intercultural? 

¿Cuáles son aquellos aspectos que podrían limitar y/o 

favorecer el desarrollo de una propuesta en educación 

intercultural?   

A lo largo de esta entrevista hemos dialogado de una serie 

de principios que considera la educación intercultural, 
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(hacer un breve resumen)  tomándolos en consideración, 

¿cuáles serían los principales aportes desde su opinión de 

la educación intercultural a las prácticas pedagógicas en 

contextos rurales? 

 

 

#3. Identificar las nociones y principios de la educación intercultural que están presentes en 

las prácticas pedagógicas de docentes que se desempeñan en contextos de interacción juvenil 

rural dentro establecimientos de educación secundaria de la Gran Área Metropolitana de 

Costa Rica. 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

REFERENTES 

CONCEPTUALES 

PREGUNTAS GENERADORAS 

Entrevistas a profundidad 

¿Cuáles nociones  y 

principios de la 

educación intercultural 

están presentes en las 

prácticas pedagógicas 

de docentes que se 

desempañan en 

contextos de 

interacción juvenil rural 

en establecimientos de 

educación secundaria 

de la Gran Área 

Metropolitana de Costa 

Rica? 
 

 

 

 

 

Nociones teóricas sobre 

la interculturalidad y la  

educación intercultural. 
 

Presencia o ausencia de 

los principios prácticos 

orientadores de la 

Educación Intercultural: 

  

Respeto 

Apertura y reconocimiento hacia 

la diferencia 

Interacción e intercambio 

Diálogo 

Encuentro con el otro 

Aceptación de valores y modos 

de vida de los otros 

Negociar y armonizar 

Trabajo colaborativo 

Educación participativa 

Diversidad como riqueza y 

oportunidad de crecimiento 

Pluralismo cultural como recurso 

educativo 

Construcción conjunta de 

soluciones 

Docente como mediador 

intercultural 

 

¿Considera según su experiencia docente, importante el 

diálogo, el respeto, la escucha y la interacción en la sala de 

clase? ¿En qué situaciones ha tenido que poner en práctica 

estos principios? 

 

¿Qué opinión le merece en su desempeño docente  el 

trabajo colaborativo? 

 

¿Qué  representa para usted la diferencia en el desarrollo de 

sus clases? ¿Le ha conferido lo juvenil, lo rural, lo cultural, 

la condición de inmigrante o indígena, etc  un obstáculo en 

el aprendizaje? 

 

¿Piensa usted que es posible llevar a cabo prácticas 

pedagógicas que favorezcan la valoración de la diversidad 

juvenil en contextos rurales? 

¿Cuáles/como serian esas prácticas, me puede comentar 

más al respecto? 

 

¿Realiza usted estas prácticas?, ¿Cuenta con los recursos y 

condiciones para llevarlas a cabo a nivel de sala de clase? 

 

¿Se interesa usted por las distintas problemáticas de sus 

estudiantes? ¿En qué casos ha tenido que intervenir? 

 

¿Cuándo en el desarrollo de una clase sus estudiantes 

quieren expresar su punto de vista usted se lo permite? 

¿Qué pasa cuando estas opiniones son diferentes  a su punto 

de vista  y al de los/las demás estudiantes? 
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