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Prólogo

Desde su creación en el 2016, el Centro de Investigaciones en Educación (CINED) nace como una unidad aca-
démica que desde su creación se ha propuesto aportar nuevos saberes al campo educativo. En este esfuerzo ha 
construido vínculos de cooperación con diferentes instancias académicas y organizaciones profesionales en el 
área de la educación, para la realización de estudios específicos. 

Asimismo, el CINED ha avanzado en el área de la divulgación y la comunicación científica a través de la revista 
Innovaciones Educativas y con la publicación de libros y materiales como juegos de mesa con fines educativos, 
derivados de los diferentes proyectos de investigación que se han efectuado bajo su auspicio. Todo ello con el 
propósito de promover desde la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia la 
creación de una cultura de investigación sobre la cual se asiente el maravilloso y desafiante campo que significa 
la educación en el siglo XXI.

En la larga y sinuosa vía que representa la construcción de conocimientos, esta publicación significa el primer 
paso que el CINED da como un aporte al campo educativo, con lo cual se espera acrecentar ideas para el aná-
lisis, reflexión y trabajo conjunto.

En esta obra ofrecemos resultados de algunos de los proyectos que diferentes equipos de investigación confor-
mados por investigadoras e investigadores tanto del centro como de otras instancias de la Escuela de Ciencias 
de la Educación, desarrollaron en los últimos años. 

Las temáticas que se reúnen en este texto abarcan diversos ámbitos de la realidad educativa costarricense, y 
por ello, ofrecen un panorama, aunque no exhaustivo, sí matizado por una amplia perspectiva en torno a la 
educación y algunos de los procesos que en ella acaecen desde los espacios de preescolar hasta la universidad.

Así, con esta publicación que ponemos a disposición de profesionales en educación y público en general intere-
sado en conocer más en torno a la educación en Costa Rica, el CINED busca contribuir con la germinación de 
nuevas investigaciones y emprendimientos en pro de la mejora educativa en sus diferentes contextos.

San José, 20 de febrero de 2020.

Jensy Campos Céspedes 
Directora 

Centro de Investigaciones en Educación, Costa Rica



IV
INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN

Introducción

La investigación educativa es una actividad fundamental para el desarrollo de las ciencias de la educación, 
pues es por ésta que se construye conocimiento acerca de diversas situaciones sociales y de realidades 
concretas, pero también es un insumo para la toma de decisiones y mejora de la práctica de un país. Para 

Zerpa, Pirela, Gutiérrez y González (2007) la investigación en educación 

puede considerarse como un encuentro entre personas, es una actividad ética que requiere de continua 
reflexión y cuestionamiento, para ello no puede reducirse a una actividad técnica, debido a la profundidad 
del proceso, en ella participan docente-alumno- comunidad, en la cual, el docente actúa con todo lo que 
él es como sujeto, es decir, su comportamiento está enmarcado en sus creencias, actitudes, costumbres y 
entorno (p. 281).

Lo anterior quiere decir que la investigación educativa es vehículo para que la acción de todos los agentes in-
volucrados en la educación apunte a ser consciente, es decir, se convierta en una actividad en torno a la cual se 
conoce críticamente. De ahí que lo epistémico se conjugue con lo ético. Se puede afirmar, entonces, que par-
ticularmente la investigación que es hecha por y para docentes debe siempre redundar en la reflexión crítica y 
activa que se traducirá en nuevos cuestionamientos por resolver dentro de las interacciones educativas. Por eso, 
a veces el quehacer investigativo es visto como algo “difícil”. No tanto por que sea compleja en su parte técnica 
y operativa, sino porque a través suyo se avanza en pos de otras perspectivas desde las cuales pensar la realidad 
y, principalmente, que cada actor educativo se convierta en agente para su transformación plena, es decir en un 
sentido humano, social y cultural.

Ese trasfondo ético se puede percibir en las investigaciones que se reúnen en esta compilación. Todas ellas ocupadas 
en cuestionar experiencias, interacciones y escenarios en donde convergen diferentes actores y situaciones acaeci-
das en el sistema educativo costarricense en sus diferentes niveles: preescolar, primaria, secundaria y universitaria. 

Las interrogantes y reflexiones que cada equipo investigador plantea y expone son aportes para abrir el diálogo 
hacia la construcción no solo de nuevos conocimientos, sino también, para la permanente formulación de nue-
vas preguntas que, ojalá, otras personas involucradas profesionalmente en la educación, retomen para ahondar 
en esas realidades que aquí asoman.

Otro aspecto significativo evidente en esta compilación es la labor en equipo realizada por las diferentes perso-
nas investigadoras que participaron en cada proyecto. Es una característica relevante porque llama la atención en 
torno a la siempre necesaria interacción dialógica que debe imperar en la investigación educativa, en virtud de las 
demandas epistémicas que hoy presenta la sociedad contemporánea: tan llena de matices, flujos de información, 
aparición de nuevas herramientas tecnológicas e identidades en constante mutación que van y vienen en medio 
de procesos educativos que, si son verdaderamente dinámicos, estarán en constante crisis.

No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres 
se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño continúo buscando, 

indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago  
y me indagó. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo 

educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar  
o anunciar la novedad.
Paulo Freire (1999, p. 30)
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Y esas crisis, positivas claro está, requieren el concurso de lo inter y lo transdisciplinario; de las múltiples mira-
das que solo por medio de equipos colaborativos es posible reunir alrededor de un determinado problema de 
investigación. Por esta razón, el primer capítulo de Manuel Baltodano Enríquez, Gabriela Bejarano Salazar, Rosa 
Hidalgo Chinchilla, Jorge López Gamboa, Maricruz Miranda Rojas y Vivian Solano Monge nos presentan una in-
vestigación acción con docentes de preescolar donde encontró que se requiere atender la formación permanen-
te y brindarle mayor importancia a una cultura digital en los centros educativos de esa modalidad para favorecer 
la integración de las Tecnologías Digitales.

Por su lado, Jorge Cartín Obando, María de los Ángeles Chavarría Román y Karen Palma Rojas presentan un traba-
jo crean una propuesta de perfil profesional de la persona unidocente, con miras de apoyar futuros procesos de 
formación específica y de capacitación para el puesto. Desde una radiografía real de lo que ocurre en las escuelas 
unidocentes del país y los quehaceres que estos profesionales asumen. María Mora Fallas, Alejandra Sánchez 
Ávila, Berny Salas Solano y Marianela Zumbado-Castro continúan presentándonos una propuesta evaluativa 
para los Programas de Matemáticas en la educación media costarricense, en él establecen cinco momentos que 
incluían análisis de contenido, entrevistas a docentes y a expertos, observación de clase no participante durante 
pasantías a México, Japón y España, donde evidencian la imposibilidad de comparar el currículo de Costa Rica 
con el de otros países, a pesar de que todos involucran la resolución de problemas matemáticos.

En esta misma modalidad, otra investigación presentada por Maricruz Miranda Rojas y Warner Ruiz Chaves 
recuperan prácticas y recursos con respecto a la mediación pedagógica que se implementa en las tutorías pre-
senciales del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) y su vinculación con la modalidad educativa 
a distancia de la Universidad Estatal Distancia (UNED), allí encuentran que se requiere transitar de mediaciones 
educativas a mediaciones pedagógicas. Ahora bien, Massiel Arroyo Sibaja, Jensy Campos Céspedes, Andrea Rojas 
Vargas y Karla Vargas Solera enfocan su investigación en la diversidad cultural en centros educativos del cordón 
fronterizo norte de Costa Rica y concluyen que el país requiere superar desafíos para alcanzar la inclusión educa-
tiva en los entornos multiculturales de esas dependencias.

Jensy Campos Céspedes y Walter Solano Gutiérrez presentan los resultados de un estudio realizado en la Escuela 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica donde nos indican que las 
personas que estudian educación lo hacen por razones asociadas al interés y el gusto por la labor educativa. 
Como complemento a este estudio, con parte de la misma población, Miguel Bejarano Leitón, Gustavo Godínez 
Vargas y Warner Ruiz Chaves encuentran que en el estudiantado de Educación General Básica I y II ciclos de la 
UNED hay un reconocimiento en que el juego de mesa puede ser un recurso didáctico a través de una adecua-
da mediación pedagógica y por ende potenciar situaciones significativas en busca de habilidades para la vida. 
Cierran esta publicación, Gilbert Ulloa Brenes, Jenny Bogantes Pessoa y Maricruz Miranda Rojas donde analizan 
las representaciones sociales en torno a la lectura y la persona lectora de un grupo de docentes que laboran en 
instituciones educativas y estudian en la UNED.

Así que, desde esas consideraciones, le invitamos a leer y cuestionar junto con cada equipo de personas investiga-
doras los tópicos que se abordan en los capítulos reunidos aquí. Ojalá este texto represente un modesto aporte 
que, aunado a sus propias reflexiones, coadyuve en la tarea conjunta de pensar y hacer nuevas realidades educativas.

Gilbert Ulloa Brenes y Warner Ruiz Chaves 
Editores
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RESUMEN

Este capítulo presenta los resultados parciales de una investigación acción a partir de talleres realizados con el 
personal docente de preescolar en seis jardines de niños de las Direcciones Regionales de Educación, San José 
Norte y San José Central. El estudio muestra hallazgos relacionados con el análisis de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA) de la interacción de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas en la 
Educación Preescolar. Entre los principales resultados se encontró que se requiere una mejor gestión y planifica-
ción de los proyectos educativos en los niveles central, regional y de centros educativos. También, se evidencia 
la necesidad de formación permanente y la importancia de una cultura digital en los centros educativos para 
favorecer la integración de las tecnologías digitales.

ABSTRACT

This chapter presents the partial results of an action research based on workshops carried out for preschool 
teachers in six kindergartens of the Regional Education Head Departments, San José Norte and San José Central. 
The study shows findings related to the analysis of strengths, opportunities, weaknesses and threats (SWOT) 
of the interaction of digital technologies in pedagogical practices in Preschool Education. Among the main 
results, we found that better management and planning of educational projects from the central, regional and 
educational level, is required, as well as the need for ongoing training and the importance of a digital culture in 
schools to promote the integration of Digital Technologies.

Elementos del contexto escolar que intervienen 
en la integración de las tecnologías digitales  
en las prácticas pedagógicas según las opiniones 
de personas docentes de preescolar:  
fase inicial de una investigación acción
Elements of the school context that are involved 
in the integration of digital technologies  
in pedagogical practices according to the opinions 
of pre-school teachers:  
Initial Phase of Action Research

1
Manuel Baltodano Enríquez 

Ana Gabriela Bejarano Salazar 
Rosa María Hidalgo Chinchilla 

Jorge Emilio López Gamboa 
Maricruz Miranda Rojas 
y Vivian Solano Monge

PALABRAS CLAVE

Primera infancia, investigación acción, 
educación preescolar, digitalización, 
ambiente educacional, prácticas 
pedagógicas.

KEYWORDS

Early childhood, action research,  
pre-school education, digital technologies, 
learning environments, pedagogical 
practices.
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1. Introducción

En este capítulo, se presentan los resultados parciales de un proyecto de investigación acción para mejorar 
las prácticas pedagógicas en la educación preescolar con el uso de tecnologías digitales (en adelante TD) 
por parte de sesenta y cinco docentes que laboran en seis jardines de niños en la provincia de San José. Este 
proyecto fue realizado por el Centro de Investigaciones en Educación (CINED) de la Escuela de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en alianza con el Departamento de Investigación, 
Desarrollo e Implementación (DIDI) de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE) y el 
Departamento de Primera Infancia (DPI) de la Dirección de Desarrollo Curricular (DDC) del Ministerio de 
Educación Pública (MEP).

La mejora en las prácticas pedagógicas de las docentes en el nivel preescolar incide positivamente en el desarro-
llo integral de los infantes. Por ello, en 2017, desde el DIDI y el CINED, se realizó una investigación que consistió 
en la sistematización de experiencias de aprendizaje con el uso de TD móviles como tabletas, computadoras 
portátiles, pizarras y proyectores interactivos, para la implementación del programa de estudio en el nivel prees-
colar, por parte de las docentes de sesenta y cuatro jardines de niños, ubicados en trece Direcciones Regionales 
de Educación de Costa Rica. Del estudio indicado, se desprendieron conclusiones orientadas a la generación 
de acciones para la mejora de las prácticas pedagógicas del personal docente en el nivel preescolar, así como 
aspectos relacionados con el tipo de acompañamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos pedagógicos 
para la integración de las TD impulsados desde el MEP.

La integración de las TD en las aulas de preescolar del MEP tiene como meta la promoción de ambientes 
colaborativos en los que el estudiantado desarrolle las habilidades establecidas en el programa de estudio. Por 
otro lado, se busca que, en la planificación didáctica de las personas docentes, se refleje el propósito o sentido 
respecto al uso de las TD para favorecer el proceso de mediación pedagógica y el aprendizaje del estudiantado. 
Desde lo antes descrito, mediante la identificación de elementos del contexto escolar que intervienen en las 
prácticas pedagógicas en el uso de las TD, se busca generar perspectivas de mejora en las prácticas educativas 
y los aspectos que permiten una integración efectiva de estas.

La propuesta inicial de investigación acción que se describe en este capítulo se fundamenta en el paradigma 
sociocrítico para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que, según las personas do-
centes de preescolar, intervienen en el uso efectivo de las TD como apoyo al currículo. Asimismo, las personas 
docentes identifican problemas, causas y efectos en las prácticas pedagógicas asociados con el uso de las TD. 
Cabe aclarar que este capítulo presenta hallazgos iniciales de la primera fase de diagnóstico. En este sentido, no 
pretende ser un documento extenso sobre el desarrollo del proceso de investigación acción.
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En esta propuesta, se pretende que las personas docentes develen la realidad desde el marco conceptual de 
la política educativa nacional que genere una vinculación entre lo teórico y lo práctico, a partir de los valores 
nacionales, la complejidad del contexto social, la autorrealización personal y la construcción social del conoci-
miento, fundamentada en el razonamiento objetivo que subyace en el análisis de las diversas perspectivas de 
realidad social, la multiculturalidad, la equidad, la inclusión, la diversidad y la pluriculturalidad (Cardona, 2008; Consejo 

Superior de Educación, 2017).

El Programa de Estudio de Preescolar y los proyectos pedagógicos gestionados desde las instancias centrales 
del MEP promueven la inclusión de las TD como apoyo en el desarrollo del currículo. En el caso de la educa-
ción preescolar, dicha acción se concreta por medio del proyecto educativo TecnoAmbientes, que vincula el 
uso de las TD móviles con el proceso de mediación pedagógica, las actividades de evaluación que favorecen el 
desarrollo de habilidades del estudiantado, en las que se consideran los aspectos contextuales y se analizan las 
problemáticas específicas de cada centro educativo, así como las características particulares del estudiantado. 
Por ello, se plantea la siguiente pregunta problema:

¿Cuáles son los elementos del contexto escolar que intervienen en la integración de las tecnologías digitales en 
las prácticas pedagógicas según las opiniones de las personas docentes de preescolar?

Este planteamiento, en la etapa inicial del proyecto de investigación acción permitió establecer áreas de acción 
para la mejora de las prácticas pedagógicas de las docentes. Por otro lado, el estudio permitió identificar proble-
máticas que impiden la integración de las TD en los jardines de niños y niñas. El acercamiento a las condiciones 
específicas del contexto escolar y la participación de las docentes permitirá de manera consistente cambios 
significativos en las prácticas pedagógicas de las docentes con el uso de las TD.

Objetivo general

Analizar elementos del contexto escolar que intervienen en la integración de las tecnologías digitales en las 
prácticas pedagógicas según las opiniones de las personas docentes de preescolar en seis jardines de niños de 
las Direcciones Regionales de Educación, San José Norte y San José Central.

Objetivos específicos

Identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que intervienen en la integración de las tecnolo-
gías digitales en las prácticas pedagógicas de las docentes de preescolar.

Determinar los problemas, las causas y los efectos en las prácticas pedagógicas del uso de las tecnologías digi-
tales por parte de las docentes de preescolar.
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2. Referentes teóricos

El contexto educativo mundial y nacional demanda que las docentes de preescolar tengan conciencia de la 
trascendencia que tiene para el ejercicio profesional el comprender el tipo de persona que se quiere formar en 
la sociedad costarricense, la concepción de sociedad que se propone desde la Política Educativa y la formación 
en relación con los valores que se desean alcanzar (Cardona, 2008; Consejo Superior de Educación, 2017). Para ello, se plantea 
un proceso reflexivo para conocer las barreras que impiden la integración efectiva de las TD en las prácticas 
pedagógicas de las docentes de preescolar.

Dentro del programa de estudio de educación preescolar, se tienen los principios pedagógicos que sustentan 
el quehacer del personal docente de preescolar para el logro de habilidades en la primera infancia a partir de 
las diferentes unidades temáticas. Cabe anotar que la experimentación y la puesta en marcha del proceso de 
investigación sin duda será un aspecto dinamizador para la reconstrucción y validación del currículo, lo que 
alimentará el diseño de propuestas pedagógicas que concrete nuevas experimentaciones o acciones. Esto con 
el objetivo de propiciar un nuevo ciclo para la reconstrucción y develación de la realidad socioeducativa.

La fundamentación teórica-conceptual del estudio se concretó a partir de una investigación previa realizada 
por Campos et al. (2019) titulada "Experiencias de aprendizaje con el uso de tecnologías digitales móviles en el 
nivel preescolar del sistema de educación pública costarricense". En dicha investigación, se identifican prácticas 
pedagógicas con el uso de las TD en el nivel preescolar que se constituyen como aquellas acciones en la media-
ción docentes que favorecen el desarrollo de patrones conductuales en el estudiantado para apoyar la resolu-
ción de problemas, las habilidades de convivencia, la estimulación del lenguaje y comunicación, los hábitos de 
salud, la creatividad, entre otros. De igual manera, fueron analizados diferentes antecedentes en relación con la 
integración de las TD como apoyo al desarrollo del currículo en el nivel preescolar.

En relación con lo anterior, es importante resaltar que las TD en el mundo actual han impactado todos los 
ámbitos del quehacer educativo y han propiciado la interconectividad y la comunicación bidireccional entre las 
personas y los medios o sistemas inteligentes que existen en la Web. Sin duda, la posibilidad de interactuar y de 
aprender sobre diversos medios en tiempo real y desde cualquier lugar posibilita una mejora en la mediación 
docente, a la vez que promueve la motivación en el estudiantado. En relación con la mejora de las prácticas 
pedagógicas, existe una pluralidad de enfoques ligados a diferentes concepciones e interpretaciones del mundo. 
Por ello, se debe trabajar junto con las docentes de preescolar para formar al ser humano integral que se ajuste 
a las demandas sociales a partir de prácticas educativas.

En el mundo actual, es innegable el impacto que las TD tienen en la sociedad y particularmente en la forma 
de vida de las personas. En relación con el ámbito educativo, las TD juegan un papel importante como herra-
mientas que favorecen la disposición emocional hacia el aprendizaje y como recursos didácticos para el apren-
dizaje (Coll, 2008a; Coll, 2008b; Pedró, 2011). Aunque las TD no constituyen el único recurso de apoyo educativo, se ha 
demostrado que inciden en la mejora de los aprendizajes y favorecen el desarrollo de habilidades en aquellos 
ambientes donde el personal docente posee conocimientos en el ámbito pedagógico y en los contenidos es-
pecíficos de la disciplina y, a partir de esta condición, aprovechan las bondades que proveen las TD para incidir 
en la mejora de los aprendizajes por parte del estudiantado (Cabero & Fernández, 2014; Koehler & Mishra, 2009; Pedró, 2011).
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Particularmente, en el nivel preescolar, las TD pueden favorecer la comprensión de conceptos y el desarrollo de 
habilidades. En este sentido se hace énfasis al nivel de interacción que la niñez pueda lograr mediante diversas 
estrategias cuidadosamente planificadas por el profesorado. Asimismo, es de esperar que las TD estimulen el 
trabajo colaborativo, la expresión creativa y la resolución de problemas (Ministerio de Educación Pública, 2014), permi-
tiendo con ello el desarrollo cognitivo, emocional y psicomotor. Cabe mencionar que el uso de las TD en el nivel 
preescolar representa una oportunidad para disminuir la brecha digital que existe en las diversas poblaciones de 
infantes en diferentes zonas del país.

3. Metodología

Se plantea un proceso reflexivo, de innovación y de transformación en la práctica profesional del profesorado, 
mediante un modelo de investigación de tipo práctico, ya que investigar y enseñar son prácticas que permiten 
incidir para que se logre una mejora educativa que favorezca alcanzar cambios en cuanto a la enseñanza y el 
aprendizaje que tanto requiere el país, en cuanto a la potencialización del desarrollo en los infantes.

En la etapa inicial del modelo de investigación acción, las docentes de preescolar asumieron un papel protagó-
nico dentro del proceso constructivo de conocimiento. Para ello, será necesario estimular la reflexión personal 
y colectiva por medio de dinámicas que fomenten el trabajo colaborativo y el uso de las TD para favorecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, la comunicación, la interacción y la transferencia de información. En 
relación con lo anterior, el proceso de investigación permitirá:

Figura 1. 
Perspectivas del proceso de investigación acción. 

Fuente: elaboración propia con base en lo expuesto por Cardona, 2008 (p. 368).
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En relación con lo anterior, es importante considerar que se entiende como acción todas aquellas estrategias, 
metodologías, actividades formativas, eventos u otros insumos que permiten la implementación del plan ope-
rativo para el cambio, la innovación y la mejora de las prácticas pedagógicas de las docentes de nivel preescolar 
con el uso de las TD como apoyo para el desarrollo del Programa de Estudio. Por ello, este estudio se distingue 
por ser:

…cíclica recursiva. Paso similar tienden a repetirse en una secuencia similar. Participativa. Los clientes o infor-
mantes se involucran como socios, o al menos como participantes activos en el proceso de investigación. 
Cualitativa. Trata más con el lenguaje que con los números. Reflexiva. La reflexión crítica sobre el proceso y 
los resultados son parte importante de cada ciclo (Pring, 2000, citado por Latorre, 2005, p. 28).

De la cita anterior, se desprende que la realización de este tipo de estudios requiere de una inversión sostenida y 
acciones muy bien planificadas a lo largo de un período prolongado de tiempo. Por ello, se hace especial énfasis 
en el compromiso que asume el DIDI, la DDC, el CINED, la Dirección Regional de Educación San José Norte y la 
Dirección Regional de Educación San José Central con este proceso de investigación-acción. Los sujetos partici-
pantes estuvieron conformados por las docentes de preescolar, docentes de apoyo y directoras de los Jardines 
infantiles, a saber:

Cuadro 1 
Distribución de la población participante en la investigación acción

Jardines de Niños Cantidad de personas

Miguel Obregón Lizano 15

Inglaterra 7

José Ana Marín Cubero Castro 16

Porfirio Brenes 10

Cristo Rey 6

Omar Dengo Guerrero 11

Total de participantes 65

Fuente: Elaboración propia (2019).

Para obtener la información requerida se tendrán como fuentes primarias las unidades de análisis mencionadas 
como sujetos participantes. Asimismo, fuentes documentales como la política educativa, la política curricular, 
el programa de estudio de preescolar, el informe de investigación DIDI-CINED sobre la sistematización de las 
experiencias pedagógicas con el uso de tecnologías digitales como apoyo al desarrollo del currículo en el nivel 
preescolar por parte de las docentes de sesenta y cinco jardines de niños y niñas en trece Direcciones Regionales 
de Educación de Costa Rica. Por último, para el desarrollo del trabajo de campo se utilizó como referente el 
documento sobre metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyec-
tos y programas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005), 
entre otras fuentes documentales. En este caso, el contenido del estudio aquí descrito se enmarca en la etapa 
inicial, que contempla como categorías de análisis la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas que intervienen en la integración de las tecnologías digitales y los problemas, causas y efectos en las 
prácticas pedagógicas del uso de las tecnologías digitales por parte de las docentes de preescolar.
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Como técnica para la recolección de la información, se utilizó el taller, el cual contempló la implementación de la 
metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. En 
relación con el taller, se puede decir que es una técnica cualitativa de recolección de la información, cuya utilidad 
se centra en "la socialización, la transferencia, la apropiación y el desarrollo de conocimientos, actitudes y compe-
tencias de una manera participativa y pertinente a las necesidades y cultura de los participantes" (Ghiso, 1999, p. 142). Por 
ello, el taller constituye una excelente alternativa para recolectar información sobre las fortalezas, las oportunida-
des, las debilidades y amenazas vinculadas a la integración de las TD como apoyo en el desarrollo del currículo de 
preescolar, así como también la identificación de problemas, causas y efectos. Para complementar la información 
obtenida en los talleres, se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas con el fin de obtener información general 
que permitió caracterizar al personal docente y directivo que participa en el estudio.

Los instrumentos que se utilizaron en el proyecto fueron adaptados por el equipo de trabajo y las personas 
participantes durante el proceso. Para iniciar el proceso de planificación se utilizó un conjunto de instrumen-
tos, validados previamente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de 
Naciones Unidas, a saber: Matriz de análisis estratégico (FODA) y Matriz de identificación del problema, causa 
y efecto.

El análisis FODA es una técnica que utilizan las organizaciones, instituciones y empresas con el fin de realizar un 
análisis interno, mediante la revisión de fortalezas y debilidades, además de la observación de oportunidades y 
amenazas. Se realiza con el fin de conocer cómo mejorar las prácticas pedagógicas con el uso de tecnologías 
digitales. En la identificación de las fortalezas y debilidades, se consideraron elementos internos del centro edu-
cativo, mientras que para la identificación de oportunidades y amenazas, se identificaron elementos externos 
a los centros educativos.

Para realizar la investigación se generaron varios procedimientos con el fin de permitir la identificación de las 
problemáticas para la integración de las TD como apoyo en el desarrollo del programa de estudios en el nivel 
preescolar. En este sentido, se propuso un ciclo inicial que contempla la negociación de la entrada y la firma de 
los consentimientos informados, así como el análisis de la estructura organizacional del MEP, la política educa-
tiva, la política curricular y el programa de estudio de preescolar.

En este proceso de investigación, la operacionalización previa de las categorías no aplica, ya que el estudio parte 
desde las perspectivas de las personas involucradas. En relación con lo anterior, dado que la investigación se 
caracteriza por ser un proceso interpretativo, las subcategorías de análisis surgen de la información obtenida 
por medio de la matriz de análisis estratégico (FODA) y la matriz de identificación del problema, causa y efecto.

4. Resultados

Los resultados muestran inicialmente los hallazgos en relación con el análisis de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA). Posteriormente, se realizó la identificación de problemas, causas y efectos 
vinculados con la inclusión de tecnologías digitales como apoyo en el desarrollo del programa de estudio del 
nivel preescolar.
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En cuanto a las fortalezas identificadas por las personas docentes surge, en primer lugar, la identificación de 
una "actitud positiva y compromiso del personal docente", así como el reconocimiento que se da a la tenencia 
del “equipo tecnológico". Por otro lado, se identifican las "experiencias con el uso de la tecnología" y la anuen-
cia, por parte de la persona administradora del jardín de niños, para que las personas docentes se capaciten y 
se desarrollen profesionalmente. Asimismo, las personas docentes reconocen el apoyo entre ellas mismas y el 
conocimiento básico que poseen de las tecnologías digitales. Para finalizar, las docentes enfatizan en la apertura 
al cambio que poseen, el hecho de que la mayoría sean propietarias de las plazas en los puestos de trabajo que 
ocupan, la infraestructura de las instalaciones y el mobiliario de los centros educativos, así como también el 
acceso a Internet.

Respecto a las oportunidades, las personas docentes ven en la tenencia y el equipamiento tecnológico una 
oportunidad para la mejora educativa en preescolar. Asimismo, consideran que las actividades de formación 
permanente como talleres para el uso de tecnologías digitales, cursos presenciales y virtuales, intercambios de 
experiencias facilitan la realización del trabajo diario, así como también en el apoyo que reciben por parte de 
las asesoras regionales de preescolar. Por otra parte, otros de los aspectos señalados es el hecho de que padres y 
madres de familia, familiares y personas amigas de las docentes tengan conocimientos sobre el uso de las tecno-
logías digitales y les apoyen en el manejo de los dispositivos. Por último, el profesorado considera que participar 
en el Programa Nacional de Tecnologías Móviles es una oportunidad para la promoción y la inclusión de las TD 
como apoyo a la mediación que realizan.

En relación con las debilidades identificadas en los centros educativos, el aspecto señalado con mayor fre-
cuencia lo constituyó el "poco manejo de las herramientas tecnológicas para la educación", lo cual, en muchas 
ocasiones, es una barrera para la integración de las TD. Por otra parte, las personas docentes reconocen como 
una de las principales debilidades la resistencia al cambio y la innovación y el poco acceso a Internet que hay en 
algunos centros educativos. Respecto a la infraestructura escolar, las personas docentes manifestaron que las 
"aulas no brindan la seguridad del equipo" y que resulta oneroso para las juntas de educación asumir la repa-
ración de dichos espacios. Por último, el profesorado menciona los aspectos actitudinales que interviene en la 
falta de iniciativa docente para la inclusión de las TD en la planificación didáctica.

Dentro de las amenazas más recurrentes identificadas por las personas docentes están la rotación del personal 
y la cantidad de personas interinas en las plazas del nivel preescolar, lo que provoca ansiedad en el personal 
por la "inestabilidad laboral". Asimismo, las docentes coinciden en que no tienen una oferta de capacitaciones 
oportuna por parte del MEP. En relación con el soporte técnico y el mantenimiento de los equipos por parte de 
la empresa proveedora de los dispositivos, el profesorado manifiesta no tener un servicio adecuado y oportuno, 
en este caso señalan que los protocolos para la atención de las incidencias que presentan los dispositivos son 
burocráticos. Por último, señalan que no hay continuidad respecto al acompañamiento y asesoría brindada por 
parta de la Dirección de Recursos Tecnológicos, unidad gestora a cargo del Programa Nacional de Tecnologías 
Móviles. A continuación, se presenta una figura que contiene los principales resultados respecto a las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas:
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Figura 2. 
Análisis FODA. 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis FODA realizados por las personas docentes de los centros educativos (2019).

Considerando ahora la identificación de problemas, causas y efectos vinculados con la integración de las TD, se 
tiene como primer problema el no contar con espacio de tiempo, para una investigación y retroalimentación 
sobre el uso de habilidades tecnológicas en la institución, dentro de la jornada laboral, como apoyo para el pro-
grama de estudios de preescolar. Las personas docentes exteriorizan que ese espacio les sería de gran utilidad 
para poner disertar sobre dudas relacionadas a la mediación pedagógica y la planificación didáctica para hacer 
efectiva la inclusión de tecnologías digitales.

La problemática antes identificada, tiene como causa la falta de permisos para organizar el trabajo colaborativo 
entre los profesionales por parte de la administración de los centros educativo y, según las personas docentes, 
esto tiene efectos negativos al no poder socializar conocimientos entre pares, además de las implicaciones que 
tiene la posibilidad de discutir sobre la solución a dudas acerca del uso de los dispositivos y su vinculación con 
el desarrollo del programa de estudios.
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Otro de los problemas enfocados por las personas docentes es la carencia de protocolos para la planificación 
didáctica incorporando el uso de las TD, esto sin duda perjudica el abordaje del programa de estudios de pre-
escolar y afecta a la comunidad educativa. El profesorado señala que la inactividad en el uso de las TD afecta la 
mediación docente. Lo anterior, es atribuido a la falta de planificación y control a nivel institucional.

En relación con el problema antes mencionado, el profesorado lo atribuye a una inadecuada comunicación 
entre las personas docentes y la persona directora, en cuanto al uso de los recursos tecnológicos, ausencia de 
protocolos para un uso efectivo de las TD o el reporte de daños de los dispositivos, aunado a la desmotivación 
en general de las personas docentes hacia la inclusión de las TD. De lo anterior, el efecto inmediato que identi-
ficado por las personas docentes es la desorganización en cuanto la generación de actividades de medicación 
previamente planificadas para una efectiva inclusión de las tecnologías digitales.

Por último, las personas docentes señalan como un problema que el MEP no ha dado capacitaciones al personal 
docente y que la capacitación ofrecida por la empresa a la que se le compraron los dispositivos no está acorde 
con las necesidades tecnológicas del profesorado. Asimismo, se identificaron limitaciones de tiempo y espacio 
para el desarrollo profesional del profesorado. Todo lo anterior, es provocado por la mala planificación por parte 
del MEP y en la gestión del centro educativo, lo que sin duda tiene como efecto el poco aprovechamiento de las 
TD como recurso didáctico para el aprendizaje del estudiantado y la de motivación de las personas docentes. 
A continuación, una figura con los principales problemas, causas y efectos:

Figura 3.  
Análisis de problemas, causas y efectos de las TD como recurso didáctico.

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de problemas, causas y efectos elaborada por las personas docentes (2019).
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5. Conclusiones

La integración de las TD en el centro educativo depende de muchos factores asociados al acceso, uso y apro-
piación de las TD por parte de las personas docentes, sin embargo, si se consideran integralmente, también a 
otros elementos de contexto que inciden en la inclusión efectiva como lo es el apoyo requerido por parte de 
las unidades gestoras del nivel central, es decir, la Dirección de Desarrollo Curricular y la Dirección de Recursos 
Tecnológicos en Educación.

En relación con lo anterior, es importante considerar que la poca tenencia de equipos; dispositivos inapropiados 
en las escuelas; falta de apoyo técnico permanente; la falta de tiempo para integrar la tecnología; la comunica-
ción problemática de la política a los líderes escolares y la cultura escolar negativa sobre la innovación; la falta de 
conocimientos y habilidades tecnológicas por parte de las personas docentes; la poca eficiencia de los progra-
mas de formación en TD; y las creencias del profesorado son elementos que representa barreras para inclusión 
de las TD (Mama & Hennessy, 2013).

Por otro lado, el proceso de adopción de las TD requiere tiempo y esfuerzo, incluso para las personas docentes 
interesadas (Petko, Egger, Cantieni & Wespi, 2015), lo anterior sin duda requiere de un proceso de asesoramiento, segui-
miento y evaluación de los proyectos para la inclusión de TD. Asimismo, desde el nivel de centro educativo se 
generen diferentes estrategias que permitan el acceso y la calidad en cuanto al uso de las TD para favorecer el 
desarrollo del currículo en la educación preescolar.

Desde lo antes descrito, las TD como un producto cultural han permeado en vida de las personas adultas y 
también de la niñez, que desde edades tempranas se ven expuestos a un mundo donde las TD están presentes 
dentro de la cotidianeidad, en este sentido es innegable que en muchas ocasiones la niñez posee una relación 
más fluida con las TD que las personas adultas (Lugo y Kelly, 2011). Lo anterior, sin duda representa todo un desafío 
para las personas docentes en términos de poder crear ambientes de aprendizaje enriquecidos con TD para el 
aprovechamiento de su potencial.

Asimismo, algunas barreras para el uso de las TD, en las prácticas pedagógicas de las personas docentes de 
preescolar están relacionadas con la gestión y la planificación de los proyectos educativos desde el nivel central, 
regional y de centro educativo. Por otro lado, es innegable la necesidad de desarrollo profesional para el desarro-
llo de la competencia digital del profesorado, ya que es uno de los aspectos más apremiantes señalado por las 
personas docentes. Por otra parte, la generación de una cultura digital en los centros educativos es trascenden-
tal para favorecer la integración de las TD. Aunado a la cultura digital es preciso contar con un buen ambiente 
organizacional que permita el trabajo colaborativo entre las personas docentes. Para una comunicación asertiva 
entre las docentes y la administración del centro es necesario establecer estrategias que favorezcan la planifica-
ción y gestión para inclusión de las TD como medios para el aprendizaje.

Los elementos para la integración de las TD están relacionados con la conexión a Internet, la infraestructura 
tecnológica y la obsolescencia de los dispositivos móviles, y en este caso es un aspecto recurrente dentro las 
debilidades señaladas por el personal docente. Por otro lado, es determinante poder establecer acciones que 
permitan contar con presupuesto para el remplazo de los dispositivos, las mejoras necesarias en la infraestruc-
tura escolar, soporte asistencial y de mantenimiento. En relación con lo anterior, la planificación a corto, largo y 
mediano plazo es determinante dentro de cada uno de los jardines de niños.
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RESUMEN
Las escuelas unidocentes constituyen más de la tercera parte de los centros educativos de la educación primaria pú-
blica costarricense. Son atendidas por un profesional en I y II Ciclos quien tiene a su cargo el estudiantado de los dife-
rentes años escolares. Esta persona desarrolla su quehacer tanto en el área curricular como la gestión administrativa. El 
Ministerio de Educación Pública, busca la formación permanente de este profesional en las áreas mencionadas, dado 
que el personal unidocente indica tener una limitada inducción al puesto con funciones poco definidas. Ante esta 
realidad, es pertinente delimitar el conjunto de habilidades requeridas, con miras de apoyar procesos de asesoría y de 
capacitación para el puesto unidocente. Desde un acercamiento a los quehaceres que estos profesionales asumen, esta 
investigación parte de un diagnóstico que incluye observaciones no participantes, entrevistas semiestructuradas y gru-
pos focales, a diferentes sujetos pertenecientes a este contexto educativo como: educadores unidocentes, estudiantes, 
familias, personeros del MEP y de universidades estatales. Entre los principales resultados, se rescata la multiplicidad de 
acciones curriculares y administrativas que deben ser de conocimiento del docente y sus jefaturas; las redes de apoyo 
conformadas por la comunidad educativa que se convierten en soportes del quehacer unidocente; el desarrollo de una 
didáctica específica que se nutre de la ruralidad; así como la existencia de elementos que sostienen la gestión curricular 
y administrativa de los cuales toda la comunidad escolar debe apropiarse, entre la motivación, la proactividad, el lide-
razgo, entre otros. Los resultados anteriores permiten definir las habilidades necesarias para la elaboración de un perfil 
profesional para este tipo de escuela.

ABSTRACT
One-teacher schools constitute more than a third of the Costa Rican public primary education centers. They are 
attended by a professional in I and II Cycles who is in charge of all the students of the different school years. This person 
carries out his work both in the curricular area and in administrative management. The Ministry of Public Education 
(MEP) seeks the training of this professional in the aforementioned areas, given that the single-teacher staff indicates 
that they have a limited induction to the position with poorly defined functions. Given this reality, it is pertinent 
to delimit the set of required skills, with a view to supporting advisory and training processes for the single teacher 
position. From an approach to the tasks that these professionals assume, this research starts from a diagnosis that 
includes non-participant observations, semi-structured interviews and focus groups, to different subjects belonging to 
this educational context such as: single teacher educators, students, families, representatives of the MEP and from state 
universities. Among the main results, the multiplicity of curricular and administrative actions that must be known to the 
teacher and their heads is rescued; the support networks formed by the educational community that become supports 
for the united teacher work; the development of a specific didactic that is nourished by rurality; as well as the existence 
of elements that sustain the curricular and administrative management of which the entire school community must 
appropriate, among motivation, proactivity, leadership, among others. The previous results allow defining the necessary 
skills to develop a professional profile for this type of school.

La escuela unidocente en Costa Rica:  
habilidades requeridas para el ejercicio 
profesional en la modalidad
Profile of the Professional in a Single-Teacher 
School from the Skills Required in the Curricular 
and Administrative Management Fields

2
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1. Introducción

Costa Rica, un país integrado plenamente al proceso de globalización, tiene como característica que más de un 
tercio de sus escuelas de primaria (39,2%) pertenecen a la modalidad educativa unidocente (MEP, 2018).

Estos centros educativos, por lo general, se ubican en las zonas rurales donde la población estudiantil es esca-
sa, lo cual es un criterio importante para su creación. Se ofrece la Enseñanza General Básica en I y II Ciclos a 
estudiantes que son atendidos por un solo docente de primaria y, en ocasiones, por algunos otros de asigna-
turas especiales o complementarias. La población incluye estudiantes de primero hasta sexto año, en edades 
comprendidas entre los 6 y 12 años o más, por lo que la gestión curricular y administrativa es distinta a la que 
desarrollan los centros que agrupan al estudiantado por años escolares (escuela técnica). En la institución de 
modalidad unidocente, la matrícula no puede exceder los treinta estudiantes, de lo contrario, el centro educa-
tivo pasaría a la modalidad denominada Dirección Uno.

La didáctica se desarrolla desde los Programas de Estudio brindados por el Ministerio de Educación Pública y se 
realiza la evaluación de los aprendizajes a través de pruebas escritas, tareas. Además, se determina el desempeño 
cotidiano de la persona estudiante mediante instrumentos como rúbricas, escalas o listas de cotejo.

El documento anual denominado Calendario Escolar enrumba la gestión académica y administrativa. La aten-
ción del estudiantado se realiza bajo el apoyo de los comités: Asesor y Evaluación de los Aprendizajes a nivel 
circuital. La comunidad educativa de las escuelas unidocentes se conforma por el estudiantado, el profesional 
de primaria y, en caso de que lo hubiere, el profesional de Primera Infancia, así como el profesional itinerante de 
inglés, educación especial y asignaturas cocurriculares. También se incluye la persona que cocina, los padres y 
madres de familia, los miembros de la comunidad, personeros de instituciones públicas o privadas de la comu-
nidad, entre otros.

Se establece una jornada escolar única que se extiende de 7:00 a.m. a 1:15 p.m. Se inicia el día lectivo con la 
actividad denominada círculo de la armonía y se concluye con el círculo de la creatividad y el cierre pedagógico 
(momentos que se explicarán más adelante); en caso de recibir asignaturas complementarias o cocurriculares, 
estas se desarrollan de 1:15 a 2:35 p.m. El profesional cumple sus labores administrativas de 1:15 a 2:40 p.m. Se 
ofrecen 28 lecciones académicas semanales, en las cuales se imparten las asignaturas básicas del currículo de 
la siguiente forma: 10 lecciones para Español, 8 lecciones de Matemática, 6 para Ciencias y 4 lecciones para 
Estudios Sociales (Entrevista a personeros del Departamento de Primero y Segundo Ciclos de la Dirección de 
Desarrollo Curricular, noviembre, 2017).
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De acuerdo con el MEP (2016), la a jornada lectiva para la escuela unidocente incluye tres momentos clave 
exclusivos:

1. El círculo de la armonía es la primera actividad del día lectivo y comprende todas las acciones desarrolladas 
entre 7:00 a.m. a 7:20 a.m. Su principal objetivo es propiciar momentos de comunicación entre el estudian-
tado y la persona docente. Permite preparar o incentivar la motivación hacia la temática por desarrollar. 
Sus fases son: a) la armonización (3-5 minutos), en donde la figura docente introduce el diálogo y fomenta 
actitudes y valores. Este espacio es abierto, reflexivo y participativo. b) La activación (3-5 minutos), espacio 
para el ejercicio y dinámicas que preparan al estudiantado físicamente para el desarrollo de la lección;  
c) finalmente, la relajación, espacio o lapso que precede a las actividades, juegos y experiencias que condu-
cen a un nivel de logro en la interiorización de conocimientos del estudiante.

2. De 12:15 a 12:55 p.m. se desarrolla el círculo de la creatividad, que puede estar relacionado con contenidos 
curriculares. Puede extenderse para que también sea atendido por una persona docente de asignaturas 
especiales de 1:15 a 2:35 p.m. Las fases del círculo creativo son: motivación, en donde la figura docente 
invita al estudiante a imaginar sobre el aprendizaje que se desea fortalecer; creación, donde se desarrollan 
ideas originales e innovadoras que expresen una solución a un problema o circunstancia; y, Finalmente, 
socialización, en la cual se promueve de manera asertiva el proceso de trabajar con otras personas en favor 
de un objetivo o meta en común.

3. El cierre pedagógico se desarrolla de 12:55 a 1:55 p.m. y es un espacio para que el docente de primaria 
repase algún tema. Se busca que, a través de la mediación, aquí se resaltan logros y limitaciones de lo 
acontecido durante la jornada escolar (pp. 82-97).

Para fundamentar la mediación pedagógica unidocente se requiere conocer cuáles referentes teóricos o cien-
cias están asociadas a la enseñanza y al aprendizaje desde este contexto educativo. Alvarado y Maya (2009) pre-
sentan cinco ámbitos que deben enmarcar los procesos pedagógicos deseables a desarrollar: epistemológico, 
psicosocial, psicopedagógico, pedagógico y axiológico. Seguidamente, se detallarán las bases de cada compo-
nente mencionado:

• Referente epistemológico: los referentes epistemológicos necesarios en la práctica del maestro unidocente 
vienen dados a partir de las situaciones que debe asumir en su quehacer educativo. La importancia de la 
epistemología en la pedagogía y en la educación alude al tipo de conocimiento que es enseñado o que re-
quiere la sociedad hoy en el ámbito rural y qué es lo que da fundamento al aprendizaje de cada disciplina. 
El conocimiento debe ser útil y estar ligado a la práctica para transformar.

• El referente psicosocial: se refiere a las características psicológicas y a la vez sociales que acompañan o fun-
damentan la educación en el ámbito rural unidocente, o sea, qué características psicológicas y sociales tie-
ne la comunidad rural, así como dar prioridad al abordaje de fenómenos como la historia y la identidad de 
la comunidad rural, el liderazgo, las interacciones, las actitudes sociales, las creencias o idearios, los hábitos, 
las costumbres, los valores, entre otros. Desde el punto de vista formativo, se espera que la escuela rural, 
como centro del quehacer educativo, desempeñe el rol determinante que la sociedad históricamente le 
ha asignado. Es decir, enseñar para la vida, entregar una educación pertinente, transitar por experiencias 
que permitan compromiso social y desarrollo de las relaciones escuela-comunidad.
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• El referente psicopedagógico: es otro elemento esencial para lograr un proceso de aprendizaje más ade-
cuado a las necesidades específicas del educando. El personal ligado a escuelas unidocentes, debe conocer 
a fondo las herramientas de la psicopedagogía, debido a la diversidad de estudiantes que debe atender, de 
manera que pueda ser autosuficiente en la solución de distintos problemas que requieren ser atendidos. 
Deben vislumbrarse las posibilidades cognitivas, afectivas y sociales para facilitar al estudiantado un sano 
desarrollo en las actividades.

• El referente pedagógico: se refiere a la educación como intencionalidad o quehacer institucional inde-
pendientemente de dónde ocurra y quién la facilite. Es, ante todo, un hecho o conjunto de hechos pe-
dagógicos. No puede existir la escuela unidocente sin los conocimientos y prácticas que proporciona la 
pedagogía y, entre mejor sea el dominio que se tenga de esta y de su respectiva aplicación, más alta es la 
probabilidad de que la educación que se imparta pueda ofrecer la calidad que se espera.

• Referente axiológico: los valores son comportamientos o guías generales que han sido aceptados social-
mente por un grupo, una comunidad, derivados de las experiencias de los mismos y que son cultivados o 
mantenidos para dar dirección y sostenibilidad a la vida las personas. La axiología, como pilar de la escuela 
unidocente, hay que percibirla en varias dimensiones: primero, como elemento del currículo y, por ende, 
como visión educativa de la escuela y de la comunidad, segundo como patrimonio cultural o ético de 
la persona que lo habilite o lo autorice moralmente para ayudarle a la niñez en el aprendizaje o fortaleci-
miento de los valores (pp. 82-97).

Cabe destacar que a partir de la necesidad de desarrollar una didáctica adecuada al contexto unidocente y 
los elementos que lo caracterizan, es necesario resaltar la importancia de planificar la mediación a partir de la 
correlación de asignaturas.

Un profesional que prescinda de la correlación debe mediar el aprendizaje de los seis años escolares en la escue-
la unidocente elaborando veinticuatro planeamientos mensuales (trimestrales, semanales o diarios), así como 
llevando el control de su desarrollo a través de los registros anecdóticos. Asimismo, debe confeccionar la misma 
cantidad de instrumentos que se multiplican para poder evaluar.

Sin embargo, la relación entre los seis programas de estudio de cada asignatura y la mediación pedagógica 
unidocente se puede realizar a través de planeamientos correlacionados por ser una forma práctica y eficaz de 
organizar el currículo escolar; además, facilita la orientación de los procesos de aprendizaje. Esta forma de con-
cebir el planeamiento ahorra tiempo y permite organizar el trabajo del estudiantado a partir de un eje común 
o tema articulador; para esto se requiere encontrar temáticas afines entre una misma asignatura (en forma ver-
tical) durante los años escolares elegidos. En la escuela unidocente, la correlación se convierte en una necesidad, 
dado que la práctica pedagógica solicita la atención de calidad independientemente sin distinción de edades. 
Este tipo de planeamiento brinda la oportunidad a todo el estudiantado de estar participando de la clase en 
un mismo momento y trabajar con autonomía (en minutas o planeamientos cortos a seguir por cada grupo).

Es fundamental que este profesional reconozca la diversidad de intereses y talentos de sus educandos y de 
los distintos actores sociales de la comunidad, respetando la idiosincrasia de su entorno familiar, cultural, so-
cial y ambiental; la cual se fortalece desde la convivencia, logrando así orientar a los estudiantes para conocer 
la diversidad y las diferencias sociales o culturales de sus entornos y, de esta forma, construir propuestas de 
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transformación. En lo referido a los centros educativos unidocentes, se debe tomar en cuenta que la mejora 
continua de la calidad educativa comienza con

…la construcción de centros educativos con una identidad institucional más rica, con mayor autonomía 
relativa, capacidad de decisión y con una participación más amplia de la comunidad educativa, constituida 
por estudiantes, padres de familia, personal del centro educativo y miembros de la comunidad (CSE, 2008, p. 7).

Es indispensable que, desde el respeto al entorno, la persona que labora en la escuela unidocente interactúe con 
toda la comunidad educativa. El conocimiento que se tenga de las costumbres, tradiciones, situación socioeconó-
mica, entre otras, es de suma importancia, pues la comunicación será eficaz y contribuirá a crear sentido de per-
tenencia institucional. El desarrollo de canales de comunicación asertivos, la empatía y el vínculo creado permiten 
trabajar en equipo en proyectos académicos, en la Junta de Educación y en el cuido del centro escolar. Como lo 
plantea Maxwel (2012), citado por Cerdas y Soto (2019), existen cosas que solo un equipo puede lograr, el éxito no es 
un mérito individual: es el producto de la interacción de varias personas. El mayor logro es que todas ellas trabajen 
con un mismo objetivo de excelencia, de modo solidario y eficaz; es decir, que conformen un equipo. Organizar, 
guiar y alentar a un equipo de trabajo es una tarea fundamental que todo líder debe aprender.

Es elemental que el profesional dosifique las tareas que le demandan la carga administrativa, pues de no tener 
orden y control de ella, puede debilitar el quehacer sustantivo de este tipo de escuela, lo que provocaría que la 
gestión administrativa demande mayor tiempo y absorba una porción considerable que debería dedicársele a 
preparar la mediación pedagógica. Según los autores Chaves, et al. (2010):

El esfuerzo y los problemas fundamentales que enfrenta el personal unidocente estriban en que hay poca 
flexibilidad del currículo vigente, no se le ha dado a los maestros capacitación específica y sistemática por 
parte del Ministerio de Educación Pública; estos centros educativos son los más abandonados en cuanto a 
planta física, equipo y otros servicios; y desde el punto de vista metodológico, se señala como el problema 
más serio, el hecho de tener que atender simultáneamente los seis grados, sin poseer capacitación específica 
para ello, ni los recursos indispensables (pp. 18-19).

La praxis del centro educativo unidocente, se mueve en una dinámica compleja que le exige a la persona una 
serie de habilidades para el desarrollo de un quehacer pedagógico de calidad, por lo anterior, esta investigación 
buscó definir el acervo deseable en cuanto a conocimientos, capacidades, acciones y características personales 
que debe manifestar la persona que asume y desempeña el puesto de profesional unidocente. Se elabora un 
perfil profesional que correlaciona los siguientes tres elementos (este se esquematizará más adelante):

1. Habilidades para la vida que darán un sentido más completo a ese perfil. Hacen referencia a un ser huma-
no integral que, además de responder a un puesto laboral, también actúa desde su historia, personalidad, 
carácter, sentires y emociones. Estas se ordenan en sociales, cognitivas y control de emociones.

2. Habilidades profesionales del puesto. Se dividen en los dos grandes ámbitos del quehacer pedagógico: 
curricular y gestión administrativa.

3. Los referentes teóricos que presentan Alvarado y Maya en el año 2009. Estos enmarcan los procesos for-
mativos deseables a desarrollar en este contexto educativo, son: epistemológico, psicosocial, psicopedagó-
gico, pedagógico y axiológico.
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2. Metodología

Este capítulo se origina de una investigación que tuvo como objetivo general diseñar el perfil del profesional 
unidocente desde las habilidades requeridas para el desarrollo del área curricular y de gestión administrativa. 
Por lo cual, el actuar metodológico se orientó al cumplimiento de seis objetivos específicos, pero para efectos 
de este capítulo se incluyen solamente tres, por la relación directa que poseen con la construcción del perfil 
profesional:

1. Reconocer las principales acciones que conforman el área curricular unidocente.

2. Definir la gestión administrativa que asume el profesional que labora en la escuela unidocente.

3. Elaborar una propuesta del perfil del profesional unidocente, desde desde las habilidades requeridas en el 
área curricular y de la gestión administrativa.

El estudio emerge desde el enfoque de la investigación cualitativa, porque pretendió evaluar el “desarrollo na-
tural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad” (Corbetta, 2003, citado 

por Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 9).

Para delimitar la población, se utilizaron muestras homogéneas que para Hernández et al. (2010) se implemen-
tan cuando se requiere seleccionar personas “bajo un mismo perfil o características, o bien, comparten rasgos 
similares” (p. 398). Se abordó una población proveniente de dieciséis Direcciones Regionales que poseen institu-
ciones de la modalidad unidocente, estas fueron: Aguirre, Occidente, Cartago, Coto, Desamparados, Grande de 
Térraba, Heredia, Limón, Pérez Zeledón, Peninsular, Puntarenas, Puriscal, Turrialba, San José Oeste, Zona Norte-
Norte y Liberia. Para la recolección de datos se implementaron seis técnicas, que se presentan con detalle en el 
cuadro 1.

Cuadro 1. 
Técnicas de recolección de datos y número de sujetos participantes

Técnica de recolección de datos Cantidad de sujetos participantes y zonas que representan

Observación no participante 1 docente de cada Dirección Regional visitada, 16 en total.

Grupo Focal 12 docentes especialistas en unidocencia de Pérez Zeledón, Grande de Térraba y Limón.

Cuatro entrevistas semiestructuradas 

1 docente de cada Dirección Regional visitada, 16 en total.

25 madres y padres de familia de las Direcciones Regionales visitadas.

2 funcionarias de universidades estatales.

4 personeros del MEP, del Departamento de Primero y Segundo Ciclos de la Dirección  
de Desarrollo Curricular.

Fuente: Base administrativa de datos de los investigadores (2019).

El análisis de la información se realizó desde categorías establecidas para cada objetivo específico de la investi-
gación. En la discusión de resultados, se hizo una descripción exhaustiva y profunda de los datos recopilados, 
por lo cual se presentan datos que muestran el accionar, pensar y sentir in situ del profesional, del estudiantado 
y de otros adultos de la comunidad educativa unidocente. Es importante señalar que en ningún momento se 
pretendió indicar si este operar es el esperado, adecuado, o si no lo es; por lo cual se presenta una radiografía 
real de lo que ocurrió en las escuelas unidocentes visitadas y los quehaceres que estos profesionales asumen. 
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La elaboración del perfil profesional se deja como tarea final con la intención de extraer todas las acciones, 
opiniones y sinergias posibles que describieran las habilidades requeridas por este profesional para el desarrollo 
de su trabajo.

3. Resultados
Principales hallazgos

Desde el análisis de la información recopilada, surgen los principales hallazgos de la investigación, estos se pre-
sentan desde los tres objetivos específicos planteados.

Para el primer objetivo “Reconocer las principales acciones que conforman el ámbito curricular unidocente”, los 
principales hallazgos son:

Se reafirma que las dos áreas macro de acción, tanto la curricular como la gestión administrativa, poseen la 
misma importancia de desempeño. La planificación y el uso equilibrado del tiempo serán elementos funda-
mentales para cumplir con calidad las labores que demanda cada una, así como aquellas otras que emergen en 
la dinámica cotidiana del centro educativo.

Incentivar la motivación del estudiantado por aprender, es una acción primordial a realizar por parte de la per-
sona profesional, se espera que esta motivación se efectúe durante todo el día lectivo a partir de las actividades 
planificadas. Emerge también, como un aspecto esencial, la motivación propia del profesional unidocente que 
le brindará una disposición anímica favorable para involucrarse e incluir de lleno al estudiantado en el proceso 
de aprendizaje y colocarse como mediador.

Es fundamental que el profesional reconozca y atienda la diversidad en los procesos de aprendizaje. Los distintos 
gustos, intereses y necesidades del estudiantado deben incluirse en las actividades del planeamiento didáctico. 
En este hallazgo, la inclusión educativa se coloca como filosofía clave que marca el actuar de todas las personas 
de esta comunidad educativa.

La flexibilidad del pensamiento es una capacidad que enriquece la gestión curricular porque le permite al pro-
fesional resolver situaciones espontáneas y lo faculta para direccionar adecuadamente la espontaneidad de los 
estudiantes y situaciones emergentes en el centro educativo.

Generar un clima adecuado para la sana convivencia es otro hallazgo relevante porque fortalece los vínculos 
socioafectivos y el proceso de aprendizaje. La sana convivencia surge en un ambiente que genera espacios de 
comunicación abierta y asertiva incentivando la reflexión, la cordialidad y el respeto por el espacio verbal de los 
otros. Esto creará empatía, cariño, afecto, confianza con la persona docente y entre ellos mismos. Abrir espacios 
de comunicación, los faculta a escucharse y dialogar expresando sus puntos de vista de forma respetuosa, sin-
tiendo la libertad de intervenir y aportar a la clase. Para lo anterior, el círculo de la armonía se convierte en un 
espacio idóneo. Aquí, aparece un elemento a considerar: el manejo de grupo que establezca la persona docente. 
Este aporta, a la dinámica de trabajo, la necesidad de negociar con el estudiantado las normas del aula.
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De acuerdo con la idea anterior, es significativo anotar que la persona unidocente debe promover en la per-
sona estudiante condiciones de disciplina, respeto mutuo y conductas que faciliten la convivencia, la equidad 
de género, la puesta en práctica de los derechos humanos, el reconocimiento de las diferencias individuales, 
incorporar a su vida los principios de amistad, tolerancia, armonía, compañerismo, saber escuchar y trabajar en 
equipo para fortalecer las normas sociales de manera negociada, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es 
justamente en el círculo de la armonía donde el estudiantado en forma integral se motiva para disponerlo a en-
trar de lleno en el aprendizaje, luego pasa al momento de la activación para crear un sentido de responsabilidad 
hacia los deberes y luego se relaja para entrar a un momento de reflexión grupal (Alvarado y Maya, 2009 y entrevista a 

personeros del Departamento de Primero y Segundo Ciclos de la Dirección de Desarrollo Curricular, noviembre, 2017).

El brindar instrucciones de trabajo claras y de calidad contribuirá a la comunicación durante los procesos de 
aprendizaje, permitiendo autonomía al momento de realizar las actividades planificadas.

La función de asignar un solo estudiante líder se ha modificado. Los docentes, en su mayoría, rotan ese liderazgo 
entre el estudiantado, a través de diversas actividades que distribuyen las responsabilidades a realizar. Ese lide-
razgo infantil estimula actitudes proactivas, el diálogo con otros, la amistad y el compañerismo. Se requiere que 
quien ejerce ese liderazgo establezca una comunicación fluida y clara con los miembros de su equipo o el resto 
estudiantes, para que lleven la información y los motiven en las tareas por realizar.

El manejo que el profesional unidocente realice de sus emociones es otro hallazgo significativo, pues al trabajar 
a la vez con estudiantes de varios años escolares, debe estar muy claro qué sentires y emociones le generan 
diversas situaciones propias de la dinámica de aula. Aquí surge el manejo del estrés, el control de sí mismo, la 
tolerancia (como el manejo de la frustración) y el desarrollo de la inteligencia emocional. Los expertos colocan 
este aspecto como una habilidad clave del profesional que se posiciona como líder en el centro educativo.

El liderazgo en el contexto de la escuela unidocente merece especial atención. Según Alvarado y Maya (2009) con 
el liderazgo de la figura docente, puede establecerse una relación permanente y cotidiana entre la escuela y la 
comunidad, con el fin de lograr una educación más adecuada y pertinente para el estudiantado y quizás para 
la comunidad misma, que permita que todos adquieran sus aprendizajes inicialmente en función de ella y de la 
comunidad nacional, latinoamericana y mundial para que después puedan revertirse sus saberes y decisiones en 
función de los problemas y necesidades, a veces inevitables, del entorno más próximo a su existencia.

Dentro de los hallazgos encontrados en la investigación, el líder educativo busca afianzar en todo el estudiantado 
el estar interesado, motivado y realizando labores propias de las actividades de clase. Este profesional posee un 
amplio conocimiento de los niveles de aprendizaje por lograr en cada año escolar (perfil de salida); y de dominio 
de una didáctica propia del centro educativo unidocente, es decir un quehacer de aula, dinámico, lúdico, contex-
tualizado y llamativo, que se adapte a los intereses etarios de los grupos de estudiantes que atiende a la misma vez. 
La persona líder educativa desarrolla habilidades de autorregulación, planificación y creatividad como elementos 
esenciales.

De acuerdo con Campos y Solano (2015), en la actualidad el liderazgo significa implicar, motivar y animar a las 
personas para alcanzar lo mejor de sí mismas en las tareas asignadas. Por tanto, el ejercicio de liderazgo de-
manda un sentido de alteridad, es decir, el comprender al otro y el compromiso de participar positivamente en 
el desarrollo integral de ese otro. Asimismo, el liderazgo reconoce la interdependencia entre las personas y la 
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necesidad de un liderazgo distribuida, en el que se abren oportunidades para la creación y fortalecimiento de 
las capacidades de las personas.

Con el fin de mantener la disposición del estudiantado para el aprendizaje, las actividades de mediación se 
organizan en tres momentos clave del planeamiento: inicio, desarrollo y cierre, lo cual crea una intencionalidad 
didáctica y un hilo conductor. Aquí se destacan dos aspectos elementales: preparación previa para evitar im-
provisar en el planeamiento, así como el no abandonar el grupo de estudiantes en tiempo lectivo para asumir 
tareas administrativas.

Es fundamental elaborar el planeamiento de manera correlacionada (a nivel vertical, según lineamientos MEP). Su 
intención es minimizar la carga laboral y permite brindar una atención adecuada al estudiante, pues todos estarán 
involucrados en una asignatura y participando de las actividades planeadas. A partir de minutas (o pequeños pla-
neamientos) que elabora la persona docente, cada grupo de estudiantes puede trabajar de manera independiente 
sin requerir que se les explique paso a paso las actividades por realizar. Se ve factible además aplicar una evaluación 
de los aprendizajes también de forma correlacionada. Las temáticas que no coincidan se solicitan planificarlas por 
separado para cada año escolar y llevar el control de su aplicación en minutas por nivel.

La autocapacitación es una habilidad indispensable para quien gestiona la escuela unidocente, su gestión curri-
cular y administrativa. En este hallazgo adquiere valor la red multidisciplinaria que conforman los profesionales 
inmersos en este contexto, pues a través de esta, logran alcanzar un mejoramiento profesional de la didáctica 
unidocente y experimentan espacios de aprendizaje grupal.

La mayoría de las personas docentes aplican estrategias del aprendizaje cooperativo que agrupan al estudianta-
do según su nivel escolar y dan pie al surgimiento de una red de apoyo entre estudiantes, porque se establece 
un trabajo solidario que genera conocimiento, buenas relaciones interpersonales, mejora el manejo de la con-
ducta y crea compañerismo; son espacios para aprender y fortalecer vínculos, valores y habilidades sociales en 
el estudiantado como la tolerancia, la escucha, el respeto, entre otras.

El estudiantado asume un rol protagónico, en el que actúa como sujeto activo que genera reflexiones, planea, 
actúa y evalúa. Trabajar en redes de apoyo es aprender del trabajo cooperativo, para construir y compartir 
de forma colectiva, mientras los participantes con la mediación docente construyen nuevos conocimientos 
(Hernández, Francis, Gonzaga y Montenegro, 2009, p. 164).

La tecnología en el aula unidocente es indispensable, pues se convertirá en un apoyo para enriquecer los pro-
cesos de aprendizaje. La persona debe autocapacitarse sobre estrategias y actividades que requieran del uso de 
tecnológicas educativas digitales e interactivas. Muchos de los centros educativos poseen dispositivos móviles 
para el estudiantado, pero es fundamental que la persona docente realice las acciones para su mantenimiento.

El profesional debe asumir el contexto rural como una fortaleza en su quehacer pedagógico, solo así podrá desem-
peñarse como líder y posicionar al centro educativo como un ente activo de la comunidad. Esto significa brindar 
respeto por la interculturalidad del contexto y promocionar la idiosincrasia (tradiciones y costumbres), lo que 
permite que toda la comunidad educativa se sienta perteneciente al centro educativo. El profesional que asume la 
ruralidad como una fortaleza utiliza un vocabulario adecuado al contexto, tiene conocimiento de las actividades 
económicas de las familias y de la zona (agricultura, servicios y comercio) para visualizar trabajos a futuro de sus 
estudiantes; conoce los servicios básicos de agua, luz, Internet, etc. (quién los brinda, de dónde provienen, entre 
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otras), la distancia de la casa de los estudiantes al centro educativo, la ubicación de ríos, mares, lugares que pueden 
verse afectados por fenómenos atmosféricos, el estado de la infraestructura vial, la existencia de cooperativas u 
otras organizaciones comunales, entre otros. Además, identificarse con el contexto rural permite enseñarle al estu-
diantado sobre seguridad personal al trasladarse dentro de la comunidad y realizar acciones de cuido del ambiente.

Para el segundo objetivo específico, “Definir las labores administrativas que asume el profesional que labora en 
la escuela unidocente”, se señalan como principales hallazgos:

Quien trabaja en una escuela unidocente debe saber que está en un centro educativo que no posee las carac-
terísticas ni las condiciones de una escuela técnica (la escuela unidocente se diferencia de la técnica o regular 
porque un docente atiende a la totalidad de estudiantes en sus diferentes niveles, lo que no es igual al profe-
sional regular que por lo general imparte un solo año (Entrevista a personeros del Departamento de Primero y 
Segundo Ciclos de la Dirección de Desarrollo Curricular, noviembre, 2017).

Hay una tercera red de apoyo que se conforma por miembros de la comunidad, madres y padres de familia de 
la institución, principalmente por aquellos que integran la Junta de Educación. Estas personas adultas se con-
vierten en el mejor apoyo para desarrollar con calidad los procesos de gestión administrativa. El involucrar a los 
adultos en la planificación, toma de decisiones y responsabilidades garantiza el cumplimiento de sus tareas y 
evita el recargo de labores en esta área.

En el área administrativa, la red multidisciplinaria conformada por las personas que laboran en otras escuelas uni-
docentes cercanas, se convierte en una asociación de mentores; ya que, desde los espacios de diálogo con otros 
profesionales, se van adquiriendo conocimientos sobre los quehaceres administrativos por cumplir. Otro hallazgo 
que se vincula a esta red, es la orientación que ofrece el Comité de Evaluación y de Apoyo circuital al profesional.

El liderazgo educativo, desde la gestión administrativa, se concibe como la labor de movilizar e influenciar a otras 
personas para el logro de las intenciones y metas compartidas dando solución de manera participativa a los retos 
y necesidades de un centro educativo. Esta persona líder, requiere poseer capacidad de iniciativa, seguridad, con-
fianza en sí mismo, flexibilidad del pensamiento y proactividad; así como habilidades en la resolución de conflictos, 
diálogo abierto y asertivo, manejo de emociones, empatía, entre otros, porque al trabajar con la comunidad edu-
cativa en proyectos y planes anuales, entiende la necesidad de promover en ellos el liderazgo y deberá guiarlos en 
alcanzar las metas y propósitos hacia los cambios que permitan en la mejora continua de la institución.

Los profesionales unidocentes realizan año a año a mitad del curso lectivo un diagnóstico institucional que per-
mite obtener información cualitativa y cuantitativa relevante acerca de la situación de la institución, matrícula 
para el próximo año y la realidad sociocultural en la que funciona el centro educativo.

En el área administrativa, las principales tareas se enfocan en la revisión del correo, elaboración de informes o 
documentos solicitados por la supervisión del circuito escolar y seguimiento de lineamientos administrativos 
oficiales emanados por el MEP para la organización y ejecución del área curricular y de la gestión administrativa. 
Asimismo, se atiende a personas de la comunidad educativa como padres y madres de familia interesados por 
la actividad de sus hijos, Junta Escolar, entre otros. Además, debe efectuarse el cumplimiento de protocolos 
escolares, llenado de libros de actas, dirigir y coordinar proyectos extracurriculares que van desde paseos, activi-
dades de convivencia, eucaristías, festivales, entre otros. Se realiza el llenado de cuadros de matrícula dos veces 
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al año ya que este documento se convierte en una guía para la toma de decisiones académicas, presupuestarias 
y administrativas de cada escuela. Se cumplen con programas educativos propuestos según lineamientos del 
MEP, como Bandera Azul Ecológica.

El control del presupuesto es una habilidad esencial para el profesional. Este se planifica meses antes del inicio 
del curso lectivo (incluye el presupuesto del comedor infantil), pues es una estimación económica que se realiza 
de acuerdo al plan institucional anual de la escuela. Lo interesante es que su dosificación la lleva el contador con 
apoyo de la figura unidocente y la Junta de Educación. Por lo general, el supervisor del circuito realiza un control 
riguroso para mantener en cifras sanas y manejables para toda la institución.

Otro hallazgo fundamental es que el centro educativo mantenga contacto con instituciones externas que 
benefician a la comunidad educativa y el desarrollo de la institución como lo es el Fondo Nacional de Becas 
(FONABE), la Municipalidad, el Equipo Básico de Asistencia Integral en Salud (EBAIS), entre otros.

Se debe ir adquiriendo una base jurídica desde la legislación educativa costarricense que sustenta el quehacer 
pedagógico de la educación primaria en el país. Es indispensable conocer documentos tales como: el Manual 
descriptivo de Puestos y el Instructivo para la asignación de recargos, las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, la Ley de Administración Pública de Control Interno, Ley 7600, Ley de Carrera Docente, Ley 
Fundamental de Educación, Ley de Contratación Administrativa, entre otros.

En cuanto a la alimentación del estudiantado, se denota indispensable que el profesional coordine diariamente 
con la persona que se encarga de cocinar, las indicaciones del Programa de Alimentación, Nutrición Escolar y 
del Adolescente (PANEA). La contratación de proveedores, compras de víveres (mediante un listado que se 
hace en coordinación con el contador) depende del profesional. También, existen escuelas unidocentes que 
contratan la alimentación completa, lo que disminuye las cargas por asumir al respecto. 

Es decir, el personal unidocente, debe llevar controles y registro de: presupuesto y copia de cheques de la 
Junta de Educación, presupuesto de materiales a la Dirección Regional, expediente de compra de alimentos 
preparados, libro de actas de Patronato Escolar, Junta de Educación y Comité de Nutrición, control de venta 
de almuerzo al personal, asistencia al comedor escolar, entre otros. Se evidencia un exceso de documentación 
por tramitar, y esto se une a la poca capacitación con la que se cuenta para realizar este tipo de labores (Chaves, 

García, Alvarado, 2010, p. 96).

La tecnología se convierte en una herramienta clave para la gestión administrativa, existen saberes esenciales 
como el uso de la computadora (específicamente paquetes de Office), correo electrónico y herramientas digi-
tales como el Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD) u otras propias básicas a emplear.

La planificación de la gestión administrativa es un elemento primario. Los proyectos del plan institucional anual 
deben especificarse de una manera muy clara estableciendo las líneas de acción a seguir y eso se logra delimi-
tando metas. Esta tarea es asesorada por la supervisión de circuito escolar y tiene como sustento además el 
diagnóstico institucional que se hace a partir de los lineamientos del Modelo de Evaluación de la Calidad de 
la Educación Costarricense (MECEC). Actividades como la Feria Científica, el Festival Estudiantil de las Artes 
(FEA), los Juegos Deportivos Estudiantiles, entro otras; demandan planificación debido a que ya está delimita-
das dentro del Calendario Lectivo institucional establecido por el MEP. Es esencial aprovechar sus propósitos en 
el desarrollo de habilidades en el estudiantado.
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Para el tercer objetivo, “Elaborar una propuesta del perfil del profesional unidocente, desde las habilidades re-
queridas en las dimensiones curricular y de la gestión administrativa”, se presentan dos figuras que a grandes 
rasgos ilustran el perfil elaborado. En la primera se podrá visualizar conceptos clave asociados a las habilidades 
para la vida requeridas por este profesional para laborar en el contexto unidocente desde los referentes epis-
temológico, psicosocial, pedagógico, psicopedagógico y axiológico. En la segunda, los conceptos principales 
relacionados a las habilidades profesionales involucradas en el área curricular y administrativa solicitadas por el 
contexto, la ruralidad y el MEP como principal empleador.

Figura 1. 
Diagrama de conceptos claves asociados a las habilidades para la vida requeridas por el profesional  
para laborar en el contexto unidocente. 

Fuente: Elaboración propia (2019); considerando los referentes de Alvarado y Maya (2009)
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Figura 2. 
Diagrama de conceptos claves relacionados a las habilidades profesionales involucradas en el área curricular y administrativa 
solicitadas por el contexto, la ruralidad y el MEP como principal empleador. 

Fuente: Elaboración propia (2019).
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sino de todos, creando sinergias colaborativas entre pares. Una segunda red tiene que ver con los apoyos que se 
constituyen a partir de los adultos involucrados en la comunidad educativa; esto significa tener grupos que opi-
nen, tomen decisiones, aporten ideas, asuman responsabilidades y las lleven a la práctica, entre otras. También 
surge una tercera red de apoyo y es aquella que se conforma por docentes itinerantes que visitan la institución o 
de otras escuelas unidocentes del circuito. Las reuniones circuitales se aprovechan para realizar actividades rela-
cionadas con la capacitación, el planeamiento didáctico y la gestión administrativa, incluso se realizan intentos de 
correlación curricular a partir de las dinámicas de planeamiento que establece esta red.

El conocimiento del contexto rural evidencia un saber esencial para quien gestiona lo curricular y lo administrativo 
en la escuela unidocente. Se requiere que la persona profesional muestre compromiso con el entorno en que está 
inmerso, pues lo debe ver como un recurso que favorece los procesos de aprendizaje, permite adaptar el currí-
culo a sus particularidades y crea sentido de pertenencia e identidad entre los miembros de la comunidad. Esto 
promoverá respeto por la visión de mundo de la comunidad, lo cual significa tener claras sus tradiciones, valores 
y costumbres. Incorporar en la mediación didáctica los referentes histórico- contextuales, servirán para promover 
el cuido del patrimonio cultural y natural en la comunidad.

El liderazgo educativo como una habilidad aprendida se debe implementar en los dos ámbitos aludidos: curricular 
y administrativo. El profesional unidocente se visualiza como quien trabaja para su comunidad en la construcción 
de redes de apoyo que permitan la interacción y la sana convivencia con el estudiantado y con padres de familia 
y otros miembros de la comunidad. Esta persona líder abre el centro educativo a la comunidad permitiendo que 
toda ella se sienta incluida y perteneciente a esta institución. Los vínculos que se crean tienen el propósito de nu-
trir a la escuela y abrir canales de comunicación y diálogo. Este liderazgo hace uso de la proactividad, de la escucha 
atenta, de la resolución de conflictos, la comunicación asertiva y fluida; la tolerancia a la frustración, la planifica-
ción de acciones, el enriquecimiento profesional y el aprovechamiento de los recursos y el talento; así como de 
las condiciones propias del contexto rural para beneficiar los procesos de aprendizaje y la gestión administrativa.

La motivación es un elemento fundamental que debe estimularse y mantenerse en todos los sujetos involu-
crados en la escuela unidocente. Es primordial que el profesional promueva la motivación hacia el aprendizaje 
en el estudiantado, en el trabajo en equipo con los padres de familia o personeros de la comunidad y desde 
una dimensión introspectiva en su trabajo y labores por asumir. La motivación, entonces, se concibe como un 
sentir que transversa la realidad educativa de la escuela unidocente porque impulsa el surgimiento de nuevos 
líderes. Al trabajar con grupos de personas que poseen confianza en sí mismas, se pueden generar logros ma-
yores como la automotivación y aceptación de la persona (autoconcepto y autoimagen), esto es un aporte 
que el profesional unidocente puede dar a la comunidad educativa como representante máximo de la escuela.

El manejo de emociones se convierte en una habilidad esperada para el profesional que labora en el contexto 
unidocente, pues se requiere del desarrollo de las habilidades blandas para coordinar y trabajar al lado de otras 
personas que conforman la comunidad unidocente. Es esencial aprender a manejar las situaciones emergentes 
tanto con los estudiantes, como con otros actores sociales y con el entorno físico geográfico cercano. Se requiere 
un pensamiento flexible para llegar a adaptarse a las exigencias en que inciden las diversas circunstancias que 
emergen en una escuela unidocente. De igual forma, la persona unidocente necesita ser mediador en la resolución 
de conflictos, enfatizar en un enfoque para prevenir problemas con el propósito de ir alterando aquellas condi-
ciones del centro que irrumpen en la sana convivencia. Desarrollar la inteligencia emocional es vital en la vivencia 
organizacional, permitirá reconocer las necesidades de otras personas y sus formas de pensar (empatía).
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Quien dirige la escuela debe poseer un alto conocimiento de la didáctica que debe implementarse en un escena-
rio unidocente. En primer lugar, debe estar actualizada en los principios pedagógicos que rigen el planeamiento 
didáctico (componentes, dosificación, momentos, planificación, entre otros), así como el cumplir con la secuen-
cia de actividades planificadas para una lección y estimular los aprendizajes esperados para el estudiantado. En 
segundo lugar, se requiere desarrollar la habilidad de la planificación académica y conocer los aprendizajes que el 
estudiantado debe alcanzar para cada asignatura desde el año escolar que cursa. La atención de un grupo con 
diferencias etarias, demanda de una planificación clara que oriente el quehacer didáctico. En tercer lugar, está el 
conocer cómo efectuar la correlación por asignatura (vertical). En cuarto lugar, tener un alto conocimiento del 
círculo de la armonía, de la creatividad y del cierre pedagógico, como momentos instaurados dentro de su horario 
lectivo. En quinto y último lugar, apoyar el trabajo del estudiantado desde minutas o planeamientos adaptados a 
cada nivel que pueden resolver solos. Estas herramientas se convertirán en un valioso recurso que genera espacios 
de autonomía en el estudiante, pues ellos encontrarán paso a paso las actividades que deben ir realizando para 
construir el aprendizaje para cada temática.

La planificación de la gestión es un punto medular para el adecuado desarrollo de lo administrativo. Se requiere 
que la persona que dirige una institución unidocente posea la habilidad para prever el cumplimiento de las múl-
tiples tareas y funciones que debe asumir con compromiso y responsabilidad, evitando así que el estudiantado o 
la institución se vean afectados ante el incumplimiento de alguna actividad o proyecto. La gestión administrativa 
demanda de una planificación, ejecución y evaluación del proceso, de manera que se logre proyectar la institución 
a la comunidad como un centro de liderazgo de la misma. Se requiere por parte del profesional altas capacidades 
para elaborar planes institucionales y cumplir con los lineamientos del MEP como ente empleador. Esta gestión le 
solicita al profesional no solo hacer cuido de la infraestructura, si no también conocer de reglamentos, normativas, 
leyes, protocolos, manejo de personal, de dineros, libros de actas, Calendario Escolar, entre otros.

El promover habilidades sociales, socioemocionales y valores en el estudiantado mediante el aprendizaje coope-
rativo, les permite buscar el ideal de superarse a sí mismos en una actitud de compromiso solidario, les hace ver 
que ellos como conjunto valen mucho y que, al fomentarse el diálogo y la complementariedad con los otros, se 
llega a la amistad y al compañerismo. Bajo este tipo de metodología se estimula el liderazgo infantil, talentos, la 
creatividad y la espontaneidad del estudiantado, al mediar ante sus pares como en una forma de modelaje so-
cial, lo cual les brinda la oportunidad de tener disfrute y sentido de identidad y pertenencia a su centro escolar. 
Promover espacios de interacción académica, lúdica y recreativa, logra estructurar fuertes lazos de cohesión, de 
colaboración y diálogo con el estudiantado y esto se manifiesta en la motivación y confianza de ellos en sí mismos 
y en los demás y por supuesto, con un sentimiento de camaradería en el grupo.

La escuela unidocente promueve el trabajo desde la multidisciplinariedad. De forma constante se generan espa-
cios de diálogo y de acción con profesionales de otras especialidades (inglés, Educación Especial, Primera Infancia, 
entre otras), de otras instituciones unidocentes o técnicas, así como con la persona contadora. Emerge un am-
biente laboral amplio en experiencias académicas y en relaciones socioculturales con personas que poseen dife-
rentes especialidades. La coordinación con estos profesionales significa abrir espacios de diálogo e intercambio de 
opiniones desde el ámbito multidisciplinar.

La función de la autocapacitación es una actitud y una decisión que posee el personal unidocente cuando del 
todo no hay acceso a espacios de capacitación y asesoría directa por parte de las autoridades circuitales y el 
Comité Regional de Apoyo a Escuelas Unidocentes (CRAEU). Entonces el autocapacitarse resulta esencial para 
desarrollar sus tareas desde entendimientos actualizados de la gestión académica y administrativa. Las redes de 
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apoyo entre docentes promueven la actualización pues el personal busca recibir consejería de personas cerca-
nas a la escuela.

La persona docente puede proyectar en sus estudiantes el desarrollo de habilidades que los involucran en otras 
áreas de vida como la artística, deportiva, científica, del lenguaje, ambientales, entre otras; esto muestra un pro-
fesional con visión de integralidad del hecho educativo. Involucrar al estudiante en otros espacios estimula su 
autoestima y fomenta la confianza en sí mismo, además, les permite buscar nuevos horizontes para un futuro 
proyecto de vida.
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RESUMEN

Este capítulo es el resultado de una investigación mixta que tuvo como objetivo caracterizar una propuesta 
evaluativa que respondiera a las necesidades de la implementación de los programas de Matemáticas en la edu-
cación media costarricense. Para ello, se establecieron cinco etapas que incluían: análisis de contenido, entrevistas 
a docentes de secundaria y expertos universitarios, así como la observación de clase no participante durante 
pasantías a México, Japón y España; encuestas a docentes nacionales de secundaria, elaboración y validación 
de la propuesta. Los datos revelan que la resolución de problemas se emplea de manera diferente en cada país 
visitado, que los docentes utilizan como herramienta principal una bitácora informal para registrar el trabajo de 
aula y que los docentes nacionales consideran importante incluir los procesos matemáticos como recursos para 
elaborar instrumentos de evaluación. Además, se supera la caracterización de la propuesta, porque se elaboran 
dos instrumentos para el área específica de la Geometría de noveno año con los que se evalúa el trabajo cotidiano 
y las tareas acorde con lo propuesto en el currículo vigente.

ABSTRACT

This chapter is the result of a research aimed to characterize an assessment proposal that would respond to 
the needs of the implementation of the Mathematics Programs in Costa Rican secondary education. For this, 
five moments were established that included content analysis, interviews with secondary school teachers and 
national and international experts, observation of non-participating class during internships in Mexico, Japan 
and Spain, preparation and validation of the proposal. The data revealed that it is impossible to compare the 
curriculum of Costa Rica with that of other countries, although they all involve the resolution of mathematical 
problems. This is because it is not considered as the main methodological strategy and international assessment 
documents are not as explicit or do not have a similar structure. However, expectations were exceeded because 
not only the development of the proposal was achieved but also, there are examples in the specific area of 9th 
grade Geometry to assist in a better understanding.
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1. Introducción

En las últimas cuatro décadas, la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas en Costa Rica ha pasado por 
tres modificaciones curriculares relevantes. En 1995, se da un salto cualitativo de paradigma del conductismo al 
constructivismo, sin embargo, esto no representó un cambio significativo en la mediación y evaluación de los 
aprendizajes en las aulas (MEP, 2012). En el 2005, hubo una reorganización de contenidos por niveles tanto en los 
programas de estudios de primaria como de secundaria, con el fin de garantizar el estudio de los conocimientos 
en un orden lógico y coherente con los años posteriores.

Un equipo de expertos en Educación Matemática elaboró, para el Ministerio de Educación Pública (MEP), 
un documento que implicó un cambio curricular radical que abarcaba desde el primer ciclo de la Educación 
General Básica hasta el ciclo Diversificado, haciendo énfasis en la resolución de problemas (RP) como estrategia 
metodológica para desarrollar habilidades de acuerdo con cada nivel educativo. Esto produjo que el 21 de mayo 
del 2012, el Consejo Superior de Educación aprobara los programas de estudio vigentes con una implementa-
ción transitoria del 2013 al 2015 y una ejecución completa a partir del 2016. Por consiguiente, la enseñanza y el 
aprendizaje de las Matemáticas se asumieron con los siguientes ejes disciplinares:

 • La resolución de problemas como estrategia metodológica principal.

 • La contextualización activa como un componente pedagógico especial.

 • El uso inteligente y visionario de tecnologías digitales.

 • La potenciación de actitudes y creencias positivas en torno a las Matemáticas.

 • El uso de la historia de las Matemáticas (MEP, 2012: 17).

Con estos se pretende propiciar la enseñanza de los conocimientos, habilidades específicas y el diseño de las 
tareas matemáticas, donde el uso de la historia, el intenso y apropiado empleo de las tecnologías, llevarían al 
cultivo de actitudes positivas sobre la materia.

En los programas, se enfatiza que la organización de la lección se debe hacer en torno a la estrategia de resolu-
ción de problemas que establece dos etapas y cuatro momentos para la primera. Asimismo, se propone la mo-
delización como un elemento para favorecer la contextualización activa y el uso de problemas con información 
extraída de: la prensa, la escuela, la comunidad, la clase e Internet. Los mismos “problemas” tradicionales que 
aparecen en muchos libros de texto (como apéndice), son recomendados como herramientas, debido a que 
pueden ser enriquecidos si se colocan en la perspectiva de la modelización y usados para construir capacidades 
cognitivas superiores (Ruiz, 2017).
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Lo anterior implica un giro en la mediación, que debe partir de una organización distinta de la lección, en la que 
se promueva la introducción y el aprendizaje de los nuevos conocimientos, a través de los siguientes momentos: 
propuesta de un problema, trabajo independiente, discusión interactiva y comunicativa y clausura o cierre. Esto 
también conlleva al análisis del tipo de evaluación de los aprendizajes y su coherencia con la estrategia meto-
dológica planteada, debido a que, tradicionalmente en los instrumentos utilizados no era necesario considerar 
otros actores que se incluyen en la fundamentación de los programas oficiales, como la presencia de los pro-
cesos matemáticos cuando se realiza la búsqueda de soluciones de una situación dada, en la que el alumnado 
plantea diferentes acciones para conseguir una respuesta correcta.

La posición adoptada por el MEP (2012) no es exclusiva de este país y tampoco es nueva. Obedece a una propuesta 
para acercar la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas en los colegios costarricenses a los estándares definidos 
internacionalmente por especialistas en el campo de la Educación Matemática, que promueven aspectos como: 
un currículo coherente, focalizado en Matemáticas relevantes y articulado en sus diversos niveles. Debe promover, 
además, un aprendizaje significativo y activo que permita al estudiantado construir nuevo conocimiento a partir 
de sus experiencias previas, que favorezca el empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
en favor del aprendizaje y que consiga una enseñanza efectiva orientada hacia el desarrollo de estrategias que per-
mitan la resolución de problemas. También, una evaluación que favorezca el aprendizaje, brinde información útil y 
oportuna al profesorado y al estudiantado para orientar el proceso (NCTM, 2000). De ahí la importancia de velar por la 
congruencia entre el enfoque metodológico empleado en las lecciones y el utilizado para evaluar los aprendizajes, 
considerada como única acción para generar resultados cualitativos y cuantitativos que contribuyan a la toma de 
decisiones pertinentes en torno a la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina (Harlen, 2016).

El juzgamiento sobre el aprendizaje que se propone en los programas de Matemáticas del MEP (2012) concuer-
da con las ideas sobre evaluación señaladas por el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no así con el Reglamento de Evaluación 
de los Aprendizajes que estuvo vigente hasta el 2018, año en el que tuvo cambios en los porcentajes asignados 
a los rubros de trabajo cotidiano y prueba escrita. Es evidente que durante el periodo 2012-2017 se trabajó con 
un reglamento incongruente con el enfoque basado en resolución de problemas (Ruiz, 2017).

A raíz de lo anterior, un equipo de investigadores de la Cátedra Didáctica de la Matemática de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED) planteó, el presente proyecto de investigación, cuyo objetivo general era caracte-
rizar una propuesta evaluativa que respondiera a las necesidades de la implementación de los programas de 
Matemáticas en la educación media costarricense, a partir de los siguientes objetivos específicos:

 • Obtener la principal tendencia curricular que sustenta los programas de Matemáticas costarricenses.

 • Comparar los lineamientos evaluativos de programas de estudio oficiales de países que involucran la estra-
tegia metodológica resolución de problemas.

 • Identificar las perspectivas que tienen los docentes de educación media y universitarios involucrados en 
las carreras de Enseñanza de la Matemática en Costa Rica, acerca de la evaluación de los aprendizajes a 
partir de la implementación de la RP.

 • Identificar las acciones evaluativas relacionadas con el enfoque metodológico de la RP orientada a la edu-
cación media costarricense.

 • Validar una propuesta evaluativa congruente con la estrategia RP.
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Con estas acciones, se pretendía hacer aportes significativos a los instrumentos y estrategias para la evaluación 
de los aprendizajes que realiza el docente de matemática en secundaria, conformando así la propuesta evalua-
tiva coherente con lo planteado en la fundamentación de los programas de estudio vigentes.

2. Referentes teóricos

La concepción de la evaluación de los aprendizajes ha evolucionado a través de los años, aún en la actualidad 
se incurre en el error de considerarlo como sinónimo de “medición”. Basándose en lo expuesto por Castillo y 
Cabrerizo (2003, p.12) se presenta el siguiente diagrama que concuerda con la concepción adoptada por el equipo 
investigador.

Figura 1.  
Evaluación de los aprendizajes. 

Fuente: Elaboración propia con base en Castillo y Cabrerizo (2003, p. 12).
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El MEP es la instancia que establece las concepciones para el sistema educativo costarricense en secundaria y 
al respecto indica:

La evaluación de los aprendizajes, es un proceso continuo de recopilación de información cualitativa y cuan-
titativa, que fundamenta la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones por parte de la persona docen-
te y el estudiantado, para la mejora progresiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje. (MEP, 2018, pp.2-3).

En términos generales, ambas concepciones se complementan, no se contradicen y trazan lo que se espera a 
nivel macro y micro de los procesos de evaluación de los aprendizajes en cualquier asignatura, sin depender de 
metodologías.

En el caso específico de las Matemáticas, al seleccionar la resolución de problemas como estrategia metodoló-
gica principal, se hace necesario ampliar la visión porque se evaluará el proceso de adquisición de conocimien-
tos y no solo los productos, como tradicionalmente se hacía. Según Mora (2004), la evaluación del producto es 
valorar, interpretar y juzgar los logros; mientras que la evaluación del proceso es la comprobación permanente 
de lo que se va alcanzando.

Por otro lado, en el currículo específico de Matemáticas vigente, se establece que “la evaluación es parte integral 
del proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene como propósito recopilar información válida y confiable que 
permita determinar hasta qué punto se logran las habilidades, destrezas o competencias propuestas” (MEP, 2012, p. 69).

Con lo anterior, se evidencian similitudes entre las diferentes concepciones de evaluación de los aprendizajes y 
el acercamiento hacia los juicios de valor sobre la adquisición de habilidades y no meramente productos.

Las particularidades que se deben dar en la evaluación de los aprendizajes de las Matemáticas según los pro-
gramas de estudio vigentes, implican la comprensión previa de la estrategia metodológica resolución de pro-
blemas, los procesos matemáticos y los niveles de complejidad de los problemas, debido a que es la forma en 
cómo se plantearán las acciones pedagógicas para propiciar el aprendizaje en el estudiantado y establecerá las 
pautas o criterios que satisfagan la evidencia correspondiente.

3. Resolución de problemas como estrategia metodológica

Antes de profundizar en la temática, es necesario establecer qué se entiende por resolución de problemas como 
estrategia metodológica, debido a que se han identificado al menos tres enfoques en la Educación Matemática, 
el primero es aprender para resolver problemas, asociado con la aplicación directa de un conocimiento adqui-
rido a través de la clase magistral, el segundo corresponde a aprender acerca de resolver problemas y se asocia 
con enseñar algoritmos o heurísticas para resolver problemas. La tercera, que es la asumida por el MEP (2012), 
se denomina aprender mediante la resolución de problemas, por tanto, en este enfoque se asume como una 
estrategia de mediación (Alfaro y Barrantes, 2008) y así será concebida en adelante, porque implica la adquisición de 
conocimientos a través de enfrentar una situación problemática o retadora con las habilidades previas, de ma-
nera que se ofrece la oportunidad de propiciar nuevas destrezas.
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4. Niveles de complejidad de los problemas y procesos matemáticos

Según el MEP (2012), en congruencia con el marco teórico de PISA 2003, los problemas pueden tener los siguien-
tes tres niveles de complejidad que permiten clasificar la demanda cognitiva de cada uno:

 • Reproducción. En esencia se refiere a ejercicios relativamente familiares que demandan la reproducción 
de conocimientos ya practicados. Apelan a conocimiento de hechos y representación de problemas co-
munes, reconocimiento de cosas equivalentes, recolección de objetos matemáticos o sus propiedades, 
procedimientos rutinarios, aplicación de algoritmos estándar, manipulación sencilla de expresiones que 
poseen símbolos, fórmulas y cálculos sencillos.

 • Conexión. Se basa en capacidades que intervienen en el nivel de reproducción, pero va más lejos. Remite a 
la resolución de problemas que no son rutinarios pero se desarrollan en ambientes familiares al estudiante, 
la interpretación con exigencias mayores que en el grupo de representación, y algo que lo define: la cone-
xión entre los diversos elementos, en particular, entre distintas representaciones de la situación.

 • Reflexión. El elemento significativo es la reflexión, realizada en ambientes que son más novedosos y con-
tienen más elementos que los que aparecen en el otro nivel de complejidad. Se plantea aquí la formulación 
y resolución de problemas complejos, la necesidad de argumentación y justificación, la generalización, el 
chequeo de si los resultados corresponden a las condiciones iniciales del problema y la comunicación de 
esos resultados. Se exige la participación de varios métodos complejos para su solución (MEP, 2012, pp. 32-33).

Otro elemento considerado en la fundamentación teórica de los programas son los procesos matemáticos 
los cuales se incluyeron para fortalecer la competencia matemática y son caracterizados por el MEP (2012) de la 
siguiente manera:

 • Razonar y argumentar: corresponden a formas de pensamiento como la deducción, inducción, compara-
ción analítica, generalización, justificaciones, pruebas, uso de ejemplos y contraejemplos que deben surgir 
en las áreas matemáticas. Son los pensamientos que anteceden a la comprensión de la prueba matemáti-
ca, producción de conjeturas o generalizaciones.

 • Plantear y resolver problemas: corresponde al planteamiento de problemas contextualizados o abstrac-
tos, también el diseño, selección, ejecución y validación de las estrategias de solución.

 • Comunicar: corresponde a la expresión, comunicación e interpretación de ideas matemáticas, resultados 
o argumentos, lo anterior de manera oral, visual o escrita, ante los estudiantes y profesores.

 • Conectar: corresponde al hallazgo de relaciones entre los conocimientos de cada área matemática con 
ella misma y con las otras, la integración de todas en los procesos de resolución de un problema y debe 
trascender hacia las otras disciplinas, en el caso de secundaria con las otras asignaturas como mínimo.

 • Representar: corresponde a promover la elaboración, uso, reconocimiento, interpretación y manipulación 
de las múltiples formas de las nociones matemáticas (gráficas, numéricas, visuales, simbólicas y tabulares) 
(MEP, 2018, pp. 24-26).
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5. Evaluación de los aprendizajes en los programas de Matemáticas

Si se reconoce que los problemas pueden ser de tres niveles de complejidad, que durante su resolución interac-
túan los procesos matemáticos y que ambos elementos son fundamentales durante la mediación pedagógica, 
llega el momento de profundizar en la concepción de la evaluación de los aprendizajes desde la propuesta 
curricular.

Los programas contienen un apartado denominado “Evaluación de los aprendizajes” y ofrecen al final de cada 
ciclo y área de conocimiento, una sección con indicaciones evaluativas más específicas.

Además, el MEP (2012) establece seis principios que deben ser considerados para la evaluación:

 • Es parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje: la separación entre evaluación y mediación es 
inconcebible, ambas se realizan en todo momento cuando el estudiantado realiza acciones que lo enca-
minan a encontrar soluciones a los problemas planteados.

 • Constituye un proceso colaborativo: todos los participantes, tanto el profesorado como el estudiantado 
aprenden entre sí y al mismo tiempo se propicia el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias. 
Este proceso puede fortalecer la autoestima y creencias positivas del estudiantado hacia las Matemáticas.

 • Pertinencia con las actividades de mediación: el profesorado debe contar con instrumentos técnica-
mente elaborados para ser coherente con el primer principio y evaluar mientras el estudiantado participa 
en las actividades propuestas. La información recopilada tiene que ser tanto cualitativa como cuantitativa, 
además de tener estrecha relación con el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias matemáticas.

 • Congruencia de las técnicas e instrumentos: se hace énfasis a la variedad y a la confiabilidad de evaluar 
el nivel de conocimiento que el estudiantado logra en cada una de las habilidades específicas.

 • Permite la toma de decisiones: la información obtenida le facilita al profesorado el planeamiento de las 
actividades de mediación y evaluación posteriores, además de propiciar en el estudiantado la autoeva-
luación y desarrollo de la autonomía, con la que se espera en algún momento determine cuáles son sus 
debilidades y apoyos que necesita en la búsqueda del éxito.

 • Promueve el compromiso hacia el aprendizaje: el estudiantado, al conocer los objetivos de aprendizaje y 
los criterios con que será evaluado, se compromete con sus propios logros y le da seguridad en cuanto al 
desempeño esperado (MEP, 2018, pp. 69-70).

Ante esta nueva visión, las acciones de los docentes en el aula y las directrices emanadas por el MEP, en cuanto 
a la mediación y la evaluación de los aprendizajes, implican modificaciones significativas que, por la estructura 
ministerial se dará en varios años. Al respecto, se afirma que la implementación de los programas conllevará un 
“cambio en el proceso evaluativo, que comienza con el replanteamiento del quehacer educativo y la forma en 
que se planifican, desarrollan y evalúan las actividades educativas” (MEP, 2012, p. 69). Específicamente se mencionan:

 • Al plantear un problema como parte de la evaluación de los aprendizajes se sugiere considerar las siguien-
tes fases: la exploración del problema, el establecimiento de la estrategia, el desarrollo de la estrategia, la 
autorreflexión sobre la estrategia, el análisis de los resultados y la conclusión.
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 • Lo que el estudiantado aprenda hoy le servirá para conseguir conocimientos más complejos. No será un 
aprendizaje memorístico ni repetitivo que implique únicamente la reproducción de un algoritmo, sino que 
debe aplicarlo en la resolución de problemas.

 • La solución de los problemas se evaluará de acuerdo con su nivel de complejidad, no será lo mismo para 
uno de reflexión que para uno de conexión, por ejemplo.

 • Con el fin de mantener la congruencia entre los programas de estudio y la evaluación sumativa, “se debe 
garantizar el equilibrio entre los distintos niveles de los problemas incluidos, considerando para ello el 
abordaje realizado durante el proceso de mediación pedagógica” (MEP, 2012, p. 71), no sería pertinente que en 
una prueba escrita el estudiantado tenga que resolver un problema de conexión si durante las clases de 
Matemáticas nunca se enfrentó a uno de esta complejidad.

Es importante señalar que a mayor nivel de complejidad en los problemas, es necesaria la diversificación de los 
instrumentos y técnicas de evaluación, debido a que la recolección de evidencias durante la resolución de un 
problema de conexión y reflexión puede ser muy extensa, compleja, con la intervención de diversos elementos 
como algoritmos, representaciones, conocimientos de otras áreas matemáticas y disciplinares, justificaciones 
escritas entre otras, por tanto, es preciso registrar esa información que se asocia directamente con los procesos 
matemáticos para brindar acompañamiento al estudiantado y propiciar el desarrollo de las habilidades especí-
ficas y generales.

6. Componentes de la evaluación sumativa costarricense  
 en general y sus características

La normativa nacional, en lo que respecta a evaluación sumativa, en el sistema educativo diurno y en todas las 
asignaturas para el estudiantado entre 13 y 17 años (periodo en el que cursan la educación media), está regida 
por el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. En el 2016, se establecían dos pruebas escritas, trabajo en 
clase, trabajo extraclase, concepto y asistencia; a partir del 2018, se transforma el trabajo extraclase en tarea y 
se modifican los porcentajes de los otros componentes. En Costa Rica cada nivel escolar tiene los porcentajes 
asignados para cada componente evaluativo y son de cumplimiento obligatorio en todo el país.

En esta investigación, se enfatiza lo referente a los tres primeros rubros. Las pruebas escritas, por lo general con-
formadas por tres partes; dos involucran ítems objetivos como selección única, apareamiento (asocie o pareo) 
y respuesta breve, mientras que la última sección, denominada “desarrollo”, incluye ítems subjetivos en los que 
se realizan operaciones o se resuelven problemas. Las tareas, son asignaciones que el estudiantado debe realizar 
fuera del salón de clase y que tienen estrecha relación con el tema en estudio. El trabajo en clase se refiere a 
todas aquellas acciones educativas que el estudiantado realiza durante el desarrollo de las lecciones con la guía 
del docente; este se debe observar en forma continua como parte del proceso de aprendizaje (MEP, 2018b).
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7. Metodología

La metodología empleada se desarrolló a partir de un enfoque mixto en el que “representa un conjunto de pro-
cesos sistemáticos que tratan de integrar métodos de investigación (cualitativa y cuantitativa) (…) para obtener 
inferencias del fenómeno social” (Villalobos, 2017, p. 395).

El proceso de investigación consistió en cinco etapas detalladas a continuación:

Etapa 1. Se empleó la técnica de análisis de contenido en la fundamentación teórica de los programas de estu-
dio de Matemáticas vigentes en Costa Rica, a partir de un instrumento previamente elaborado con el propósito 
de determinar la tendencia curricular principal que permea dichos documentos.

Etapa 2. Se utilizó nuevamente la técnica de análisis de contenido en los programas de Matemáticas oficiales de 
países que tienen un currículum que incluye la resolución de problemas, esto a partir de un instrumento que 
permitía establecer los lineamientos evaluativos propuestos.

Etapa 3. Se aplicaron varias técnicas; entre ellas, observación no participante durante las pasantías a los centros 
educativos de España y Japón, entrevista a profundidad a expertos y docentes de secundaria de España, Japón 
y México y por último, encuesta en línea a profesores de enseñanza media costarricense. La selección de los 
países y los docentes participantes se debió a los resultados obtenidos en la etapa 2 y a la disposición de los con-
tactos internacionales. En el caso de Costa Rica, se contó con una base de datos de profesores que trabajaban 
en diferentes modalidades y que tenían diversidad geográfica. La muestra estuvo conformada por:

 • Expertos internacionales: un japonés, tres españoles y ocho mexicanos.

 • Docentes de secundaria internacionales: dos japoneses y tres españoles.

 • Docentes de secundaria costarricenses: 75.

Etapa 4. Se trataron estadísticamente los datos de las encuestas y se triangularon los resultados tanto cualitati-
vos como cuantitativos con los referentes teóricos para obtener las características de una propuesta evaluativa 
acorde con los programas de estudio costarricenses.

Etapa 5. Se validó la primera versión de la propuesta evaluativa a través de juicio de expertos, con la participa-
ción de dos asesores pedagógicos nacionales y un docente en ejercicio. De lo que resultó, una serie de modifica-
ciones a los instrumentos de evaluación del trabajo cotidiano y las tareas, además de la elaboración de ejemplos 
para su aplicación.

8. Resultados

En esta sección, se incluyen los resultados más relevantes de esta pesquisa y se presentan de acuerdo con las 
etapas descritas en la Metodología.
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Etapa 1

Después del análisis de contenido de los programas oficiales de Matemáticas, se identifica que al establecer los 
cuatro momentos para la primera etapa del aprendizaje según la organización de las lecciones del MEP (2012), es 
posible encontrar evidencias de varias tendencias pedagógicas y didácticas.

En el primer momento, al enfrentar un problema contextualizado, se hace presente el constructivismo desde 
la propuesta Piagetana, porque se propician las condiciones para que el estudiantado, a través de la resolución 
utilice sus conocimientos previos y construya nuevo conocimiento. Además, al estar el problema vinculado 
con situaciones reales y próximas a su contexto, se favorece el pragmatismo realista y la Educación Matemática 
realista, debido a que se usan las Matemáticas para enfrentar el entorno y de manera simultánea se ofrecen 
argumentos para responder a la pregunta para qué sirven las Matemáticas (MEP, 2012; Zumbado-Castro, 2019).

En el segundo y tercer momento, con el trabajo estudiantil independiente y la discusión interactiva y comunica-
tiva, se favorece el vínculo con otros, de manera que existe una interacción social que propicia la construcción 
del conocimiento desde la colectividad.

Para el último momento, cierre o clausura, son las ideas de la lección japonesa y de la escuela francesa de la 
Didáctica de las Matemáticas las que justifican la presencia de la formalización de los conocimientos adquiridos 
cuando se concluye una lección desarrollada a través de la resolución de problemas.

Es importante señalar que las ideas de la OCDE son transversales porque se asocian con los procesos mate-
máticos y ellos están presentes durante el desarrollo de una lección con las características descritas (MEP, 2012; 

Zumbado-Castro, 2019).

Etapa 2

La información reveló similitudes en cuanto al estudio de las áreas matemáticas pero con diferente distribución, 
no fue posible encontrar datos que permitieran establecer una comparación de los lineamientos evaluativos 
nacionales con currículos oficiales de países que implementaran la resolución de problemas de alguna de las 
tres formas indicadas en el referente teórico con España, Japón y México, debido a que ninguno posee algún 
texto de uso obligatorio con las regulaciones evaluativas para uso local, regional o nacional como sí existe en 
Costa Rica.

Por consiguiente, se logró determinar que no existía ningún documento equivalente al Reglamento de Evaluación 
de los Aprendizajes costarricense, con lineamientos que regularan la distribución de porcentajes ni la confección 
de las pruebas escritas, el trabajo cotidiano o las tareas, por tanto, no fue posible hacer comparaciones.

En la siguiente etapa, durante las pasantías, se conoce de fuente primaria cómo efectúan los procesos evalua-
tivos en España, México y Japón.

Etapa 3

En esta etapa se aplicaron tres instrumentos, por lo que a continuación se presentan los resultados de acuerdo 
con cada uno de ellos.
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Entrevistas a profesores e investigadores internacionales

Los docentes japoneses indicaron que el principal instrumento para la recopilación de información sobre el des-
empeño del estudiante en las clases, lo constituyen los apuntes del alumno en su cuaderno u hojas de trabajo. 
Este es preparado por el profesorado para desarrollar sus lecciones según los objetivos que ha definido a priori.

Figura 2. 
Material para la clase de Matemáticas japonesa.

Fuente: Prof. Nagami Tetsuhiro. Fukuoka Junior High School. Traducido por Berny Salas Solano, Julio, 2016.

En dicho material, se desarrollan secuencias de aprendizaje que usualmente constan de un problema intro-
ductorio, el cual los estudiantes resuelven individualmente al inicio de la clase, para una posterior discusión 
en parejas y puesta en común. Luego ocurre la etapa de formalización: explicitación de aspectos importantes, 
como algoritmos, conceptos o estrategias, seguida de una lista de ejercicios de reforzamiento, fijación, conexión 
o profundización, según la meta de aprendizaje que se estableció (Imai, Nakashima y Nagami, comunicación personal, 05 de 

julio del 2016).

Matemáticas Primer año.
Hoja de trabajo: Razones y proporciones

No. 306

Objetivo:

Problema:
En el libro “Como  hacer un delicioso té verde
con leche” dice que se deben mezclar leche y
té en razón de 3:5.
Al buscar en el refrigerador, encontramos 200ml 
de leche y 600ml de té. Usando todo el té de la
nevera, ¿cuánta leche hará falta si queremos 
hacer “un delicioso té verdecon leche”?

Explicación:

Práctica:  Por favor, resuelva las siguientes proporciones.

1. x : 8 = 3 : 2 2. x : 21 = 3 : 7

3. 3 : 12 = x : 36 4. 12 : x = 4 : 7

5. x :     = 4 :  6. x : (x + 4) = 2 : 3

Nivel de logro Cosas comprendidas, justificación y sentimientos
del objetivo:
4     3     2     1

Resumen: 

Primer año. Grupo: _____ Turno (¿?): ____.
Nombre: _________________________.

1––
2

15––
2
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Estas hojas son recogidas al final de la clase y servirán de insumo para la calificación asignada en la sesión. 
También, cuenta su participación y opiniones, aportes o comentarios realizados por los alumnos, los cuales 
se analizan tomando como indicadores cuatro aspectos que se detallarán más adelante (Imai, Nakashima y Nagami, 

comunicación personal, 05 de julio del 2016).

Es importante mencionar el valor que se le da a la coevaluación y la autoevaluación, como parte del proceso 
de aprendizaje en Japón. La coevaluación está presente de manera formativa, pues, terminado el periodo de 
trabajo individual, en el cual cada estudiante debe buscar una aproximación a la solución del problema plan-
teado, sigue una etapa en la que se discuten en parejas resultados y estrategias. En este momento, los alumnos 
exponen al compañero sus ideas sobre la solución hallada al problema y la estrategia usada para llegar a ella.

Por otro lado, con base en la misma observación del desempeño de los estudiantes durante las clases, es como 
se definen los objetivos y contenidos por evaluar en las pruebas escritas (las cuales son exámenes similares en 
estructura a los que se aplican en Costa Rica), de modo que si el docente determina mediante la revisión de las 
hojas de trabajo, que el grupo no ha logrado alcanzar determinado objetivo u habilidad, esta no será contem-
plada en la prueba, pues se sabe de antemano que el estudiante fracasará. Dicho de otro modo, la prueba escri-
ta aplicada por el profesor es vista como una evidencia y medio de validación cuantitativa de lo que el alumno 
ya sabe, no como un test de si sabe o no lo que debería (Imai, Nakashima y Nagami, comunicación personal, 08 de julio del 2016).

Los colaboradores españoles concuerdan en que se realiza una evaluación tradicional, en el sentido que se revi-
san también las libretas de trabajo de los estudiantes, las participaciones se anotan en registros anecdóticos y se 
aplican pruebas escritas como principal medio de evaluación, pero con una estructura flexible que el docente 
determina, por lo general se utilizan ítems de desarrollo (Cholvi y Boronat, comunicación personal, 08 de noviembre del 2016).

Además, se indica que cada institución tiene la potestad de establecer alguna estrategia para promover que los 
estudiantes se enfrenten a la resolución de problemas en la prueba escrita, por ejemplo en IES Cap de ĺ Aljub, 
ubicado en Santa Pola, se establece la condición de calificar la parte de ítems objetivos sí y solo sí, se realizan 
los ítems de desarrollo (Formel y Morell, comunicación personal, 10 de noviembre del 2016). Al respecto de la prueba escrita, la 
profesora Morell indica que,

…de los puntos asignados a la resolución de problemas tienen que aprobar el cuarenta por ciento de esa 
nota, o sea si se le dan diez puntos de desarrollo, tienen que obtener al menos un cuatro, si no tienen un cua-
tro en el desarrollo, la nota se queda congelada como si no valiera el examen, luego se les da la oportunidad 
de revalidar el desarrollo, entonces se les hace un quiz de veinte minutos con ítems solo de resolución de pro-
blemas sobre el mismo tema y luego con la nota de ese quiz, que “se supone debe ser mejor que lo anterior” 
(la profesora hace con sus dedos las comillas) se suma con la que estaba congelada y esa será la nota final.

Por su parte, académicos de la Universidad de Alicante, ofrecen constructos teóricos para promover la evalua-
ción de las competencias desarrolladas por el estudiantado, a través de la resolución de problemas. Un ejemplo 
de ellos es Callejo (1998), que cita a Chales, Lester y O`Daffer (1987) y ofrece un inventario de posibles objetivos 
para centrar la evaluación y aclara que cada uno de ellos requiere una determinada técnica. Según Callejos (1998), 
se puede evaluar el aprendizaje durante el proceso de solución de problemas mediante la observación, la entre-
vista, los informes retrospectivos, protocolos, cuestionarios, escalas de valoración y test de elección.
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Sin embargo, se indica que durante las lecciones impartidas a nivel de la maestría para la formación de docentes 
de Matemáticas se promueven estrategias para la evaluación de los aprendizajes, pero no hay un curso específi-
co sobre la temática en general o la evaluación en Educación Matemática, ni en el tronco común, ni en la malla 
curricular de especialización para desarrollar la docencia (Callejo y Moreno, comunicación personal, 07 y 09 de noviembre del 2016).

Los colaboradores mexicanos, concuerdan en que se plantean los problemas al inicio de la lección y se evalúa 
al estudiantado a través de la prueba escrita, tareas o proyectos y la revisión de las libretas de trabajo. Respecto 
a este último elemento que está vinculado con el trabajo en clase, no se emplea ningún instrumento técnica-
mente elaborado para calificarlo, situación similar a la española, únicamente se somete al criterio de profesor 
que lo obtiene mediante la observación del material. Al respecto el Dr. Rivera afirmó que “Los docentes tienen 
que diseñar sus indicadores y los categorizan y les dan el valor que ellos consideren según su criterio”, lo anterior 
confirma que no existe uniformidad (Salgado et al., comunicación personal, 19 de julio del 2016).

Observación de aula
El instrumento empleado para las observaciones de aula en España y Japón, recolectaba información sobre as-
pectos que se agruparon de la siguiente manera: conocimientos matemáticos, desarrollo de la clase en compa-
ración con el MEP (2012), tipos de evaluación, descripción de inicio, desarrollo y cierre de las lecciones, problema: 
tipo y dificultad, ejecución de práctica, preparación global del docente, ambiente estudiantil, correspondencia 
entre el planeamiento didáctico y desarrollo de la clase; finalmente, cómo aplican la resolución de problemas 
como estrategia metodológica.

Es importante indicar que se tuvo acceso a 10 clases entre los dos países, con una distribución no equitativa, dado 
que, fue una selección a conveniencia. Sin embargo, se tomaron como efectivas solo 7, porque una no fue impar-
tida por el docente (los estudiantes solamente trabajaron en un proyecto sin interacción entre ambos) y las otras 
dos, no permitieron obtener datos suficientes que verificaran o no el cumplimiento de los criterios por analizar.

Debido a la cantidad de información recolectada, el tema abordado y el propósito de este capítulo se presentan 
los aspectos más relevantes de las clases observadas.

Respecto a los tipos de evaluación, la diagnóstica se evidenció en la mayoría de lecciones, dentro de las estra-
tegias usadas se pueden mencionar las preguntas generadoras que se realizaban de manera explícita por el 
docente, con la intención de activar conocimientos previos necesarios para comprender el nuevo tema, por 
ejemplo, la docente Boronat de IES La Valldigna, plante la siguiente pregunta “¿Esto es lo mismo? (al referirse a las 

siguientes operaciones que estaban escritas en la pizarra)  y 3278,42 = 0,0309885x (su actitud 

hace énfasis en nociones del manejo del número, en sus diversas representaciones)”. También, surgían cuestio-
namientos entre los estudiantes como parte del proceso de intentar resolver el problema inicial planteado. En 
algunos casos se realizó un tipo de resumen escrito o síntesis en la pizarra sobre tales conocimientos.

En relación con la evaluación formativa, se evidenció su presencia en todas las clases observadas. Una de las es-
trategias más usada es la supervisión del trabajo del estudiantado durante el proceso de resolución, brindando 
realimentación a cada estudiante o subgrupo y aprovechando esos espacios para plantear preguntas que orienten 
el trabajo, junto con la revisión en la pizarra de los problemas o ejercicios asignados y la corrección de los errores 
detectados (en algunos casos esto se llevó a cabo por el docente, en otros, esta tarea se delegó a los estudiantes).



43
INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN

La evaluación sumativa del trabajo en clase, en España se hizo a través de una bitácora con anotaciones me-
diante puntos que el docente colocaba en su registro. En Japón se realizó a partir del punto de vista del docente, 
mediante instrumentos en los que se consignan cuatro criterios generales de desempeño, que se usan de ma-
nera estandarizada en el país. Por ejemplo, en la clase del profesor Nakashima, del Fukuoka Junior High School, 
emplearon los siguientes criterios:

 • Interés, motivación y actitud: se asocia con los aspectos emocionales del alumno hacia el desarrollo de la 
clase y los temas estudiados.

 • Visualización y pensamiento matemático: se vincula con las capacidades del alumno de pensar y modelar, 
usando las Matemática en diferentes situaciones.

 • Habilidades matemáticas: se refiere propiamente a las destrezas que posee en el uso de los algoritmos y 
procedimientos.

 • Conocimiento y comprensión: se relaciona con el manejo de conceptos matemáticos.

Estos criterios promueven una evaluación de clases flexible y eficiente, a la vez que refuerzan en el estudiante la 
idea de que lo más importante en la clase es el trabajo que desarrollen y las habilidades que pongan en juego, 
y no el dominio de contenidos específicos, sin dejar estos de lado, pero teniendo en cuenta que este aspecto 
surgirá como consecuencia natural del proceso.

Respecto a los problemas que se emplearon durante las lecciones observadas, la información se muestra en la Figura 3:

Figura 3.  
Respecto a los problemas trabajados durante las clases.

Notas: la información consignada corresponde a siete lecciones observadas, donde se empleó la siguiente codificación:
 El criterio se cumple en el problema desarrollado por el docente. 
 El criterio no se cumple en el problema desarrollado por el docente.

Fuente: Cátedra de Didáctica de la Matemática. UNED. Guía de observación de clase. Julio y noviembre (2017).

Permiten apropiarse de conocimientos y las 
habilidades pretendidas por el docente.

Son del nivel de reproducción porque son 
similares a otros que ya han sido estudiados, 
incluyen procedimientos rutinarios y 
aplicación de algoritmos.

Son del nivel de conexión porque tienen un 
mayor nivel de dificultad y vinculan datos 
reales, entorno y otras áreas del conocimiento.

Son del nivel de reflexión porque se plantean 
preguntas que requiere de análisis, evaluación 
y síntesis.

Permiten evaluar el aprendizaje adquirido.

Pueden ser modelos para construir ítems de la 
prueba escrita.

Son revisados en el aula parcial o totalmente 
(se evidencia en los cuadernos).

Al efectuar la solución se emplearon de forma 
matemática correcta los conocimientos 
pretendidos por parte del docente.

Tipo y Nivel de dificultad de los problemas
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De acuerdo con la información anterior, en al menos cinco de las clases observadas los problemas permitían la 
apropiación del conocimiento o propiciaban condiciones para mejorar habilidades matemáticas, asimismo el 
nivel de complejidad osciló entre la reproducción y la conexión. Durante la resolución en las aulas, se eviden-
ció la aprehensión de los conocimientos por parte de los estudiantes. Además, permitían la evaluación de los 
aprendizajes adquiridos, por tanto, se pueden emplear en la prueba escrita. Se debe indicar que problemas que 
poseían características de reflexión se presentaron solo en tres clases y en una de ellas se efectúo la resolución.

Encuesta en línea

Este instrumento estaba constituido por 11 ítems de respuesta cerrada y una de respuesta abierta, sobre temáticas 
como: información general del docente (primeras dos preguntas), las siguientes sobre la estrategia metodológica 
de resolución de problemas, con consultas sobre: afirmaciones acerca de la interpretación de la resolución de pro-
blemas, uso de la resolución de problemas, prácticas comunes en la mediación pedagógica, concepciones de la 
evaluación de los aprendizajes, concepción de la evaluación de los aprendizajes en la resolución de problemas y los 
procesos matemáticos. Para las preguntas cerradas se empleó escalas tipo Likert, donde 1 significa Totalmente en 
desacuerdo y el 4 Totalmente de acuerdo. La muestra consultada poseía las siguientes características:

Cuadro 1. 
Distribución de participantes por años de experiencia.

Años de experiencia Cantidad de docentes %

De 1 a 5 1 1,3

De 6 a 10 11 14,7

De 11 a 15 21 28,0

De 16 en adelante 42 56,0

Total 75 100,0

Fuente: Cátedra Didáctica de la Matemática. UNED. Encuesta sobre la perspectiva de los docentes de aula respecto a la evaluación de los 
aprendizajes en un currículo que involucra la resolución de problemas como estrategia metodológica. Mayo, 2017.

De acuerdo a los resultados del Cuadro 1, se puede observar que el 84% de los participantes poseen más de 11 
años de servicio y, de acuerdo con el Cuadro 2, han trabajado con poblaciones de diferentes rangos de edad 
donde predomina la docencia con personas mayores de 20 años, como se expone a continuación:

Cuadro 2. 
Años de experiencia docente por rango de edad que se ha impartido.

Sí % No % Total

De 12 a 15 años 57 76 18 24 100

De 16 a 19 años 62 82,7 13 17,3 100

De 20 años en adelante 44 58,7 31 41,3 100

Otros 6 8,0 69 92,0 100

Fuente: Cátedra Didáctica de la Matemática. UNED. Encuesta sobre la perspectiva de los docentes de aula respecto a la evaluación de los 
aprendizajes en un currículo que involucra la resolución de problemas como estrategia metodológica. Mayo, 2017.
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En el Cuadro 2, el 76% de los docentes indican haber impartido lecciones a estudiantes cuyas edades oscilan 
entre los 12 y 15 años de edad, rango de interés1 para la investigación. Asimismo, 82,7% ha tenido contacto con 
jóvenes entre los 16 y 19 años.

Los resultados más destacados sobre la resolución de problemas como estrategia metodológica, se presentan 
en el siguiente orden: la concepción de la resolución de problemas, los procesos matemáticos y la evaluación 
sumativa.

Figura 4. 
Percepción de los docentes sobre la resolución de problemas como estrategia metodológica.

Fuente: Cátedra Didáctica de la Matemática. UNED. Encuesta sobre la perspectiva de los docentes de aula respecto a la evaluación de los 
aprendizajes en un currículo que involucra la resolución de problemas como estrategia metodológica. Mayo, 2017.

En la figura 4 se puede observar que 88% de los docentes indica que la resolución de problemas es más que 
la asignación de prácticas con problemas de aplicación. Además, 86,6% afirma que es un medio para lograr el 
aprendizaje de conocimientos matemáticos y 76% considera que es posible descubrir un nuevo conocimiento 
al resolver un problema.

Sin embargo, los docentes muestran opiniones divididas sobre la afirmación: “Los estudiantes descubren un 
nuevo conocimiento después que el profesor explica la solución de un problema”.

De lo anterior, se puede establecer que los docentes nacionales comprenden en más de 76% las ideas básicas 
de la resolución de problemas como estrategia metodológica de la manera que lo plantea esta investigación en 
las afirmaciones 2 y 3.

1 Para los efectos de la investigación en esta etapa, el rango de interés se establece entre los 12 y 15 años, debido a que representa la 
población del III Ciclo de la Educación Básica costarricense, entre los 16 y 19 años los estudiantes ingresan el Ciclo Diversificado con el 
objetivo de certificarse como Bachilleres en Educación Media y poder acceder a la Educación Universitaria. 

Totalmente en desacuerdo           En desacuerdo          De acuerdo          Totalmente de acuerdo

74,7 13,3 6,7 5,3

4 9,3 45,3 41,3

2,7 21,3 45,3 30,7

10,7 44 40 5,3

La resolución de problemas consiste únicamente
en asignar prácticas con algunos problemas de aplicación.

La resolución de problemas es un medio para lograr
el aprendizaje de conocimientos matemáticos.

Los estudiantes descubren un nuevo conocimiento
cuando tratan de dar solución a un problema.

Los estudiantes descubren un nuevo conocimiento 
después que el profesor explica la solución de un problema.
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Figura 5. 
Afirmaciones sobre la aplicación de la estrategia metodológica de resolución de problemas y los procesos matemáticos.

Fuente: Cátedra Didáctica de la Matemática. UNED. Encuesta sobre la perspectiva de los docentes de aula respecto a la evaluación de los 
aprendizajes en un currículo que involucra la resolución de problemas como estrategia metodológica. Mayo, 2017.

Es importante indicar que existe una tendencia en las cuatro afirmaciones vinculadas con los procesos matemá-
ticos, donde “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, agrupan más del 69% de las opiniones.

Particularmente, respecto a la emisión de juicios de valor sobre la evolución en las capacidades vinculadas se 
tiene que: razonar y argumentar alcanza 69,3%, los procesos plantear y resolver problemas así como conectar 
superan 73%, comunicar alcanza 76% y finalmente, representar 80%.

A continuación, se presentan en la Figura 6 los datos sobre la evaluación sumativa.

Figura 6.  
Afirmaciones sobre la aplicación de la estrategia metodológica de resolución de problemas en relación con la evaluación 
sumativa según el MEP. 

Fuente: Cátedra Didáctica de la Matemática. UNED. Encuesta sobre la perspectiva de los docentes de aula respecto a la evaluación de los 
aprendizajes en un currículo que involucra la resolución de problemas como estrategia metodológica. Mayo, 2017.

Totalmente en desacuerdo           En desacuerdo          De acuerdo          Totalmente de acuerdo

12 18,7 44 25,3

5,3 21,3 46,7 26,7

5,3 21,3 46,7 26,7

6,7 17,3 49,3 26,7

4 16 48 32

El profesor emite un juicio de valor acerca de la evolución
de la capacidad de razonar y argumentar del estudiante.

El profesor emite un juicio de valor acerca de la evolución
de la capacidad de plantear y resolver problemas.

El profesor emite un juicio de valor acerca de la evolución
de la capacidad de conectar.

El profesor emite un juicio de valor acerca de la evolución
de la capacidad de comunicar.

El profesor emite un juicio de valor acerca de la evolución
de la capacidad de representar.

Totalmente en desacuerdo           En desacuerdo          De acuerdo          Totalmente de acuerdo

53,3 32 10,7 4

4 9,3 40 46,7

6,7 13,3 38,7 41,3

16 32 26,7 25,3

Los lineamientos de evaluación sumativa vigentes le permiten
elaborar pruebas escritas que ajustan a la metodología propuesta.

Se deben incluir indicadores de trabajo cotidiano que permitan
cuantificar la evolución de los procesos matemáticos.

Se deben incluir indicadores de trabajo extraclase que permitan
cuantificar la evolución de los procesos matemáticos.

La coevaluación debe incluirse en la asignación
de la calificación numérica.
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En la figura 6, los docentes indican, con 85,3%, estar en desacuerdo con los lineamientos de evaluación sumativa 
del MEP, debido a que según ellos estos no permiten elaborar pruebas escritas que se ajustan a la estrategia 
metodológica de resolución de problemas.

Asimismo, 86,7% indica que está de acuerdo en incluir indicadores de trabajo cotidiano que permitan cuan-
tificar la evolución de los procesos matemáticos, además de indicadores de este tipo en el trabajo extraclase 
recientemente llamado tareas, pero con un porcentaje menor (79%). Respecto a la coevaluación solamente 
52%, consideran que se debe incluir en la asignación de la calificación numérica.

Finalmente, en la encuesta se incluyó únicamente una pregunta abierta y los resultados se muestran a 
continuación.

Se sistematizan las 65 respuestas obtenidas en la pregunta abierta (sin condición de obligatoria), esto representa 
86,6% de los participantes. El enunciado era el siguiente: “A partir de su experiencia y el planteamiento propues-
to por el MEP donde se indica que se debe aplicar la estrategia de resolución de problemas, ¿qué sugiere usted 
para hacer más pertinente la evaluación sumativa?”. Los datos se agruparán en cuatro grandes grupos: el prime-
ro Reglamento de evaluación y la prueba escrita, el segundo Reglamento de evaluación y trabajo cotidiano, el 
tercero Prueba de Bachillerato de la Educación Formal en Matemáticas y por último Aspectos administrativos.

Debido a que algunos de los tópicos consultados han perdido vigencia para el 2019, se incluirán únicamente los 
relacionados con la prueba escrita y el trabajo cotidiano.

En general, la sugerencia es realizar un cambio en la forma de realizar la evaluación de los aprendizajes, se indica 
que se debe permitir la aplicación de pruebas orales, de ejecución, estudio de casos, trabajo de campo y pro-
yectos, asimismo se propone la sustitución de un examen escrito por alguno de los instrumentos antes citadas.

Al respecto un docente indica que “se debe implementar una evaluación más acorde con la metodología uti-
lizada en la clase, donde el estudiante pueda demostrar que domina los conocimientos y los puede aplicar en 
cualquier situación, sin sentir la presión de una prueba escrita”.

Además, se indica la necesidad de cambiar los lineamientos para la confección de la prueba escrita, en aspectos 
como la forma de calcular el tiempo para su ejecución y la asignación del puntaje. Los docentes solicitan la in-
clusión de otros tipos de ítem, de manera que se puedan cuantificar acciones como graficar, debido a que este 
tipo de actividad implica acciones cognitivas que pueden ser observadas a través del registro manual de la acti-
vidad (pregunta en un examen). En términos generales, se sugiere mayor flexibilidad para elaborar los exámenes.

También, puntualizan que las pruebas escritas no deben evaluar problemas, si se conciben como situaciones 
“desconocidas”, porque esto estaría en contra de los lineamientos evaluativos.

Respecto a la evaluación de los ítems de desarrollo, se sugiere incluir escalas de calificación para la revisión del 
desarrollo en las pruebas y la evaluación de los procesos, algo similar a lo utilizado en pruebas internacionales 
o de olimpiadas. Al respecto, un docente indica que “los ítems deben permitir al estudiante ser creativo al mo-
mento de resolver los problemas y se debe medir no solo la respuesta sino el argumento lógico del procedimiento”.

Se expone la necesidad de mayor libertad para realizar evaluaciones acorde a la población que tiene a su cargo 
incluyendo los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).



48
INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN

Se propone un modelo de evaluación que permita la realimentación y emplearla como una estrategia formati-
va y proactiva, erradicando la idea de la evaluación como castigo. Además, se sugiere modificar la cantidad de 
rubros incluidos en la evaluación y los pesos porcentuales de cada uno, así como promover la evaluación en 
grupos, la coevaluación y la autoevaluación.

Respecto al trabajo cotidiano, se sugiere asignar un mayor porcentaje para dar en la resolución de problemas, 
más importancia al proceso y no tanto a la respuesta.

Se sugiere plantear y seguir indicadores que permitan evidenciar el aprendizaje de los estudiantes, se puede 
emplear algo parecido a lo utilizado en las pruebas internacionales o en pruebas de olimpiadas, donde la es-
trategia a seguir sea lo más importante por calificar, esto da la posibilidad de evaluar el avance y la activación 
de procesos matemáticos. Al respecto, un docente indica que “se debe tomar en cuenta todo el aprendizaje del 
estudiante a través del año escolar, por lo que la evaluación sumativa debería ser menos importante y darle más 
importancia al avance de los jóvenes”.

Los docentes indican que el trabajo cotidiano en Matemáticas se debería evaluar a través de una rúbrica acor-
de a las tendencias curriculares de los programas, se debe valorar todo aquello que el estudiante realiza antes, 
durante y después de buscar una solución al problema. Por tanto, la evaluación sumativa debe estar asociada a 
los procesos de resolución y no a los resultados mismos, un docente indica que “se sugiere plantear una serie de 
pasos que permitan “medir” el proceso como un todo”.

A modo de resumen, dentro de los resultados de la tercera etapa, se destaca que es necesario crear un instru-
mento para registrar las acciones (durante la resolución del problema) de los estudiantes en su trabajo de aula, 
esto puede ser considerado como una bitácora. Surge la idea de proponer una rúbrica orientada por los proce-
sos matemáticos para el trabajo cotidiano que permita registrar las acciones de los estudiantes. También, se ex-
trae que los docentes costarricenses consideran relevante incluir los procesos matemáticos en la valoración del 
trabajo cotidiano y las tareas. Además, que los problemas empleados en la prueba escrita deben tener diferen-
tes niveles de complejidad y que se deben usar escalas de calificación para la revisión de los ítems de desarrollo.

Etapa 4

Se logró determinar cuáles características, ideas o sugerencias son apropiadas para construir una propuesta 
evaluativa a partir del enfoque metodológico de resolución de problemas orientada a la educación media 
costarricense.

Sin embargo, no solo se obtiene información para elaborar los instrumentos, sino que se supera esa expectativa, 
produciendo el ejemplo y una aplicación directa de éstos (rúbricas para trabajo cotidiano y tarea en Anexo 1), 
para un tema específico de Geometría de Noveno año, este producto constituye el mayor aporte de la inves-
tigación, porque su construcción está acorde con los programas oficiales costarricenses y satisfacen su funda-
mentación teórica, corresponde a un producto original y coherente con la propuesta magisterial. Así lo de-
muestra la opinión de uno de los expertos consultados en cuanto a la utilidad para los profesores de secundaria:

"Claro, porque los docentes no deben perder su tiempo en hacer y hacer rúbricas, además, los programas 
de Matemáticas no pretenden una subdivisión de las acciones como quiere evaluación que se hagan los 
instrumentos, se está impulsando la integración de habilidades y esto no se puede hacer con rúbricas que 
pretendan descomponer las habilidades específicas en pasitos" (2019).
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Respecto a los productos, se obtuvieron sugerencias para la mediación pedagógica y planificación (Anexo 2), 
así como para la elaboración de la prueba escrita e ítems de desarrollo (Anexo 3). Finalmente, después de la va-
lidación por juicio de expertos se editan los instrumentos de acuerdo con las recomendaciones y se presentan 
en los anexos.

9. Conclusiones

Con respecto a la tendencia curricular que sustenta los programas de Matemáticas costarricenses, se conclu-
ye que se enmarcan en un nuevo paradigma denominado Aproximación Integral para el aprendizaje de las 
Matemáticas (AIM) (Zumbado-Castro, 2019) y se fundamentan en las siguientes tendencias curriculares o pedagógi-
cas generales: Constructivismo (Piaget), Socioculturalismo (Vygosky-Kant) y Pragmatismo realista (Cobb).

Además, existen evidencias de que en el currículo se encuentran rasgos de las tendencias didácticas específicas 
provenientes de fuentes como las ideas de la OCDE a través de las Pruebas PISA, la Educación Matemática 
Realista (EMR), la experiencia de Japón y la escuela de Didáctica de las Matemáticas francesa (MEP, 2012). Todas 
las anteriores permean el estilo de organización de las lecciones planteadas por el MEP (2012), por lo tanto, no es 
posible encontrar a nivel mundial un modelo que se ajuste completamente (Zumbado-Castro, 2019).

El modelo japonés observado en Fukuoka presentó mayor coincidencia en las tendencias pedagógicas de los 
programas costarricenses. Además, se encontró que en Japón, se enseña a través de la resolución de problemas 
y en España, Ciudad de Alicante se enseña para resolver problemas (Alfaro y Barrantes, 2008).

De acuerdo con la comparación entre el currículo de Costa Rica y el de otros países, que involucran la resolu-
ción de problemas matemáticos, se establece que es imposible realizarla porque no en todos se considera como 
estrategia metodológica principal y los documentos de evaluación internacionales no son tan explícitos o no 
tienen una estructura similar.

Desde la perspectiva de los docentes de educación media y universitarios participantes, se evidencia la necesi-
dad de crear instrumentos para registrar las acciones del estudiantado en su trabajo dentro y fuera del aula, por 
lo que se deben proponer rúbricas orientadas por los procesos matemáticos para evaluar formativa y sumativa-
mente. Además, se manifiesta el requerimiento de incluir problemas en la prueba escrita con diferentes niveles 
de complejidad y calificados con escalas principalmente para los ítems de desarrollo.

De manera específica, el profesorado costarricense se caracterizó por reconocer la resolución de problemas 
como la estrategia metodológica propuesta por el MEP (2012), por manifestar que el Reglamento de evaluación 
de los aprendizajes debe ser más flexible para ajustarse a la RP y por sugerir que en la prueba escrita no se deben 
evaluar problemas, si se conciben como situaciones “desconocidas”, porque es contrario con los lineamientos 
evaluativos para la RP.

La propuesta construida a raíz de los resultados de esta investigación se considera pertinente para la aplicación 
inmediata por el profesorado costarricense a nivel de secundaria, debido a su coherencia con la fundamenta-
ción teórica de los programas de estudio vigentes.
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ANEXO 1

Instrumento: Trabajo cotidiano

Sección General

Nivel: _______________________

Seleccione con equis (x) el área matemática trabajada:
(  ) Números
(  ) Geometría
(  ) Relaciones y Álgebra
(  ) Estadística y Probabilidad

Escriba la(s) habilidad(es) general(es) trabajada(s):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Escriba la(s) habilidad(es) específica(s) trabajada(s):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Instrucciones:

Durante el trabajo en clase, registre las acciones del estudiantado cuando realizan actividades vinculadas con la resolución 
de problemas. Uno (1) representa el puntaje mínimo y el cuatro (4) el máximo. Además, en caso de que la situación de 
aprendizaje no propicie el proceso matemático o el indicador de un proceso, proceda a marcar No Aplica (NA).

Valoración de los procesos matemáticos involucrados 1 2 3 4 NA

Razonar y argumentar
1. Utiliza ejemplos o contraejemplos para fundamentar sus ideas.

2. Emplea las actividades mentales de inducción, deducción o generalización.

3. Justifica sus ideas con conocimientos matemáticos.

Plantear y resolver problemas
1. Identifica los conocimientos matemáticos involucrados en la resolución  

de una situación.

2. Formula estrategias para la resolución del problema.

3. Encuentra soluciones para la situación planteada.

4. Verifica las soluciones obtenidas en relación con el contenido matemático  
y con el contexto del problema.
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Valoración de los procesos matemáticos involucrados 1 2 3 4 NA

Representar
1. Reconoce las diferentes representaciones de un conocimiento matemático.

2. Interpreta la información brindada a través de las diferentes representaciones de un 
conocimiento matemático.

3. Manipula las diferentes representaciones de un conocimiento matemático.

Comunicar
1. Expresa sus ideas matemáticas usando diferentes vías de comunicación.

2. Comprende el lenguaje matemático involucrado en la situación planteada.

3. Utiliza el lenguaje matemático correcto al expresar sus ideas.

4. Propone ideas matemáticas que favorecen la construcción colectiva del 
conocimiento.

Conectar
1. Establece relaciones entre el conocimiento estudiado en la clase  

y otros conocimientos matemáticos de la misma área.

2. Establece relaciones entre el conocimiento estudiado en la clase  
y conocimientos de otras áreas.

Nota:

Para efectos del cálculo de la calificación se excluirá el valor del indicador del total asignado en el instrumento cada vez 
que se seleccionó NA.

Ejemplo de Instrumento: Trabajo cotidiano

Nivel: Noveno año

Seleccione con equis (x) el área matemática trabajada:
(  ) Números
( x ) Geometría
(  ) Relaciones y Álgebra
(  ) Estadística y Probabilidad

Habilidad(es) general(es):
Visualizar y aplicar características y propiedades de las figuras geométricas tridimensionales (MEP, 2012, p. 302)

Habilidad(es) específica(s):

1. Identificar y calcular la apotema de pirámides rectas cuya base sea un cuadrado o un triángulo equilátero (MEP, 2012, 

p. 319).

2. Calcular el área lateral y el área total de una pirámide recta de base cuadrada, rectangular y triangular (MEP, 2012, p. 319).

3. Calcular el área lateral y el área total de un prisma recto de base cuadrada, rectangular y triangular (MEP, 2012, p. 319).

A continuación, se incluirá para cada indicador aspectos observables en el momento que se propician las habilidades 
específicas citadas. Se debe aclarar que la intención no es modificar el instrumento para cada conjunto de habilidades, 
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sino evidenciar que esta herramienta se ajusta a cualquier conjunto de habilidades, si se tiene claro cuáles son las acciones 
que se vinculan con cada proceso matemático asociado a los conocimientos que se persiguen.

Se incluirá debajo de cada indicador, un ejemplo de las acciones que puede evidenciar la presencia del proceso matemá-
tico observado en relación con las habilidades específicas que se pretenden.

Además, se debe señalar que todas estas acciones descritas corresponden a las que el estudiantado puede realizar al 
enfrentarse a un problema que propicie las habilidades específicas citadas, por ejemplo, el problema presentado en las 
indicaciones puntuales de los Programas del MEP (2012: 319):

Fuente: TECTÓNICAblog

La pirámide de Kefrén en Egipto es recta de base cuadrada. El lado de su base mide 215 m y su altura es 143 m. 
Para la clase de Estudios Sociales se quiere construir, en cartulina, una maqueta de dicha pirámide con una escala 
en la que 1 cm equivale a 1 m. ¿Cuánto cartón se requiere? Dibuje el desarrollo plano de la pirámide que permite 
construir la maqueta.

Solución del problema:

Una posible estrategia es la siguiente:

143 m

107,5 mA

B

C

D

E

F

G
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La longitud de , corresponde a la altura del triángulo que conforma una de las caras de la pirámide. Este dato es 
necesario para calcular el área de ∆ECB.

A través del Teorema de Pitágoras se puede hallar la longitud de :

Si cada 1 cm = 1 m, entonces:

Si se interpretan los datos, basta determinar que se requiere de la cantidad de cartulina que permita formar un 
cuadrado de 572,8 cm de lado, esto equivale a formar un cuadrado de 5,73 m aproximadamente de lado, sobre esa 
cantidad de cartulina se puede construir la figura.

Si se desea realizar un cálculo más exacto, se debe continuar con el siguiente procedimiento.

Para calcular el área lateral de la pirámide se obtiene de la siguiente operación: área del ∆ECB multiplicado por 
cuatro.

El área de la base es un cuadrado de lado 215 m, por lo tanto, corresponde a: 46 225 m2.

Por tanto, el área total de la pirámide es de 76 927 + 46 225 = 123 152 m2.

178,9 cm

215 cm
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Instrucciones:

Durante el trabajo en clase, registre las acciones del estudiantado cuando realizan actividades vinculadas con la resolución 
de problemas. Uno (1) representa el puntaje mínimo y el cuatro (4) el máximo. Además, en caso de que la situación de 
aprendizaje no propicie el proceso matemático o el indicador de un proceso, proceda a marcar No Aplica (NA).

Valoración de los procesos matemáticos involucrados 1 2 3 4 NA

Razonar y argumentar
1. Utiliza ejemplos o contraejemplos para fundamentar sus ideas.

Una acción que puede realizar un estudiante es exponer a sus compañeros un ejemplo sobre cómo se puede descomponer una 
pirámide y calcular el área lateral por partes, empleando la suma de figuras planas.

2. Emplea las actividades mentales de inducción, deducción o generalización.

El estudiante manifiesta que si se ha empleado la descomposición de una pirámide en figuras planas, entonces pueden usar la 
misma estrategia con los prismas.

3. Justifica sus ideas con conocimientos matemáticos.

El estudiante utiliza el área del cuadrado y del triángulo para determinar el área lateral de la pirámide.

Plantear y resolver problemas
1. Identifica los conocimientos matemáticos involucrados en la resolución  

de una situación.

El estudiante sabe que necesita del área del cuadrado, del triángulo o del Teorema de Pitágoras.

2. Formula estrategias para la resolución del problema.

El estudiante propone realizar la suma del área de la base (cuadrado) y el producto de cuatro veces el área del triángulo que 
conforman las caras de la pirámide para determinar el área total de la figura.

3. Encuentra soluciones para la situación planteada.

El estudiante propone comenzar a hacer ensayos en papel de reciclaje con una regla para plasmar la idea de trabajo.

4. Verifica las soluciones obtenidas en relación con el contenido matemático  
y con el contexto del problema.

El estudiante logra determinar que su diseño en papel no cumple con la condición de la escala solicitada y que debe hacer un 
ajuste en su propuesta.

Representar
1. Reconoce las diferentes representaciones de un conocimiento matemático.

No aplica, en este caso no hay diferentes representaciones de un mismo conocimiento matemático.

2. Interpreta la información brindada a través de las diferentes representaciones de un 
conocimiento matemático.

No aplica, en este caso no hay información brindada a través de las diferentes representaciones.

3. Manipula las diferentes representaciones de un conocimiento matemático.

No aplica, en este caso no hay diferentes representaciones de un mismo conocimiento matemático.
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Valoración de los procesos matemáticos involucrados 1 2 3 4 NA

Comunicar
1. Expresa sus ideas matemáticas usando diferentes vías de comunicación.

El estudiante plasma en su cuaderno la representación gráfica y escribe sus cálculos.

2. Comprende el lenguaje matemático involucrado en la situación planteada.

El estudiante logra usar de manera correcta la escala propuesta en la relación 1 cm = 1 m porque comprende su significado.

3. Utiliza el lenguaje matemático correcto al expresar sus ideas.

El estudiante logra plantear una respuesta sobre la cantidad de papel a través de las unidades de medida de manera correcta

4. Propone ideas matemáticas que favorecen la construcción colectiva del 
conocimiento.

El estudiante durante el trabajo en grupo planteó la idea de descomponer el cuerpo en figuras plantas y eso ayudó a sus 
compañeros.

Conectar
1. Establece relaciones entre el conocimiento estudiado en la clase  

y otros conocimientos matemáticos de la misma área.

El estudiante logra conectar sus conocimientos sobre figuras planas con la Geometría del espacio, como los cuerpos sólidos.

2. Establece relaciones entre el conocimiento estudiado en la clase  
y conocimientos de otras áreas.

No aplica, no existe ningún vínculo con Relaciones y Álgebra o Estadística y Probabilidad.

Nota: no se pretende ser exhaustivo en la exposición, únicamente dar una idea de cómo utilizar el instrumento.
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Instrumento para la evaluación de las tareas

Sección General

Nivel: _______________________

Seleccione con equis (x) el área matemática trabajada:
(  ) Números
(  ) Geometría
(  ) Relaciones y Álgebra
(  ) Estadística y Probabilidad

Escriba la(s) habilidad(es) general(es) trabajada(s):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Escriba la(s) habilidad(es) específica(s) trabajada(s):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Procesos involucrados:

Instrucciones:

De acuerdo con la tarea, asigne un indicador a cada acción vinculada con la resolución de problemas del estudiante regis-
tradas en el documento. Uno (1) representa el puntaje mínimo y el cuatro (4) el máximo. Además, en caso de que la situa-
ción de aprendizaje no propicie el proceso matemático o el indicador de un proceso, proceda a marcar No Aplica (NA).

Valoración de los procesos matemáticos involucrados 1 2 3 4 NA

Razonar y argumentar
1. Utiliza ejemplos o contraejemplos para fundamentar sus ideas.

2. Justifica sus ideas con conocimientos matemáticos.

Plantear y resolver problemas
1. Identifica los conocimientos matemáticos involucrados en la resolución de una 

situación.

2. Formula al menos una estrategia para la resolución del problema.

3. Encuentra al menos una solución para la situación planteada.

4. Verifica las soluciones obtenidas en relación con el contenido matemático y con el 
contexto del problema.
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Representar
1. Usa al menos una representación apropiada del conocimiento matemático 

involucrado.

2. Usa la información proporcionada en diferentes representaciones brindadas del 
concepto estudiado.

3. Manipula las diferentes representaciones del conocimiento matemático involucrado.

Comunicar
1. Expresa en forma escrita sus ideas matemáticas.

2. Utiliza el lenguaje matemático correcto al expresar sus ideas de forma escrita.

Conectar
1. Establece relaciones entre el conocimiento estudiado en la clase y otros 

conocimientos matemáticos de la misma área.

2. Establece relaciones entre el conocimiento estudiado en la clase y conocimientos de 
otras áreas.

Notas:

Respecto al proceso Comunicar se pueden emplear otros indicadores, en especial si se solicita una exposición.



59
INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN

ANEXO 2

Sugerencias para la mediación pedagógica y planificación

1. Usar la resolución de problemas de manera frecuente porque propicia los procesos matemáticos.

2. Indagar sobre los conocimientos previos al implementar la estrategia metodológica de resolución de problemas.

3. Utilizar problemas de los tres niveles de complejidad para el desarrollo de las habilidades matemáticas durante la clase.

4. Planificar la clase de manera detallada (problema, conocimientos previos, solución, posibles dificultades, insumos 
para la clausura o cierre) para garantizar mejores resultados.

5. Durante la planificación de la clase y las tareas matemáticas que se proponen al estudiantado, se deben considerar 
acciones que propicien los cinco procesos matemáticos.

6. Registrar las acciones del estudiantado durante el momento de la “discusión interactiva y comunicativa”, con el fin de 
establecer de manera coherente la clausura o cierre. Si no se logra esta relación entre todo lo desarrollado a través del 
problema con el cierre, entonces no se habrá aplicado la estrategia metodológica de forma correcta.

7. Utilizar problemas durante la mediación pedagógica que luego se puedan transformar en ítems para la prueba escrita.

8. El planeamiento de la tarea debe estar en concordancia con el trabajo matemático desarrollado en el aula, conside-
rando aspectos como el nivel de complejidad, los conocimientos estudiados, las habilidades que se busca promover, 
y los procesos matemáticos propiciados. Por tanto, debe haber una estrecha concordancia entre estos aspectos y los 
instrumentos utilizados para evaluar el trabajo cotidiano y la tarea.

9. Elaborar tareas con problemas de los tres niveles de complejidad: reproducción, conexión y reflexión.

10. La estructura de la tarea debe considerar un equilibrio en cuanto a la cantidad de ejercicios asignados y a los tres 
niveles de complejidad descritos. .

11. Promover el uso de un fólder para guardar las hojas de trabajo (estrategias japonesas), con el objetivo de que el pro-
fesorado disponga de éstas y haga revisiones aleatorias de manera ágil.



60
INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN

ANEXO 3

Sugerencias para la elaboración de la prueba escrita

1. Evitar el diseño de una prueba de carácter punitivo, con esto promover una idea formativa y con posibilidades de 
realimentación.

2. Incluir en la prueba escrita ítems de nivel básico y de manera paulatina aumentar el nivel de complejidad, con el 
objetivo de brindar al estudiantado la oportunidad de demostrar los conocimientos.

3. Procurar la flexibilidad en cuanto a los tipos de ítems empleados en la prueba, así como su estructura general (no hay 
porcentaje determinado para los ítems de desarrollo, esta es una herramienta que se debe aprovechar).

4. Elaborar escalas de calificación para la revisión de los ítems de desarrollo, se puede crear algún tipo de instructivo 
y un documento en el que se consigne cómo se visualizan los procesos y la resolución del problema o las posibles 
resoluciones, esto para respaldar la nota asignada en la prueba.

Ejemplo de Instrumento: ítem de desarrollo

Según el MEP (2012, p. 70), se puede emplear la siguiente evaluación en la resolución de problemas considerando las siguien-
tes fases:

· La exploración del problema

· El establecimiento de la estrategia

· El desarrollo de la estrategia

· La autoreflexión sobre la estrategia

· El análisis de resultados

· La conclusión

Algunas de estas ideas se incluyen en la siguiente propuesta para el ítem de desarrollo.

Si se planteara el siguiente problema en una prueba escrita:

En una pirámide recta de base cuadrada, el lado de su base mide 215 m y su altura es 143 m. Se quie-
re construir en cartulina, la pirámide con una escala en la que 1 cm equivale a 1 m. ¿Cuánto es el cartón 
mínimo que se requiere para elaborar la maqueta?       
Dibuje el desarrollo plano de la pirámide que permite construir la maqueta.

Basándose en una posible solución del problema (como se detalla más adelante), se podría emplear una escala predeter-
minada para calificar el proceso elaborado por el estudiante o la estudiante. Sin embargo, se debe ser flexible ante otras 
estrategias de solución, ante las cuales se deben elaborar otras escalas para esos casos particulares. Finalmente, se debe 
aclarar que la intención es dar un ejemplo de la idea plasmada en esta investigación, no así ser exhaustivo o rígido en la 
demostración.
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Una posible estrategia es la siguiente:

La longitud de , corresponde a la altura del triángulo que 
conforma una de las caras de la pirámide. Este dato es ne-
cesario para calcular el área de ∆ECB.

A través del Teorema de Pitágoras se puede hallar la lon-
gitud de :

Si cada 1 cm = 1 m, entonces

Para calcular el área lateral de la pirámide se obtiene de 
la siguiente operación: área del ∆ECB multiplicado por 
cuatro.

El área de la base es un cuadrado de lado 215 m, por lo 
tanto, corresponde a: 46 225 m2.

Por tanto, el área total de la pirámide es de 76 927 + 46 225 
= 123 152 m2.

Se requiere al menos una superficie de 123 152 m2. 

143 m

107,5 mA

B

C

D

E

F

G

178,9 cm

215 cm

Cada aspecto tiene como valor un punto. Valor total 
10 puntos.

Indicador 1 punto

1. Representa de manera 
gráficamente correcta la pirámide y 
la altura que se debe determinar.

1

2. Plantea de manera correcta el 
Teorema de Pitágoras.

1

3. Aplica de manera correcta el 
Teorema de Pitágoras.

1

4. Plantea de manera correcta el área 
lateral de la pirámide.

1

5. Aplica de manera correcta el área 
lateral de la pirámide.

1

6. Plantea de manera correcta el área 
basal de la pirámide.

1

7. Aplica de manera correcta el área 
basal de la pirámide.

1

8. Calcula de manera correcta el área 
total de la pirámide.

1

9. Elabora de manera correcta el 
desarrollo plano de la pirámide.

1

10. Presenta una respuesta al problema 
planteado.

1
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RESUMEN

Este capítulo presenta los resultados de una investigación basada en una encuesta y un proceso de observación 
realizados a un grupo de profesionales docentes del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED). El 
estudio recupera las prácticas y los recursos utilizados en la mediación pedagógica que se implementa en las 
tutorías presenciales de este centro educativo y analiza su vinculación con la modalidad educativa a distancia de 
la Universidad Estatal Distancia (UNED). Uno de sus principales resultados indica que se requiere trabajar de ma-
nera urgente con esta población de modo que transite de mediaciones educativas a mediaciones pedagógicas, 
a cambios de metodologías, a mejorar la calidad y la cantidad de interacciones con el estudiantado y a cumplir 
de manera efectiva con el tiempo de tutoría. Todo esto coadyuvará a la creación de ambientes de aprendizaje 
inclusivos, innovadores y significativos, que posicionen al CONED como institución vanguardista en la educación 
a distancia en secundaria.

ABSTRACT

This chapter presents the results of a research based on the survey and observation on a group of teaching 
professionals of the National Distance Education College (CONED). The study recovered practices and resources 
regarding the pedagogical mediation that is implemented in the face-to-face tutoring of this educational center 
and its connection with the distance educational modality of the State Distance University (UNED). Among the 
main results, it was found necessary to work urgently with this population so that they move from educational 
mediations to pedagogical mediations, to methodological changes, to improve the quality and quantity of in-
teractions with the student body, and to effectively fulfill the time of tutoring. Because all this could contribute 
to the creation of inclusive, innovative and meaningful learning environments that position CONED as a leading 
institution in distance education in secondary school.
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1. Introducción

Alcanzar el aprendizaje del estudiantado en cualquier modalidad es el fin del sistema educativo y, por ende, de 
las políticas públicas educativas. Precisamente por ello, investigar el logro de estas es un tema de actualidad, 
así como un insumo para los tomadores de decisiones. Por lo anterior, el capítulo que se presenta ofrece los 
resultados de una investigación desarrollada en el Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), institu-
ción creada por convenio entre la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Ministerio de Educación Pública 
(MEP), en el año 2005.

El estudio investigó las características de las prácticas pedagógicas y los recursos didácticos utilizados en el aula 
de las trece sedes del CONED. Se analizaron las tutorías presenciales y su relación con el modelo pedagógico 
de la UNED. Es importante acotar que, en consonancia con lo propuesto por Treviño et al. (2015), en la observa-
ción de las prácticas se tomaron en cuenta la puntualidad docente, el clima escolar y la mediación pedagógica, 
aspectos estudiados únicamente en la tutoría presencial pues es el espacio donde se pueden evidenciar y/o 
comparar con otras ofertas. También se analizan los recursos didácticos que en ese espacio se podrían utilizar, 
por ejemplo, cuadernos, libros de textos, apoyos digitales, entre otros. Por lo tanto, aunque el autor al cual se 
hace referencia se refiere a contextos de aula presencial, como se evidenciará en las conclusiones, lo desarrollado 
en la tutoría presencial del CONED no dista de la presencialidad de cualquier otro centro educativo. Asimismo, 
hay poca o nula vinculación con las características de la educación a distancia, tal como la concibe la UNED.

La investigación se propuso, como objetivo general, caracterizar las prácticas pedagógicas y los recursos di-
dácticos aplicados en la mediación pedagógica de las tutorías presenciales del Colegio Nacional de Educación 
a Distancia (CONED) durante el curso lectivo 2019 y su relación con el modelo pedagógico de la UNED. El 
CONED es una institución que, según el convenio MEP-UNED, se compromete a basar su funcionamiento en la 
modalidad a distancia, en la que “el estudiante es el centro del modelo, la docencia mediada a través de diver-
sos canales y equipos interdisciplinarios, la evaluación de los aprendizajes y la comunicación didáctica” (p. 8), por 
lo que, como se evidencia, estos aspectos, que son propios del modelo pedagógico de la UNED, estén siendo 
aplicados en el quehacer de CONED dado que son asumidos de manera literal en el Convenio.

A partir de esto, conocer lo que sucede en la mediación pedagógica y los ambientes de aprendizaje de este 
centro educativo se vuelve una necesidad imperiosa, pues, desde lo práctico, señala el Programa Estado de 
la Educación (2015) que es “indispensable mejorar los ambientes de aprendizaje, incentivar hábitos y actitudes 
positivas hacia la lectura y proveer a los estudiantes mayores y más eficaces herramientas para comprender y 
resumir textos (p. 12)”. En este sentido, la propuesta de investigación hace hincapié en que si no se presta atención 
a las prácticas pedagógicas y a los recursos utilizados en las tutorías presenciales del CONED y si no se conside-
ra su vinculación con el modelo pedagógico de la UNED (pues se realiza una transcripción del modelo en los 
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objetivos del Colegio), se carece de evidencia para posicionar a este centro educativo como parte de la oferta 
de educación a distancia, según el convenio institucional MEP-UNED.

Por ejemplo, el Programa Estado de la Educación (2015) señala que “los estudiantes siguen mostrando bajos 
rendimientos en distintas evaluaciones nacionales e internacionales, muchos estudiantes tienden a ubicarse 
en los niveles de menor desempeño, los cuales están asociados con los procesos y habilidades más básicas”  
(p. 17). Si bien es cierto, la mediación pedagógica no es la única causante de esta situación, sí existe una cuota de 
responsabilidad fundamental que recae sobre lo que se está haciendo en el aula, pues, como señala la misma 
cita, no hay una apropiación de procesos básicos ni de habilidades. Estas situaciones, de ser atendidas en una 
mediación pedagógica oportuna, podrían incidir en la mejora de resultados. Además, esto tiene relación directa 
con el CONED, pues aunque presenta una modalidad educativa diferente, es evaluado como cualquier otro 
sistema presencial del país y con los mismos instrumentos.

Por otra parte, un aspecto primordial de la labor docente es la interacción con los diferentes medios, recursos 
y personas que forman parte del hecho educativo y, precisamente, esta interacción se realiza desde varias vías 
y escenarios. La mediación pedagógica planificada y estructurada que cada profesional de la educación lleva a 
cabo es fundamental. Para poder implementar esta acción, existen diferentes modelos y/o enfoques; sin embar-
go, la realidad de lo que sucede en las tutorías presenciales del CONED, sigue siendo una incógnita que se llena 
de mitos y realidades, dependiendo de quien brinde la información. Aunado a que se maneja una definición 
de tutoría presencial no contextualizada a la educación a distancia, pues según los documentos institucionales 
del CONED, en este caso las orientaciones de las asignaturas disponibles en su página web, conciben la tutoría 
presencial como “el proceso de interacción y comunicación con el tutor, que le permite aclarar dudas (…). Para 
que la tutoría sea provechosa el estudiante debe llegar con los temas leídos y plantear dudas (CONED, 2019”.

Por esto, comprender los ambientes de aprendizaje generados a partir de la mediación pedagógica de las tuto-
rías presenciales se hace necesario hoy en día, para, a partir de ello, sustentar propuestas de acompañamiento 
del docente desde la Universidad como institución fundadora, pero también, como parte del compromiso de 
mejora que se tiene hacia la sociedad.

Por consiguiente, aunque el CONED es una modalidad a distancia, los resultados evidencian que, al menos en 
las tutorías presenciales, se trabaja como si fuese un aula tradicional del sistema presencial. Al respecto, en el 
ámbito internacional, Pasmanik y Cerón (2005) desarrollan una investigación titulada “Las prácticas pedagógicas 
en el aula como punto de partida para el análisis del proceso enseñanza-aprendizaje: un estudio de caso en la 
asignatura de química”, de la Revista Estudios Pedagógicos, Valdivia. Este estudio está basado en conocer una 
experiencia educacional en la asignatura de química, a través de la cual generan un conjunto de criterios para 
el análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como resultado, se evidencia en las clases observadas que 
se trabaja bajo instrucciones tradicionales, es decir, el profesor presenta y explica la tarea, presenta y explica las 
reglas generales para la solución del problema apoyándose en un ejemplo y el alumnado después debe memo-
rizarlas y practicarlas en la resolución de problemas típicos.

En lo que respecta al ámbito nacional, Baltodano (2018) desarrolla una investigación titulada “Análisis e implica-
ciones de los resultados de las prácticas pedagógicas de un docente líder en una prueba piloto de innovación 
en el proyecto Conectándonos”, de la Revista Electrónica Educare, Costa Rica. Este estudio presenta los resul-
tados de las prácticas pedagógicas de un docente líder en una prueba piloto de innovación desarrollada en 
una escuela primaria de Costa Rica. Como conclusión principal de la prueba piloto, “se deriva la promoción 
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del trabajo colaborativo entre el estudiantado para el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos en el 
planeamiento didáctico elaborado por el docente (p. 97)”.

De ahí que se hace necesario investigar cuáles son las características de las prácticas pedagógicas y los recursos 
didácticos de las tutorías presenciales que se han desarrollado en los procesos de mediación pedagógica en el 
Colegio Nacional de Educación a Distancia durante el curso lectivo 2019.

Para lograr lo anterior, se establecieron los siguientes objetivos específicos: caracterizar las prácticas de aula de-
sarrolladas en el Colegio Nacional de Educación a Distancia durante el curso lectivo 2019; identificar los recursos 
de aula utilizados en el Colegio Nacional de Educación a Distancia durante el curso lectivo 2019; reconocer el 
concepto de mediación pedagógica que presentan los docentes del Colegio Nacional de Educación a Distancia 
durante el curso lectivo 2019 en atención al modelo pedagógico de la UNED y determinar la incidencia del 
uso del tiempo como factor asociado a los ambientes de aprendizaje en las prácticas pedagógicas realizadas 
por los docentes del Colegio Nacional de Educación a Distancia, durante el curso lectivo 2019, en las tutorías 
presenciales.

2. Referentes teóricos
Ambientes de aprendizaje

El concepto de ambientes de aprendizaje tiene varias acepciones, según el enfoque en que se trabaje. Asimismo, la 
cotidianidad de los centros educativos hace que los ambientes se repiensen constantemente. Señala Duarte (2003):

Entre estas perspectivas se tratan los ambientes de aprendizaje desde lo lúdico, lo estético y el problema de 
las nuevas mediaciones tecnológicas, para señalar ejes sobre los cuales debe girar una reflexión más profunda 
sobre la educación contemporánea, si se quieren superar posturas instrumentalistas, transmisionistas y disci-
plinarias en las aulas escolares (p. 97).

Precisamente por lo señalado, es necesario, tal como lo hace esta investigación, centrar el foco de atención en 
un factor fundamental de los ambientes de aprendizaje: la mediación pedagógica. Sin embargo, ¿qué se entien-
de por ambiente de aprendizaje? Zúñiga et al. (2016) indican que:

…los ambientes de aprendizaje se entienden como el contexto físico, social y pedagógico en el que se desa-
rrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, orientados a lograr en los estudiantes ciertos resultados de 
aprendizaje (p. 4).

Indica la misma autora que los ambientes de aprendizaje deben visualizarse desde diferentes ópticas, por cuan-
to, desde la perspectiva de desempeño educativo, existe:

una gran cantidad de factores diversos, relativos tanto a las características de la población estudiantil como al 
sistema educativo. Entre los primeros se pueden citar el nivel de ingresos, clima educativo del hogar, diferen-
cias individuales y condiciones socioculturales, entre otras. Entre los segundos se ubican el centro educativo, 
el currículo, la evaluación, el desempeño docente y las condiciones en que se da el aprendizaje en el espacio 
más privado del aula o a características de la población estudiantil (p. 10).
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Por su lado, Treviño, E., Fraser, P., Meyer, A., Morawitez, L., Inostrosa, P., Naranjo, E. (2015) señala que:

Los acontecimientos cotidianos en la sala de clases, liderados por los docentes y sus prácticas, representan el 
núcleo a través del cual se puede garantizar el derecho a una educación de calidad para las niñas y los niños 
de la región. Una vez que se logra que los estudiantes acudan regularmente a la escuela y que cuenten con 
las condiciones necesarias para estudiar, está en manos de los docentes el desarrollar una enseñanza que 
promueva los aprendizajes de todo orden (p. 92).

Y es precisamente desde esa última perspectiva que el presente proyecto de investigación centra su estudio en 
un elemento importante de los ambientes de aprendizaje, como lo es la mediación pedagógica.

Aquí es importante mencionar que las prácticas pedagógicas son un elemento fundamental por el cual se 
genera el aprendizaje del estudiantado. El personal docente se debe encargar de planificar e implementar la lec-
ción haciendo hincapié en el sistema educativo, que busca promover y estimular el desarrollo del estudiantado.

Mediación pedagógica

Prieto (2004a) refiere que la mediación pedagógica debe entenderse como:

…la tarea de promover y acompañar el aprendizaje (…), como promoción y acompañamiento del aprendi-
zaje, la mediación pedagógica consiste en tender puentes que se van afirmando de un lado en el umbral del 
aprendiz y del otro lado en lo que buscamos llegar a partir del aprendizaje y de la construcción personal y 
social. La mediación pedagógica reconoce que se aprende siempre de lo cercano a lo lejano, y que lo más 
cercano en el universo es cada uno, soy yo mismo (p. 8).

En ese sentido, conocer cómo se tienden esos puentes entre quien aprende, quien facilita y los recursos con los 
que se cuenta, es fundamental en un contexto de educación a distancia en tiempos en los que, como indica el 
Programa de Estado de la Educación, los resultados de los procesos de aprendizaje no son necesariamente los 
deseados ni los requeridos. Por lo tanto, es menester de este estudio visualizar los componentes del modelo 
pedagógico de la UNED en la mediación pedagógica de las tutorías presenciales del CONED.

Precisamente para ello, los ambientes de aprendizaje y, en particular, las prácticas pedagógicas son fundamenta-
les, pues potenciarán concretar una intencionalidad planteada en la mediación por un conjunto de estrategias 
y/o actividades didácticas. En este sentido, el Ministerio de Educación de Colombia (MINEDUCACION, s.f.) define la 
práctica pedagógica como “un proceso de autoreflexión, que se convierte en el espacio de conceptualización, 
investigación y experimentación didáctica” (p. 5), por parte de los docentes. Díaz (2006) señala que “la actividad 
diaria que desarrollamos en las aulas, laboratorios u otros espacios, orientada por un currículo y que tiene como 
propósito la formación de nuestros alumnos es la práctica pedagógica” (p. 90). Alvarado (2013) explica que “se 
hace referencia a la práctica pedagógica como el eje que articula todos los mecanismos de influencia educativa 
para provocar intencionalmente, aprendizajes significativos (…) y, por ende, exige procedimientos, estrategias y 
tiempo de realización, es decir, planeación” (pp. 103-104).

Según esto, caracterizar las prácticas y, por ende, la mediación, permitirá distinguir hasta dónde esta es peda-
gógica, tal como lo plantea Prieto, o si se trata de una simple mediación educativa (que definiremos más ade-
lante), pues es ahí entonces donde se podría comprender cuáles son las aspiraciones de los docentes versus las 
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aspiraciones del estudiantado y cómo se concretan ambas en un hecho educativo. Es importante considerar lo 
que señala Prieto (2014ª), cuando afirma que:

en cada práctica que pedimos al otro debemos tomar en cuenta que estamos entrando en su vida, en su que-
hacer, en su tiempo. Muchas veces hay un terrible despilfarro de vida, de quehacer y de tiempo del otro, cuando 
le proponemos prácticas inútiles que no le sirven para nada o que lo obligan a un seudoaprendizaje (p. 3).

Para poder superar lo descrito, es importante identificar las teorías educativas que sustentan una propuesta 
de mediación (si es que existen), de modo que se pueda tener un parámetro que sirva de línea base para con-
frontar los planteamientos docentes con la teoría. En este sentido, para Álvarez-Álvarez (2011), la teoría educativa 
es “la elaboración sistemática de conocimiento pedagógico que frecuentemente se realiza al amparo de inves-
tigadores y académicos en las universidades. Algunos términos habituales para referirse a la teoría son los de 
conocimiento, ciencia o investigación” (párr. 17). Para Gimeno (1998), es un:

conjunto de leyes, enunciados e hipótesis ordenados en conjuntos que explican un fenómeno o una parcela 
de la realidad, formando tipos de conocimientos agrupados en ciencias o disciplinas que constituyen la base 
de ocupaciones profesionales. Por extensión, denominamos como “teoría” a la sistematización organizada de 
conocimientos –corpus teórico– que componen un campo disciplinar determinado, sea considerado o no 
como ciencia (pp. 28-32).

Con base en esto, se tiene entonces un conjunto de teorías que son expuestas en esta investigación, las cuales 
permiten contrastar la práctica pedagógica de los docentes de modalidades de jóvenes y adultos, con postu-
lados de autores consolidados para encontrar paralelismos, justificaciones, similitudes, aspiraciones, diferencias, 
divergencias, entre otros.

Por último, se tratará de reflexionar hasta dónde es pedagógico lo implementado por el docente en las tutorías 
presenciales o si estas prácticas son apenas educativas, entendida esta mediación educativa, tal como lo plantea 
Prieto (2014ª): “pero reconocemos a la vez que no toda mediación en ese ámbito es pedagógica. Porque ha habido 
y hay mediaciones educativas que no son pedagógicas, que no van a favor del sentido en el acto educativo, 
sino incluso en contra de este (pp. 7-8)”. Para poder dar a entender este concepto, pone el ejemplo de un umbral.

Este concepto se puede entender en dos extremos: detrás del umbral no hay nada y te tengo que meter 
todo, educación bancaria, violencia, te lleno como un recipiente, te golpeo para que aprendas; la tabla rasa, el 
chico y el adolescente sin pasado, sin historia. Se ha hecho mucho daño con tal concepción del otro. A veces 
con eso caen culturas enteras: tu cultura también es nada. Pero detrás del umbral siempre hay algo, estamos 
nosotros. O el otro extremo: detrás del umbral está todo (p. 8).

En suma, se busca caracterizar las prácticas pedagógicas de las tutorías presenciales para tener información de 
primera mano de lo que sucede en el CONED. Además, el tener esta información permite que los entes invo-
lucrados puedan tomar decisiones, para mejorar los aprendizajes significativos del estudiantado y cumplir el fin 
primordial plasmado en la Ley Fundamental de Educación de Costa Rica: el formar seres integrales, amantes de 
la Patria y capaces de hacer mejor al país cada día.
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3. Metodología

Para Barrantes (2013), un “paradigma es un esquema teórico, una vía de percepción y de comprensión del mundo, 
que un grupo de científicos ha adoptado. Los miembros de estos grupos tienen un lenguaje, unos valores, unas 
metas, unas normas y unas creencias en común” (p. 83). En este sentido, la investigación desarrolló un paradigma 
interpretativo de índole mixta, la cual permitió caracterizar la realidad social de una población determinada: las 
prácticas pedagógicas y los recursos didácticos como parte de la medición pedagógica en la tutoría presencial 
del CONED. Asimismo, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), todo trabajo de investigación 
se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales, de manera 
conjunta, forman un tercer enfoque, el enfoque mixto. Para estos autores, el enfoque de la investigación es “un 
proceso sistemático, disciplinado y controlado y está directamente relacionada a los métodos de investigación” 
(p. 4). Por consiguiente, desde lo cualitativo, la investigación aborda las observaciones de lo realizado en las tu-
torías presenciales y, desde lo cuantitativo, analiza la encuesta aplicada a los docentes sobre las prácticas y los 
recursos. Esta combinación metodológica permite tener una aproximación de lo que se desarrolla en la tutoría 
presencial en este centro educativo y analizar si se vincula con los postulados de la educación a distancia.

De acuerdo con su profundidad, este proyecto desarrolla una investigación exploratoria, por cuanto pretende 
brindar una visión general, de tipo aproximativo, respecto de una determinada realidad: las prácticas pedagógi-
cas y los recursos que implementan los profesores del MEP en las tutorías presenciales del CONED.

En cuanto a los sujetos o participantes, básicamente se tiene a la población docente de las trece sedes del 
Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), con una muestra diversa o de máxima variación, sobre la 
cual, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que “son utilizadas cuando se busca mostrar distintas pers-
pectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad para localizar 
diferencias y coincidencias, patrones y particularidades” (p. 387).

Por su lado, las técnicas de recolección de información en la investigación son la observación y la encuesta. Los 
instrumentos utilizados fueron una guía de observación y un cuestionario estructurado. Para el primer caso, se 
recurre al sistema de observación de Stallings (SOS) para conocer el aprovechamiento del tiempo y recursos en 
el aula. Con esta forma de observación, se registran las actividades y las personas involucradas en ellas como si 
se tomara una fotografía “instantánea” del ambiente de clase. El método Stallings reúne un conjunto de obser-
vaciones al interior del aula realizadas en intervalos regulares durante la clase. El instrumento permite evidenciar 
las prácticas pedagógicas que realiza el profesor e identificar los recursos didácticos con los que se apoya para 
llevarlas a cabo, de modo que para el caso específico resulta ideal para implementarlo en las tutorías presencia-
les del CONED. Parafraseando al Banco Mundial (2017), cada observación se realiza como un escaneo del salón 
de clases. Es decir, se observa al maestro y, posteriormente, todo lo que sucede a su alrededor considerando los 
materiales que utiliza y el involucramiento de los alumnos (p. 14).

Para lograr lo anterior, se observa cada 8 minutos lo que el docente realiza por un lapso de 15 segundos (con-
siderando que la metodología propone 10 observaciones entre el tiempo total de la clase). Durante este tiem-
po de observación no solo se visualiza la actividad docente, sino lo que hacen estudiantes y situaciones del 
contexto, por ejemplo, vinculadas con las actividades didácticas implementadas, los materiales utilizados, la 
respuesta de los estudiantes, situaciones del entorno, entre otros. El instrumento utilizado es el del Banco 
Mundial en el texto “User guide. CONDUCTING CLASSROOM OBSERVATIONS”, el cual es de uso libre y ha 
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sido previamente validado por especialistas de esa entidad; este instrumento se aplicó al 21% de profesores del 
total. Por último, se creó un cuestionario estructurado para contrastar las observaciones sobre las prácticas pe-
dagógicas y recursos didácticos del profesorado en relación con su mediación pedagógica según los elementos 
claves del modelo pedagógico de la UNED. Este instrumento se validó mediante juicio de expertos y se aplicó 
mediante el sistema de encuestas de la UNED al 65% del personal nombrado por el MEP para el funcionamien-
to de esta oferta educativa.

4. Resultados

Dado que el Convenio MEP-UNED establece en sus cláusulas el funcionamiento del CONED como oferta edu-
cativa “que utiliza la metodología de educación a distancia para ofrecer el Tercer Ciclo de la Educación General 
Básica y Educación Diversificada (p. 5, 2016)”, considerando al “estudiante como centro del modelo, la docencia 
mediada a través de diversos canales y equipos interdisciplinarios, la evaluación de los aprendizajes y la comu-
nicación didáctica”, es que la aplicación de instrumentos giró en torno al estudio de prácticas pedagógicas y 
de los recursos del aula. En este último aspecto, se sigue lo que proponen Treviño et al. (2015) en el Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación en su “Tercer estudio regional comparativo y ex-
plicativo (TERCE)”, como parte de los factores asociados al aprendizaje, además porque el modelo pedagógico 
de la universidad coincide, precisamente, con lo establecido en el citado convenio y es vinculable, únicamente, 
a este aspecto del estudio.

Por lo tanto, uno de los primeros puntos investigados fue la relación entre “el estudiantado y el conocimiento”, 
aspecto que permite visualizar en la población meta del CONED (estudiantes mayores de 18 años que han 
desertado de otras modalidades diurnas o nocturnas) si la mediación pedagógica del docente valora el cono-
cimiento previo, si su práctica es reflexiva disruptiva y si se da la comunicación didáctica guiada considerando, 
en todos los casos, al estudiante como centro del proceso.

Cuadro 1. 
Valoración del conocimiento previo del estudiantado

Frecuencia
Datos relativos suministrados  

mediante el cuestionario en línea 
(datos relativos)

Datos relativos obtenidos  
en las observaciones de clase  

(datos relativos)

Se valora frecuentemente 72 10

Se valora de manera ocasional 18 28

Pocas veces se valora 10 62

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento aplicado a los docentes del CONED (2019).

Tal como se evidencia en el cuadro 1, hay una diferencia en las prácticas pedagógicas realizadas por los docen-
tes del CONED en relación con el conocimiento previo del estudiantado, pues mientras en el cuestionario en 
línea el 72% de los mismos afirmaron que se valoraba el conocimiento previo, en las observaciones de clase se 
evidenció que solo un 38% de los profesores lo hacen (sumando los criterios ocasional y pocas veces).
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Es importante acotar que la UNED (2005), en su modelo pedagógico, señala:

que la educación a distancia reconoce, en el estudiante, la necesidad de tomar en cuenta y valorar sus conoci-
mientos previos, no para adecuarse a ellos, sino para construir a partir de ellos, en un ambiente de aprendizaje 
en el cual la persona se sienta estimulada (p. 13).

Por consiguiente, puede afirmarse que en el CONED no todas las prácticas pedagógicas consideran que el es-
tudiantado tiene la capacidad de aprender de manera autónoma utilizando los conocimientos previos que ya 
tiene por su experiencia de vida, pues al realizar observaciones de clase, se encontró que persisten en muchos 
casos mediaciones tradicionales centradas en el contenido y no en la persona, donde se visualiza el docente 
como el que tiene el conocimiento y lo transmite a sus estudiantes, brindando poca participación para el res-
cate de los saberes previos de la población meta.

La anterior situación, evidenciada en el cuadro 1, podría reafirmarse con el siguiente cuadro:

Cuadro 2. 
Valoración del estudiantado como centro del accionar de la mediación pedagógica

Frecuencia
Datos relativos suministrados  

mediante el cuestionario en línea 
(datos relativos)

Datos relativos obtenidos  
en las observaciones de clase  

(datos relativos)

Se valora frecuentemente 87 5

Se valora de manera ocasional 11 15

Pocas veces se valora 2 80

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento aplicado a los docentes del CONED (2019).

De acuerdo con lo visto en cuadro 2, aunque la mayoría de los docentes del CONED afirman que el estudian-
tado es el centro de sus acciones pedagógicas, en las observaciones de clase se evidencia una participación 
magistral del docente, creando pequeños espacios para la interacción entre ellos o brindando autonomía y 
centralidad. Es importante acotar que en las observaciones se brindó especial énfasis a la interacción del estu-
diantado, las prácticas que desarrollaba el docente y el estudiante, los recursos didácticos que fueron parte de 
las actividades del estudiante, como parte de lo preestablecido por el método Stallings.

Es importante señalar, según Treviño et al. (2015), que “cuando las interacciones de aula se enfocan en combinar 
el apoyo emocional entre estudiantes, la organización de la clase y el apoyo pedagógico, los estudiantes alcan-
zan mayores niveles de desempeño (p. 47)”, situación que se reafirma en el Convenio MEP-UNED, utilizando el 
Modelo Pedagógico de la UNED (2005), cuando se señala: “por tanto, un aprendizaje centrado en el estudiante 
debe orientarse hacia la meta de fortalecer estas competencias, lo cual implica exigir producción propia en 
todas las ocasiones posibles (p. 13).

Ahora bien, realizando un cruce de información, es importante acotar que se les consulta a los docentes si han 
recibido capacitación para trabajar en educación a distancia y, por ende, aplicar los principios de la modalidad. 
Un 56% de los consultados señala que no la ha recibido. Un 77% no conoce qué es la comunicación didáctica 
guiada, elemento fundamental para la comprensión de la educación a distancia (a pesar de que se indica en los 
objetivos del convenio MEP-UNED). Este resultado debe llamar la atención de las autoridades de este centro, 
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pues un 87,85% de los profesores tiene más de tres años de trabajar en el CONED. Nuevamente, es necesario 
acotar que, en el citado convenio, en la cláusula décimo quinta, inciso e, se menciona que la UNED se com-
promete a realizar “capacitación en la lógica de educación a distancia y atención de personas adultas. Dicha 
formación tiene un carácter permanente (p. 12)”.

Por su lado, un elemento clave de la mediación a distancia es el “estudiantado, los contenidos y los materiales”, 
los cuales, en las prácticas pedagógicas del CONED, según la percepción de los profesionales que se desempe-
ñan allí, es bastante interiorizado. Por ejemplo, en relación con la unidad didáctica impresa, el siguiente cuadro 
lo ejemplifica:

Cuadro 3. 
Sobre las unidades didácticas impresas del CONED

Frecuencia

Datos relativos suministrados mediante el cuestionario en línea

Inclusión de actividades  
que favorecen la interacción en sus 
diferentes dimensiones (estudiante-
objeto de conocimiento, estudiante 

-estudiante, estudiante-colegio, 
estudiante consigo mismo)  

(datos relativos)

Inclusión de manera 
transversal al currículo 

de las habilidades 
básicas y estratégicas 

del pensamiento, como 
aprender a aprender  

(datos relativos)

Inclusión en equipos 
interdisciplinarios  

en su creación  
(datos relativos)

Se incluyen frecuentemente 32 33 40

Se incluyen de manera 
ocasional

50 43 39

Pocas veces se incluyen 18 24 21

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento aplicado a los docentes del CONED (2019).

En la educación a distancia, por su misma naturaleza, se vuelve necesario recurrir a diversos medios de comu-
nicación para lograr los objetivos de aprendizaje en el estudiante, por lo que, según el cuadro anterior en el 
CONED, los docentes tienen una percepción bastante alta de su uso y reconocen que existen posibilidades. Al 
respecto, Ruiz (2017) indica que en el CONED:

el uso de la unidad didáctica modular mejora la práctica pedagógica en el Colegio por cuanto se constituye, 
desde la integralidad, como una posibilidad que potencia el aprendizaje del estudiantado de secundaria según 
el recurso utilizado: impresos, videotutorías, tutorías presenciales y entornos virtuales de aprendizaje (p. 157).

Por lo tanto, se evidencia que hay claridad y posibilidad, por parte del Colegio, de buscar el logro de objetivos 
comunes a través de la unidad didáctica modular. Es importante acotar que, aunque se determinó que hay con-
ciencia en el cuerpo docente sobre la importancia de la unidad didáctica impresa, es necesario mejorarla pues, 
en muchos casos, tiende a caer en una antología que no siempre contempla una interacción adecuada con el 
estudiantado, de acuerdo con lo evidenciado en el cuadro 3.

A pesar de lo señalado, nótese que es percepción generalizada del personal docente del CONED que las uni-
dades didácticas impresas no generan diversas interacciones ni habilidades básicas, presumiblemente, porque 
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consideran que no fueron diseñadas por equipos interdisciplinarios, además de que la mayoría de ellas no son 
unidades didácticas formales, sino, compilaciones de textos. Al respecto, señala la UNED (2005):

interesa más lo que el estudiante debe hacer con los contenidos y la forma consciente en que debe hacerlo, 
que centrarse en la asimilación de contenidos completos según la lógica epistemológica de la disciplina (p. 14).

A pesar de esta limitación señalada, el 100% de los docentes observados utilizan la unidad didáctica impresa 
para el desarrollo de su clase, aunque la misma gira en torno a situaciones magistrales por parte del docente 
siguiendo la lógica del documento impreso. Treviño et al. (2015) acotan que “el libro de texto escolar también 
forma parte de los materiales educativos fundamentales para el desarrollo de los aprendizajes (p. 102)”, razón por 
la cual, en el TERCE, esto fue positivo para el logro académico y se podría esperar que en el CONED también 
resulte de la misma manera.

Un tercer punto que interesó fue la relación entre “el estudiantado y la docencia” desde la perspectiva de quien 
enseña. Al respecto, los resultados señalan que, en el CONED, la docencia se concibe mayormente desde el rol 
del profesor en las tutorías presenciales, no tanto así desde los múltiples canales de comunicación (videotutoría, 
unidad didáctica impresa, plataforma virtual, entre otros). Precisamente por ello, los resultados del cuadro 4 
indican que son los mismos docentes quienes planifican las experiencias de aprendizaje y fungen como facili-
tadores del proceso.

Cuadro 4. 
Sobre la docencia en el CONED

Frecuencia

El docente planifica sus experiencias  
y evaluación de aprendizajes,  

además elabora materiales 
(datos relativos)

El docente se visualiza como 
facilitador de aprendizajes  

(datos relativos)

Se realiza frecuentemente 46 54

Se realiza de manera ocasional 47 36

Pocas veces se realiza 7 10

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento aplicado a los docentes del CONED (2019).

Treviño et al. (2015) indican que:

los docentes son los encargados de planificar e implementar las clases y en ellos se materializa la misión de los 
sistemas educativos de promover el desarrollo de los estudiantes. Las interacciones que ocurren en la clase 
son esenciales para el aprendizaje en la medida que estas configuran el ambiente y promueven la estimula-
ción cognitiva y lingüística (p. 110).

Esta contextualización, planificación y facilitación que realizan la mayoría de los docentes genera un clima 
escolar más acogedor y, por ende, estimula el aprendizaje, situación que, en las observaciones de tutorías 
presenciales, evidencian altos niveles de respeto entre estudiantado y personal docente, pero también nive-
les bajos de cooperación horizontal entre el estudiantado, aspecto que debería ser mejorado. De acuerdo a 
Treviño et al. (2015):
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el clima de aula según el docente identifica la percepción del profesor respecto del nivel de respeto y coope-
ración que existe en el salón de clase. La evidencia indica que se alcanzan mayores logros académicos cuando 
los docentes perciben que las interacciones entre los estudiantes y hacia ellos mismos se caracterizan por ser 
respetuosas, colaborativas y carentes de agresión (p. 110).

En suma, este clima escolar acogedor, respetuoso y, en algunos casos, interactivo / colaborador (ver cuadro 5), 
se deriva, entre otros aspectos, de la planificación que realiza el personal docente y, según los mismos docentes, 
de posicionarse como facilitadores del conocimiento más que como transmisores de información.

Cuadro 5. 
Colaboración entre estudiantes

Frecuencia
Fomento de la colaboración entre el estudiantado  

del CONED como recurso de aprendizaje  
(datos relativos)

Se realiza frecuentemente 56

Se realiza de manera ocasional 29

Pocas veces se realiza 15

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento aplicado a los docentes del CONED (2019).

Ahora bien, un elemento que arrojan los resultados es que el personal docente del CONED no realiza las propias 
evaluaciones de cada sede, sino que utiliza el mecanismo de la Universidad, es decir, pruebas estandarizadas en-
viadas desde las oficinas académico-administrativas que, según indican los mismos docentes, son realizadas de 
manera aleatoria por otras sedes. Esta situación podría ser contraria a lo establecido en el Convenio MEP-UNED 
(2016) en la décima cláusula que señala que “la elaboración y aplicación de las pruebas ordinarias y de ampliación 
son responsabilidad de cada docente (p. 9)”. Precisamente, el personal docente se refiere a la necesidad que no sea 
de esta forma, en virtud de que el proceso de evaluación de los aprendizajes debe corresponder a la mediación pe-
dagógica (un 73% de los consultados así lo afirman, según el cuadro 6). Sin embargo, se evidencia nuevamente que, 
aunque podría ser válido su cuestionamiento, en la modalidad de educación a distancia el rol del profesor tutor es 
uno más dentro del engranaje, que se complementa con los restantes elementos de la unidad didáctica modular.

Cuadro 6. 
Evaluación de los aprendizajes en el CONED

Frecuencia
Elaborar las propias pruebas escritas es apropiado 

 para el logro del éxito de la oferta educativa  
(datos relativos)

Muy importante 73

De importancia media 17

Poco importante 10

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento aplicado a los docentes del CONED (2019).

Sobre esta misma temática, se consulta a los docentes si las actuales evaluaciones sumativas que aplican en 
el CONED se visualizan como práctica de autorregulación dentro de la mediación pedagógica del CONED. 
Al respecto, de acuerdo con los resultados del cuadro 7, un 60% señala que “se realiza de manera ocasional” o 
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“pocas veces se realiza”, de modo que es un sentir que las autoridades del Colegio deben reflexionar para que 
propicien prácticas pedagógicas más inclusivas, contextualizadas y oportunas en la población meta, de modo 
que, de acuerdo con la UNED (2005):

un modelo pedagógico centrado en el estudiante, que postula principios de autoaprendizaje y de aprender 
a aprender durante toda la vida, debe incorporar el concepto de evaluación como regulación y autorregula-
ción de los aprendizajes, de manera que la evaluación llegue a ser integral, durante todo el proceso de apren-
der, e integrada, es decir, no separada del proceso como momento de comprobación (p. 17).

Cuadro 7. 
Evaluación de los aprendizajes como autorregulación en el CONED

Frecuencia
Percepción de la evaluación de los aprendizajes  

como autorregulación de los aprendizajes  
(datos relativos)

Se realiza frecuentemente 40

Se realiza de manera ocasional 46

Pocas veces se realiza 14

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento aplicado a los docentes del CONED (2019).

Otro de los objetivos de este estudio fue identificar los recursos didácticos de las tutorías presenciales utilizados 
en el Colegio Nacional de Educación a Distancia, razón por la cual se confronta lo consultado con lo observado, 
tal como se evidencia en el cuadro 8.

Cuadro 8. 
Utilización de recursos de apoyo audiovisual y/o impreso

Tipo de recurso
Datos relativos suministrados 

mediante el cuestionario en línea
Datos relativos obtenidos  

en las observaciones de clase

Equipos electrónicos  
(video beam, computadora o dispositivo móvil)

70 20

Plataforma de aprendizaje en línea (aula virtual) 10 0

Unidad didáctica impresa 100 100

Cuaderno de asignatura 80 60

Pizarra en los salones de clase 80 50

No utiliza material adicional (clase magistral) 15 100

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento aplicado a los docentes del CONED (2019).

Tal cual evidencia el cuadro 8, los docentes señalan en el cuestionario en línea que utilizan una gran variedad de 
recursos, pero, al contrastarlo con las observaciones de las tutorías presenciales, la realidad es otra, excepto por la 
unidad didáctica impresa (antología en el caso del CONED) que, en todos los casos observados y en las respuestas 
suministradas, es de uso generalizado. Cuando en otra pregunta del instrumento se les consulta sobre la importan-
cia de utilizar recursos físicos de diversa índole, un 81% indicó que es “muy importante” hacerlo.
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Resulta contradictorio, pues las actividades didácticas requieren, en la mayoría de casos, recursos didácticos, 
por lo que al cuestionarles en otra pregunta sobre la importancia de diversificar las actividades, un 71% de los 
docentes contesta que es “muy importante” y un 24% que es de “importancia media”. Sin embargo, como se 
evidencia en el cuadro 9, cuando se observa el hecho educativo, no hay variedad ni de actividades ni de recur-
sos, pues mayormente las observaciones registran clases magistrales con uso de unidad didáctica impresa.

Sin embargo, a pesar de esto, Treviño et al. (2015) explican que:

los recursos educativos como libros, cuadernos o computadores representan otro grupo de variables rele-
vantes en el logro de aprendizajes. La disponibilidad de material educativo y de tecnologías de información 
y comunicación es importante para estimular el aprendizaje dentro del aula. Si bien el acceso al material 
educativo siempre requiere estar acompañado de una adecuada gestión pedagógica para que tengan una 
relación efectiva con el aprendizaje, la evidencia encontrada muestra que los estudiantes que poseen libros 
de texto y cuadernos tienen mejores desempeños académicos (p. 100).

Este criterio de calidad señalado por Treviño et al. (2015) se cumple en el CONED; no obstante, la población re-
quiere atención de las autoridades académicas para que los aprendizajes sean más significativos y diversos en 
atención a la gran variedad de recursos didácticos disponibles no solo en la Universidad de manera física, sino 
también de manera digital en la web.

Por último, en cuanto a otros factores asociados a los ambientes de aprendizaje que inciden en las prácticas 
pedagógicas se valoró el aprovechamiento del tiempo de las tutorías presenciales, por cuanto Treviño et al. (2015) 
indican que:

el uso del tiempo para la enseñanza es uno de los factores relativos a la docencia que más incide en los 
aprendizajes (…), dado que existe una asociación positiva entre la asistencia y la puntualidad del docente, y 
el desempeño de los estudiantes. Tal hallazgo revela la importancia que tiene el manejo del tiempo y la ade-
cuada planificación sobre el rendimiento (p. 98).

En el anterior sentido, cuando se les consulta a los docentes sobre la importancia del uso del tiempo en la jorna-
da lectiva, una mayoría indica que es altamente importante. Sin embargo, en la práctica parece no ser así. Para 
corroborar lo primero, obsérvese el cuadro 9.

Cuadro 9. 
Sobre la jornada lectiva

Rango
Cumplimiento de la hora de inicio  

y finalización de las lecciones  
(datos relativos)

Cumplimiento de la jornada lectiva para 
el logro de los objetivos de aprendizaje  

(datos relativos)

Muy importante 80 76

De importancia media 13 17

Poco importante 7 7

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento aplicado a los docentes del CONED (2019).

Tal como se evidencia, para los docentes que participaron en el cuestionario en línea, es de alta importancia 
cumplir con la jornada, por ende, un uso adecuado del tiempo, pues la misma pregunta hecha de dos maneras 
arroja resultados similares. Sin embargo, cuando se contrasta con las observaciones de clase esta situación evi-
dencia profundas diferencias.
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Cuadro 10. 
Cumplimiento del tiempo en las lecciones de CONED

Lugar / Docente
Hora de inicio 

oficial de lecciones
Hora de inicio real 

de lecciones
Hora de finalización 
oficial de lecciones

Hora de finalización 
real de lecciones

Sede 1

Profesor 1 8:00 a.m. 8:32 a.m. 9:45 a.m. 9:29 a.m.

Profesor 2 9:55 a.m. 10:18 a.m. 11:45 a.m. 11:31 a.m.

Profesor 3 12:30 p.m. 12:30 p.m. 2:25 p.m. 2:21 p.m.

Profesor 4 2:25 p.m. 2:27 p.m. 4:10 p.m. 3:57 p.m.

Sede 2

Profesor 1 8:00 a.m. 8:38 a.m. 9:45 a.m. 9:35 a.m.

Profesor 2 10:00 a.m. 10:03 a.m. 11:45 a.m. 11:34 a.m.

Profesor 3 1:00 p.m. 1:18 p.m. 2:45 p.m. 2:43 p.m.

Profesor 4 3:00 p.m. 3:03 p.m. 4:45 p.m. 4:05 p.m.

Sede 3

Profesor 1 5:40 p.m. 6:02 p.m. 7:25 p.m. 7:21 p.m.

Profesor 2 7:35 p.m. 7:36 p.m. 9:20 p.m. 9:04 p.m.

Profesor 3 5:35 p.m. 5:37 p.m. 6:50 p.m. 6:49 p.m.

Profesor 4 6:50 p.m. 7:05 p.m. 9:20 p.m. 8:52 p.m.

Sede 4 

Profesor 1 8:00 a.m. 8:09 a.m. 9:45 a.m. 9:55 a.m.

Profesor 2 10:00 a.m. 10:11 a.m. 11:45 a.m. 11:41 a.m.

Profesor 3 12:45 p.m. 12:53 p.m. 2:30 p.m. 2:28 p.m.

Profesor 4 2:45 p.m. 2:49 p.m. 4:30 p.m. 4:22 p.m.

Sede 5 

Profesor 1 6:00 p.m. 6:07 p.m. 7:40 p.m. 7:21 p.m.

Profesor 2 6:00 p.m. 6:00 p.m. 7:40 p.m. 7:25 p.m.

Profesor 3 6:00 p.m. 6:15 p.m. 7:40 p.m. 7:24 p.m.

Profesor 4 6:00 p.m. 6:05 p.m. 7:40 p.m. 7:42 p.m.

Sede 6

Profesor 1 5:00 p.m. 5:05 p.m. 6:45 p.m. 6:09 p.m.

Profesor 2 7:00 p.m. 7:01 p.m. 9:20 p.m. 8:48 p.m.

Profesor 3 5:00 p.m. 5:08 p.m. 6:45 p.m. 6:38 p.m.

Profesor 4 7:00 p.m. 7:11 p.m. 8:45 p.m. 8:35 p.m.

Fuente: Elaboración propia con base observaciones realizadas a los docentes del CONED (2019).

En el cuadro 10 se muestra que la percepción señalada por los docentes del CONED que se rescata en los cues-
tionarios no se evidencia en la práctica, siendo las llegadas tardías del docente la principal razón por la cual no 
se cumple la jornada lectiva a cabalidad. Asimismo, se evidenció, como segunda razón, la finalización temprana 
de las lecciones, aspecto que podría deberse a una inadecuada planificación, aunque en el cuadro 5 los docen-
tes afirmaban que sí planifican sus lecciones. Otras razones por las cuales se interrumpe el proceso, pero que 
no fueron cuantificadas, son: interrupción del personal docente para recibir tareas, interrupción del personal 
docente para atender consultas, espera del personal docente para que el estudiantado regrese del receso y 
atención de temáticas no vinculadas con el quehacer académico.

Todo lo anterior concluye que, en algunas sedes del CONED, una pérdida promedio de 23 minutos de la totalidad 
de lecciones por asignatura, situación que indica un reto por superar en cuanto a la administración de la jornada, 
de modo que el tiempo efectivo de tutoría presencial sea optimizado y aprovechado en su totalidad. Asimismo, se 
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deben plantear estrategias de acompañamiento en las sedes para generar los controles internos con el fin de crear 
acciones para mejorar la puntualidad y planificación didáctica, según las lecciones asignadas a la asignatura.

5. Conclusiones

Desde las prácticas pedagógicas observadas y el cuestionario aplicado al personal docente, se evidencia que 
existe una separación entre lo que plantea la propuesta educativa de educación a distancia de la UNED (como 
institución “madre” del CONED), los objetivos del Convenio MEP-UNED (relacionadas con el objeto de estu-
dio de esta investigación) y las prácticas que lleva a cabo los profesores del Colegio Nacional de Educación a 
Distancia (CONED), pues no se encontraron acciones directas que se enfoquen a una mediación pedagógica 
consistente. Así, el personal docente del CONED, aunque en los instrumentos aplicados en línea señalan el 
cumplimiento de procesos didácticos contextualizados, significativos y centrados en el estudiante, además de 
variedad de recursos, lo cierto es que las observaciones de las prácticas de aula muestran que se caracterizan 
por no abordar de manera integral el hecho educativo, en virtud de que no contemplan al estudiantado como 
el centro de aprendizaje, pues tal como se logra observar las lecciones son mayormente magistrales, por lo que 
no se toma en cuenta el conocimiento previo del estudiantado, además, no se les concede un espacio en el que 
interactúen con sus pares, es decir, no se fortalecen las competencias del estudiantado, ni se utilizan variedad 
de recursos disponibles en las sedes de la UNED, en la web u otros materiales didácticos de uso libre.

Retomando lo que señala Prieto (2014a), “reconocemos (…) que no toda mediación en ese ámbito es pedagógica. 
Porque ha habido y hay mediaciones educativas que no son pedagógicas, que no van a favor del sentido en el 
acto educativo, sino incluso en contra de este (pp. 7-8)”. Por consiguiente, se concluye que las mediaciones realiza-
das en el CONED son educativas, es decir, que no en todos los casos acompañan el aprendizaje ni se construye 
de manera conjunta, asimismo, no brindan los recursos para que el estudiante se apropie del conocimiento, 
sino, sea solo reproductor de un material impreso.

Ahora bien, es importante rescatar que hubo algunas prácticas pedagógicas en tutorías presenciales que sí 
fueron disruptivas, por lo que es importante se reconozcan esas particularidades y se socialicen con otros do-
centes, además de que en prácticamente todos los casos observados se evidenció una buena comunicación y 
empatía docentes-estudiantes y estudiantes-estudiantes, de modo que es una fortaleza que puede trabajarse 
para que no solo apunte a lo emocional, sino, se traslade a actividades didácticas participativas, significativas y 
emocionantes que sitúen la centralidad del estudiante.

Vinculado a este tema de mediación pedagógica oportuna, así como prácticas de tutorías presenciales efi-
cientes, es necesario retomar el tema de que más de la mitad del personal que se desempeña en esta oferta, 
no ha recibido la capacitación para desempeñarse en la misma, situación que según el convenio MEP-UNED, 
corresponde a esta última entidad realizarlo; de modo que se genera otro espacio de trabajo para fortalecer la 
actividad docente en el CONED para quienes tienen cargo la oferta.

En cuanto a otro de los resultados, vinculado con el uso de recursos, en el CONED se tienen diversas posibilida-
des que brinda la unidad didáctica modular, entendida esta desde sus diversas posibilidades: material didáctico 
impreso, videotutorías, tutorías presenciales, videoconferencias y entornos virtuales de aprendizaje. A pesar de 
ello, y aunque los docentes señalan la importancia de contar con múltiples recursos audiovisuales y /o físicos, 
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ciertamente utilizan la unidad didáctica impresa como único recurso, tal como se evidenció en el cuadro núme-
ro nueve. A pesar de esto, Treviño et al. (2015) indica que esto es positivo e influye en mejorar el rendimiento del 
estudiantado, siempre y cuando exista una adecuada mediación pedagógica para que se dé ese “puente” entre 
la información y el conocimiento, sin embargo, como ya se anotó, se considera que en el CONED se realizan 
mediaciones educativas más que pedagógicas.

Por su parte, se evidenció una pérdida de tiempo bastante considerable por el inicio tardío de la tutoría presencial, 
así como una finalización muy anticipada de la misma (bajo el contexto CONED se le denominan lecciones pues 
son pagadas por el MEP). Esto se debe, fundamentalmente, a que el docente llega tarde a los salones de clase y 
permite que los estudiantes se vayan antes por una inadecuada planificación didáctica. A esto se unen, en menor 
medida, interrupciones, estudiantes distraídos en sus dispositivos móviles e interacción social no vinculante con la 
asignatura. Esta situación no solo pone de manifiesto que hay aspectos por mejorar en la planificación didáctica 
de las clases presenciales, sino que hay que dar un mayor acompañamiento a las personas responsables administra-
tivas de las sedes del CONED. En algunas sedes, solo se imparten de manera real las tres cuartas partes del tiempo 
estipulado, de modo que, junto a los puntos señalados en los párrafos anteriores, el poco aprovechamiento del 
tiempo coadyuva a que en esta modalidad no se generen ambientes propicios para el aprendizaje significativo.

En suma, los resultados de esta investigación llaman la atención acerca de que se requiere trabajar de manera 
urgente con el personal docente del CONED, de modo que transite de mediaciones educativas a mediaciones 
pedagógicas, a cambios de metodologías, a mejorar la calidad y cantidad de interacciones con el estudiantado, 
a cumplir con el tiempo para el cual se le contrata, pues todo esto es responsabilidad del docente, dado que 
es él quien planifica, selecciona, organiza e implementa los procesos educativos. Un profesional de la educa-
ción, aún más en esta modalidad de jóvenes y adultos debe ser un gestor del cambio, que contextualiza, que 
flexibiliza, que propone, que construye todo de manera conjunta con sus estudiantes ambientes de aprendizaje 
inclusivos, innovadores y significativos… Este es el reto que queda por delante.
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RESUMEN

El estudio se enfocó en los procesos de inclusión educativa para gestionar la diversidad cultural en centros edu-
cativos del cordón fronterizo norte de Costa Rica. Con un enfoque metodológico mixto, se seleccionaron 10 
centros educativos públicos ubicados en los 5 cantones donde se concentra una mayor cantidad de población 
migrante de primera y segunda generación. A lo largo de estos centros educativos, se aplicaron un total de 20 
relatos de vida a estudiantes migrantes, 20 entrevistas a profundidad con el profesorado y personal administrativo 
y una encuesta en la que participó un total de 289 estudiantes del III ciclo de Educación General Básica. Entre los 
resultados se identificó que tanto el estudiantado como el personal del centro educativo dominan conceptos 
limitados acerca de la inclusión, que las prácticas educativas impulsan un modelo asimilacionista de la población 
migrante a la cultura costarricense y que prevalece una carestía de prácticas educativas sostenidas y concretas 
para fomentar la inclusión. Se concluye que el país requiere superar desafíos para alcanzar la inclusión educativa 
en los entornos multiculturales que constituyen los centros educativos del cordón fronterizo norte.

ABSTRACT

The study focused on the processes of educational inclusion to manage cultural diversity in educational centers at 
the northern border of Costa Rica, where a significant amount of first and second-generation migrant population 
is concentrated. It was identified that both students and staff of the educational center dominate limited 
concepts about inclusion, educational practices promote an assimilationist model of the migrant population to 
the Costa Rican culture and that there is a shortage of sustained and concrete educational practices to promote 
inclusion. It concluded that the country needs to overcome challenges to achieve educational inclusion in the 
multicultural environments that constitute the educational centers at the northern border.

Inclusión educativa en educación secundaria 
pública del cordón fronterizo norte de Costa Rica: 
algunas percepciones de estudiantado,  
personal docente y administrativo
Educational inclusion in public secondary 
education at the northern border of Costa Rica: 
some perceptions of students, teaching  
and administrative staff
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1. Introducción

Los procesos migratorios actuales implican cambios sociales que conducen a analizar la interculturalidad y los 
mecanismos que las instituciones desarrollan para la convivencia armoniosa entre las culturas. Es de interés co-
nocer las prácticas que desde los centros educativos se ejecutan a nivel pedagógico, en la gestión administrativa 
y en la mediación educativa para atender la diversidad cultural. El caso de la frontera norte de Costa Rica resulta 
de especial interés debido a la larga historia de contacto cultural con Nicaragua.

Esta investigación toma los postulados de la educación intercultural y de la inclusión educativa para funda-
mentar la importancia de garantizar los derechos de la población migrante, su éxito académico, así como la 
sana convivencia en los centros educativos, pues esos elementos son la base sobre la cual se asientan procesos 
formativos integrales y aprendizajes significativos que aportan al verdadero desarrollo de las sociedades. Se 
entiende el concepto de educación inclusiva como “fuente de progreso en un proceso orientado a reconocer 
la diversidad y necesidades del estudiantado y de las comunidades en las que conviven, procurando así reducir 
y/o tratar de mitigar la exclusión.” (Brenes, Herrera, Méndez, Morales y Rodríguez, 2019, p. 3).

De acuerdo con los planteamientos de la UNESCO (2019), el abordaje de la interculturalidad forma parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente del objetivo cuarto: “garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (p. 18). Lo an-
terior tiene sentido, pues a pesar de los esfuerzos por incluir a la población migrante en los sistemas educativos 
de los países, aún se evidencia proclividad a la asimilación de las culturas minoritarias a las mayoritarias. Esto se 
observa en prácticas cotidianas que no generan una inclusión cultural, sino que mantienen al estudiantado en 
el sistema educativo, pero negando su derecho a una identidad cultural reconocida y aceptada por el país al 
que se migró.

Según la UNESCO (2019), algunos de los problemas que se identifican para incluir a la población migrante en 
centros educativos son: primero, la falta de coordinación entre instancias educativas; segundo, la ausencia de 
programas gubernamentales de ayuda humanitaria y de desarrollo. Tercero, la falta de coordinación guber-
namental en materia de política migratoria y currículo educativo, pues la diversidad cultural y la inclusión no 
se incorporan dentro de los planes de acción de los gobiernos ni tampoco de forma específica en los centros 
educativos. Cuarto, las carencias en la formación profesional y educación continua de docentes que atienden 
poblaciones culturalmente diversas. Por último, la necesidad de dotar de recursos específicos a las instituciones 
que atienden población migrante.

Ante lo descrito, sobresale la necesidad de proteger el derecho a la educación de las personas migrantes, re-
conocer sus logros educativos previos y el aporte que realizan a la educación cultural integral, asimismo el 
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tema convoca a reflexionar sobre la importancia de contar con personal docente competente para atender las 
necesidades educativas de zonas o regiones con alta migración. Costa Rica se encuentra entre los países cuya 
migración es hasta tres veces más alta que la media poblacional, “aproximadamente 40 000 de los 470 000 
alumnos de primaria de Costa Rica son inmigrantes, principalmente originarios de Nicaragua” (UNESCO, 2019, p. 59).

En diferentes contextos internacionales se han generado acciones para responder a los derechos de las pobla-
ciones migrantes, por ejemplo, en 2016 se firma la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes. En 
Costa Rica el Ministerio de Educación Pública creo el Departamento de Educación Intercultural, abocado a la 
realización de acciones para la promoción, el respeto y “fortalecimiento de las tradiciones, costumbres y valores 
culturales de las diferentes comunidades, etnias, nacionalidades y diferentes generaciones, considerando espe-
cialmente a la infancia, niñez y adolescencia en los diferentes ciclos (Gaete, 2012).

Para lograr la inclusión educativa a través de la interculturalidad se requiere reconocer las diferencias culturales 
y derribar los prejuicios y estereotipos desde lo cotidiano y lo público; asimismo se requieren nivelar las necesi-
dades de la población migrante con las oportunidades del país de recepción. Según la UNESCO (2019) a mayor 
nivel educativo se tiene una actitud más favorable hacia la migración y hacia la población extranjera; además, 
aquellos docentes capacitados en materia de diversidad cultural logran mejores resultados académicos entre el 
estudiantado. De igual manera, las personas migrantes que acceden a la educación tienen mayores probabilida-
des de éxito en la vida al superar las situaciones coyunturales que les provocaron migrar pues estas suelen estar 
asociadas con limitaciones socioeconómicas, geopolíticas y culturales.

En consecuencia, educar en diversos contextos desde el enfoque intercultural implica el favorecimiento de la 
gestión de la diversidad sociocultural, el desarrollo de acciones para la erradicación de procesos de exclusión 
social, desde un marco de equidad, respeto, justicia e igualdad de oportunidades.

Ante la relevancia que asume la inclusión educativa de la población migrante, se ofrece este documento que da 
cuenta de los resultados de un estudio mediante el cual se pretendió indagar en los procesos de inclusión edu-
cativa llevados a cabo en los centros educativos de secundaria situados en el Cordón Fronterizo Norte de Costa 
Rica, desde el análisis de las actitudes y percepciones del estudiantado y el profesorado en torno a ese fenómeno.

2. Metodología

El estudio se realizó bajo un enfoque mixto que involucró el uso de una encuesta y de entrevistas a profundidad 
con personal docente, administrativo y estudiantes migrantes. La información procedente de los cuestionarios 
se digitalizó en una base de datos en el programa Microsoft© Excel para luego realizarle el análisis estadístico 
pertinente, con los paquetes estadísticos SPSS® y R©.

Las entrevistas a estudiantes se analizaron a partir de la técnica de relato de vida (Bertaux, 2005). Las entrevistas rea-
lizadas al profesorado y al personal administrativo se analizan a partir de la técnica análisis de discurso o análisis 
narrativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

El análisis de la información de las entrevistas se realiza de forma diferente para docentes y estudiantes. En el 
caso de las entrevistas al profesorado se efectúa un análisis de discurso, se analiza sobre las experiencias de 
inclusión y se contrasta con la teoría a partir de categorías creadas previamente. La técnica de la entrevista a 



83
INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN

estudiantes siguió el proceso de análisis definido para las historias de vida, es decir, se analiza el relato del estu-
diantado sobre los elementos más prominentes de sus vidas relacionados con su experiencia de inclusión en el 
centro educativo y su experiencia de aula.

El análisis de la encuesta se realizó por medio de estadística descriptiva e inferencial. Además, se llevó a cabo un 
análisis factorial con la finalidad de identificar los factores de la escala que mejor contribuyen a explicar la inclu-
sión. De esta forma se estableció que todos los ítems de la escala resultaron ser significativos y se agruparon en 
tres factores principales: relaciones entre pares, relaciones con el personal docente y administrativo y relaciones 
de tolerancia. El modelo propuesto explica una variabilidad del 62,6% y cuenta con los criterios estadísticos de 
significancia. Para la integración de los dos tipos de información se realiza un análisis que contrasta la informa-
ción empírica con la teoría y datos previos provenientes de investigaciones consultadas.

Las personas participantes del estudio fueron docentes, personal administrativo y estudiantado de tercer ciclo 
en 10 centros educativos públicos diurnos ubicados en la zona fronteriza norte de C.R, específicamente de los 
cantones con mayor porcentaje de población nacida en el extranjero (Sandoval y Bonilla, 2012) al momento de realizar 
la investigación, a saber: La Cruz, Upala, Los Chiles, San Carlos y Sarapiquí.

Se realiza un muestreo para cada técnica empleada y grupo de participantes. Así, para realizar los “relatos de 
vida” se aplicó como técnica de muestreo el “Sujeto Tipo”, la cual supone que la selección de la persona no se 
realiza de una manera aleatoria. Por el contrario, se procura que las personas seleccionadas representen la parti-
cularidad que se quiera analizar. En este caso, la experiencia del estudiantado inmigrante, en esa línea, por cada 
centro educativo (20 estudiantes en total, 10 hombres y 10 mujeres) se seleccionó a dos estudiantes mayores 
de edad que hubiesen nacidos fuera de Costa Rica y que se encontraran actualmente residiendo en Costa Rica 
(inmigrante de primera generación).

Para la aplicación de las entrevistas a profundidad con docentes también se aplicó la técnica “Sujeto Tipo”. En 
este caso, la selección consistió en identificar al profesorado de cada institución educativa participante y elegir, 
de la planilla, a una persona docente de la materia de estudios sociales y educación cívica para realizar la entre-
vista. Además, se entrevistó a la persona directora del centro educativo, aplicando así dos entrevistas más por 
cada colegio participante.

Para las entrevistas se desarrolló una guía de entrevista para cada uno de los diferentes actores, es decir, se aplicó un 
instrumento de entrevista para el personal docente, un instrumento de entrevista para el personal administrativo 
y, asimismo, se contó con una guía de entrevista para elaborar los relatos de vida realizados con el estudiantado 
inmigrante de primera generación. A fin de garantizar la validez y confiabilidad de los instrumentos se realizaron 
validaciones de contenido a partir del establecimiento de relaciones entre la teoría y los elementos incluidos en las 
guías de entrevista; aunado a esto, los instrumentos fueron sometidos a validación por parte de expertos.

El cuestionario está conformado por preguntas sobre la conformación demográfica y una escala tipo Likert con 
30 reactivos para medir las actitudes y percepciones del estudiantado sobre las prácticas inclusivas existentes en 
el centro educativo (“Escala de Percepción Estudiantil hacia la Inclusión Educativa de la Población Inmigrante”). 
Para validar esta escala, se realizaron las respectivas valoraciones de constructo para cada uno de los ítems y se 
aplicó una prueba piloto en un centro educativo del cantón de Tres Ríos. Los resultados de esta prueba piloto 
se analizaron a partir del cálculo del alfa de Cronbach, el cual resultó de 0,827, lo cual evidencia una alta consis-
tencia interna entre los reactivos.
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3. Resultados

Se entrevistaron un total de 10 docentes, 10 personas del área administrativa y 20 estudiantes inmigrantes 
de primera generación (una mujer y un hombre por cada colegio incluido en el estudio) y se encuestó a 289 
estudiantes (con un nivel de confianza de 95% y un error del 5,51%). De las y los 289 estudiantes encuestados, 
un 8,7% son migrantes de primera generación, es decir, personas migrantes nacidas fuera del país, en este caso 
particular, estos 25 estudiantes nacieron en Nicaragua. Por su parte, el estudiantado inmigrante de segunda 
generación, es decir, personas nacidas en Costa Rica con al menos una persona progenitora nacida en otro país, 
representa el 34,6% de la población estudiantil encuestada; de este porcentaje de estudiantes pertenecientes a 
la segunda generación migrante, el 92% tiene al menos un progenitor de origen nicaragüense.

Cuadro 1.  
Distribución porcentual del estudiantado encuestado según origen migrante y cantón de ubicación del colegio

Inmigrantes  
2da generación

Inmigrantes  
1era generación

Nativos Total

Los Chiles 28,6 24,5 46,9 100

San Carlos 34,8 13,0 52,2 100

Upala 35,4 1,2 63,4 100

La Cruz 25,6 5,1 69,2 100

Sarapiquí 46,0 2,0 52,0 100

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada al estudiantado (2019).

En congruencia con el Censo Nacional de 2011 (INEC, 2011), se observa que la mayor concentración de inmigrantes de 
primera generación se ubica en el cantón de Los Chiles, siendo también este el cantón con menor porcentaje re-
lativo de población estudiantil nativa. Por su parte, la mayor concentración de inmigrantes de segunda generación 
se ubica en el cantón de Sarapiquí. Tomando en consideración tanto a migrantes de primera como de segunda 
generación no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la modalidad del centro edu-
cativo y la condición migrante del estudiante. Los colegios académicos albergan un 47,7% de población estudiantil 
con algún origen migrante, descendiendo ligeramente este porcentaje en los colegios técnicos a un 40,7%.

Respecto al sexo de las personas encuestadas, si bien se logró una mayor tasa de respuesta por parte de las 
mujeres, ambos géneros mantienen porcentajes de distribución muy similares con respecto a la condición mi-
grante, mientras que, en el caso de los hombres, la cantidad de estudiantes con condición migrante representa 
un 43%, en el caso de las mujeres este porcentaje es del 44%.

Como se señaló anteriormente, el análisis priorizó un enfoque de triangulación. En ese marco, y a fin de facilitar 
la exposición de los hallazgos, estos se organizaron en cuatro grandes ejes, a saber, conocimientos relativos a la 
inclusión y diversidad cultural por parte de actores educativos; prácticas y acciones orientadas a la inclusión que 
se ejecutan en los centros educativos; prácticas xenofóbicas y discriminatorias que se hicieron evidentes en los 
resultados y, finalmente, los desafíos pedagógico-administrativos planteados en el objetivo 5.
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3.1. Conocimiento de los diferentes actores educativos  
en torno a la inclusión y la diversidad cultural

Como parte de la encuesta, se consultó acerca del estudio de conceptos claves vinculados a la diversidad cul-
tural y a la inclusión. Se evaluaron un total de 12 conceptos, de los cuales, los más reconocidos como vistos y 
comprendidos en clase fueron el significado de solidaridad, conocido por el 94,12% del estudiantado y el signi-
ficado de igualdad identificado por el 90,66%.

Cuadro 2. 
Distribución porcentual del estudiantado encuestado según conocimiento en torno  
a conceptos vinculados a la diversidad cultural y la inclusión

Visto en clase  
y entendido

Visto en clase  
no entendido

No visto en clase 
desconoce concepto

Total

Racismo 83,39 4,84 11,76 100,00

Xenofobia 17,30 15,92 66,78 100,00

Tolerancia 88,93 4,50 6,57 100,00

Solidaridad 94,12 3,11 2,77 100,00

Igualdad 90,66 3,81 5,54 100,00

Ciudadanía 83,04 11,76 5,19 100,00

Diversidad cultural 56,40 21,45 22,15 100,00

Minorías étnicas 16,00 17,00 67,00 100,00

Inmigrantes 70,14 8,68 21,18 100,00

Refugiados 59,72 15,63 24,65 100,00

Educación intercultural 36,46 23,26 40,28 100,00

Educación inclusiva 23,61 22,92 53,47 100,00

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada al estudiantado (2019).

Los conceptos menos reconocidos fueron la xenofobia y el de minorías étnicas, subrayados por el 67% de la 
población estudiantil como desconocidos y nunca vistos en clase. En esa línea, respectivamente, un 53% y un 
40% señalan que los conceptos de educación inclusiva y educación intercultural no han sido tratados como 
parte de las temáticas vistas en clase. Asimismo, la mayoría del personal docente y administrativo muestran bajo 
conocimiento con respecto a la inclusión educativa; el contenido conceptual presente en este gremio tiende a 
homologar la inclusión con la adaptación de las culturas minoritarias a las mayoritarias, o bien, con garantizar el 
acceso a la educación, aunque a veces asocian ese acceso con población costarricense. Así se lee en los siguien-
tes fragmentos discursivos expresados por personas directoras:

“La constitución política dice que todos los costarricenses tenemos el derecho de estudiar que todos y todas 
podemos ir a la escuela, colegio, hasta la universidad” (Director, Centro 5. Subrayado propio).

“diay todos nacemos diferentes y por lo tanto también se le deben de dar oportunidad a las personas indis-
tintamente de su creo religioso o de su preferencia sexual, se le debe de dar la oportunidad a todo el mundo y 
pueda crecer y desarrollarse como persona y como ciudadano costarricense. En lo cultural en lo artístico, en 
lo deportivo, en lo científico y en todo lo demás…” (Director, Centro 3. Subrayado propio).
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“Bueno lo que entiendo y lo que he escuchado que la idea es integrar a todos los grupos e minoritarios en la 
sociedad mayoritaria del país o sea incluso tratando de amoldar todas las partes culturales” (Docente, Centro 1. 

Subrayado propio).

Por otra parte, el personal docente y administrativo reconoce haber recibido poca o nula capacitación sobre el 
binomio inclusión educativa-diversidad cultural.

“No, como talleres no… que tengan algo en específico o que aborde el tema directamente no. No realmente 
No. (Director, Centro 2)

“Yo nunca he buscado información al respecto y no me han dado capacitaciones de eso la pura verdad” 
(Docente, Centro 3).

Tanto el personal docente como administrativo reconocen que sus conocimientos provienen de la experiencia 
cotidiana con población mixta entre costarricenses y nicaragüenses, no así de su proceso de formación inicial.

3.2 Prácticas para el logro de la inclusión educativa  
según la percepción del estudiantado

Según se observa en la figura 1, con una distribución normal y un valor máximo de 5, la “Escala de Percepción 
Estudiantil hacia la Inclusión Educativa de la Población Inmigrante”1 presentó una media de 3,78 (desviación 
estándar = 0,46). Además, siendo el valor del primer cuartil 3,4 con lo que se puede decir que la población es-
tudiantil consultada muestra una percepción positiva en relación con la existencia de procesos de inclusión de 
la población inmigrante en sus instituciones educativas.

Figura 1. 
Escala de Percepción Estudiantil hacia la Inclusión Educativa de la Población Inmigrante.  
Cordón Fronterizo Norte, Costa Rica, 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada al estudiantado (2019).

1 La “Escala de Percepción Estudiantil hacia la Inclusión Educativa de la Población Inmigrante” es una construcción estadística realizada 
en el marco de esta investigación a partir de la sección “Prácticas Inclusivas en el Centro Educativo”, presente en la encuesta aplicada a 
los 289 estudiantes del III ciclo EGB.
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Algunas de las personas migrantes que estudian en los centros incluidos en el estudio reconocen prácticas 
orientadas a propiciar un ambiente inclusivo, tales como actividades artísticas:

"… hacen obras de teatro donde presentan a una persona… por ejemplo a las personas de color blanco, more-
nas y negras, digamos para dar la enseñanza de que todos son iguales" (Estudiante mujer, Centro 7)

"… fue el primero en el que yo estuve en el colegio, vinieron unas personas no me acuerdo de donde ni de 
que institución incluso traían unas camisetas negras que decían respeto por los derechos del inmigrante… " 
(Estudiante hombre, Centro 2)

En términos generales, un 76% del estudiantado encuestado se mostró entre acuerdo y muy de acuerdo en 
relación con la existencia de actividades orientadas a favorecer la convivencia del estudiantado; a su vez, más 
del 70% consideran que la institución educativa estimula el estudio de otras culturas y el trabajo en grupos de 
estudiantes con diferentes orígenes.

Cuadro 3. 
Distribución porcentual del estudiantado encuestado según percepción  
en torno a las acciones realizadas por la institución para fomentar la inclusión.

Ítems
Total  
(N)

Muy de 
acuerdo

De  
acuerdo

Indiferente
En 

desacuerdo
Muy en 

desacuerdo
Total

Se estimula en clase a compartir entre 
culturas

289 39,10 28,03 17,99 7,61 7,27 100

Se estimula la integración social y 
educativa del inmigrante

289 30,45 30,80 22,84 8,30 7,61 100

Formación educativa sólo sobre la cultura 
costarricense

289 21,80 20,42 26,99 17,99 12,80 100

Se insta a trabajar en grupos con 
diversidad de orígenes

289 43,94 30,10 14,88 5,54 5,54 100

Se estimula estudio de otras culturas 289 42,21 31,49 16,26 5,88 4,15 100

Se hacen actividades para lograr 
convivencia del estudiantado

289 43,94 32,18 12,11 6,57 5,19 100

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada al estudiantado (2019).

A pesar de lo indicado, un 42% del estudiantado reconoce que la formación educativa se centra en la cultura 
costarricense; así lo explica también uno de los estudiantes nicaragüenses entrevistados, que señala:

"… siempre se ve digamos como la cultura costarricense, se ve lo nacional, lo típico, lo tradicional…este yo no 
he visto que hagan una actividad que incluya otras tradiciones extranjeras o típicas o todo eso, muy poco o sea 
demasiado poco casi siempre es 100% costarricense” (Estudiante hombre, Centro 4).

Por otra parte, ante el enunciado “Se estimula en clase a compartir entre culturas”, existe una diferencia estadís-
ticamente significativa entre la opinión de las personas nativas o las personas migrantes de segunda generación 
y la percepción del estudiantado migrante de primera generación, mostrando estos últimos una percepción 
más negativa al respecto de esto (X2 = 9,97; df = 4; p < 0,051).

Ligado a lo anterior, la mayoría de estudiantes entrevistados no reconocen la existencia de acciones direccionadas 
específicamente a la inclusión migrante y/o cultural, y otros en cambio, hacen referencia a la integración cultural 
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como una consecuencia derivada de la convivencia en actividades regulares de la institución, por ejemplo, aludien-
do a la posibilidad de participar en la programación artística, deportiva o cultural que se desarrolla en el colegio:

“… por ejemplo el año pasado que seleccionaron a un grupo de estudiantes para inaugurar el festival de las 
artes al estadio nacional, ahí me incluyeron a mí y a otros también, integral todo" (Estudiante hombre, Centro 7).

A partir de la información recolectada mediante las entrevistas, el estudiantado migrante de primera genera-
ción percibe la inclusión desde las acciones institucionales que facilitan su ingreso al sistema educativo, de ahí 
que no solo valoren de forma positiva la organización de la institución sino también el apoyo académico por 
parte del personal en lo referido al abordaje de los contenidos en clase o su apoyo para sobrellevar las dificulta-
des contextuales que intervienen directamente en su proceso académico:

"…cuando yo vine si ya pongamos como allá no se ve francés ni nada de esas cosas entonces ya el que es… el 
director creo que es, que es de aquí, ya me incorporó a ¿cómo se llama? para que a mí me dieran más tiempo en 
los exámenes, pero de inglés y todo eso porque como yo no sabía mucho de eso entonces" (Estudiante mujer. Centro 3).

“…como yo no contaba con los recursos necesarios, con los folletos y esas cosas entonces no a veces los profeso-
res llevaban los folletos y me los daban y después yo los pagaba" (Estudiante hombre, Centro 10).

"…ya si Dios quiere entro a la Universidad y tengo que decirle a una profesora ella me dijo que porque no me 
nacionalizaba y ella me indicó los trámites para nacionalizarme y busco en la página y todos los trámites y ella 
me dio todos los datos…” (Estudiante hombre, Centro 4).

Del estudiantado encuestado un 74% está entre de acuerdo y muy de acuerdo en que se da un trato igualitario 
al estudiantado sin importar su procedencia, y un 84% se mantuvo de acuerdo frente a la frase “Docentes y 
administrativos respetan mi cultura”.

Cuadro 4. 
Distribución porcentual del estudiantado encuestado según percepción en torno al personal docente y administrativo

Ítems
Total  
(N)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Indiferente
En 

desacuerdo
Muy en 

desacuerdo
Total

Docentes y administrativos respetan mi 
cultura

289 52,94 31,14 14,53 1,38 0,00 100

Comentarios inapropiados del personal 289 12,46 10,38 24,91 29,07 23,18 100

Desconocimiento y apatía del personal hacia 
culturas distintas

289 14,53 17,99 21,11 25,26 21,11 100

Profes separan a estudiantes inmigrantes 289 11,07 5,19 14,88 26,64 42,21 100

Los profes tratan por igual estudiantes sin 
importar de dónde es

289 53,29 23,53 10,73 6,23 6,23 100

Docentes y estudiantes tienen relaciones de 
confianza

289 37,02 28,37 24,22 5,19 5,19 100

Relación con profesores es cercana y de 
confianza

289 36,68 30,80 23,53 3,81 5,19 100

Trato igual para todo el estudiantado no 
importa procedencia

289 49,48 24,91 15,57 4,15 5,88 100

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada al estudiantado (2019).
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Sin embargo, en congruencia con lo señalado en torno a las prácticas orientadas a la inclusión, son pocos los 
casos en los cuales desde el ámbito académico se integren las diferentes perspectivas culturales que coexisten 
en la institución. De los 10 colegios visitados, solamente dos estudiantes señalan que el cuerpo docente integra 
la historia y cultura nicaragüense como parte de los temas de clase:

"…por ejemplo una profesora de estudios (…)estábamos viendo un tema de eso y ella no sé, comenzó como 
a poner ejemplos de las cosas buenas de allá, las cosas buenas de acá (…) no lo tomó como ellos son de allá 
entonces no saben nada, ella lo puso en ejemplo y lo puso como a decir que porque…es que estaban hablando 
de algo de políticas creo que era y ella se puso a comparar y que como era allá, ella me preguntó a mí y pues 
yo lo que me acordé pues se lo dije y comenzó a hablarlo (Estudiante mujer Centro 2).

“Sí, de Nicaragua (…) En ciencias sociales, estudios sociales" (Estudiante hombre, Centro 6).

3.3 Percepciones y significaciones en torno a la diversidad cultural  
y la inclusión a lo interno de las instituciones educativas

Los relatos de los diferentes actores educativos dejan ver que a lo interno de las instituciones aún predomina 
un contexto marcado por la xenofobia y la discriminación, ello se puede observar en los siguientes fragmentos 
ejemplificantes:

"…uno dice que extraño verdad que discriminen un muchacho o una muchacha nicaragüense si son muy si-
milares, pero sin embargo sí los discriminan…digamos es común decirle nica, decirle que huele feo, decirle que 
jale para su país, este que es un guerrillero (…) tal vez se están peleando, típico dos chiquillas por un muchacho, 
verdad entonces están ahí discutiendo por el fulanito tal, pero resulta que una es nicaragüense y la otra es 
tica entonces cuando empiezan a discutir una de las principales cosas que sale a relucir es que usted es una 
hedionda nicaragüense, muerta de hambre…eso es una de las cosas muy comunes que salen a relucir verdad…
entonces aunque el tema de fondo no es que es inmigrante o que es extranjera, al final de cuentas se utiliza 
como un insulto" (Profesora de Estudios Sociales, Centro 2).

… un día estábamos viendo un video de un nicaragüense que estaba hablando dando una charla, no sé de 
qué era y obvio se escuchaba el acento hablado super diferente y se pusieron a reír y yo…pero no dije nada 
(Estudiante mujer, Centro 4).

"me siento diferente en la forma en cómo lo tratan eso tiene que ver mucho se siente diferente a la forma de 
cómo me hablan, sí el trato es diferente… en el nivel educativo no, bueno si a nivel educativo sí porque a la 
hora de estudiar, pedirle ayuda a un compañero y digamos si yo no voy un día a clases pido ayuda y no me 
van a brindar esa ayuda y no le colaboran entonces por eso me siento algo diferente a lo demás" (Estudiante 

hombre, Centro 9).

A pesar de la prevalencia de este ambiente discriminatorio hacia la diversidad cultural, esto no siempre es per-
cibido por el estudiantado como una falta en términos de inclusión; como se señaló anteriormente, desde el 
imaginario estudiantil parece existir inclusión por parte del cuerpo docente-administrativo. No obstante, mu-
chas veces esa inclusión percibida por ellos se homologa con la posibilidad de participar del proceso educativo. 
Asimismo, algunos tipos de discriminación en el ámbito educativo tienden a ser normalizados por el estudian-
tado como parte de la cotidianidad:
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"entre otros chiquillos ahí le dicen cosas feas, malas palabras y nica, a veces lo arremedan a uno como habla, 
pero nada más entre ellos, así como jugando vacilando (…) todo el mundo lo agarra como un chiste si ya fuera 
en serio ya ahí tal vez yo me imagino que ellos se vendrían a quejar o algo así pero no" (Estudiante mujer Centro 3).

"Tal vez sí se hacen las bromillas de ay que paisa o así, pero ya es algo como ya propio de este país yo creo por-
que ya es algo como que…tal vez uno dice a mí no me ha pasado, pero tal vez mmmmm osea un costarricense 
tal vez dice mal una palabra y le dicen diay paisa o algo así pero no lo siento, así como que muy fuera de lo 
normal" (Estudiante mujer, Centro 1).

La encuesta realizada evidencia esa naturalización que el estudiantado ha realizado de dinámicas discriminato-
rias, ya que, a pesar de las burlas y rechazo que se pueden observar en los relatos de la población inmigrante 
de primera generación, un 74% del estudiantado encuestado considera que en la institución se valora positiva-
mente el aporte del estudiantado inmigrante y un 89% considera que se puede compartir libremente la cultura 
y las tradiciones. En esa misma línea, la mayoría del estudiantado encuestado tampoco reconoce la presencia 
de dinámicas discriminatorias hacia la población inmigrante entre los grupos de pares, tal como se aprecia en 
el cuadro 5.

Cuadro 5. 
Distribución porcentual del estudiantado encuestado según percepción en torno a las relaciones entre pares

Ítems
Total  
(N)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Indiferente
En 

desacuerdo
Muy en 

desacuerdo
Total

Se prefieren compañeros de grupo del mismo 
país de origen

289 7,27 6,92 21,11 28,72 35,99 100

En recreos es mejor compartir con 
compañeros del mismo país

289 6,92 7,61 17,65 29,41 38,41 100

Ante dudas o necesitar ayuda es mejor acudir 
a coterráneos

289 6,23 6,23 17,65 32,87 37,02 100

Preferencia por novio/novia del mismo país de 
origen

289 8,65 11,07 25,61 24,22 30,45 100

No gusta relacionarse con personas de países 
distintos al propio

289 6,57 6,92 14,88 31,14 40,48 100

Preferencia por amigos del mismo país 289 4,15 5,19 19,38 31,49 39,79 100

Es mejor que costarricenses y extranjeros vivan 
por separado

289 5,54 5,19 13,84 21,45 53,98 100

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada al estudiantado (2019).

Como se observa, el 70% del estudiantado se muestra entre desacuerdo y muy en desacuerdo con preferir ami-
gos sólo del país de origen y con considerar que costarricenses y extranjeros vivan por separado; no obstante, 
cuando la frase remite a una relación más cercana como lo es preferir a una persona del mismo país para esta-
blecer una relación de noviazgo la cantidad de personas que se manifiestan con algún nivel de acuerdo tiende 
a ascender (20%).

Por otra parte, frente a la frase “En el colegio hay convivencia armoniosa pese a las diferencias culturales” se 
encontraron diferencias significativas estadísticamente, mientras el 20% las personas migrantes de primera 
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generación se mostraron en desacuerdo, este porcentaje es solamente del 5% entre estudiantes nativos y mi-
grantes de segunda generación (X2 = 16,99; df = 4; p < 0,051). Sin embargo, lejos de tomar una posición crítica 
frente a este contexto, el estudiantado inmigrante tiende a subrayar la importancia del esfuerzo y responsabili-
dad individual de adaptarse al sistema educativo costarricense, por ejemplo, dando una imagen que contradiga 
los adjetivos negativos que se ha asignado a la población nicaragüense y aceptando los malos tratos como algo 
que se debe “aguantar” con el fin de estudiar:

"yo en lo personal he tratado de dejar una imagen limpia de lo que es ser un inmigrante… no implica de lo que 
es ser una persona que tiene malas costumbres, ni que no se pueda adoptar a un sistema a que le exija equis 
nivel de cosas" (Estudiante hombre Centro 2).

"Diay que si tiene mucho interés en estudiar tendrá que aguantarse o soportarse la historia que yo he pasado" 
(Estudiante mujer, Centro 9).

"No es difícil la integración educativa por cosas culturales, pienso que no si uno le pone mucho lo logra se trata 
de vencer obstáculos” (Estudiante hombre, Centro 1).

En esa línea, las significaciones en torno a la inclusión que se reflejan en los relatos de estudiantes entrevistados 
enfatizan una adaptabilidad al contexto que muchas veces pasa por el ocultamiento o la negación de su propia 
cultura:

"… por ejemplo, mis compañeros ellos no saben si yo soy inmigrante entonces ellos me tratan como cualquier 
otra” (Estudiante mujer, Centro 7).

"Cuando venimos acá a Costa Rica, yo hablaba mucho ese acento, nos adaptamos al hablado de acá, entonces 
yo me siento que digamos que soy una tica, soy normal no me pueden criticarme porque no tengo ese acento" 
(Estudiante mujer, Centro 6. Subrayado propio).

Esta ausencia de criticidad y asimilación que se evidencia en el estudiantado podría verse incentivada, entre otros 
factores, por la legitimación que encuentra el irrespeto cultural en el discurso y prácticas de las figuras de autori-
dad de los centros educativos; en 4 de los 10 colegios visitados, los relatos de la población inmigrante de primera 
generación permiten observar que el personal docente o administrativo no solo pasa por alto las situaciones de 
burla sino que incluso reproduce de manera directa la xenofobia y discriminación hacia la población nicaragüense.

"… ahora dicen que están llegando muchos nicaragüenses y que están saturando las… o sea es como negativo 
ya para Costa Rica, están saturando los centros educativos y los seguros sociales y eso. Digamos el profesor dice 
que no es xenofobia, como digamos que es como no tener odio a los nicaragüenses, nos dice no xenofóbicamen-
te, con todo respeto a los nicaragüenses extranjeros" (Estudiante hombre Centro 1).

"Bueno es que algunos sí nos apoyan y otros no, otros pasan en otro mundo (…) hay otros profesores que no, 
que digamos ellos, ellos si saben que uno es así ellos como que lo ven diferente a uno y tal vez ellos no se lo dicen 
a uno pero digamos uno ve … ves porque uno no es tonto, uno sabe entonces hay profesores que no, yo…hay 
profesores que sí le tengo confianza y hay otros profes que no" (Estudiante mujer Centro 2).

"… yo le pregunto algo a un profesor y si yo le pregunto algo de la materia, no me explica cómo es y si otro 
compañero le dice profesor no entendí me explica otra vez la materia, o algún tema, baja y se las explica todo 
normal, pero conmigo siempre me rechaza” (Estudiante hombre, Centro 9).
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A la falta de capacitación y sensibilización en torno a la inclusión educativa y la diversidad cultural que se hizo 
evidente en el cuerpo docente-administrativo (sección 3.1), se suman estos relatos del estudiantado inmigrante, 
haciendo evidente que desde la administración y docencia de los centros educativos prevalece una significación 
xenofóbica hacia la población migrante.

En esa línea, el personal docente y administrativo se caracteriza por una percepción reduccionista de la inclu-
sión y la diversidad cultural, lo cual trae como consecuencia una ausencia en la creación de condiciones que 
permitan construir un ambiente educativo intercultural. Se asume la inclusión como un proceso que se genera 
de manera espontánea a partir de la convivencia de dos culturas, así, incluso cuando el mismo personal señala 
la existencia de prácticas xenofóbicas, se alude a la “mezcla cultural” como un elemento que, eventualmente, 
llegará a fungir un papel inhibidor de la discriminación. Esto se observa en el discurso del personal administra-
tivo y docente:

"hay una gran ventaja es que el 50% es población extranjera, eso más bien ayuda a que no se dé la xenofobia 
o la discriminación y todo ese tipo de cosas" (Director Centro 3 Centro 3).

"…la inclusión no es algo que se pueda o se diga, es algo que se va a ir dando o se ha ido dando de tal forma… 
eso es un vivir (…) aquí la práctica de la inclusión es relativamente…es una vivencia" (Orientadora Centro 5).

"Yo siento que aquí no hay así como esa discriminación. Por lo mismo porque como la mayoría los papás son 
de Nicaragua también siento yo que por ahí, diay yo no lo voy a discriminar a usted que es nicaragüense si mi 
papá es nicaragüense…entonces por ahí siento yo que no hay problemas" (Orientadora, Centro 7).

"A veces en el aula conversando… como cuando fue la situación de Calero… esos chiquillos mezcla tico-nica 
trataban malísimo a esos… .'a esos nicas que se están metiendo'-decían, en cambio eso es lo que yo he notado. 
Sin embargo, no se ve tanto más bien esa separación aquí, a pesar de que… porque aquí casi que hay más 
mezcla que…más tico-nica que tico-tico hay aquí en esta zona fronteriza. Y es evidente que no hay ningún 
problema con el extranjero puesto que se mezclan con mucha regularidad, usted ve parejas con una mujer 
nicaragüense verdad… o tico-nica" (Profesora de estudios sociales, Centro 9. Subrayado propio).

Al conceptualizarse la inclusión como un proceso dado por la convivencia, se coloca en el estudiante inmi-
grante la responsabilidad no sólo de disminuir la xenofobia a partir de su propia presencia sino también de ser 
generador de su propia inclusión. En este contexto se incentiva por tanto la asimilación del estudiantado a la 
cultura dominante, como bien lo reconoce uno de los docentes entrevistados:

"(…) a veces ellos tienen que renunciar a su historia para integrarse a una historia del país mayoritario, o sea 
tienen que olvidarse (…) ellos se adecuan casi por sí solos porque ellos tienen que adaptarse al nivel histórico de 
aquí el país, entonces ellos tienen que renunciar a lo que ya saben entonces (…) es más ellos lo que hacen no es 
adecuarse, lo que hacen es adaptarse " (Profesor de Estudios Sociales, Centro 1).

Se puede decir que los contextos son multiculturales, pero no interculturales, es decir que se convive en la 
diversidad de culturas, pero subsisten lógicas de convivencia que obstaculizan las posibilidades de diálogo en 
los centros educativos (Gaete, 2012). Los esfuerzos por incluir en el currículo educativo los temas de diversidad cul-
tural, inclusión educativa, migración, desplazamiento, entre otros, no han sido suficientes para que las personas 
migrantes cuenten con las mejores condiciones para su desarrollo en el país receptor, lo cual, a su vez produce 
que estos no tengan las herramientas para contribuir de forma integral al cambio social para el respeto por la 
cultura (UNESCO, 2019) y otras competencias para las nuevas ciudadanías que a nivel planetario se requieren.
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3.4 Desafíos de gestión pedagógica y administrativa

A partir de la información obtenida con el estudio no se encontró evidencia, en los centros educativos visitados, 
de la existencia de directrices o lineamientos institucionales específicos que potencien los procesos de inclusión 
en las instituciones, sino más bien prácticas aisladas enmarcadas bajo dos líneas, una sobre la flexibilización del 
sistema de matrícula y otra en asistencia socioeconómica para favorecer la permanencia dentro del sistema.

"… a veces vienen de Nicaragua indican decir que no tienen donde dormir y comer, no tengo zapatos, ni uni-
forme, entonces vea aquí dentro del colegio hay un comité de bienestar estudiantil entonces cuando ya inician 
las clases empiezan a verse durante los procesos de matrícula los mismos papás son los que me dicen bueno 
yo ahorita estoy matriculándolo pero no tengo ni zapatos, ni lapiceros, ni mochila ni nada, entonces nosotros 
vamos haciendo nota de cuales estudiantes son los casos urgentes para colaborarles” (Orientadora, Centro 5).

"… nosotros hacemos toda la convalidación y le damos la matrícula en este caso, de acá no hay que enviar 
al consulado, antes se hacía ese proceso y se llevaba más de un año, mientras tanto el chiquillo diay estaba 
perdiendo clases, lo que se dio fue convaliden en las materias que el trae que son casi siempre las cuatro básicas 
verdades" (Director, Centro 2).

"Cuentan con apoyos como los demás, apoyos de los servicios compensatorios…el hecho de que sean mi-
grantes no les priva de tener su transporte, tener su alimentación, de tener su beca de apoyo económico de 
Avancemos. [En el caso de las personas indocumentadas] básicamente eso lo gestiona el padre de familia, lo 
único que uno hace es una referencia, una referencia, una certificación de que es estudiante. No sé qué criterio 
maneja el IMAS para decir sí o no, pero es que eso va por condiciones socioeconómicas, en el momento que 
él ingresa al sistema educativo costarricense adquiere los derechos como cualquier otro…" (Subdirector, Centro 8).

Como se observa, la atención brindada no se encuentra entre los procesos de inclusión ante la diversidad 
cultural, sino que son acciones que se desarrollan para la generalidad de la población estudiantil que presenta 
necesidades socioeconómicas. En otras palabras, esta conceptualización discursiva de los procesos de inclusión 
desde un modelo integracionista repercute a su vez en las prácticas incluyentes en los centros educativos. Si 
bien garantizar el acceso a la educación es una de las recomendaciones reconocidas (UNESCO, 2019; Morales, 2015; 

Escalante, Fernández y Gaete, 2014), es solo el primer paso de un largo trayecto.

Acciones como la integración de la diversidad cultural en la discusión académica de las aulas o el apoyo en 
situaciones concretas relativas con la condición migratoria del estudiantado, suelen limitarse a actividades es-
porádicas y a criterio personal del docente o persona administrativa que las ejecuta, denotando las diferencias 
en la preparación que recibe cada docente en materia de inclusión educativa. Se propicia la integración y asimi-
lación, pero no la inclusión y el verdadero reconocimiento de la cultura minoritaria, las acciones no contemplan 
a la interculturalidad como un valor necesario para la convivencia.

"Yo siento que darle oportunidad de que participe en lo que la persona sienta que tiene capacidad. Por ejem-
plo, ahora están con preparativos para el Festival Estudiantil FEA y hay…digamos igual participan los chicos. 
Cuando están en teatro les dan la oportunidad igual, no importa de dónde sea se les da la misma oportuni-
dad…entonces yo siento que eso son una forma de…cómo se llama…de darle la oportunidad de que todo sea 
parejo, de no discriminar…de la inclusión" (Orientadora, Centro 7).

Así también la mediación en el aula, las acciones dependen de la voluntad y conocimientos del docente para 
encontrar espacios “propicios” en los que se avala o se justifica hablar de la temática de la migración y de las 
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diferencias culturales; más que buscar la inclusión y aceptación del estudiantado nicaragüense, se realizan desde 
la necesidad del estudiantado costarricense, anulando de nuevo la participación real de los primeros. Dos de las 
docentes sobre este particular manifestaron:

"Depende del tema yo a veces le pregunto a los estudiantes que vienen de Nicaragua por ejemplo que me 
cuenten cómo es allá, cómo es el tipo de estudio que es allá o cómo es la vida allá, cómo se vive allá, para que 
los chiquillos de aquí comparen" (Docente, Centro 4).

"…se han hecho mecanismos para involucrar estos grupos en nuestro país pero siempre adaptándose a las 
normas del grupo costarricense osea usted me dice hay nicaragüenses en el grupo de futbol…sí, el grupo de 
folclor sí, en el grupo de breakdance que llaman acá, sí…sí hay para involucrarlos en un ambiente sano, pero el 
colegio no ha hecho, no existen mecanismos en ningún colegio para tomar valores nicas o valores colombianos 
e involucrarlos en el sistema educativo, no existe, no están" (Docente, Centro 1).

Ante lo descrito, parece existir una carencia de directrices propias de los centros educativos para el logro de es-
pacios educativos interculturales, todo lo cual viene derivado, en parte, de la homogenización de prácticas a nivel 
nacional que no están diseñadas acorde con las necesidades y realidades de las regiones. Por su parte, a nivel peda-
gógico, el principal desafío se relaciona con la necesidad de subsanar las falencias que muestra el personal docente 
en materia de inclusión educativa y diversidad cultural, a través de un proceso de capacitación y sensibilización 
continua que le permita desarrollar las habilidades para ejecutar una mediación pedagógica intercultural.

En muchos países, las escuelas tienen dispositivos de acogida de los recién llegados, modificando a veces sus 
materiales didácticos y haciéndolos más accesibles desde el punto de vista lingüístico. En lugar de estos enfo-
ques, los gobiernos deberían tomar medidas estructurales que hagan efectiva la inclusión. Dichas intervencio-
nes no solo tienen que ver con los menores inmigrantes, sino también con la organización escolar, las familias y 
los actores institucionales encargados de la educación.” (UNESCO, 2019, p. 74).

La puesta en práctica de la educación inclusiva para la diversidad cultural es necesaria para garantizar el derecho 
a la educación de todas las personas y el desarrollo humano sostenible.

4. Conclusiones

Hay trabajo pendiente en materia de educación intercultural y ajuste de prácticas pedagógicas de inclusión. En 
la frontera norte de Costa Rica, lejos de prevalecer un contexto educativo que valorice la diversidad cultural y 
fomente la inclusión, las instituciones educativas, tanto a nivel de sus contenidos centrados en la cultura costa-
rricense, como a nivel de la dinámica entre sus actores, empuja al estudiante inmigrante al olvido de su propia 
cultura. Este proceso se entiende por asimilación y responde al modelo “Melting Pot” mencionado por Escalante 
et al. (2014), que fuerza la asimilación del migrante desligado de su cultura.

Esta situación se ve agravada por falta de conocimientos y acciones del personal docente para garantizar las 
prácticas inclusivas; quienes, además mantienen y reproducen estereotipos y prejuicios hacia esta población. 
Las acciones para aumentar la competencia intercultural, tanto de profesionales como de los centros de edu-
cación superior, y el mismo Ministerio de Educación, han sido insuficientes para cumplir con las normativas na-
cionales y acuerdos internacionales, generando así un clima de normalización de la discriminación y segregación 
de aquellos estudiantes que no se asimilan a la cultura costarricense.
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Ante esto, las prácticas que realizan para favorecer la inclusión son las mismas que se aplican a estudiantes en 
condiciones de riesgo social, pero hay carencia de coordinación con otras instancias que podrían garantizar el 
apoyo más específico para la población multicultural y para la dotación de recursos que necesitan los centros 
educativos con mayor presencia de estos estudiantes.

Se concluye así que el desafío más grande para los centros educativos de la frontera norte es reconocer los 
conceptos y prácticas asociados con la inclusión educativa en entornos multiculturales. La información se debe 
transferir a estudiantes y profesionales de los centros educativos. Además, se deben desarrollar políticas, norma-
tivas y planes de acción específicos para la inclusión educativa, siguiendo las recomendaciones internacionales 
y ajustando los procesos al contexto específico de la región o al centro educativo.

El personal docente de todas las asignaturas debe trabajar con el estudiantado temas relacionados con la in-
terculturalidad y desarrollar metodologías que faciliten el trabajo colaborativo, participativo y el respeto en el 
proceso de enseñanza, y en la vida cotidiana. Este trabajo en el aula también debe sensibilizar acerca de las con-
ductas que generan acoso o maltrato entre el estudiantado, porque estas acciones se cruzan con la xenofobia 
y la exclusión.
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RESUMEN

Este capítulo presenta los resultados de un estudio realizado en la Escuela de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Dicho estudio se propuso identificar las motivaciones presentadas 
por el estudiantado para elegir estudiar carreras de educación. Se aplicó la escala Fit Choice de Watt y Richardson 
(2007), adaptada para el contexto latinoamericano por Said-Hug, Gratacós y Valencia (2017), a un total de 868 
personas que se encuentran en formación inicial de la profesión docente. Los resultados apuntan a que las perso-
nas eligen carreras de educación motivadas, fundamentalmente, por razones intrínsecas asociadas al interés y el 
gusto por la labor educativa. Dichos resultados son consistentes con otros estudios empíricos realizados a nivel 
internacional en torno a las motivaciones para la elección de carreras de educación.

ABSTRACT

This paper presents the results of a study conducted at the School of Education Sciences of the Universidad 
Estatal a Distancia de Costa Rica (State Distance University of Costa Rica). This study aims to identify the 
studentś  motivations for choosing to study education careers. The Fit Choice scale of Watt and Richardson 
(2007), adapted for the Latin American context by Said-Hug, Gratacós and Valencia (2017), was applied to a 
total of 868 people who are in initial training of the teaching profession. The results suggest that people choose 
education careers motivated, fundamentally, for intrinsic reasons associated with the interest and pleasure in 
educational work. These results are consistent with other empirical studies carried out internationally on the 
motivations for the choice of education careers.

Motivaciones para la elección de carrera  
por parte del estudiantado de la Escuela  
de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Estatal a Distancia de Costa Rica
Motivations for career choice by students of 
the Escuela de Ciencias de la Educación at 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica
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1. Introducción

Se presentan los resultados de un estudio que se planteó como finalidad analizar las motivaciones para la elec-
ción de carrera que presenta el estudiantado de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal 
a Distancia de Costa Rica.

La preocupación sobre la calidad de las personas profesionales de educación ha dado lugar a una nueva línea 
de investigación centrada en las motivaciones que movilizan a los estudiantes a optar por estudiar carreras de 
educación. En esta dirección, se han creado instrumentos que permiten conocer los factores motivacionales 
que influyen en mayor medida en la selección de carrera. Uno de los más extendidos en su uso es la escala FIT- 
Choice de Wattson y Richardson (Barón y Cardona-Sosa (2013) (Enkvist, 2014; Marina, 2015; Marina, 2016 y Marina, 2017).

Las investigaciones sobre motivaciones para la elección de carreras de educación apuntan hacia una fuerte rela-
ción entre esas motivaciones y el desempeño profesional, debido a los efectos que esa motivación presenta en 
la conformación del compromiso y la identidad profesional (Yañez, Gamboa y Mendoza, 2015 citado por García-Poyato, Cordero, 

y Torres, 2018). De esta manera, las motivaciones intrínsecas tienden a corresponderse con mayores niveles de sa-
tisfacción por parte de la persona docente y con un alto nivel de compromiso con la profesión. Por lo anterior, 
el estudio del tema proporciona información valiosa para el desarrollo de políticas de reclutamiento, retención 
y formación de profesionales de la educación de mejor calidad. Muchas de estas investigaciones sobre el tema 
apuntan a que las razones más importantes por las cuales las personas ingresan a la docencia son las altruistas 
e intrínsecas. Aun cuando las personas están indecisas, las razones extrínsecas se convierten en una importante 
motivación.

De igual modo, existen estudios que muestran que, con alguna frecuencia, el estudiantado de educación opta 
por esta carrera como última opción, luego de descartar otras opciones de profesionalización que son de ma-
yor atractivo (Gratacós y López-Jurado, 2016; Said-Hung, Gratacós y Valencia, 2017), pero que, por diversas razones, no han sido 
asequibles. Por ejemplo, por el hecho de carecer de la preparación suficiente para lograr su ingreso en el plan de 
estudio, el cual, usualmente, tiene mayor exigencia en su perfil de entrada. Ello se relaciona directamente con la 
formación recibida en los niveles previos a la educación terciaria (Gaviria y Barrientos [2001a]; Rangel y Lleras [2010]; Castaño 

[1998]; Barrientos, 2008 citados por Barón, Bonilla, Cardona Sosa y Ospina, 2013).

Si bien la elección de la carrera es un proceso que implica una combinación de factores como las condiciones 
socioeconómicas, requisitos académicos y aspectos sociológicos, los factores motivacionales son altamente 
influyentes, sobre todo en el campo educativo; de allí que sea relevante su estudio. Siguiendo a Sánchez (2002), 
citado por Pariachuache-Ahumada (2015), “en la elección de la carrera, el individuo también está escogiendo lo 
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que a medio o largo plazo será la actividad laboral que envuelva su vida diaria. Se elige un estilo de vida indivi-
dual y también indirectamente, su manera de contribuir con la sociedad” (p. 49).

Los países con altos indicadores de calidad educativa guardan coincidencia en el hecho de poseer rigurosos pro-
cesos de selección del profesorado, que les permiten reclutar a los mejores estudiantes para que ejerzan como 
docentes (Enkvist, 2014; Marina, 20015). Sobre lo anterior (Hunt, 2009 citado Said-Hung, Gratacós y Valencia, 2001).

Los estudios relacionados con el análisis de las motivaciones que experimentan las personas a la hora de escoger 
una opción profesional han identificado tres tipos, a saber: las motivaciones extrínsecas (inherentes al trabajo 
mismo como el salario, las vacaciones, entre otras); las motivaciones intrínsecas, entre las que se destacan los 
aspectos propios de la profesión, como el gusto por educar, y las motivaciones altruistas, que están asociadas 
con la contribución de la profesión a la sociedad (Bookhart y Freeman 1992 citados por Said-Hung, Gratacós y Valencia, 2017; 

Vicente, 2014).

En los estudios realizados por Richardson y Watt (2006, citados por DeShano 2012 p. 107) se indica que “las motivaciones 
más comúnmente citadas para el ingreso a la profesión docente eran altruistas e intrínsecas. Los estudiantes 
informaron “habilidades docentes percibidas, el valor intrínseco de la docencia y el deseo de realizar un aporte 
social, moldear el futuro y trabajar con niños/adolescentes” como sus principales razones para convertirse en 
maestros (p. 44)”.

Las demandas sociales para los profesionales de la educación en esta etapa histórica exigen que estos tengan 
un alto nivel de preparación y competencias, hasta ahora, poco valoradas. Para algunos autores, la docencia 
debe configurarse como una profesión de élite, pues a diferencia de décadas pasadas en las que se pensaba 
que cualquiera podía enseñar, hoy día la educación para las nuevas generaciones de docentes debe garantizar 
la atracción de los mejores talentos para que se formen como profesionales de la educación (McKinsey, citado por 

Marina, 2015). Por esto, es relevante identificar los factores asociados a la escogencia de una carrera del campo 
educativo, a la vez que se obtienen datos que permitan mejorar los mecanismos de selección del estudiantado 
y estructurar los planes de estudio dentro de ese marco de exigencia.

En la actualidad, el estudio sobre las motivaciones para la escogencia de carreras es realizado en diferentes con-
textos internacionales y se cuenta con un abanico relativamente amplio de metodologías para ejecutarlas, entre 
estas, la Escala FIT-Choice (Factors Influencing Teaching choice) de Watt y Richardson (2007), que ha sido tradu-
cida y validada para el idioma español por Gratacós (2016) y adaptada por Said-Hung, Gratacós y Valencia (2017).

La escala mencionada integra los determinantes de la motivación para escoger la profesión docente en cuatro 
áreas: autopercepción, valor de la carrera de segunda opción y expectativas y creencias sobre la profesión (Said-

Hung, Gratacós y Valencia, 2017, p. 37).

El concepto de motivación se refiere al impulso que lleva a la acción y se diferencia del motivo en que este 
último hace alusión a los valores de la persona, con respecto a los resultados esperados (Pérez y López, 1991, citado por 

García Poyato, Cordero y Torres, 2018).

Las motivaciones pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Las primeras son las que se originan en el interior de 
la persona y las segundas provienen de fuera de ella. En los estudios realizados sobre las motivaciones para la 
selección de la docencia como profesión, se ha encontrado que las personas muestran una combinación de 
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motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Los datos evidencian que existe una relación entre las motivaciones 
intrínsecas y una mayor satisfacción con el desempeño y con un mayor sentido de compromiso con la labor 
docente (Bookhart y Freeman 1992 citados por Said-Hung, Gratacós y Valencia, 2017).

En los estudios realizados por Richardson y Watt (2006), citados por DeShano (2012, p. 107), “las motivaciones más co-
múnmente citadas para el ingreso a la profesión docente eran altruistas e intrínsecas. Los estudiantes informaron 
“habilidades docentes percibidas, el valor intrínseco de la docencia y el deseo de realizar un aporte social, moldear 
el futuro y trabajar con niños/adolescentes” como sus principales razones para convertirse en maestros (p. 44)”.

Relacionado con lo anterior, Kyriacou y Coulthard (2000), citados por DeShano (2012), desarrollan tres categorías 
que pretenden desentrañar las razones por las cuales las personas ingresan a la docencia. Estas categorías son 
clasificadas en diferentes grupos, a saber, razones altruistas, razones intrínsecas y razones extrínsecas.

En este contexto, resultados de investigaciones señalan que las razones más importantes por las cuales las 
personas ingresan a la docencia son las altruistas y las intrínsecas. Aun cuando las personas están indecisas, las 
razones extrínsecas se convierten en importantes. Lo apuntado coincide con lo que plantean otras investigacio-
nes sobre el tema, por ejemplo, Barmby y Coe (2004) y Barmby et al. (2006, citado por DeShano, 2012).

2. Metodología

La investigación se realizó de manera transversal con un carácter descriptivo. Se trató de un estudio basado en 
una encuesta que involucró la aplicación de un cuestionario autoadministrado en línea a la totalidad de estu-
diantes matriculados en las carreras de educación durante el segundo cuatrimestre del 2019.

El instrumento utilizado consistió en un cuestionario con 17 reactivos que se distribuyeron en seis apartados 
a saber: aspectos socioeconómicos, preparación académica previa, actitudes hacia diferentes áreas de estudio, 
motivaciones para seleccionar carrera, expectativas sobre el campo docente y el desempeño profesional.

El primer apartado se refirió a variables de tipo socioeconómico. El segundo apartado se refirió a la preparación 
académica previa y consistió en seis reactivos: 5 de selección de opciones referidas al grado académico que po-
see la personas al ingresar a la universidad, el tipo de institución educativa de procedencia, las asignaturas que 
repitió durante los estudios de secundaria, la carrera que cursa en la ECE y el centro universitario al que pertene-
ce. Este apartado incluyó, también, una escala Likert que ausculta información sobre el grado de dificultad que 
cada estudiante atribuye a las asignaturas que cursó durante su educación secundaria. Esa escala presentó cinco 
valores posibles, desde muy fácil a muy difícil, e incluyó una opción de “no se cursó”, para quienes no habían 
cursado alguna de las asignaturas que se indican en el reactivo.

El tercer apartado del cuestionario estuvo constituido por una escala Likert de tres valores, que van desde “de 
acuerdo” a “desacuerdo”, con la que se pretendió medir las actitudes del estudiantado con respecto de diferen-
tes áreas o campos de estudio. Posee 21 enunciados.

Dentro de la cuarta parte se integra la Escala FIT-Choice (Factors Influencing Teaching Choice) de Watt y 
Richardson (2007) adaptada por Said-Hung, Gratacós y Valencia (2017), la cual consiste en una escala de Likert 
con 7 valores que van desde “nada de acuerdo” a “muy de acuerdo”, con 58 enunciados. Esta escala ha sido 
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debidamente validada por esos investigadores y presenta propiedades psicométricas aceptables y una consis-
tencia interna adecuada para medir los aspectos propuestos. Al instrumento se le realizaron pruebas de validez 
y confiabilidad. Para comprobar la eficiencia de las dimensiones establecidas se realizó un Análisis Factorial 
Confirmatorio con el método de rotación Varimax con normalización Kaiser, se comprobó que para cada 
dimensión o factor establecido las cargas rotadas de los ítems eran las adecuadas. Se verificó el Alpha de 
Cronbach en cada dimensión o factor y se determinó que la cantidad de dimensiones propuestas era adecuada. 
El Alpha de Cronbach para la escala total fue de un 0,87 (ver Cuadros 1 y 2).

Cuadro 1. 
Dimensiones por enunciado incluidos en la escala de valoración para análisis de factores.

Dimensión 1 Dimensión 2 Enunciado

Valor utilidad 
personal/  

Motivación 
extrínseca

Seguridad del trabajo

La enseñanza me ofrecerá un trabajo estable

Ser docente me permite tener un sueldo fijo

La enseñanza es un trabajo seguro/ permanente

Conciliación 
trabajo-familia

El horario escolar me permitiría tener más tiempo para la familia

Siendo docente tengo más vacaciones

Los horarios me permitirán compatibilizarlo con mis responsabilidades familiares

Siendo docente tendré una jornada laboral corta

Las vacaciones escolares encajan con mis obligaciones familiares

Movilidad del trabajo

La enseñanza puede darme la oportunidad de trabajar en el extranjero

La titulación de docente tiene un reconocimiento en todas partes

La enseñanza me permitirá elegir dónde quiero vivir

Valor intrínseco  
de la carrera

Motivación 
intrínseca

Me interesa la enseñanza

Siempre he querido ser docente

Me gusta enseñar

La enseñanza es una profesión que te realiza

Influir en  
el futuro  

de los niños/
adolescentes

Valor utilidad social / 
Motivación altruista

La enseñanza me permitirá formar en valores a niños/adolescentes

La enseñanza me permitirá influir en la próxima generación

La enseñanza me permitirá influir en los niños/adolescentes

Trabajar en pro  
de la igualdad 

social

La enseñanza me permitirá elevar las aspiraciones de la niñez y adolescencia desfavorecida

La enseñanza me permitirá ayudar a las personas socialmente desfavorecidas

La enseñanza me permitirá trabajar contra la desigualdad social

Contribución 
social

La enseñanza me permite dar un servicio a la sociedad

Las personas profesionales de la educación hacen una contribución valiosa a la sociedad

Ser docente me permite devolver a la sociedad lo que he recibido

Trabajar 
con niños/

adolescentes

Motivación altruista 
e intrínseca

Quiero un trabajo que suponga trabajar con niños/adolescentes

Quiero trabajar en un entorno con niños/adolescentes

Me gusta trabajar con niños/adolescentes
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Dimensión 1 Dimensión 2 Enunciado

Habilidad 
percibida

Tengo cualidades para ser buen maestro/a

Tengo buenas habilidades para enseñar 

La enseñanza es una profesión que se adecúa a mis habilidades

Carrera de 
segunda opción

No tenía claro qué carrera quería estudiar

No fui aceptado en la carrera de primera opción

La carrera de Educación era la última opción que tenía

Experiencias 
previas de 

enseñanza/
aprendizaje

He tenido profesores a los que he admirado y me han influido positivamente

He tenido profesores que han sido buenos modelos

He tenido experiencias de aprendizaje positivas

Influencias  
de conocidos

Mis amigos piensan que debería ser maestro/a

Mi familia piensa que debería ser maestro/a

La gente con la que he trabajado piensa que debería ser docente

Exigencia  
de la profesión

Carrera exigente

La enseñanza exige un alto nivel de conocimiento

El personal docente necesita altos niveles de conocimiento técnico de su área

Las personas profesionales de la educación necesitan conocimiento altamente especializado

Profesión exigente

Las personas profesionales de la educación tienen una fuerte carga de trabajo

La enseñanza requiere un gran trabajo emocional

La enseñanza es un trabajo exigente

Retorno  
de la profesión

Estatus social

Al personal docente se le percibe como un verdadero profesional

La enseñanza se considera una profesión de alto estatus

El personal docente se siente valorado positivamente por la sociedad

La profesión de docente está bien considerada por la sociedad

El personal docente considera que su trabajo tiene un alto prestigio social

Salario
El personal docente están bien pagado en general 

El ejercicio de la enseñanza está bien remunerado

Disuasión social

Me animaron a elegir otras carreras antes que la de Educación

Otras personas me dijeron que ser maestro no era una buena elección de carrera

Otras personas influyeron para que considerara otras carreras alternativas a educación

Satisfacción  
de la elección

Considera seriamente la decisión de ser docente

Estoy satisfecho con la decisión de ser docente

Estoy contento con la decisión de ser docente

Fuente: El instrumento utilizado en la investigación se basó en la propuesta de Said-Hung, Elías, Gratacós, Gloria, & Cobos, Jorge Valencia. 
(2017). Factores que influyen en la elección de las carreras de pedagogía en Colombia.
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Cuadro 2. 
Verificación de fiabilidad en cada uno de los factores, CINED, 2019.

# factor FACTORES Alfa de Cronbach No. de elementos

1 Seguridad del trabajo 0,766 3

2 Conciliación trabajo-familia 0,787 5

3 Movilidad del trabajo 0,509 3

4 Valor intrínseco de la carrera 0,725 4

5 Influir en el futuro de los niños/adolescentes* 0,787 2

6 Contribución social* 0,833 7

7 Trabajar con niños/adolescentes 0,883 3

8 Habilidad percibida 0,842 3

9 Carrera de segunda opción 0,742 3

10 Experiencias previas de enseñanza/aprendizaje 0,795 3

11 Influencias de conocidos 0,869 3

Factores de percepción

12 Carrera exigente 0,703 3

13 Profesión exigente 0,169 3

14 Estatus social 0,856 5

15 Salario 0,874 2

16 Disuasión social 0,811 3

17 Satisfacción de la elección** 0,922 2
* Estos factores se probaron agregando y quitando la variable 18,16 y se determinó que se debía agregar al factor “Contribución social”,  

puesto que el alfa de Cronbach aumentaba en este y no provocaba ningún cambio en el alfa del factor “Influir en el futuro de los niños/adolescentes”.

** Este factor se probó con la variable 18,56 y sin esta y se encontró que el alfa aumentaba significativamente cuando se quitaba la variable 18,56, pasando 
de 0,473 a 0,922.

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de las carreras de educación, CINED (2019).

Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó el software SPSS©, con el cual se realizaron estadísti-
cas descriptivas y análisis correlacional utilizando el Eta de asociación, Chi cuadrada y medida de asociación 
de Pearson, Kendall y Spearman, de acuerdo con el tipo de variable incluida en cada una de las asociaciones 
específicas.

3. Resultados

El instrumento utilizado para realizar el estudio se aplicó a la totalidad de estudiantes matriculados en las asigna-
turas de la Escuela (4446 personas). Se obtuvo respuesta de 868 personas que estudian en las diferentes carreras: 
49% de educación general básica I y II ciclo y 31% de educación preescolar, docencia 9%, educación especial 
4%, administración educativa 3%, informática educativa 2,5% y de estudios sociales y educación cívica 0,8%. En 
cuanto a la distribución según sexo, el 88% fueron mujeres y el 12% hombres. Esta distribución se corresponde 
con la conformación de la población de la carrera desde sus inicios, que es primordialmente femenina.
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En lo que se refiere a las edades, en su mayoría, oscilan entre los 19 y 24 años. La concentración de la población 
en este rango de edad ha sido una tendencia en la UNED durante los últimos quinquenios, contrario a los años 
iniciales de su funcionamiento, cuando las edades de la población estudiantil se ubicaban por encima de los 32 
años. Este cambio en la población estudiantil representa un reto para la universidad, pues la propuesta educa-
tiva requiere de significativos cambios.

Con respecto al estado civil, más del 50% reporta condición de soltero/a. En lo que concierne a la ocupación, 
el 40% se dedica exclusivamente a las labores estudiantiles, el 45,7% trabaja en diferentes sectores productivos 
y un 14,4% se reporta con desempleo. El 57% de esas personas procede de hogares de entre 2 y 4 personas. 
La mayoría (41%) posee un ingreso que oscila entre los 75 y 525 dólares estadounidenses (de 100 a 300 mil 
colones), el 20% se ubica por debajo de la línea de pobreza con ingresos menores a los 75 dólares mensuales  
(100 mil colones), un 18% alcanza un ingreso familiar promedio de 437 dólares (250 mil colones) y un 14% re-
porta ingresos superiores a los 875 dólares (500 mil colones). Tan solo un 7% indica percibir ingresos superiores 
a 1 millón de colones (1745 dólares). Como puede observarse, la mayoría del estudiantado encuestado procede 
de familias de bajos recursos económicos.

Con respecto al nivel educativo alcanzado antes de ingresar a la carrera de educación, el 70% contaba única-
mente con el bachillerato en educación media, mientras que un 30% tenía algunos estudios a nivel universitario.

En cuanto a las asignaturas que reportan con mayor nivel de repitencia se encuentran, en primer lugar, las ma-
temáticas (35,6); en segundo lugar, inglés (9,4%); en tercer lugar, estudios sociales (7,5%); en cuarto lugar, tanto 
español como química (4,1% cada una). Las demás asignaturas reprobadas durante el colegio se muestran en el 
Cuadro 3. Una observación válida en cuanto a este dato se relaciona con la prueba PISA, en donde parte de es-
tas asignaturas, especialmente matemáticas, español y los idiomas, se reportan como el principal obstáculo que 
se le presenta al estudiantado de Costa Rica que accede a estas pruebas. Asimismo, es relevante destacar que 
las matemáticas y un segundo idioma son dos de los elementos básicos dentro de las competencias requeridas 
para el profesional en las nuevas sociedades y las nuevas jerarquías de conocimiento y disciplinas que se están 
configurando (Bourdieu, 2001; Moreno, 2013).

Figura 1.  
Porcentaje de personas participantes en la investigación,  
según los diferentes niveles de dificultad en las materias básicas, CINED, 2019.

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de las carreras de educación, CINED (2019).

45%

Fácil

Ni tan fácil ni tan difícil

Difícil

18%

36%
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Cuadro 3.  
Repitencia de asignaturas durante los estudios de secundaria, según información suministrada  
por las personas participantes de la investigación, CINED, 2019.

Asignatura Frecuencia Porcentaje

Si No Si No

Matemáticas 1 309 559 35,6 64,4

Ciencias 26 842 3 97

Español 36 832 4,1 95,9

Estudios Sociales 65 803 7,5 92,5

Inglés 1 82 786 9,4 90,6

Química 36 832 4,1 95,9

Biología 37 831 4,3 95,7

Educación Cívica 25 843 2,9 97,1

Francés 15 853 1,7 98,3

Física 2 16 852 1,8 98,2

Educación Física 6 862 0,7 99,3

Educación Musical 6 862 0,7 99,3

Artes Plásticas 10 858 1,2 98,8

Artes Industriales 7 861 0,8 99,2

Educación para el Hogar 7 861 0,8 99,2

Educación Religiosa 5 863 0,6 99,4

Otras: 

1 año lectivo o más 9 1

Convocatoria varias materias 8 0,9

Examen bachillerato 4 0,5

Secretariado ejecutivo 1 0,1

Todas las materias 2 0,2

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de las carreras de educación, CINED (2019).

En lo que refiere a los niveles de dificultad en las materias básicas con respecto a la cantidad de materias per-
didas en secundaria, se puede observar que la mayoría de los estudiantes que indicaron que en general les 
parecían fáciles las materias básicas en secundaria, no perdieron ninguna materia. Sin embargo, se observan 
dos valores extremos de estudiantes, que, al parecer, en algún momento se quedaron por lo menos una vez en 
todas las materias.
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Cuadro 4. 
Niveles de dificultad con respecto a cantidad de materias perdidas

Cantidad de  
materias perdidas

Nivel de dificultad en materias básicas de secundaria
Total

Fácil Ni fácil ni difícil Difícil

0 207 198 62 467

1 81 129 61 271

2 15 42 18 75

3 5 18 5 28

4 2 3 7 12

5 1 1 3 5

6 1 0 2 3

7 1 0 0 1

8 0 1 0 1

14 0 1 0 1

15 0 1 0 1

16 2 0 1 3

Total 315 394 159 868

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de las carreras de educación, CINED (2019).

Se observa esta misma relación por carrera que cursan las personas estudiantes actualmente en la UNED.

Figura 2. 
Nivel de dificultad en las materias básicas manifestada por las personas participantes  
con respecto a la carrera que cursan actualmente en la UNED, CINED, 2019.

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de las carreras de educación, CINED (2019).

Del 100% de los hombres, 19 indicaron que les parecían difíciles las materias básicas; 45% estaba en una posición 
intermedia y al 36% le parecían fáciles. De las mujeres, solo a un 15% le parecían difíciles; un 47% se ubicaba en 
una posición intermedia y un 39% consideraba que el nivel de dificultad en las materias básicas era fácil.

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Informática Educativa

Estudios Sociales y Educación Cívica

Educación preescolar con énfasis 
en estimulación del lenguaje

Educación preescolar

Educación General Básica I y II Ciclo

Educación Especial

Docencia

Administración Educativa

Fácil       No tan fácil ni tan difícil      Difícil

50%

57% 43%

59%14%

37%

40%

56%

52% 41% 7%

12%32%

34%

47% 16%

26%

50%

47% 25%

27%

27%



106
INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN

4. Actitudes hacia las áreas de estudios

En cuanto a las actitudes de las personas participantes hacia las áreas de estudio, se seleccionaron seis áreas 
a saber: matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales y educación cívica, filosofía y letras, ciencias de la 
educación e idiomas. Los resultados del estudio muestran que, en general, el estudiantado muestra una actitud 
positiva hacia las diferentes áreas incluidas en el estudio. En la figura 3 se puede apreciar que, en una escala de 1 
al 10, las puntuaciones que reflejan actitudes más positivas se centran en las áreas de las ciencias de la educación 
y ciencias sociales.

Figura 3. 
Promedios del nivel de actitud positiva hacia las diferentes áreas de estudio en una escala de 0 a 10,  
según los datos proporcionados por las personas participantes de la investigación, CINED, 2019.

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de las carreras de educación, CINED (2019).

En cuanto a las actitudes de acuerdo al sexo de la persona participante se observa que, en promedio, las muje-
res tienen una actitud un poco más baja que los hombres, es decir hay una ligera tendencia a que las mujeres 
presenten actitud positiva hacia las diferentes áreas de estudio que los varones.

Cuadro 5. 
Promedio de actitud positiva de las personas participantes hacia el área de idiomas según sexo,  
CINED, 2019.

Indicadores por áreas de estudio
Sexo

Hombre Mujer

Área de Matemáticas 6,54 5,88

Área de Ciencias de la Educación 9,21 8,73

Área de Estudios Sociales y Cívica 7,17 6,45

Área de Ciencias 7,00 6,42

Área de Letras y Ciencias Sociales 7,53 6,55

Área de Idiomas 6,13 5,10

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de las carreras de educación, CINED (2019).

Indicador Área Idiomas

Indicador Área Letras y Ciencias Sociales

Indicador Área Ciencias

Indicador Área Estudios Sociales y Cívica

Indicador Área Ciencias Educación

Indicador Área Matemática

5,2

6,7

6,5

6,5

8,8

6,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
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Por otra parte, con respecto a la actitud positiva hacia las áreas de estudio según carrera, se encontró que, en 
promedio, el estudiantado de la carrera de docencia presenta puntaje superior con respecto al estudiado de 
otras carreras. En cuanto a los puntajes más bajos en dos áreas cruciales para la formación de docentes, mate-
máticas e idioma, se encontró que las estudiantes de educación preescolar presentan los puntajes más bajos 
para matemática y esa misma carrera, junto con informática educativa, para el área de idiomas.

Cuadro 6. 
Promedio de actitud positiva hacia las diferentes áreas de estudio por carrera, CINED, 2019.

Carrera

Áreas de estudio

Área de 
Matemáticas

Área de 
Ciencias de 

la Educación

Área de 
Estudios 

Sociales y Cívica

Área de 
Ciencias

Área de Letras 
y Ciencias 
Sociales

Área de 
Idiomas

Administración Educativa 6,33 8,22 6,86 6,11 7,31 6,52

Docencia 7,03 8,99 6,90 7,76 8,31 7,40

Educación Especial 6,44 9,00 6,51 6,43 6,63 5,51

Educación General Básica I y II Ciclo 6,07 8,89 6,62 6,52 6,69 5,13

Educación Preescolar 5,35 8,60 6,28 6,08 6,06 4,55

Educación Preescolar con énfasis  
en estimulación del lenguaje

5,76 10,00 7,25 7,47 8,03 5,88

Estudios Sociales y Educación Cívica 5,75 8,57 7,27 7,66 8,49 7,29

Informática Educativa 6,19 8,45 5,84 6,04 5,71 3,95

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de las carreras de educación, CINED (2019).

A continuación, se presenta la información sobre actitudes positivas para cada una de las áreas incluidas en el 
estudio.

Matemáticas: un 34% de las personas participantes opina que las matemáticas representan un problema por su 
alto nivel de dificultad. Asimismo, un 48% de las personas participantes atribuye esa dificultad a las limitaciones 
del profesorado para explicar adecuadamente los contenidos. Por otra parte, un 65% considera que cualquiera 
puede ser bueno en matemática si se lo propone.

Ciencias Naturales: para el 16,4% de las personas participantes, las ciencias naturales poseen un alto nivel de 
dificultad, mientras que un 11,3% indica que la química no es útil en la vida cotidiana y un 8,6% manifiesta que 
el estudio de las ciencias naturales nunca fue su fuerte. En concordancia con lo anterior, el 16,4% indica que si 
no le costaran tanto los “números”, habría optado por una carrera de ciencias naturales.

En lo que respecta a los idiomas, la mayoría de las personas participantes considera que es necesario estudiar-
los, pero que es difícil. Finalmente, el 80,1% de las personas encuestadas atribuye un valor al estudio de carreras 
relacionadas con el lenguaje, pues considera que no es suficiente con leer y escribir para dominar el idioma.

Se realizaron pruebas para valorar si existe correlación entre las actitudes hacia las diferentes áreas de estudio, las 
variables socioeconómicas y las académicas. Para ello se recodificaron las variables de los ítemes del instrumen-
to que presentaban un carácter negativo. Luego se generaron cada uno de los indicadores y se escalaron con el 
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método del rango de variación para obtener un indicador de actitud hacia cada área de estudio en una escala 
de 0 a 10. Posteriormente, se observa la correlación que tiene cada uno de los indicadores de actitudes hacia las 
diferentes áreas de estudio con respecto a las variables socioeconómicas indicadas (dado que son correlaciones 
entre variables métricas y categóricas, se utiliza la Eta de asociación). En estas pruebas no se encuentra ningún 
Eta con un valor significativo de asociación con cada uno de los indicadores de actitud hacia las diferentes áreas 
de estudio.

5. Selección de carrera de educación para rehuir a alguna asignatura

El enunciado “Para seleccionar mi carrera en la universidad utilicé como criterio el hecho de que esta no impli-
cará estudiar mucho las siguientes asignaturas”, dio como resultado que 28,9% señalara las matemáticas; 26,5%, 
química; 24,8%, física; 15,6%, idiomas; 10,6%, biología; 6,3%, estudios sociales y 4,7%, español. Es decir, la mayoría 
de las personas que asocian la escogencia de carreras con el hecho de rehuir a determinados contenidos pro-
gramáticos, lo hacen para no enfrentarse a las ciencias naturales, especialmente matemática, química y física. 
Se realizaron cruces de variables para observar si existían algunas tendencias en cuanto a la relación entre las 
asignaturas que se “buscaban” rehuir y el sexo. Con los resultados de esas pruebas aunados a los de actitud 
positiva hacia las diferentes áreas de estudio, se podría decir que parece que las mujeres presentan ligeramente 
más actitudes negativas respecto a las diferentes áreas de estudio con respecto a los varones, o bien, podría ser 
que se preocupan más por su desempeño en ellas.

6. Posibilidades de estudio de otra carrera

A las personas participantes se les planteó una interrogante para que expresaran cuál hubiese sido su elección de 
carrera si hubiesen contado con mejores condiciones en los aspectos intelectual, socioeconómico y de acceso. 
Con lo anterior se buscó saber si, en condiciones diferentes, hubiesen elegido una carrera distinta a educación. 
A esto, el 74,1% contestó de forma negativa, mientras que un 25,9% contestó afirmativamente. Es decir, una 
cuarta parte de las personas encuestadas habría optado por carreras de otro campo en caso de haber tenido 
las posibilidades para hacerlo. Este 25% de personas se ubican, sobre todo, en edades entre los 18 y 30 años de 
edad, proceden mayoritariamente de colegios privados y viven en zonas alejadas del Gran Área Metropolitana. 
Las carreras que estas personas habrían estudiado, en orden descendente, son las siguientes: ingeniería informá-
tica, ciencias de la salud, ciencias sociales, profesiones ligadas al manejo de los recursos naturales, genética, se-
guridad cibernética, robótica, arte y diseño, matemática, ciencias económicas, lenguas, ingenierías (ver figura 4).
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Figura 4.  
Distribución de las carreras que estudiarían las personas que, ante condiciones distintas,  
no hubieran elegido una carrera de educación, CINED, 2019.

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de las carreras de educación, CINED (2019).

Se realizaron pruebas de correlación entre las variables socioeconómicas (sexo, edad, estado civil, ingreso econó-
mico familiar mensual) y las de tipo de dependencia educativa de procedencia en la secundaria, la carrera que 
cursa actualmente en la UNED y el centro universitario. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Figura 5.  
Porcentaje de estudiantes que, con mejores condiciones, desde los puntos de vista intelectual, socioeconómico  
y de acceso, no dudarían en estudiar una carrera diferente a educación según la carrera que cursan actualmente, CINED, 2019.

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de las carreras de educación, CINED (2019).

Como se observa, las carreras que estudiaría ese 25% de personas que con distintas condiciones optaría por 
profesiones fuera del campo educativo, se orientan, sobre todo, hacia disciplinas que requieren de habilidades 
de pensamiento lógico-matemático y algunas fuera de los campos tradicionales, ligadas a las nuevas tendencias 
de desarrollo de las tecnologías a nivel mundial.
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7. Motivaciones para seleccionar la carrera

Como puede observarse, las motivaciones para la selección de carrera de educación que señala la población 
estudiantil encuestada, ubican en primeros lugares las intrínsecas, las altruistas o trascendentales y las altruis-
tas-intrínsecas. Las motivaciones que se puntúan menos son las que se corresponden con el ámbito extrínseco. 
Lo anterior implica que las razones que movilizan al estudiantado a seleccionar carreras de educación son los 
aspectos ligados con el interés por la enseñanza, el gusto por trabajar con niños, el valor de utilidad social que 
representan las carreras de educación al permitir influir en la formación de niños y adolescentes y la satisfacción 
con el ser docente. Estos resultados coinciden con lo que investigaciones a nivel internacional han detectado 
sobre las motivaciones para seleccionar carreras de educación como opción profesional (Pariahuache-Ahumada, 2015).

Considerando que la UNED es la universidad pública de Costa Rica que más profesionales de educación gra-
dúa, se podría decir que, para este país, las motivaciones para la selección de carreras de educación, asumen 
comportamientos similares o los países más desarrollados en el sentido de que esas motivaciones se centran en 
aspectos intrínsecos. Este comportamiento de los datos podría estar asociado al hecho de que en Costa Rica 
existe una amplia oferta formativa a nivel de educación superior, por lo cual, quienes optan por profesionalizar-
se, tienen un abanico más amplio que en otros contextos geográficos con menor presencia de universidades.

Ahora bien, el hecho de que las motivaciones más puntuadas para la elección de carrera sean intrínsecas y 
altruistas-intrínsecas resulta necesario analizarlo pues ello implica, entre otras cosas, que las razones por las 
cuales quienes estudian educación en la UNED, en este momento, están más cerca a ser aspectos vocacionales 
y no elementos o incentivos que se ligan con razones utilitaristas como podrían ser asuntos relacionados con 
periodos de vacaciones o condiciones salariales.

En este sentido, se debe recordar que la motivación intrínseca es aquella que se refiere al hacer una actividad 
por la satisfacción inherente a la propia realización de la misma actividad, es decir la satisfacción de realizar la 
actividad en sí misma (Ryan y Deci, 2000, p. 6). Lo anterior, en contraposición con las motivaciones extrínsecas que se 
refieren a realizar una actividad con el fin de obtener un algún resultado separable (Ryan y Deci, 2000, p. 6).

8. Motivación extrínseca

Desde el punto de vista de las motivaciones extrínsecas, los aspectos que motivaron mayormente a las perso-
nas participantes para seleccionar carreras de educación son aquellos asociados con la seguridad del trabajo, 
especialmente la posibilidad que ofrece la enseñanza de tener un trabajo estable (63,7%) y de poseer un sueldo 
fijo (57,9%), además de, en menor medida, la motivación asociada con la creencia de que la enseñanza es un 
trabajo seguro/ permanente (49,3%). Tal como se logra visualizar en la figura 6.
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Figura 6.  
Motivación extrínseca manifestada por las personas participantes para la elección de carreras de educación, CINED, 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta aplicada a estudiantado de carreras de Educación, CINED (2019).

En segundo lugar, se destacan las motivaciones asociadas con la conciliación trabajo-familia, especialmente el 
hecho de que el horario escolar permitiría tener más tiempo para la familia (59,3%) y compatibilizarlo con las res-
ponsabilidades familiares (58%). Como otra motivación extrínseca, aparece la posibilidad de que las vacaciones 
escolares encajan con las obligaciones familiares (para el 45,1%) y, para un 35,8% de las personas encuestadas, 
el hecho de que se tengan más vacaciones que en otras actividades laborales. La fuerte presencia de aspectos 
relacionados con la conciliación trabajo-familia se podría explicar por el hecho de ser una profesión altamente 
feminizada, en general (particularmente, la muestra con la que se trabajó está formada por un 88% de mujeres).

En tercer lugar, se ubican las motivaciones extrínsecas asociadas con la movilidad del trabajo, especialmente el 
hecho de que la titulación como docente tiene un reconocimiento en todas partes (51,9%) y podría brindar la 
oportunidad de trabajar en el extranjero (51,8%). El 18,1% de personas encuestadas encuentra como motivación 
también que la enseñanza les permitirá elegir dónde vivir.

En los aspectos incluidos en la escala sobre el estatus social de las carreras de educación, se encontró que 63,9% 
de las personas encuestadas consideran que al personal docente se le percibe como verdaderos profesionales. 
Por otra parte, solo el 42% está de acuerdo con el enunciado “La enseñanza se considera una profesión de alto 
estatus”. En concordancia con el dato anterior, un 45,4% de las personas participantes están de acuerdo con la 
afirmación: “el personal docente se siente valorado positivamente por la sociedad”. En esa misma línea de pen-
samiento, menos de la mitad (48,7%) concuerda con la creencia de que el personal docente considera que su 
trabajo tiene un alto prestigio social, mientras que la gran mayoría opina que la profesión cuenta con un bajo 
prestigio social.
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Para la UNESCO (2012), el estatus de la profesión docente no goza de la apetencia que disfrutan otras carreras. 
Asimismo, otras investigaciones indican que, para las carreras de educación, resulta difícil atraer al estudiantado 
mejor preparado desde el punto de vista académico (Gratacós, López-Jurado; 2016).

En cuanto al salario como motivación, se encontró que es uno de los aspectos menos valorados. Es decir, solo 
para una minoría de las personas participantes del estudio (28,9%), el personal docente está bien pagado en 
general y, para el 31,1%, el ejercicio de la enseñanza está bien remunerado.

En lo que respecta a las motivaciones asociadas con la disuasión social, se encontró que un 48,4% de las per-
sonas participantes están de acuerdo con el enunciado: “Me animaron a elegir otras carreras antes que la de 
Educación”. Un 65,8% de las personas participantes indica que, en algún momento, otras personas le dijeron 
que ser maestro no era una buena elección de carrera. Asimismo, 57,1% de las personas participantes indican 
que otras personas le influyeron para que considerara otras carreras alternativas a educación.

El 64,2% de las personas participantes coinciden con el enunciado: “Mis amigos piensan que debería ser maes-
tro/a”. Mientras que, con el enunciado “Mi familia piensa que debería ser maestro/a”, está de acuerdo el 69,3%. 
Un 64,7% señala que la gente con la que ha trabajado piensa que debería ser docente.

El 87,7% de las personas participantes indica que la enseñanza es un trabajo exigente. Asimismo, el 92,6% señala 
que el personal docente requiere altos niveles de conocimiento técnico del área que maneja y el 86,1% señala 
que las personas profesionales de la educación requieren de conocimientos altamente especializados.

Para el 83,2% de las personas participantes, los profesionales de la educación tienen una fuerte carga de trabajo. 
Por su parte, el 93,2% indica que la enseñanza requiere un gran trabajo emocional y el 87,7% manifiesta que la 
enseñanza es un trabajo exigente.

9. Motivación intrínseca

En cuanto a las motivaciones intrínsecas, los aspectos más anotados por las personas participantes son aquellos 
asociados con el valor intrínseco de la carrera, en donde los enunciados “Me interesa la enseñanza” y “Me gusta 
enseñar”, alcanzan los valores más altos con 96,7% y 96,5%, respectivamente. Seguidamente, el enunciado “La 
enseñanza es una profesión que te realiza” es asumido por 92,9% de las personas encuestadas. Mientras que 
“Siempre he querido ser docente”, es cierto para un 85,7%. Como puede observarse, para la gran mayoría la 
selección de la profesión docente se asocia con su interés y gusto por enseñar. En la figura 7 se observa la distri-
bución de las motivaciones intrínsecas que asociaron las personas participantes con la selección de las carreras 
de educación.
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Figura 7.  
Distribución de datos según las motivaciones intrínsecas para la elección de carrera manifestadas  
por las personas participantes de la investigación, CINED, 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta aplicada a estudiantado de ECE, CINED (2019).

Otro tipo de motivaciones intrínsecas están asociadas con la posibilidad de influir en el futuro de los niños/
adolescentes. Sobre este tipo de motivaciones, se encontró que la posibilidad de formar en valores a niños/
adolescentes (95,1%) es la que más efecto tiene en el estudiantado de la ECE a la hora de escoger carrera. De 
igual manera, al 92,6%, le motiva el hecho de que la enseñanza permite influir en la próxima generación y en 
los niños/adolescentes es algo que motiva a 91,4%. Finalmente, el 87,8% está de acuerdo con el enunciado “La 
enseñanza me permitirá elevar las aspiraciones de la niñez y adolescencia desfavorecida”.

En lo que se refiere a la motivación altruista o trascendente asociada con la contribución social, se encontró 
que el 94,1% de las personas participantes considera que la enseñanza permite trabajar en pro de la igualdad 
social, específicamente, dar un servicio a la sociedad. Asimismo, entre un 80% y un 85%, indica motivaciones 
asociadas con la contribución social, de manera que consideran que la enseñanza permite ayudar a las personas 
desfavorecidas, es decir, luchar contra la desigualdad social y, además, devolver a la sociedad algo de lo que le 
ha brindado.

Existe un gran bagaje de estudios internacionales que señalan que la profesión docente demanda una gran can-
tidad de atributos no pecuniarios, sino de carácter altruista, que implica oportunidades de satisfacción personal 
(Bruns y Luque, 2014 citados por Pariahuache-Ahumada, 2015).

Siguiendo con las motivaciones de carácter altruista e intrínseca, se encuentran aquellas asociadas con el gusto 
por trabajar con niños/adolescentes. Al respecto, se encontró que el 93,5% de las personas encuestadas mani-
fiestan que les gusta trabajar con niños/adolescentes. En congruencia con ello, al 90,7% le gustaría trabajar en 
un entorno con niños/adolescentes y el 90,9% desea un trabajo que suponga trabajar con niños/adolescentes.

La enseñanza es una profesión que se adecúa a mis habilidades

Tengo buenas habilidades para enseñar

Tengo cualidades para ser buen maestro/a

Me gusta trabajar con niños/adolescentes

Quiero trabajar en un entorno con niños/adolescentes

Quiero un trabajo que suponga trabajar con niños/adolescentes

La enseñanza es una profesión que te realiza

Me gusta enseñar

Siempre he querido ser docente

Me interesa la enseñanza

92,0

93,3

93,8

93,5

90,9

89,4

92,9

96,5

85,1

96,7

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98



114
INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN

Figura 8.  
Distribución de motivaciones trascendentes o altruistas para la selección de carreras de educación  
manifestadas por las personas participantes de la investigación, CINED, 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuesta aplicada a estudiantado de carreras de educación, CINED (2019).

En cuanto a la autopercepción con respecto a las habilidades para ser docente, se encontró que el 93,8% 
considera poseer las cualidades para ser buen maestro/a, seguido de un 93,3% que manifiesta poseer buenas 
habilidades para enseñar y un 92,9% que concuerda con el enunciado “La enseñanza es una profesión que se 
adecúa a mis habilidades”.

El 87,3% indica haber tenido profesores a los cuales ha admirado y han influido positivamente. El 89,6% señala 
haber tenido profesores que han sido buenos modelos. Asimismo, el 92,4% señala haber tenido experiencias de 
aprendizaje positivas.
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Figura 9.  
Motivaciones de las personas participantes para elegir estudiar una carrera de educación, CINED, 2019.

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de las carreras de educación, CINED (2019).

1O. Conclusiones

El estudiantado de la ECE se caracteriza por ser, en su mayoría, mujeres, adultas jóvenes con edades entre los 
25 y 30 años, que ingresa a la universidad al finalizar los estudios de secundaria que han realizado en colegios 
académicos diurnos del sistema educativo público costarricense. En cuanto a su ocupación, se desempeña 
mayoritariamente como estudiante, con estado civil de soltera y pertenece a un estrato socioeconómico bajo, 
forma parte de un grupo familiar que, en promedio, se constituye por tres personas y aproximadamente la 
mitad posee personas dependientes a cargo.

En la selección de carreras de educación para el estudiantado de la ECE, el predominio se manifiesta en las va-
riantes referidas a las motivaciones intrínsecas, especialmente el interés y el gusto por enseñar y la posibilidad de 
formar en valores que brinda la enseñanza. En un segundo lugar se ubican las motivaciones relacionadas con el 
altruismo y la trascendencia, específicamente, la posibilidad que ofrece la educación de influir en las próximas 
generaciones y el vínculo que posibilita la profesión docente con la niñez y la adolescencia. En tercer lugar, se 
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ubican las motivaciones de carácter extrínseco en especial los aspectos relacionados con la estabilidad laboral 
que se le asigna a la profesión docente y posibilidad de la compatibilizar la vida familiar con el espacio laboral. 
Se realizaron pruebas de correlación (utilizando el Eta de asociación, Chi cuadrada y medida de asociación de 
Pearson, Kendall y Spearman, según correspondió de acuerdo con el tipo de variables incluidas en cada análisis 
específico) no se encontraron asociaciones significativas entre las diferentes variables socioeconómicas o aca-
démicas y las motivaciones para la selección de carrera.

El estudiantado encuestado muestra creencias positivas en torno a la profesión docente, específicamente en cuan-
to al nivel de exigencia de conocimientos que demanda el quehacer docente y, en general, las exigencias de la 
carrera. Asimismo, dentro de las creencias mostradas por las personas participantes, figura la idea de que la pro-
fesión docente implica altas exigencias en el campo emocional. Adicionalmente, dentro del sistema de creencias 
manifestadas por las personas encuestadas, se encuentra la idea de que la profesión docente tiene un bajo estatus 
social por ser poco valorada por la sociedad y por el poco prestigio social que se le asigna a las personas profesio-
nales de la educación. Sobre este particular, es relevante retrotraer los aportes de Bourdieu sobre los campos de 
conocimiento y los poderes que, desde el punto vista social, se tejen en torno a las carreras (Bourdieu, 2001; Bustamante-

Zamudio,2016; Leite, 2006; Joignant, 2012; Martín, 2008; Moreno, 2013).

De acuerdo con lo expresado por las personas encuestadas, existe un porcentaje minoritario de estudiantes 
de las carreras de educación que seleccionaron estas como una segunda opción y para quienes su elección de 
carrera hubiese sido diferente si contaran con otras condiciones socioeconómicas y con mayores competencias 
en otros campos de conocimiento.

Uno de los retos más importantes para las unidades formadoras de docentes consiste en hacer coincidir en las 
personas que ingresan a las carreras de educación un alto perfil académico con una auténtica vocación hacia el 
quehacer docente. Asimismo, el desarrollo de procesos formativos que permitan el logro de un perfil profesio-
nal totalmente distinto al perfil del docente tradicional.
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Percepción sobre la aplicación de los juegos  
de mesa en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje del estudiantado de la carrera  
de Educación General Básica I y II Ciclos  
de la Universidad Estatal a Distancia
Perception on the application of table games  
in the teaching - learning processes in the major 
of Basic General Education, Cycles I and II, of the  
la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica

RESUMEN

Para el fortalecimiento de destrezas en el siglo XXI, el contexto educativo costarricense requiere con urgencia 
cambios en las estrategias didácticas, de modo que consoliden procesos de aprendizaje significativo. Precisamente 
por lo señalado, la investigación que se presenta refiere a la percepción, a nivel exploratorio, de la utilización del 
juego de mesa como agente impulsor de esa estrategia, para que, desde una perspectiva lúdica, responda a una 
didáctica que posibilite el máximo aprovechamiento. Lo anterior con el propósito de explicitar la percepción para 
el estudiantado de la carrera de Educación I y II ciclos de la Universidad Estatal a Distancia de la incorporación de 
estrategias y/o recursos didácticos que contemplen juegos de mesa, de modo que la persona discente aprenda 
saberes disciplinares, pero fortalezca destrezas más allá del aula. Así las cosas, se encontró que el estudiantado de 
Educación General Básica I y II ciclos de la UNED valida la importancia del juego de mesa como recurso didáctico 
y, por ende, este puede potenciar aprendizajes significativos, lo cual contribuye a la innovación en prácticas que 
favorecen los procesos de aprendizaje, sin embargo, no existe claridad conceptual a la cual vincular este recurso 
pues no se contempla en su plan de estudios.

ABSTRACT

For strengthening skills in the 21st century, the Costa Rican educational context urges changes in teaching 
strategies in order to consolidate significant learning processes. Precisely, the proposal of this research refers to 
the use of the board game as a driving agent of this didactic strategy. From a playful perspective, it responds to 
a didactic that allows, through prior planning, implementation and closure, the best use for the learner to learns 
to make previous cognitive connections and relate them to the new knowledge acquired, but also, it strengthens 
skills beyond the classroom. Thus, it was found that the student of Basic General Education Cycles I and II of the 
UNED recognizes that the board game becomes a didactic resource through an adequate pedagogical mediation. 
Therefore, it can enhance significant situations in search of life skills, which allow innovation in practices that favor 
learning processes, which is why they express their interest in receiving training on the subject.
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1. Introducción

El juego como estrategia didáctica es un fin educativo en sí mismo. Al jugar, se vive una experiencia de apren-
dizaje, pues, según Calero (2003), “el juego y otras experiencias constituyen el soporte de todo aprendizaje y 
gravitan en el cambio de conducta del individuo” (p. 25). Por este motivo, es importante generar un cambio en 
los paradigmas didácticos más arraigados en el sistema educativo costarricense. En este sentido, se quiere pro-
poner al personal docente el diseño de nuevas secuencias lúdicas para contenidos afines a sus áreas de trabajo 
y conocimiento, por cuanto, de acuerdo con Sarlé, P., Garrido, R., Rosemberg, C., Rodríguez, I. (2008):

construir una didáctica específica supone iniciar un proceso de reflexión conceptual sobre las prácticas coti-
dianas, así como descubrir qué aspectos vale la pena rescatar y reconceptualizar, cuáles deben ser modifica-
das y por qué, y qué nuevas interpretaciones deben nutrir el campo teórico de la didáctica (p. 198).

Así pues, en el contexto particular de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED), una de las mayo-
res formadoras de profesionales de educación en el ámbito público, se considera la necesidad de plantear diver-
sos recursos, para que, desde la didáctica, puedan formarse personas con un alto nivel de experticia disciplinaria 
y práctica en el ejercicio de la profesión docente. En esta lógica, se sugiere el juego como una herramienta y 
recurso de aprendizaje innovador en el campo de la educación. Dicha propuesta se vincula con la búsqueda 
por contar con opciones constructivistas; asimismo, con la legítima necesidad de implementar modificaciones 
que no solo motiven al estudiantado, sino que también les faciliten a las personas docentes una transición hacia 
nuevas construcciones metodológicas propiciadoras de un aprendizaje más significativo e integrador.

Considerando lo anterior, la investigación giró en torno a la pregunta: ¿Cuál es la percepción que tiene el estu-
diantado de Educación General Básica I y II Ciclos de la Escuela Ciencias de la Educación (ECE) de la UNED acer-
ca de las posibilidades de los juegos de mesa como recurso didáctico en los procesos de aprendizaje? Los obje-
tivos específicos propuestos giran en torno a identificar los conocimientos preliminares que tiene la población 
estudiantil de Educación General Básica I y II ciclos de la ECE sobre el uso de los juegos de mesa como recurso 
didáctico en los procesos de aprendizaje; reconocer los criterios esenciales para utilizar los juegos de mesa como 
recurso pedagógico en los procesos de aprendizaje del estudiantado de Educación General Básica I y II ciclos, así 
como determinar la percepción de la importancia del juego de mesa en la formación del estudiantado.

Para lograr lo anterior, se deben considerar como uso y creación de juegos de mesa todas aquellas interac-
ciones con juegos tangibles realizadas para la comprensión de los contenidos de las unidades de estudio de 
una asignatura. Esas interacciones pueden incluir una o varias de las siguientes posibilidades: adaptación de las 
partes físicas o componentes de un juego publicado para trabajar contenidos o competencias; utilización de 
un juego publicado para mediar pedagógicamente un tema o contenido; elaborar partes de reemplazo para un 



120
INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN

juego publicado, usando como base la materia de una clase o un contenido específico del pensum; elaborar un 
nuevo juego de mesa con la intención de mediar pedagógicamente un contenido, entre otros elementos que 
realmente posibiliten un cambio.

Ahora bien, alrededor del mundo se han llevado a cabo más investigaciones en relación con el juego y su uso 
en el ámbito educativo. Por ejemplo, en Chile Campos, Chacc y Galvés (2006) han planteado el juego como es-
trategia pedagógica para el aprendizaje de las matemáticas. Esta propuesta se denomina Aprendamos jugando 
en el mundo de las fracciones y se utiliza con un grupo de niños en edades entre los siete y ocho años, los cuales 
cursan el segundo año de Educación General Básica, por parte de Campos, Chacc y Galvés (2006). Como resul-
tado de esta experiencia, los autores concluyen que

el juego es una actividad intrínsecamente motivadora que, junto con rescatar las inquietudes y motivaciones 
de los sujetos, los acompaña a lo largo de su evolución (…) el juego puede ser utilizado como estrategia de 
enseñanza aprendizaje efectiva para ser aplicada en nuestros espacios educativos (p. 202).

De igual forma, en el 2014, se implementa en España el juego didáctico en la formación de estudiantes de edu-
cación superior, con el objetivo de facilitar el desarrollo de destrezas para el trabajo en equipo. Si bien se hace 
uso de un juego de simulación por computadora (Concordia), se identifica la necesidad de investigar más sobre 
el tema del juego en el aprendizaje, mediante la aplicación de la actividad lúdica al desarrollo de otras compe-
tencias en estudiantes (Poy, Mendaña y González, 2015). En el campo particular de los juegos de mesa, Nuñez y Saavedra 
(2011) conciben esta clase de juegos como modelos de situaciones problemáticas y cooperativas, en las que se 
pueden reconocer contextos del mundo real. Asimismo, Llagostera (2011) ofrece un punto de vista histórico y 
evidencia cómo los juegos han formado parte de actividades lúdicas.

Por consiguiente, se procura una transformación en el modo de generar y construir conocimiento. Lo anterior 
en virtud de que, con dicho cambio, no solo se favorece el enriquecimiento del estudiantado de Educación 
General Básica I y II Ciclos de la ECE, con nuevas formas de aprender y enseñar, sino también porque se le brinda 
la posibilidad de innovar en sus propias áreas de conocimiento y trabajo, por medio de estrategias que poten-
cialmente pueden abarcar todo el país.

2. Referentes teóricos
2.1. El juego como recurso didáctico

El juego forma parte de la esencia del ser humano, por lo que se puede afirmar que aparece como una necesi-
dad intrínseca, cuya satisfacción le completa. Asimismo, no se condiciona a la infancia, más bien se mantiene 
durante el desarrollo y madurez de la persona. De todo ello, se deriva la importancia de aprovechar la relación 
existente entre el ser humano y el juego, para desarrollar procesos pedagógicos. En este sentido, Carmona y Díaz 
(2013), haciendo eco de las palabras de Torres (2002), mencionan que

los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula de clase, puesto que aportan una 
forma diferente de adquirir el aprendizaje, aportan descanso y recreación al estudiante. Los juegos permiten 
orientar el interés del participante hacia las áreas que se involucren en la actividad lúdica. El docente hábil y 
con iniciativa inventa juegos que se acoplen a los intereses, a las necesidades, a las expectativas, a la edad y al 
ritmo de aprendizaje (p. 25).
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De igual manera, gracias a los aportes de la ciencia, se reconoce en el juego una actividad que beneficia el desa-
rrollo cerebral. Sobre este aspecto, O´Connor, Schaefer y Braverman (2016) comentan que

el juego temprano es un aspecto crítico del desarrollo del encéfalo en la infancia Levy (2009) señaló que la 
actividad del juego induce e integra múltiples regiones encefálicas, como la motriz, visual, auditiva y otras 
regiones sensoriales y por lo tanto es un conducto para el crecimiento encefálico (p. 4).

Tomando como base lo mencionado anteriormente, se distingue en el juego una actividad que se puede y debe 
utilizar para el desarrollo del aprendizaje en los diferentes niveles educativos, ya que el juego no es una cuestión 
exclusiva de los niños, sino de todo aquel que esté dispuesto al desafío y a la novedad. Al respecto, Jiménez 
(2008) asevera que

tanto el niño como el adulto juegan para tratar de dar forma visual a sus pensamientos, a sus sentimientos 
y a sus emociones, de una manera más libertaria que reglada. Con respecto a los pensamientos, el juego de 
por sí, es un constructor de ideas donde la imaginación y la fantasía se convierten en senderos abiertos a la 
creatividad (p. 11).

En efecto, es de este modo que el juego desarrolla las destrezas internas del ser humano, las cuales estimulan el 
aprendizaje natural. Aquí yace una fortaleza que el sistema educativo requiere adoptar, así como también este 
debería preocuparse por el proceso y no por los resultados. De hecho, mediante el juego, el aprendizaje implica 
la toma de decisiones, cálculos lógicos y matemáticos y, sobre todo, concibe el error como un elemento positi-
vo, el cual no es más que un eslabón en el camino del aprendizaje.

Así, desde la didáctica, el juego está diseñado para que las personas jugadoras adquieran nuevos conocimientos 
o refuercen los que ya tienen. Al final, el juego busca la obtención de algún resultado; mientras se interna en su 
propia dinámica, lo más importante es que, dentro de la diversión que provee, se aprenda tanto como sea posi-
ble (Boller y Karp, 2017). Siempre en lo que atañe a la didáctica del juego, Torres (2002) lo valora como una herramienta 
imprescindible para lograr un aprendizaje significativo. Por ello, este autor plantea que

los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula de clase, puesto que aportan una 
forma diferente de adquirir el aprendizaje, aportan descanso y recreación al estudiante. Los juegos permiten 
orientar el interés del participante hacia las áreas que se involucren en la actividad lúdica (p. 45).

Una vez más, se alude a las oportunidades que el juego ofrece para propiciar destrezas y capacidades en el ser 
humano. Entre las ventajas que conlleva incorporar el juego en el proceso de enseñanza aprendizaje, se puede 
señalar que aquel, en lo que respecta a la cognición, favorece el desarrollo de la observación, la atención, la 
fantasía y las capacidades lógicas; en cuanto a la conducta, fomenta el espíritu crítico y autocrítico, la disciplina, 
el respeto, la tenacidad, la seguridad en sí mismo; en relación con las emociones, promueve el aprendizaje de 
valores como cordialidad, interés, colectivismo y solidaridad (Torres, 2002).

2.2. Mediación pedagógica del juego didáctico

El juego didáctico, visualizado como un medio para procesos de mediación pedagógica es una oportunidad 
para alcanzar aprendizajes significativos, por cuanto, para Montero (2017)
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el estudiante mediante el juego forma su propio aprendizaje, ya que los juegos se elaboran con el objetivo de 
resolver un problema, pero para llegar a dicha situación requieren de todo un proceso previo, este proceso 
permite utilizar los conocimientos que se pusieron en práctica y fortalecer así el aprendizaje llevado a cabo 
en ese momento (p. 83).

En este sentido, la mediación pedagógica implementada debe ser planificada y oportuna para lograr el objetivo 
deseado, en este sentido, la mediación para Rodríguez (2008), citado por Montero (2017) debe promover “un com-
portamiento del profesor desde un rol de facilitador; incentivador o motivador del aprendizaje, que se presenta 
con la disposición de ser un puente entre el alumno y su aprendizaje (p. 82)”. Así las cosas, desde la UNED y en 
particular para este estudio, la mediación pedagógica que deben seguir los futuros profesionales que utilicen el 
juego como recurso didáctico, deben considerar lo señalado por Prieto (2004) cuando señala que

la tarea de promover y acompañar el aprendizaje (…), como promoción y acompañamiento del aprendizaje, 
la mediación pedagógica consiste en tender puentes que se van afirmando de un lado en el umbral del 
aprendiz y del otro lado en lo que buscamos llegar a partir del aprendizaje y de la construcción personal y 
social (p. 8).

De este modo, un papel fundamental para el profesional en educación es que sea ese agente de cambio que 
construya puentes de modo que el juego sea el insumo (excusa) para esos aprendizajes significativos.

2.3. Juegos de mesa y su clasificación

Un juego de mesa es, por definición, “cualquier juego jugado en un tablero, especialmente uno que involucra 
el movimiento de piezas en el tablero, como ajedrez o damas” (Oxford University, 2019). Por otro lado, no existe un 
consenso respecto a la clasificación de los juegos de mesa. No obstante, Palomar (2012) los agrupa, a grandes 
rasgos, por sus componentes y por la interacción de los jugadores con las partes físicas o imaginarias que los 
conforman. A partir de estos criterios, ofrece la siguiente propuesta clasificatoria:

a) Juegos de cartas: no se necesita ningún elemento más para jugarlos, a excepción de algunos casos en que 
se requieren fichas para llevar la cuenta de los puntos.

b) Juegos de tablero: tienen como componente principal y común el uso de un tablero central, en ocasiones 
de varios tableros personales, y de piezas normalmente de madera y de cartón.

c) Juegos de miniaturas: su rasgo principal es el uso de miniaturas. La cantidad de elementos de este tipo de 
juegos es muy grande. En la mayoría de estos, predomina la ambientación y la inmersión en la temática.

d) Juegos con alto componente temático y de azar, y, generalmente, de origen estadounidense.

e) Juegos centrados en conflictos armados, tanto reales como fantásticos.

f) Juegos de rol: lo único que se necesita para jugarlos es un lápiz, papel, dados e imaginación. Las partidas 
suelen ser largas y se dividen en varias sesiones, ya que narran historias en las que los protagonistas son los 
jugadores (p. 86).
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Más adelante, Palomar (2012) describe la clasificación de los juegos de mesa de acuerdo con la mecánica de juego 
y enlista las siguientes posibilidades:

a) Abstracto: los juegos abstractos carecen de un tema que ambiente las partidas.

b) Party game: estos juegos se centran en el entretenimiento de los jugadores y la interacción entre ellos.

c) Eurogame: el factor azar está muy reducido en algunos de ellos y, en ocasiones, es casi nulo.

d) Ameritrash: son el contrapunto de los eurogames. Implican altas dosis de azar y una predominancia de la 
temática frente a la mecánica del juego. Además, poseen reglamentos normalmente complejos y no aptos 
para novatos.

e) Wargame: los juegos de guerra recrean enfrentamientos diferentes de tipo táctico, operacional, estratégi-
cos, etc. (p. 88).

De igual manera, resulta importante señalar que los juegos permiten hacer uso de estrategias mentales en la re-
solución de problemas. Aun así, su valor e impacto en el aprendizaje no es bien conocido y su implementación 
ha quedado restringida, mayoritariamente, a la población infantil (Trecher, 2011).

Pese a ese desconocimiento, algunas personas investigadoras promueven el uso de los juegos de mesa dentro 
de la dinámica educativa. En esta línea, Mayer y Harris (2010) sostienen que “la naturaleza abierta de muchos 
juegos es una de las características que los hace especialmente poderosos en escuelas y bibliotecas. Cuando los 
jugadores toman decisiones complejas, tienen que procesar más información y usar destrezas de pensamiento 
de orden superior” (p. 5). Pues bien, para estos autores, los juegos de mesa son aprovechables para el desarrollo 
del conocimiento, en la medida que tengan la posibilidad de realizar variantes, de innovar y de no ser estruc-
turados. Otra particularidad de los juegos de mesa es que brindan al ser humano la habilidad de aprender a 
perder. Resulta conveniente adquirir dicha destreza en la edad más temprana posible, pues algunos no logran 
aprender a perder aun de adultos.

Asimismo, los juegos de mesa tienen la facultad de poder adaptarse y transformarse para lograr diferentes ob-
jetivos, tanto cognitivos como sociales (Hinebaug, 2009). Queda clara la posibilidad de aprendizaje que permiten 
estos juegos sin perder el componente divertido en el proceso. Hinebaug (2009), al relatar su experiencia como 
profesor que utiliza los juegos de mesa para enseñar economía a sus estudiantes universitarios, menciona que, 
“al final, las mismas destrezas que desarrollamos a través de los juegos de tablero se utilizaron a través de mi 
educación y en mi profesión actual como abogado” (p. 3).

Siguiendo en la línea de los juegos de mesa, se resalta que estos se caracterizan por tener los componentes 
que se detallan a continuación: tablero de juego, tokens (fichas que funcionen como recordatorio de algo o de 
una situación en particular), marcadores de cartón, piezas de madera, piezas de plástico, cartas, caja o insertos 
y reglamento. Además, de acuerdo con el papel que los jugadores desempeñan, se pueden categorizar como: 
juegos con recorrido determinado, juegos de fichas y estrategias, juegos para rellenar casillas y juegos donde se 
obtienen piezas (Carmona y Díaz, 2013). También, debido a su variabilidad y adaptabilidad, Hinebaug (2009) sostiene 
que los juegos de mesa han sido utilizados en varios países a nivel mundial, como parte del currículo educativo, 
por ejemplo, en Rusia y Países Bajos. Lo mismo sucede en naciones como Japón, Francia y Argentina, donde el 
ajedrez se incorpora en los planes de estudio.
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De todo lo anterior, se infiere que la capacidad del juego educativo va más allá de la diversión. Por el contrario, 
aquella desarrolla diferentes destrezas, mediante desafíos que evidencian los conocimientos que ya se poseen 
(Carmona y Díaz, 2013).

3. Metodología

El presente trabajo se ubica en el enfoque cuantitativo de investigación, de acuerdo con Hernández, Fernández 
y Batista (2014). Así pues, “se utiliza para consolidar las creencias (formuladas de manera lógica en una teoría o 
un esquema teórico) y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población” (p. 10). De esta 
forma, el estudio destaca el interés por cuantificar la percepción del juego de mesa como recurso didáctico en 
estudiantes de educación superior. Adicionalmente, se caracteriza por utilizar “técnicas estadísticas en el análisis 
de datos y generaliza los resultados” (Barrantes, 2011, p. 94).

Al valorar la dinámica del estudio se considera que este es de un diseño descriptivo. Según Hernández, Fernández 
y Batista (2014), la investigación descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 
de cualquier fenómeno que se analice” (p. 87). Lo anterior implica, desde la perspectiva de esta investigación, 
conocer la percepción de los juegos de mesa como recurso didáctico en los procesos de aprendizaje por parte 
del estudiantado de Educación General Básica I y II Ciclos, desde una perspectiva de análisis y mediación de 
la misma, para mejorar la futura práctica docente en el estudiantado de educación superior, por medio de un 
acercamiento que posibilite una mejor comprensión del objeto de estudio, así como cuáles elementos influyen 
en su análisis.

Por otra parte, los sujetos participantes son el estudiantado de Educación General Básica I y II Ciclos de la 
Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED, matriculado durante el año lectivo 2019, para un total de 2398 
personas. Es relevante apuntar que la muestra fue estadística, con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del 7%, por cuanto se trabajó con 183 estudiantes que respondieron el instrumento creado.

La técnica seleccionada para recolectar la información consistió en una encuesta cuyo instrumento fue el cues-
tionario. Según Barrantes (2013), los cuestionarios “son un procedimiento de exploración de ideas y creencias 
generales sobre algún aspecto de la realidad, la operacionalidad de los mismos se hará a través de preguntas 
concretas para obtener información del fenómeno que atendemos” (p. 185). Dicho instrumento se aplicó median-
te el sistema LimeSurvey© que administra la UNED y previo a ello se aplicó la validación por juicio de expertos, 
quienes brindaron recomendaciones de formato y fondo (intencionalidad de preguntas, nivel de conocimiento, 
acercamiento al objeto de estudio) que fueron incorporadas; del mismo modo se aplicó una prueba de consis-
tencia interna para medir las variables del objeto de estudio, de modo que se aplicó el instrumento de manera 
inicial a un grupo de personas con características similares a la población, se mejoran los reactivos y se propo-
nen las correcciones a partir de los resultados, esto es, incluyendo dos versiones del mismo instrumento en la 
aplicación, específicamente preguntas con las variables del estudio: percepción en torno a los juegos, tipo de 
juegos utilizados por el estudiantado, integración del juego y el aprendizaje, situaciones de aplicación educativa 
de los juegos y el uso de los juegos en la formación profesional.
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4. Resultados
4.1. Percepción del estudiantado en torno a los juegos

Entre los objetivos del trabajo, se encuentra identificar los conocimientos preliminares que tiene la población de 
estudiantes de Educación General Básica I y II ciclos de la ECE acerca del uso de juegos de mesa como recurso 
didáctico en los procesos de aprendizaje. Por ello, al consultar sobre la concepción preliminar del juego (cuadro 1), 
se evidencia que existe una visión previa de que el juego responde solamente a la recreación.

Cuadro 1.  
Concepción preliminar del juego

Criterio Porcentaje

Una actividad recreativa. 91,89%

Una actividad que no responde a ningún contenido u objetivo específico. 4,50%

Una actividad mediada por una persona especialista. 13,51%

Una actividad donde existen ganadores y perdedores. 6,31%

Fuente: Encuesta en línea aplicada El juego de mesa como recurso didáctico, CINED, UNED (2019).

A pesar de lo anterior, se puede destacar que para una parte de las personas encuestadas el juego es una acti-
vidad mediada por una persona especialista, lo cual se vincula con la concepción actual de que el juego puede 
servir como recurso para el aprendizaje, a través de una apropiada mediación. Como lo mencionan Campos, 
Chacc y Gálvez (2006) al indicar que el juego está presente en gran parte de las instituciones educacionales, 
más no se le considera en su real dimensión. Los autores señalan que “es imprescindible que las y los docentes 
otorguen al juego la importancia y seriedad que merece, pues, si lo sabemos utilizar, se puede convertir en una 
potente estrategia de trabajo para educadores y educadoras” (p. 13).

En contraste con lo que se estableció como la concepción previa del juego, este se debe interrelacionar con el 
aspecto recreativo y, además, con la dimensión pedagógica, con el fin de darle un nuevo valor que potencie su 
uso lúdico-didáctico por parte de la persona docente con el estudiantado.

Además, en el cuadro 2, se presentan algunas de las características básicas para que una acción sea considerada 
como un juego. Estas fueron indicadas por el estudiantado de I y II Ciclos.

Cuadro 2. 
Características básicas para que una acción se considere como un juego

Criterio Porcentaje

Una acción en la que se pueda jugar, tenga reglas y en la que alguien gane. 28,83%

Una acción en la que se juegue con cualquier material, tenga normas y sea competitiva. 67,57%

Una acción que solamente entretenga. 17,12%

Una acción en la que solamente se pueda acceder de manera virtual. 0,00%

Fuente:Encuesta en línea aplicada El juego de mesa como recurso didáctico, CINED, UNED (2019).
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Pues bien, el juego, según la concepción de las personas encuestadas, debe cumplir con tres características 
esenciales: se juega con cualquier material, contiene normas que delimiten la aplicación del juego y estas permi-
ten la competitividad, es decir, existe una potencial persona ganadora. De igual manera, se solicitó incluir otras 
características adicionales que determinaran una acción como un juego. En este sentido, se brindó una variedad 
de respuestas, pero muchas de ellas se relacionaban entre sí, por lo que solo se exponen las cinco que más se 
repitieron.

Cuadro 3. 
Características adicionales de una acción como un juego

Criterio Porcentaje

Entretenimiento 23,42%

Aprendizaje 12,61%

Interactividad 4,50%

Participativo 12,61%

Tener una finalidad, propósito u objetivo 8,11%

Otras 34,23%

Sin respuesta 4,50%

Fuente:Datos extraídos de la encuesta en línea aplicada  
El juego de mesa como recurso didáctico, CINED, UNED (2019).

También, aunque en menor grado, en las respuestas se detallaron aspectos referentes a la comprensión del 
juego, creatividad, motivación, diálogo, trabajo en grupo, disfrute y dinamismo, así como a elementos que con-
forman la gamificación: una persona ganadora, unas normas que regulen el juego, que este contenga objetos, la 
implementación de estrategias, los incentivos y la utilización de puntajes. A propósito de esto, de acuerdo con 
lo planteado por Gallego, Molina y Llorens (2014), de la Universidad de Alicante, la gamificación posibilita

(…) estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos (…), con el propósito de 
transmitir un mensaje o unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a través de una experiencia lú-
dica que propicie la motivación, la implicación y la diversión (…) Los participantes son jugadores y como tales 
son el centro del juego, y deben sentirse involucrados, tomar sus propias decisiones, sentir que progresan, 
asumir nuevos retos, participar en un entorno social, ser reconocidos por sus logros y recibir retroalimenta-
ción inmediata (párr. 7-8).

4.2. Tipos de juegos utilizados por el estudiantado

Para efectos de esta investigación y como parte del objetivo de vincular el reconocimiento de los criterios esen-
ciales para utilizar los juegos de mesa como recurso pedagógico, era necesario tipificar las diferentes clases de 
juegos. Así pues, se realizó una adaptación en la que se consideraban diferentes autores, tales como Chapoullé, 
Carmona y Díaz, González, Molina y Sánchez, Palomar, entre otros. Estos permitieron agrupar las preguntas 
aplicadas bajo diferentes enfoques. En consecuencia, según el tipo de juego, las categorías fueron diferenciadas 
de la siguiente manera: Según la interacción entre los participantes; según la duración, cantidad y tipo de com-
ponente; según la vinculación a la categoría de actividades.
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Cuadro 4. 
Tipos de juego utilizados por el estudiantado  
según la vinculación de actividades

Criterio Porcentaje

Edificación de ciudades 27,03%

Civilización 19,82%

Educativo 73,87%

Rompecabezas 44,14%

Carreras 52,52%

Construcción de territorios 12,61%

Transporte 14.41%

Fuente:Encuesta en línea aplicada El juego de mesa como recurso  
didáctico, CINED, UNED (2019).

A partir de las respuestas que se aportaron, se evidencia que muchas de las personas encuestadas, en la mayoría 
de los casos, han tenido contacto con juegos de índole educativa, de carreras y de rompecabezas. En relación 
con lo anterior, Bantulá y Mora (2005), evocando las palabras de San Agustín, afirman que “el juego es inminente-
mente educativo en el sentido de que es el resorte de nuestra curiosidad por el mundo y por la vida, el principio 
de todo descubrimiento y creación” (p. 9). Ello es una confirmación de la preponderancia del aspecto lúdico en 
la realidad, ya que posibilita muchas opciones para la creación de conocimiento y, además, la oportunidad de 
incentivar nuevos saberes.

Según la vinculación a componentes específicos. Se basa en los juegos que tienen piezas específicas como parte 
de estos, sin las cuales no se logra su correcta utilización.

Cuadro 5. 
Tipos de juego utilizados por el estudiantado  
según la vinculación a componentes específicos

Respuesta Porcentaje

Juego de cartas 63,06%

Componentes coleccionables 12,61%

Dados 63,06%

Rompecabezas 44,14%

Electrónico 45,05%

Miniaturas 24,32%

Fuente:Encuesta en línea aplicada El juego de mesa como recurso didáctico,  
CINED, UNED (2019).

Como se observa, los dados, el juego de cartas, así como el juego con componentes de naturaleza electrónica 
son las principales experiencias lúdicas que han tenido las personas que contestaron la encuesta en línea.
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En cuanto a la integración del juego y el aprendizaje, se trató de que el estudiantado consultado indicará si 
considera que puede existir una relación entre ambos elementos. Un 100% de las personas señaló que, efecti-
vamente, el aspecto lúdico puede establecer relaciones con el aprendizaje. Complementariamente, cuando se 
solicitó una ampliación de las respuestas, las personas encuestadas, al justificar su percepción entre aprendizaje 
y juego, expresaron lo indicado en el cuadro 6.

Cuadro 6. 
Justificación de relación entre juego y aprendizaje

Criterio Porcentaje

Se aprende jugando 36,94%

Desarrolla habilidades 15,31%

Refuerzo en la memoria 15,31%

Aprendizaje significativo 4,50%

Motivación 0,90%

Otras 21,62%

Sin respuesta 5,40%

Fuente:Encuesta en línea aplicada El juego de mesa como recurso didáctico,  
CINED, UNED (2019).

Asimismo, en otras respuestas relacionadas con el juego y el aprendizaje, se consignan algunas de las poten-
cialidades que presenta la actividad lúdica, por ejemplo, en el desarrollo de destrezas: el trabajo en equipo, el 
respeto, el pensamiento analítico, despierta interés en el estudiantado, pensar soluciones, empoderamiento y 
toma de decisiones y, también, algunos encuestados las ejemplifican con experiencias que han tenido al utilizar 
el recurso didáctico lúdico. De igual forma, cabe destacar que se establece, en algunas respuestas, la adaptabili-
dad de un juego para distintos objetivos pedagógicos.

4.3. Integración del juego y el aprendizaje

En la misma línea sobre el objetivo de reconocer la percepción del juego de mesa como experiencia educa-
tiva, se procuró evidenciar si las personas consultadas habían integrado o jugado con un recurso lúdico en el 
contexto educativo. Un 49,55% afirmó que sí lo utilizan, mientras que un 48,65% no visualiza el juego como 
un elemento relevante en la actividad educativa. De la cantidad de respuestas, se desprende que la mayoría 
de los encuestados sí ha tenido un acercamiento con el juego en el ámbito de la educación. Esto evidencia la 
formación de profesionales inspirados en el cambio, los cuales trascienden el modelo tradicional educativo y no 
se inclinan por una pedagogía unimodal, que utiliza el aprendizaje individualizado (escucha de expertos, expe-
riencia y práctica), sino más bien la que crea una fusión de ellos, de manera que no se limita a una sola forma 
de aprender; por el contrario, hace uso de la que más se adapte a las individualidades de cada estudiante (Trecher, 

2011). En este caso, son ellas y ellos mismos quienes crean su propia pedagogía, o sea, aquella que responde a las 
nuevas acciones metodológicas que buscan la innovación. Además, esta metodología posibilita la autogestión 
del estudiantado, en el alcance del objetivo que se espera abarcar con el recurso.
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Figura 1. 
Destrezas del siglo XXI que se desarrollan con los juegos de mesa

Fuente: Encuesta en línea aplicada El juego de mesa como recurso didáctico, CINED, UNED (2019).

Por otro lado, además del reconocimiento de la percepción del juego, también se consultó por las destre-
zas vinculadas a este. En efecto, se les preguntó a los participantes cuáles son aplicadas en los juegos de mesa. 
Consiguientemente, como se verifica en la figura 1, se reconoce la importancia transversal de las destrezas en el 
proceso de juego, por cuanto los encuestados indican que la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la 
comunicación y la creatividad, así como la innovación son primordiales en su vinculación. Esto coincide con la 
política curricular del Ministerio de Educación Pública (2015), institución que señala que la política curricular vigente 
propone “en la mediación pedagó gica y ambientes para el aprendizaje activo el desarrollo de los procesos educa-
tivos interactivos, centrados en cada estudiante, promotores de la exploración y la acción transformadora (p. 16)”.

Sin embargo, aunque se reconozca la importancia de las destrezas necesarias para el siglo XXI en los juegos de 
mesa, los estudiantes de la ECE de primaria no tienen claridad sobre las teorías educativas que se evidencian. 
Ello puede constatarse en la siguiente figura.
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Figura 2. 
Aspectos que los estudiantes de educación identifican como “teorías educativas” que sustentan el juego de mesa

Fuente: Encuesta en línea aplicada El juego de mesa como recurso didáctico, CINED, UNED (2019).

Tal como se muestra en la figura 2, no todo lo señalado corresponde a una teoría educativa, pues solo el cons-
tructivismo, el conductismo, la psicología cognitiva, el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje lúdico 
pueden catalogarse como tal. Los elementos restantes son una combinación de destrezas, valores y enfoques 
que apoyan la labor educativa, pero no son el fondo teórico que la justifica. Por tanto, resulta necesario reforzar 
en el estudiantado la necesidad de comprender la percepción educativa del juego de mesa, así como su tras-
fondo pues de este modo se tiene una noción real de lo significativo que es para el estudiantado esta estrategia 
didáctica.

Ahora bien, en la figura 2, se detallan los resultados que se refieren a la consulta sobre las situaciones en que 
se pueden aplicar los juegos de mesa con el propósito de observar su incidencia en el proceso educativo. De 
acuerdo con los objetivos de esta investigación, se determina que un 55% de los participantes señala que pro-
mueven destrezas, las cuales fueron descritas en la figura 1.
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Figura 3. 
Situaciones en las que se puede aplicar el juego de mesa

Fuente: Encuesta en línea aplicada El juego de mesa como recurso didáctico, CINED, UNED (2019).

Adicionalmente, los participantes del estudio manifiestan que las principales fortalezas del desarrollo de juegos 
de mesa consisten en que estos facilitan la inclusión, profundizan el conocimiento de los saberes curriculares, 
aumentan la motivación y favorecen el trabajo en equipo, según se observa en la figura 4.

Figura 4. 
Diagrama de telaraña de fortalezas del juego de mesa como actividad didáctica

Fuente: Encuesta en línea aplicada El juego de mesa como recurso didáctico, CINED, UNED (2019).

Este resultado es fundamental para el estudio, ya que abre una brecha para realizar análisis posteriores vincula-
dos al seguimiento y fortalecimiento de las destrezas del currículo prescrito. No obstante, los participantes de la 
investigación también comunican que, aunque el juego es importante, existen algunas limitaciones.
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Figura 5. 
Limitaciones del juego de mesa como actividad didáctica

Fuente: Encuesta en línea aplicada El juego de mesa como recurso didáctico, CINED, UNED (2019).

Los datos de la figura 5, los cuales se refieren a la dificultad que tendrían las personas encuestadas para organizar 
una sesión de trabajo con juegos de mesa en su salón de clase, muestran como limitación principal el tiempo 
y la preparación. Algunas de las razones reiteradas en la justificación se relacionan con la resistencia o coope-
ración de grupos de estudiantes específicos, la disposición de la persona docente y la preparación que pueda 
hacerse de forma previa a cada evento. Esto resulta clave, sobre todo si se considera lo expuesto por Carmona y 
Díaz (2013), así como por Torres (2002), autores que recalcan la habilidad que debe poseer un docente para acoplar 
los intereses a las necesidades, a las expectativas, a la edad y al ritmo de aprendizaje.

En cuanto a las demás respuestas, se aluden factores como las limitaciones temporales, las diferencias cogniti-
vas, la creación de adecuaciones, la organización de grupos, la falta de creatividad por parte la persona docente 
y la indisciplina. Todos estos aspectos son tomados en cuenta por Boller y Karp (2017), pero, principalmente, los 
que se vinculan con los mecanismos de retroalimentación sobre el desempeño y la reacción emocional en los 
jugadores (p. 2); ya que, en varios casos, se resalta el sentido de disfrute y motivación que conlleva una actividad 
lúdica de este tipo.

4.4. Situaciones de aplicación educativa de los juegos

Ahora bien, se pregunta sobre la viabilidad de implementar juegos como recurso didáctico y los participante 
indican que el 98% es viable. Únicamente un 2% estima que no lo es. Sobre este detalle en particular, existe 
un consenso entre quienes respondieron sobre las conductas que favorece el uso de juegos de mesa, para ello 
obsérvese el cuadro 7.

Disposición cuerpo docente

Tiempo y preparación

Grupos pequeños

Insumos físicos y costo

Contenidos curriculares

Desorden en clase

Distracciones

11%
20%

18%

27%

7%7%

9%
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Cuadro 7. 
Conductas que favorece el uso de juegos de mesa

Criterio Porcentaje

Promueve el reforzamiento de contenidos. 75,68%

Desarrolla la comunicación entre el estudiantado. 74,77%

Estimula la resolución de problemas y el trabajo en equipo. 81,08%

Promueve el aprendizaje significativo. 81,98%

Es una actividad más para la mediación pedagógica. 48,65%

Promueve el pensamiento crítico y reflexivo. 70,27%

Crea experiencias evaluativas auténticas (diferentes a la tradicional). 54,95%

Gasta tiempo para otros elementos importantes del currículo. 4,50%

Fuente: Encuesta en línea aplicada El juego de mesa como recurso didáctico, CINED, UNED (2019).

Así las cosas, los juegos de mesa estimulan áreas y competencias específicas; sin embargo, figuran como las 
principales la comunicación y el reforzamiento de contenidos, así como la resolución de problemas y la aptitud 
de promover los aprendizajes significativos en el estudiante. Melo y Hernández (2014) reconocen estas y otras 
capacidades del uso de juegos, especialmente su espontaneidad, libertad y carácter voluntario para favorecer 
dichas competencias. Por su parte, una marcada minoría le asigne un valor negativo, pues esta aduce que su im-
plementación en clase solo desgasta el tiempo programado para otras áreas y recursos didácticos del currículo.

4.5. El uso de los juegos en la formación profesional

En otro orden de ideas, como complemento a este estudio y en aras de valorar futuros procesos relacionados 
con la temática, se preguntó si en la formación del estudiantado se brinda preparación para utilizar juegos de 
mesa. El cuadro 8 indica que no se realiza tal preparación y que, quizás, más allá de un curso sobre didáctica 
muy específico, los juegos de mesa no aparecen en los planes de estudios del estudiantado de la UNED.

Cuadro 8.  
Sobre la preparación en cursos de carrera de Educación General Básica 
I y II Ciclos para usar juegos de mesa

Criterio Porcentaje

Reciben preparación 32,43%

No reciben preparación 66,67%

Fuente: Encuesta en línea aplicada El juego de mesa como recurso didáctico,  
CINED, UNED (2019).

A raíz de la pregunta anterior, se consultó si existe un interés por formarse en este tema. Los datos arrojaron que 
un 95,5% de los estudiantes sí manifiesta estar interesado, mientras que apenas un 4,5% no muestra motiva-
ción por informarse sobre esta temática. Estos resultados están en sintonía con lo planteado por Woods (2009), 
puesto que es posible, en efecto, atribuirle cierto candor y atractivo al uso de temas que sirven como gancho o 
trasfondo para el juego, así como a la capacidad de ser jugados de manera social (p. 113), incluso dentro de un aula.
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5. Conclusiones

A partir de este primer acercamiento sobre la percepción del uso de juegos de mesa como un recurso para 
el proceso de aprendizaje en el estudiantado de I y II ciclo de la UNED, se puede concluir que, en el juego, in-
tervienen aspectos intrínsecos generadores de efectividad como recurso didáctico. Entre ellos, se encuentra la 
motivación, en la que el docente tiene un rol esencial para conseguir el interés por parte del que aprende, con 
el fin de que tanto lo emocional y lo cognitivo se integren en la obtención de aprendizajes significativos.

Asimismo, en cuanto a los conocimientos preliminares, el estudiantado percibe que el juego de mesa es un re-
curso didáctico importante para utilizarlo en la mediación pedagógica, el cual es capaz de potenciar situaciones 
significativas en la búsqueda de destrezas para la vida. Ello permite la innovación por medio de prácticas que 
favorezcan los procesos de aprendizaje, pues es, en la mediación pedagógica y en los factores asociados a ella, 
que resulta posible fortalecer la exploración y la acción transformadora en el aula, con el cometido de no solo 
desarrollar destrezas para la vida, sino también la comprensión de saberes disciplinares.

En relación con el objetivo que se refería al reconocimiento de algunos criterios para utilizar los juegos de mesa 
como recurso pedagógico en los procesos de aprendizaje, en términos generales y de acuerdo con los datos 
suministrados por los informantes, se puede inferir que la aplicación de dichos juegos como estrategia didáctica 
no representa una dificultad mayor en los salones de clase. Sin embargo, por una parte, es imperativo mantener 
el orden tanto al principio como durante toda la actividad; por otra, conocer el recurso es elemental para una 
adecuada planeación y mediación de los contenidos.

De igual manera, es necesario señalar que las potencialidades del uso de juegos de mesa como recurso didác-
tico son: el trabajo en equipo, el pensamiento analítico, la comunicación, la resolución de problemas, la toma 
de decisiones, la promoción del pensamiento crítico-reflexivo y el interés motivacional. Esto es una serie de 
criterios esenciales que el estudiantado de la UNED determina que debe ser tomada en cuenta en los procesos 
de planificación didáctica y que se deberían incluir en la formación que reciben en la Universidad.

En suma, con esta investigación, se concluye que el estudiantado tiene una percepción de que aplicar juegos 
de mesa como recurso didáctico en los procesos de aprendizaje es necesario y válido, sin embargo, aunque re-
conocen, tal como demuestra la figura 2 que no existe claridad conceptual a la cual vincular este recurso en su 
formación. Lo anterior por cuanto ellos mismos señalan que, con dicho uso, no solo se promueve el elemento 
lúdico, sino que se fortalece el desarrollo de destrezas del siglo XXI, las cuales son requeridas por el estudiantado 
en su cotidianidad, de acuerdo con la política curricular vigente en el país. Entre estas, pueden mencionarse 
la resolución de problemas, en matemática; la indagación, en ciencias naturales; la lectura y el pensamiento 
reflexivo, en español; así como la estrategia, el pensamiento crítico, la colaboración y la toma de decisiones, en 
estudios sociales y educación cívica. Por tanto, este es un aspecto por desarrollar en el currículo universitario 
de la UNED, una acción por fortalecer en los docentes en servicio, así como una necesidad de innovación en el 
contexto pedagógico actual.
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RESUMEN

Este capítulo expone un avance de resultados de un proyecto que se desarrolló en el Centro de Investigaciones 
en Educación y tuvo como objetivo analizar las representaciones sociales en torno a la lectura y la persona lectora 
de un grupo de docentes que laboran en instituciones educativas y estudian en la UNED durante el segundo y 
tercer cuatrimestre del año 2019. A partir de la teoría de las representaciones sociales y con base en los conceptos 
de representación, actitud, información y núcleo figurativo, se aplicaron entrevistas cualitativas a seis docentes a 
través de una guía semiestructurada de preguntas abiertas. Entre los principales hallazgos se destaca que tanto 
en el campo representacional como en el actitudinal, la asociación entre lectura y conocimiento es central en 
términos de la representación compartida, incluso, se entiende que una persona lectora debe leer mucho para 
conocer más, mientras que elementos como la imaginación y la creatividad ocupan un lugar secundario. Entre 
las principales conclusiones destaca que esa centralidad del conocimiento respecto de la práctica y la persona 
lectora representa un tópico representacional compartido entre docentes que debe ser revisado, en función de 
las valoraciones que se derivan de ahí, como el de la tendencia a valorar la lectura predominantemente como un 
trabajo cognitivo y centrado en la información que deriva de la participación del sujeto en el sistema educativo.

ABSTRACT

This chapter presents part of the results of a research project developed at the Center for Research in Education, 
and aims to analyze the social representations about reading and the readers in a group of teachers who work 
in educational institutions and study at the UNED, during the first and second semester of the year 2019. Based 
on the theory of social representations and the concepts of representation, attitude and information, qualitative 
interviews were applied to six teachers through semi-structured open-question guidelines. Among the main 
findings, it can be highlighted that both in the representational field and in the attitudinal field, the association 
between reading and knowledge is central in terms of shared representation. It is even understood that a reading 
person must read a lot to learn more, while elements such as imagination and creativity occupy a secondary place. 
Among the main conclusions, it is worth highlighting that this centrality of knowledge regarding the practice and 
the reader, represents a representational topic shared between teachers that must be reviewed, depending on the 
valuations that derive from this, such as the tendency to value reading predominantly as a cognitive work, and 
focused on the information derived from the participation of the subject in the educational system.
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1. Introducción

En Costa Rica, la actividad lectora dentro del sistema educativo se remonta a 1730 cuando, según menciona 
Molina (2016), ya se empleaban libros de texto como parte de la instrucción ofrecida a los hijos de familias con 
determinada condición socioeconómica que les permitía costear los pagos que, entonces, se cobraban por 
aprender a leer.

Más adelante, la relevancia del acto de leer como parte de la alfabetización se refuerza en la Ley general de edu-
cación común de 1886, en cuyo séptimo artículo se incluye la lectura como una de las materias que formaron 
parte del mínimum de instrucción obligatoria.

A lo largo del siglo XX, la preocupación por la alfabetización en general motivó que la Ley fundamental de 
educación, promulgada en 1957, estableciera en su artículo 48, como parte de las funciones del Ministerio de 
Educación Pública, el estímulo a la creación y funcionamiento de bibliotecas públicas en las que tanto infantes 
como adultos tuviesen acceso a un espacio y textos para el desarrollo de la lectura.

Otro hito interesante se dio más adelante, cuando el gobierno de Rodrigo Carazo Odio solicitó a la UNESCO, 
en 1980, la realización de una consultoría cuyo propósito fue “… asesorar al Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes de Costa Rica en la identificación de una serie de medidas a corto y mediano plazo destinadas a pro-
mover el libro y a fomentar la lectura en ese país” (Garzón, 1981, p. 3).

Esta centralidad de la lectura como factor clave en el desarrollo educativo y humano de la nación, es parte 
de lo que ha inspirado, desde entonces, iniciativas como la Política de fomento a la lectura del Ministerio de 
Educación Pública (MEP, 2013), entre cuyos principios rectores se destaca “… la importancia de la lectura y la escri-
tura como herramientas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida integral de las personas, al igual 
que se reconoce la tascendencia [sic: trascendencia] de la oralidad y la escucha como herramientas igualmente 
importantes” (p. 3).

Esa relevancia histórica de la lectura en la educación costarricense supone que es esta una actividad, cuyo deve-
nir hasta el actual escenario cultural y social, en el marco de las diferentes formas del quehacer docente, permite 
cuestionarse cómo se asocia a determinadas representaciones en tanto parte de la labor magisterial.

Así, investigar en torno a las representaciones sociales sobre la lectura y la persona lectora que construyen 
profesionales en educación del país, representa una oportunidad para aportar nuevos conocimientos sobre el 
tema, tomando en cuenta cómo las prácticas lectoras estarían, además, influidas por elementos representa-
cionales que dotan de ciertos significados una práctica que, paradójicamente, es reconocida en su relevancia 
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para el desarrollo personal y social desde el ámbito educativo, pero que no suele ser parte de las actividades 
cotidianas más comunes, tal como revelan los datos ofrecidos por la Encuesta Nacional de Cultura 2016 (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2017): mientras el 80% de las personas mayores de 5 años en el país ve la televisión los 
siete días de la semana, el 39,9% escucha radio todos los días y la población mayor de 12 años lee 5,6 libros en 
promedio por año (es decir, menos de un libro cada dos meses).

Incluso, la investigación de Ulloa, Rojas y Gutiérrez (2018a), así como datos expuestos en el Séptimo Informe 
Estado de la Educación (Programa Estado de la Nación, 2019), evidencian la relevancia que tiene la práctica lectora y las 
creencias que sobre esta tienen las personas docentes en la propia enseñanza de la lectoescritura.

Por ello, los resultados que se ofrecen en este capítulo pueden articularse con las discusiones y propuestas te-
máticas que fundamentan la formación de profesionales en educación, particularmente en el caso de la Escuela 
de Ciencias de la Educación y, en especial, en las asignaturas de la Cátedra Didáctica del lenguaje.

En ese sentido, el objetivo de este capítulo consiste en analizar las representaciones sociales en torno a la lectura 
y la persona lectora de un grupo de docentes que laboran en instituciones educativas y estudian en la UNED, 
durante el primer y segundo semestre del año 2019.

Para dar contenido a ese objetivo, se siguieron de manera puntual los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar los campos de representación, de actitud y de información subyacentes a la representación de 
la lectura y la persona lectora que poseen docentes que laboran en instituciones educativas y estudian en 
la UNED.

2. Caracterizar el núcleo figurativo de la representación de la lectura y la persona lectora que construyen 
docentes que laboran en instituciones educativas y estudian en la UNED.

El análisis de las representaciones sociales en torno a la lectura ha sido ampliamente abordado en diferentes 
investigaciones en el nivel internacional, sobre todo desde finales de la primera década del siglo XXI.

Por ejemplo, las investigaciones efectuadas por Rojas (2007), Ortiz (2009) y Perdomo y Sedoya (2014) en Colombia, 
se centraron en las representaciones sociales sobre la lectura en la población estudiantil de esa nación, mientras 
que, también en Colombia, el artículo de Álvarez et al. (2009) ofrece una mirada a las representaciones sociales 
de la biblioteca pública, la lectura, los lectores, la promoción y la animación. Ya con Córdoba (2009), el abordaje 
de las representaciones sociales respecto de la lectura y la escritura se enfoca en profesores y estudiantes de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.

En Venezuela, el estudio efectuado por Castillo (2012) exploró las representaciones sociales acerca de la lectura y 
la escritura en docentes de la Universidad de Carabobo. Y en Lima, Perú, Fernández, Latorre y Vera (2013) estu-
diaron las representaciones sociales de estudiantes de secundaria sobre la relación entre la lectura y la escritura.

La indagación que realizó Savio (2015) tuvo como objetivo describir y analizar las representaciones sociales de 
un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, ubicada en la provincia de Buenos Aires, 
Argentina, para identificar cómo ese sector estudiantil se percibe en tanto sujetos lectores y escritores y la for-
ma como conciben estas prácticas académicas.
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Finalmente, el estudio efectuado por Guerrero y Amavizca (2016) abordó las representaciones sociales con res-
pecto a la lectura de un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Sonora, México.

Si se hace un balance general de los antecedentes reseñados, se tiene que el tema de las representaciones so-
ciales respecto de la lectura ha sido ampliamente abordado desde finales de la primera década del siglo XXI en 
países como Argentina, Perú, Venezuela, Colombia y México, tanto con población docente como estudiantil de 
primaria, secundaria o universitaria.

Llama la atención, eso sí, que no existe una sola vía metodológica para el abordaje de este tema, pues ha sido 
posible hallar estudios que trabajan tanto desde perspectivas cuantitativas como cualitativas. Tampoco se de-
tecta predominio de algún tipo de población característica, pues las diferentes investigaciones se refieren a 
estudiantes o personal docente.

También es destacable la ausencia de investigaciones en esta temática tanto en América Central como en 
Costa Rica específicamente, pues en la región y en el país la lectura ha sido históricamente un asunto de espe-
cial relevancia pedagógica, cuyas repercusiones político-educativas han resonado ampliamente a partir de los 
resultados de estudios como TERCE (UNESCO, 2016) o PISA 2015 (OCDE, 2016).

Empero, se pueden citar como antecedentes significativos los trabajos efectuados por Ulloa, Rojas y Gutiérrez 
(2018a; 2018b), en los cuales se estudió la lectura en tanto práctica social en docentes de secundaria de diferentes 
lugares del país. Aunque no estén enfocados desde la teoría de las representaciones sociales, ambos trabajos 
representan la apertura del estudio de la lectura desde aspectos de orden social.

En términos teóricos, las representaciones sociales son entendidas como sistemas de representación que, com-
partidos por un conjunto de sujetos con características culturales comunes, permiten la comprensión de la rea-
lidad y la actividad (o comportamiento) a partir de valores, conocimientos y prácticas que se forman por medio 
del intercambio, a través de procesos comunicativos cotidianos, como las conversaciones o los contenidos que 
se ofrecen en medios de comunicación o entornos institucionales.

De acuerdo con lo que anota Ramírez (2006), una representación social:

… funciona como un sistema de interpretación de la realidad, rige las relaciones de los individuos con su entorno 
físico y social, ya que determina sus comportamientos o sus prácticas, y constituye en una guía para la acción, 
puesto que orienta las acciones y las relaciones sociales. Por consiguiente, funciona como un sistema de preco-
dificación de la realidad que determina y organiza un conjunto de anticipaciones y expectativas (p. 33).

Por ello, se puede afirmar que las representaciones sociales son esquemas de pensamiento de “sentido común”, 
compartidos por varios sujetos que los integran a los esquemas valorativos y cognoscitivos comunes.

A propósito de este capítulo, los campos de representación, de actitud y de información se entienden como 
elementos que convergen en la configuración de una representación social. Particularmente, el campo de repre-
sentación remite a significados, juicios y elementos culturales con los cuales el sujeto relaciona un determinado 
objeto. El campo actitudinal indica el tipo de acciones y posiciones asumidas frente al objeto representado que, 
en ese sentido, pasa a ser entendido como parte de la realidad objetiva del entorno. Por otra parte, el campo de 
información se refiere a las fuentes desde las cuales se obtienen los conocimientos de sentido común que han 
derivado en la configuración del objeto representado como parte de la vida cotidiana (Cuevas, 2016).
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La interrelación de estos tres campos es lo que constituye la configuración de un núcleo figurativo en el cual se 
condensa la imagen del objeto de representación, en este caso, la lectura. Tal como anota Araya (2002):

… se trata de una imagen nuclear concentrada, con forma gráfica y coherente que captura la esencia del 
concepto, teoría o idea que se trate de objetivar. Esta simplificación en la imagen es lo que le permite a las 
personas conversar y también comprender de forma más sencilla las cosas, a los demás y a ellas mismas y a 
través de su uso, en diferentes circunstancias, se convierte en un hecho natural (p. 35).

Así, el núcleo figurativo funciona como un marco básico en torno al cual se integrarían innovaciones en la rea-
lidad vinculadas con el objeto de representación. Por ello, está asociado a la construcción selectiva, es decir, a 
una selección de aquellos elementos normativo-culturales que ayudan a recortar el objeto de representación, 
para acomodarlo en el núcleo figurativo, y su consistencia deriva en la naturalización de aquella representación, 
con lo cual permite la acción del sujeto en relación con otros y el objeto de representación.

2. Metodología

El proceso investigativo que fundamenta este capítulo se inscribió dentro de la tradición naturalista, desde el 
modelo cualitativo, y según el enfoque fenomenológico, pues interesó conocer las representaciones sociales re-
lacionadas con la lectura y la persona lectora que construyen docentes que laboran en instituciones educativas 
y estudian en la UNED. Por ello, el interés radicó en captar esas representaciones desde sus rasgos cualitativos, 
es decir, en los elementos social y culturalmente significativos que las constituyen.

Los sujetos participantes de la primera fase investigativa fueron 6 docentes que laboran en instituciones edu-
cativas y son estudiantes activos de la Escuela de Ciencias de la Educación, UNED, durante el segundo y tercer 
cuatrimestre del año 2019. Esta cantidad se determinó por muestreo no probabilístico y de acuerdo con el 
criterio de saturación teórica, tomando en cuenta al estudiantado que cumplía las siguientes características:

 • Ser estudiante activo de la Escuela de Ciencias de la Educación y haber cursado al menos una de las ma-
terias pertenecientes a la Cátedra de Didáctica del Lenguaje.

 • Laborar como docente en alguna institución educativa ya sea pública o privada.

En ese sentido, se trabajó con fuentes primarias, constituidas por los datos recopilados en el trabajo de campo, 
y con fuentes secundarias, para lo cual se recurrió a bases de datos ya existentes en la Cátedra Didáctica del 
Lenguaje e informes de investigaciones efectuadas en el CINED, así como informes institucionales de otras ins-
tancias relacionadas con la lectura y la educación.

La fase de trabajo de campo se desarrolló a través de entrevistas cualitativas, en las que se aplicó un instrumen-
to construido con base en los criterios expuestos por Cuevas (2016) para la investigación de representaciones 
sociales en ámbitos educativos. Ese instrumento consistió en una guía de preguntas con dos partes: la primera 
fue un círculo de asociación en el que el sujeto entrevistado anotaba las palabras que relacionara con el término 
lectura, y la segunda parte se compuso de 17 preguntas abiertas.

Para el análisis de los datos se empleó el software QDAMiner© y se siguió la estrategia de comparación cons-
tante, en virtud de lo cual la información recogida en cada entrevista se codificó y se cotejó con los obtenidos 
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en las siguientes entrevistas, dando lugar a la paulatina construcción de categorías y su afinamiento interpre-
tativo. De ahí que el análisis de cada entrevista conllevó, a su vez, un proceso de codificación y la posterior 
construcción de categorías emergentes, a partir de las tres categorías axiales: campo de representación, campo 
actitudinal y campo de información.

3. Resultados
Campo de representación

Según las entrevistas analizadas, en el campo de representación predomina la asociación entre la lectura y el 
conocimiento, es decir, con aquellos procesos e interacciones en los cuales lo cognitivo tiene un lugar privile-
giado, por ejemplo: el aprendizaje, la condición de ser una “persona culta”, el saber y conocer de variados temas 
sobre los cuales se puede hablar.

La figura que se expone a continuación esquematiza esa centralidad del conocimiento y muestra otros térmi-
nos asociados en menor magnitud.

Figura 1. 
Contenidos representacionales asociados con la lectura. Elaboración propia a partir de las entrevistas aplicadas  
en el proyecto “Representaciones sociales en torno a la lectura y la persona lectora en docentes de primaria  
y secundaria que laboran en instituciones educativas y estudian en la UNED, durante el primer y segundo cuatrimestre 2019”. 

Fuente: Elaboración propia (2019).

Según esto, las principales relaciones representacionales se establecían entre la lectura y el conocimiento, enten-
diéndolo en dos sentidos: como efecto y como predisposición.

En tanto que efecto, el conocimiento vinculado a la lectura hace que quien lea conozca más y pueda estar en 
ventaja respecto de otras personas que leen poco o nunca lo hacen. Algunos segmentos ilustrativos de esto 
son los siguientes:

Placer/
creatividad 

e imaginación

Hábito/
disciplina

Conocimiento
(predisposición

y efecto)

Libro impreso

Apoyo de otros

Lenguaje
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P: …En su criterio cómo es una persona que lee qué la caracteriza

E5: Pues tiene un vocabulario más amplio…una persona que lee también su ortografía es mejor…no se 
deja llevar por comentarios es una persona que le gusta investigar… que más te diré puede dar su propio 
criterio a algo eso sería para mí una persona que lee

P: En sus palabras qué significa para usted leer

E3: (4) Para mí leer es aprender es aprender cada día más un poquito… de cualquier tema de cualquier… 
cultura para mí leer es estar en constante aprendizaje…

Aprender es conocer, ampliar la “cultura”, contar con herramientas de pensamiento más amplias que, incluso, 
harían que la persona lectora tuviera su propio criterio. Pero también, en tanto predisposición, la asociación 
entre lectura y conocimiento puede significar que se deba contar con saberes previos que permitan sentirse 
atraído por el texto a leer y se cuente con una mejor comprensión de lo leído, según puede verse en los siguien-
tes segmentos:

E4: Okey… yo pienso que en la lectura todas esas palabras que puse comprensión… porque a la hora de… 
leer… usted tiene que comprender lo que está leyendo…

E2: … cuando se enfrenta la… a un nuevo curso de la UNED enfrente bueno digo vamos a ver qué viene en 
la bibliografía qué tengo que enfrentarme qué tengo que leer y entonces ahí viene el tema de la curiosidad 
el tema de la pasión… quiero aprender quiero saber qué hay entonces…

En un segundo nivel de relevancia, la representación de la lectura asocia esta actividad con la creatividad y la 
imaginación, con un hábito y con el placer.

En este nivel de la representación, los registros de la creatividad e imaginación refieren a experiencias en las que 
la persona lectora ve los textos como fuentes para la construcción de nuevos mundos, en los que quizá los 
personajes y la trama en sí permiten a quien lee ir más allá de lo cotidiano. Algunos segmentos que ejemplifican 
esto son los siguientes:

P: Qué emociones o sentimientos le provoca a usted leer la parte más de afecto más de emociones de…

E5: Pues de todo la lectura a veces hasta lo hace llorar a uno…uno se imagina todo y llora y… diay… en-
tiende la situación lo hace ver de otra perspectiva tal vez la realidad de lo que está pasando porque uno 
puede escuchar muchas cosas pero cuando uno lee y se entera de lo que está pasando pues reina una 
perspectiva diferente tal vez de la realidad

Sin embargo, estas asociaciones no dejan de estar ligadas a su vez al conocimiento:

P: De estas palabras que usted señaló por qué cree que están fuertemente asociadas con la lectura por 
ejemplo aprendizaje valores cultura humanidad enseñanza educación creatividad… por qué usted cree 
que están fuertemente asociadas con la lectura

E3: (5) Diay porque la lectura es una forma en la que nosotros aprendemos y estamos relacionando todas 
esas palabras conforme vamos aprendiendo el que no lee no (3) no como le dijera… no tiene un buen 
aprendizaje me entiende porque… no tiene un buen aprendizaje porque la lectura va ligada a la cultura 
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una persona que lee es una persona que intelectualmente con mucha cultura una persona que lee tiene 
mucha creatividad

Y dentro de ese mismo nivel, la creatividad y la imaginación pueden vincularse con el placer de leer, tal como 
lo ilustra el siguiente segmento:

P: Bien…en sus propias palabras qué significa para usted leer

E5: En mis propias palabras… pues leer significa diay conectarse con… diay con algo con lo que uno quiere 
en este momento si es una lectura por placer

Un tercer elemento representacional significativo de este nivel es el hábito, es decir, entender que la lectura es 
una actividad que debe realizarse habitualmente, tal como se muestra en el siguiente segmento:

P: Perfecto… cuénteme ahora por qué puso estas en el círculo interno… estas palabras por qué las asocia 
con lectura

E1: Bueno lectura lo primero que se me viene a la mente son libros… pienso que la lectura es como un 
hábito si uno no tiene el hábito de leer cuesta mucho leer… uno se acostumbra a leer hay que tener una 
disciplina también porque si uno inicia un libro… a mí me costó mucho yo soy una que yo casi no leía 
nada…

La disciplina aparece aquí asociada con la conformación de ese hábito, con lo cual se puede ver la relación entre 
hábito y disciplina como parte de un tercer gran segmento representacional que no deja de estar supeditado al 
conocimiento, tal como evidencia el siguiente segmento que sintetiza esta percepción:

P: Bueno… Podría usted explicarme por qué puso las palabras conocimiento ocio convivencia entreteni-
miento aprendizaje enseñanza diversión sabiduría dentro del círculo… para usted por qué estas palabras 
están relacionadas con lectura

E6: Bueno para mí las palabras que están dentro del círculo tiene relación con la lectura porque esas 
cosas se derivan de esa práctica, el conocimiento se obtiene a través de la lectura, la lectura es un medio 
para que los maestros puedan enseñar sus lecciones… no lo podemos ver desde un punto de vista sólo 
para aprender, sino también para divertirse y entretenerse y un hábito constante en lectura… generaría 
aprendizaje en las personas que lo realicen con frecuencia…

En un tercer nivel representacional, aparecen contenidos como el libro impreso, lo que refuerza la centralidad 
de este tipo de texto en la representación sobre la lectura, así como el apoyo de otros, ya sea familiares, docen-
tes o pares; y el lenguaje se entiende a modo de materia básica de la actividad lectora.

Lo visto hasta aquí sugiere que socialmente entre las personas docentes que se forman en la UNED, la lectura es 
representada predominantemente como una actividad cognitiva, centrada en libros impresos. Y si para Moscovici 
(1979) el campo de representación “nos remite a la idea de imagen, de modelo social, al contenido concreto y limita-
do de las proposiciones que se refieren a un aspecto preciso del objeto de representación” (p. 46), se puede afirmar 
que, con lo hallado entre los sujetos entrevistados, el núcleo figurativo de la representación remite el acto de leer 
a una actividad asociada al conocimiento como predisposición: saber para leer, y efecto: leer para saber, que, de 
manera secundaria, se vincula con una posible dicotomía entre lo placentero y la habitualidad.
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La identificación de este núcleo figurativo da una primera pista sobre algunas posibles implicaciones en el que-
hacer de las personas docentes dentro de sus respectivos espacios educativos, pues, tal como anota Jodelet (2011):

Efectivamente, se puede observar el juego de las representaciones sociales en los diferentes niveles del siste-
ma escolar: el nivel político donde son definidos los fines y las modalidades de organización de la formación, 
el nivel de la jerarquía institucional cuyos agentes están encargados de la puesta en práctica de estas políticas, 
y el nivel de los usuarios del sistema escolar, alumnos y padres. Estas representaciones son localizables, en 
contextos institucionales y prácticas concretas, a través del discurso de los diferentes actores (pp. 140-141).

Es decir, la representación, cuyo núcleo está constituido por el conocimiento, en primer nivel, y en segundo, por 
la dicotomía entre placer y hábito, bien pudiera ser resultado de una institucionalización, a través de políticas 
concretas dirigidas a inculcar la lectura como actividad formativa predominantemente cognitiva, históricamen-
te desarrollada a lo largo de varias generaciones, si se toma en cuenta cómo también en el hogar muchos de 
los mensajes dirigidos a incentivar la lectura por parte de adultos se centran en la noción de conocer para leer 
y leer para conocer.

Campo de actitud

De acuerdo con las entrevistas analizadas, en el campo de actitud se identificó que la mayoría de las personas 
participantes desde muy temprana edad ya tenían claro que querían ser docentes, pues sus familias pertenecían 
a esta profesión o bien se sentían apasionadas por enseñar a los demás.

Más aún, la lectura fue un aspecto que influyó en esta decisión, pues tenían la idea de que por este medio el 
estudiantado podía aprender de manera más creativa e imaginativa, tal como evidencia el siguiente segmento 
que sintetiza esta percepción:

P: Cómo fue esa influencia qué hizo esa lectura…

E3: Bueno cuando estaba chiquita mi papá mi papá me regaló un libro que se llamaba Jorge… Jorge y 
me gustaba mucho leerlo y al final de ese libro no le puedo decir está tan viejito ese libro que todavía lo 
tengo al final ese libro… por medio de las lecturas lo lleva a un mundo como que muy mágico y entonces 
yo decía ay… yo quiero ser maestra o docente para leer este libro a los chiquillos para que ellos aprendan 
qué bonito es imaginar porque este libro es… lleva mucho a la imaginación y aprender

De manera análoga, las personas docentes entrevistadas indican que la lectura permite adquirir conocimientos 
que serán de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje del estudiantado, además, les favorece para mantener-
se actualizadas en diferentes temas. Por otra parte, enfatizan que el hábito de la lectura beneficia tanto su vida 
profesional como personal, pues al informarse sobre diversos temas, cuentan con los criterios necesarios para 
opinar o dar puntos de vista en determinadas conversaciones, conferencias u otros espacios.

En ese sentido, se evidencia que la actitud hacia la lectura está afianzada, también, con el conocimiento como 
elemento central de la representación, según se pudo ver en el apartado precedente. La siguiente figura ilustra 
de forma sintética los elementos de este campo.
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Figura 2. 
Contenidos del campo actitudinal. Elaboración propia a partir de las entrevistas aplicadas en el proyecto  
“Representaciones sociales en torno a la lectura y la persona lectora en docentes de primaria y secundaria  
que laboran en instituciones educativas y estudian en la UNED, durante el primer y segundo cuatrimestre 2019”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas aplicadas (2019).

Por otra parte, se muestra que uno de los contenidos de actitud evocado se relaciona con la asociación entre 
cantidad que equivale a calidad, es decir, que a mayor cantidad de lectura realizada, mejor persona lectora se es, 
tal como lo evidencia el siguiente segmento:

P: Cómo se considera usted como persona lectora si yo le preguntara a usted… usted como persona lec-
tora cómo se evaluaría…qué diría de usted como persona lectora.

E3: Yo soy una buena lectora

P: Aja cuénteme por qué se considera

E3: Yo soy una buena lectora porque a mí me gusta leer de todo y porque siempre estoy buscando un 
espaciecito para leer digamos un espacio libre un ratito que tenga ahí que no tenga que hacer mucho en-
tonces me siento a leer un rato una revista un libro un artículo verdad… entonces sí soy buena lectora…

En cuanto a los aspectos positivos de la lectura, coinciden en que la lectura es de gran beneficio, ya que se ad-
quiere vocabulario, nuevo conocimiento, tal como se muestra en el siguiente segmento:

P: Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos encuentra usted en leer… tal vez empecemos por los 
positivos… qué sería lo positivo de leer

E4: Lo positivo sería que uno aprende verdad uno… mejora en las… en las ortografía… algunas palabras 
que no entiende uno busca en el diccionario qué será esta palabra… entonces aprende más (3) también 
por conocimiento
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Mientras tanto, en relación con los aspectos negativos de la lectura, se evidencia que tienen la idea de que la 
lectura nunca será algo malo. La única deficiencia que indican es que algunas veces la información que se lee 
en libros, redes sociales, blogs, no necesariamente cuentan con un respaldo verídico y confiable. Esto podría 
influir de forma negativa en la persona que lea esta información, es decir, podría producir conocimiento falso y 
erróneo, tal como lo ilustra el siguiente segmento:

P: En su propio criterio… tal vez hábleme qué aspectos positivos qué aspectos negativos hay en la lectura 
tal vez empecemos con los positivos y luego los negativos

E2: En la lectura en general

P: Sí

E2: Aspectos positivos… bueno son una gran fuente una gran forma y medio de comunicación es una 
gran forma de contextualizarse de conocer el lector… es un gran medio para conectarse con otras cultu-
ras con otras formas con otros mundos… Sin duda es una fuente de conocimiento súper importante… En 
los aspectos negativos quizás podría decir que de repente hay lec hay mucha información que se presenta 
que no necesariamente tiene un respaldo verídico que la persona lectora o sea cualquier persona que se 
enfrente que tenga un dispositivo móvil va a poder tener acceso de información la va a leer pero no nece-
sariamente se está informando de manera correcta y que de repente no está generando un conocimiento 
real si no lo que está generando es diay no se hacer di obligar más una propaganda que simplemente 
se generó… eso va enfocado entonces a que otro aspecto negativo de la lectura actual es que quizás no 
estamos impulsando en lo mejor de los sentidos la forma correcta de hacer la lectura sino que leemos 
cualquier cosas que se nos ponga enfrente no está mal pero si tenemos que hacer esa discriminación 
verdad qué puedo y qué no puedo creer verdad…

Otro aspecto importante es el ambiente en el que se realiza la lectura. Las docentes entrevistadas coinciden en 
que necesitan leer en lugares tranquilos, silenciosos, en los que logren concentrarse, disfrutar de la lectura y no 
tener interrupciones. Así mismo, la mayoría indica que el tipo de lectura que realizan con mayor frecuencia son 
novelas, tal como se evidencia en el siguiente segmento:

P: Qué y cómo suele usted leer con más frecuencia qué es lo que lee con más frecuencia y cómo lo hace 
cómo suele]

E5: [Okey… me gustan todo lo que son las novelas donde hay una historia así no importa si sea román-
tica o… o comedia o cosas así pero sí que haya una historia que yo me pueda meter en la historia eso es 
lo que a mí más me gusta y cómo se refiere a en qué momento

P: Sí en qué momento en qué lugar en qué circunstancias

E5: Me gusta cuando estoy sola en mi casa porque así nadie me llega a interrumpir cuando están mis 
hijos no puedo porque de una vez es mami tengo hambre mami quiero esto… entonces no puedo pero 
cuando estoy sola si digamos por ejemplo cuando… bueno ahora ya no porque estoy trabajando pero 
cuando yo no estaba trabajando y ellos se iban para la escuela entonces ya uno se quedaba un ratico 
libre en la casa y entonces podía sacar para la lectura pero eso sería-el mejor momento es cuando uno 
está solo yo prefiero que nadie lo está interrumpiendo que nadie le va a decir nada (&)
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Lo dicho hasta aquí sugiere que, entre las personas docentes que se forman en la UNED, la lectura es una parte 
esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que se adquieren nuevos conocimientos y se mejora el 
vocabulario, lo cual conlleva a idearlo como un aspecto positivo para toda persona que dedique tiempo a esta 
actividad. En ese sentido, se puede identificar el predominio de lo cognitivo como pivote de la actitud repre-
sentacional, lo cual reitera los hallazgos relativos al campo representacional en sí.

De ese modo, tal como anota Cuevas (2016), por tratarse de “expresiones de carácter evaluativo en relación conl 
objeto de representación […] a partir de la información que se comparte con el grupo y los significados que 
le son atribuidos al objeto de representación social se adoptan posturas y se ejercen acciones” (p. 122), los con-
tenidos actitudinales centrados en el conocimiento refuerzan disposiciones hacia la lectura que valoran esta 
actividad, en principio, por su aporte cognitivo.

Se puede seguir a Moscovici (1979), cuando anotaba en relación con la difusión de ciertas concepciones en torno 
al psicoanálisis, que

… la presencia social de una ciencia es percibida por un sujeto en función del grupo al que pertenece, de la 
información que posee y de su actitud con respecto a esta ciencia. Percibe hasta su presencia en el contorno 
inmediato en función del campo de interés de este contorno y de la densidad de este campo […]. Esta pre-
sencia es activa. También es "hablada". Y paulatinamente con ella se crea la opinión pública (p. 65).

Si en la anterior cita se sustituye la palabra ciencia por actividad, en el caso de la lectura como objeto representa-
cional, se puede indicar, también, que la actitud de las personas consultadas respecto del acto de leer arraigaría 
en su pertenencia al colectivo docente en tanto grupo social cuya formación supondría ver la lectura como una 
práctica centrada en lo cognitivo. De ahí que no resulte extraño si en su quehacer el profesorado inculca en el 
estudiantado similares contenidos actitudinales.

Campo de información

Este campo indaga alrededor de aquellos contenidos representacionales que refieren a las fuentes desde las 
cuales los sujetos obtienen la información que sustenta las concepciones sobre el objeto de representación.

En esta investigación, los elementos informativos identificados evidencian una representación cuyos elementos 
informacionales derivan, principalmente, de lo aprendido en el sistema educativo principalmente, mientras que 
el hogar fue una fuente de mediana influencia. Y con una escasa o nula intervención, se mencionaron otras 
posibles fuentes de información como los pares (colegas, amistades) o los medios de comunicación. Esto se 
esquematiza en la figura expuesta a continuación:
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Figura 3. 
Fuentes y nivel de influencia del campo de información. Elaboración propia a partir de las entrevistas aplicadas  
en el proyecto “Representaciones sociales en torno a la lectura y la persona lectora en docentes de primaria y secundaria 
que laboran en instituciones educativas y estudian en la UNED, durante el primer y segundo cuatrimestre 2019”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas aplicadas (2019).

De acuerdo con las opiniones de las personas entrevistadas respecto del campo de información, todas coinci-
den en que aprendieron a leer desde la escuela primaria. Sin embargo, en algunos casos indican que fue hasta 
la secundaria o, incluso, hasta el nivel universitario, cuando realmente tuvieron que aprender a leer de manera 
comprensiva. Como ejemplo, los siguientes segmentos ilustrativos:

P: Dónde aprendió lo que usted sabe sobre la lectura la lectura en general como actividad

E2: Dónde aprendí… bueno sí dónde aprendí qué era la lectura y para qué servía la lectura… en la uni-
versidad definitivamente… en la escuela había que leer porque si no leía no podía enfrentarse de repente 
a un examen escrito memorístico en el colegio era lo mismo… universidad el primer profe que me en-
cuentro es ese plantee su opinión sobre… entonces ya vamos a otro tipo de… a una lectura que más bien 
es recreativa y constructiva que ya me lleva a otro nivel a otros aspectos… ahí fue donde me di cuenta 
que era la lectura si en la lectura sale que es el tema de reproducir sino más bien vamos a reconstruir… 
y entonces desde mi perspectiva es la mejor forma de hacer lectura porque entonces la persona entra a 
un proceso constructivo verdad ya no un proceso de… conducción hacia algo sino que está construyendo 
qué quiere cómo lo quiere hacia dónde va cómo lo busca.

E6: Diay digamos que en la Universidad… bueno… en la escuela a nosotros nos desarrollaron el hábito de 
la lectura porque mientras estuvimos en primaria los profesores de español de esa época nos ponían a 
leer libros completos y a exponerlos en el aula como parte de las clases… y eso se hizo a partir de segundo 
ciclo y en secundaria bueno era los libros de lectura obligatoria en esa época verdad… entonces… no sé si 
eso tendría relación con lo que yo sé de lectura… porque he leído toda la vida… no sé (&)

El segundo aspecto analizado en relación con el campo de información, indaga acerca de las lecturas asignadas 
en la enseñanza primaria o secundaria y a la utilización de recursos como películas, resúmenes, vídeos, entre 
otros, para conocer el contenido de las lecturas. Al respecto, tres personas manifiestan haber leído las obras 
asignadas; sin embargo, por lo general, todas las personas entrevistadas, buscaron resúmenes o los elaboraban 
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y también aprovechaban las películas que había sobre los libros asignados o las obras de teatro. Esto se observa 
en la siguiente respuesta:

Sí cuando cuento era así muy grande o algo así si buscaba resúmenes… Don Quijote (&) si… yo me leí 
toda la segunda parte… pero la primera si un resumen. Si y cuando estaba leyendo esa como que en 
veces no comprendía o sea tenía que leer… yo a veces tengo que leer varias veces para comprender algo 
y esa vez que leí eso no… no lo comprendí bien o sea como que perdía en la historia

Relacionado con la información de lo aprendido sobre lectura en las asignaturas Lectoescritura y Español, per-
tenecientes a la Cátedra Didáctica del Lenguaje, indicaron que aprendieron acerca de los procesos para enseñar 
la lectoescritura a las niñas y los niños; además mencionan que en esas materias tenían que realizar proyectos 
y tareas para poner en práctica estrategias para desarrollar distintas habilidades como la lectura oral, expresión 
oral, vocabulario; también la integración curricular.

Uno de los sujetos entrevistados explica que dichas asignaturas se diferencian de otras, ya que en esta cátedra 
se enfatiza en que el estudiantado aprenda a desarrollar en sus grupos el gusto por la lectura o que apliquen 
estrategias relacionadas con los procesos de lectoescritura y que en otras cátedras o materias, lo que se preten-
de es evaluar si el estudiantado de la universidad posee o no distintas habilidades o contenidos, por ejemplo 
los relacionados con matemática o ciencias; sin embargo, no se les enseña cómo llevar a las aulas estos temas 
o contenidos. En las siguientes transcripciones, se ofrecen ejemplos de respuestas manifestadas acerca de las 
asignaturas de la cátedra:

P: Y a propósito de esta parte de la UNED… en los cursos de la cátedra Didáctica de Lenguaje… qué 
aprendió usted sobre la lectura… específicamente en los cursos de esa cátedra

E2: Bueno sí… no tenía la mayor idea de cómo llevar a cabo un proceso de lectoescritura… entonces 
cuando agarré los libros dije wao estos libros realmente guían el proceso de lectoescritura y luego también 
el de Español 1 y 2 guían el proceso (3) entonces… entonces estos libros… bueno de la cátedra… porque 
específicamente para mí fueron fundamentales… porque realmente me guiaron en un proceso de cómo 
empezar a aplicar lo que… realmente corresponde y no es un proceso de evaluación para ver si yo sé leer 
o no sé leer para ver cómo leo o cómo no leo yo… porque no tiene sentido sino que más bien vamos… o 
sea ya usted sabe leer se supone que ya usted tiene que saber leer… cómo hace usted para guiar a una 
persona en un proceso de lectoescritura…

E6: Bueno… en lectoescritura me pareció muy importante lo de lectura emergente (3) de la influencia que 
tiene un hogar que sea lector para poder influenciar en esa parte en los niños… porque a partir de la 
lectura… este el asunto de que el padre ponga al hijo a leerle cuentos y que aparte de leerle cuentos tenga 
esas esas experiencias… cuando lo saca a la calle y le habla fomenta que el niño hable… eso me pareció 
muy importante… porque a partir de esa lectura emergente… cuando ellos llegan a preescolar el docente 
puede explotar esa parte o por el contrario darse cuenta que el niño carece de esa parte… porque no se 
le fomento en el hogar… entonces tiene que establecer estrategias más fuertes en el aula para estimularle 
al niño eso que no tuvo en sus primeros años en la casa…

Otro nivel indagado en el campo de información, es el relacionado con la persona o personas que influyeron o 
les motivaron para que leyeran. En este punto, solamente dos personas indicaron que nadie les motivó a leer 
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e, incluso, que en sus familias no acostumbraban a leer; no obstante, el resto de personas entrevistadas men-
cionan que fueron influenciadas por la figura materna o paterna, quienes se constituyeron como modelos a 
seguir en esta área. En menor medida se mencionó a alguna persona docente o alguna amistad como principal 
ejemplo en la práctica lectora. A continuación, se ofrece parte de algunas respuestas:

P: Qué le decía su mamá sobre la lectura en específico

E1: La ortografía la ortografía que mejora la ortografía cien por ciento que si uno quería tener buena 
ortografía hay que leer para conseguirlo que es la única forma que ni estudiando que la lectura lo que 
da es una excelente ortografía y igual conocer si ustedes leen nunca nadie va a poder decirles otra cosa si 
ustedes aprenden por ustedes solos leyendo… no puede alguien decirles cosas que no son porque ustedes 
van a tener conocimientos si ustedes lo leen ustedes

E5: No…no de hecho sólo ese profesor porque en mi casa no son nada lectores y…y igual mi familia no 
es así muy lectora fue ese profesor más bien yo pienso que fue una profesora porque cuando eso daban 
psicología en el colegio y esa fue la profesora que nos empezó a meter un poquito esto de la lectura nos 
empezó a recomendar libros y entonces ya iba y buscaba los libros y de verdad veía que sí pero a partir 
de ahí nadie más

E6: En realidad no recuerdo que me dijeran nada… es que era verlos… porque siempre, mi papá era uno 
que siempre estaba leyendo, siempre, entonces yo lo vi como muy normal y mi papá nunca me limitó el 
usar la biblioteca familiar… entonces… siempre sacaba cosas de ahí este… cuando salía a hacer manda-
dos con mi mamá mi mamá me pasaba a la librería estando yo pequeña y me dejaba escoger el libro 
que yo quisiera para comprármelo y llevármelo a la casa (4) los libros de esa época… los famosos eran 
“El barco de vapor”… entonces yo normalmente compraba libros que eran más grandes… como estaban 
por colores compraba el color que estaba más grande de la edad que yo tenía y el libro me lo podía leer 
en una tarde…

El siguiente elemento indagado responde a la pregunta: ¿Suele usted hablar sobre lo que lee con otras perso-
nas? ¿Por qué? En cuanto a esta interrogante, todas las personas entrevistadas dicen comentar las lecturas que 
realizan con otras personas, ya sean compañeras o compañeros, colegas, familiares, etc. Solamente una persona 
indica que no puede comentarlo con nadie porque en el trabajo aún no le tiene confianza a nadie y en su hogar 
su pareja no le entendería.

Para finalizar la indagación respecto al campo de información, se pregunta acerca de programas de radio o tele-
visión o presentados por algún medio escrito que se relacionen con la lectura. Al respecto, exteriorizan que no 
recuerdan muy bien. Una persona menciona un programa televisivo en donde leían un cuento a niños y niñas; 
otra recuerda los programas radiofónicos Escuela para Todos y El Almanaque Escuela para Todos y, finalmente, 
otra persona recuerda una campaña publicitaria reciente que invitaba a leer, llamada Leer es pura vida.

En términos generales, el campo de información está configurado principalmente por las representaciones 
compartidas desde el sistema educativo en sus diferentes niveles: primaria, secundaria y educación superior 
(en referencia a los cursos de la Cátedra Didáctica del Lenguaje, por ejemplo), incluyendo en algunos casos a la 
persona docente como un ejemplo a seguir. Con una influencia intermedia aparece el hogar, encarnado en las 
figuras materna o paterna.
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Que la principal fuente de información sea el sistema educativo indica una posible tendencia institucional en las 
representaciones de las personas docentes, pues, tal como indica Moscovici (1979), “la información –dimensión 
o concepto– se relaciona con la organización de los conocimientos que posee un grupo con respecto a un 
objeto social” (p. 45). Como agrega Cuevas (2016), esto supone una forma de selección hecha por los sujetos de la 
información disponible sobre el objeto de representación.

En ese sentido, la organización de lo que se sabe sobre la lectura estaría fuertemente vinculada a lo estable-
cido dentro del sistema educativo, por lo cual se puede mencionar que la representación compartida por las 
personas docentes se basa en la información recibida y selectivamente organizada en los años escolares y de 
formación profesional.

El hogar y, en específico, las figuras paterna o materna aparecen con una influencia media que obligaría, en 
futuras investigaciones, a indagar el tipo de mensajes que se generaban alrededor de la lectura desde el ámbito 
familiar.

Núcleo figurativo

A partir de lo expuesto en los apartados precedentes, el núcleo figurativo que condensa la representación de la 
lectura y la persona lectora se puede caracterizar con la imagen de un horizonte en el que se visualiza la lectura 
como una actividad centrada en el conocimiento y a la persona lectora como un personaje culto, que tiene a 
su disposición una amplia gama de saberes.

Y se trataría, metafóricamente de un horizonte por ser un espacio hacia el cual se debe avanzar, y el estudio es 
el vehículo principal para acceder a ese espacio de conocimientos que es la lectura, haciendo que el sujeto, a su 
vez, se constituya en una persona conocedora.

Figura 4. 
Núcleo figurativo de la representación en torno a la lectura y la persona lectora Elaboración propia a partir de las entrevistas 
aplicadas en el proyecto “Representaciones sociales en torno a la lectura y la persona lectora en docentes de primaria y 
secundaria que laboran en instituciones educativas y estudian en la UNED, durante el primer y segundo cuatrimestre 2019”.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas aplicadas (2019).
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En este núcleo figurativo, la objetivación de lo representado apunta, entonces, a ubicar la lectura como una 
actividad básicamente cognitiva, según la cual una persona que es buena lectora recurre a extensas cantidades 
y diferentes temas en su lectura, además de contar con tiempo para realizarla.

El conocimiento que provee la lectura podría relacionarse tanto con una realidad interior, propia de las expe-
riencias personales del sujeto, como con la participación en un mundo externo, entendido como una realidad 
que trasciende la subjetividad y las vivencias personales:

P: Si usted tuviera que emplear una imagen para explicarle a alguien qué es leer… cuál sería esa imagen

E1: Ummm… como… como tal vez un libro abierto con un mundo… (&)… como abierto a una luz sí un 
mundo… digamos como ideal

P: Por qué esa imagen

E1: Tal vez por por lo que significó para mí el que me haya gustado leer… yo tenía ciertas enfermedades 
ciertos trastornos que aun lucho con ellos y yo no aceptaba que yo tenía eso y a mí digamos psicólogos 
o psiquiatras me… decían usted padece de esto… claro como ellos no saben como ellos no han pasado 
por (¿ellos?) me ayudó leer libros de autoayuda de ese señor Walter Riso… es que el ver casos de otras 
personas como mirá… la tengo la tengo la tengo…si es eso si es esto entonces… en base a eso yo me dí 
cuenta mirá sí tengo algo qué hacer o tengo que… este… si es verdad lo que dice eso… entonces me gustó 
leer porque gracias a… a leer siento que estoy viva… porque eso me ayudó a entender que sí tenía una 
enfermedad… que sí tenía un mal pero que sí tenía una solución y… leyendo he ido descubriendo esos 
caminos esas soluciones… para…

P: Entonces su imagen es… un libro con un mundo

E1: Como… como un libro abierto y que del libro sale una luz y que la luz lo lleva a uno como… como a 
un mundo

En este caso, la persona entrevistada advirtió que, en ese mundo de la lectura, el conocimiento es de tipo 
personal: está referido a saber respecto de una situación personal que, al parecer, solo estaba al alcance de co-
nocedores expertos (médicos y psicólogos). Pero de acuerdo con otros sujetos, ese conocimiento también está 
asociado al entorno, a elementos del medio externo:

P: Okey… si usted tuviera que emplear alguna imagen o alguna metáfora para explicarle a alguien lo que 
es leer… cuál sería esa imagen o esa metáfora que usted utilizaría… si usted ocupa explicarle a alguien 
que es leer y puede usar una imagen o una metáfora… qué usaría y porqué y cuál sería la que utilizaría

E6: Podríamos pensar en una imagen de un libro abierto y… encima encima un planeta para dar a en-
tender de que la lectura me permite conocer el mundo y me permite compartir con otros

P: Okey… en su criterio cómo es una persona que lee… qué caracteriza a una persona que lee

E6: … con un vocabulario amplio… una capacidad para entender mejor su entorno… es un buen comu-
nicador… es una persona que también tiene posibilidad de resolver problemas porque maneja más infor-
mación que personas que no leen… porque una persona que lee no solamente lee material de ocio… sino 
también es una persona que tiene un hábito y puede leer información y material bibliográfico diferente 
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(3) puede leer periódicos… puede leer revistas puede leer enciclopedias puede leer material en internet… 
entonces… eso le permite tener más información para valorar más cosas de su entorno

En ese sentido, el conocimiento y el saber que constituyen el núcleo figurativo de la actividad lectora, se asocia 
tanto con conocer la realidad subjetiva como la objetiva, en un movimiento que se puede caracterizar como 
de doble vía: leer para conocerse a sí mismo y para conocer a los otros y al entorno.

4. Conclusiones

En relación con el campo de representación, se identifica la asociación entre la lectura y el conocimiento como 
núcleo figurativo que sostiene otras percepciones secundarias, como la dicotomía entre placer y hábito en la 
actividad lectora. Esa centralidad del conocimiento llevaría a preguntarse si se trata de un aspecto representa-
cional que, en la práctica, lleva a que leer se vea como un acto altamente institucionalizado y marcado por la 
obligatoriedad escolar.

Históricamente, la centralidad del conocimiento como representación dominante asociada a la lectura indicaría 
cómo el trabajo de institucionalización y gestión política de largo plazo ha calado en la configuración de esta 
representación, dejando en un plano secundario la noción de placer en la actividad lectora.

En cuanto al campo de actitud, se evidencia la asociación de la lectura con la docencia. Como núcleo figurativo, 
comprende la idea de que la lectura es un gran aporte a la adquisición de nuevos conocimientos, vocabulario y 
perfeccionamiento de la ortografía; además, lo consideran como un aspecto positivo al proceso de enseñanza 
aprendizaje. Sin embargo, a la vez mencionan que se debe tener cuidado con la información que no cuente con 
una fuente confiable y veraz.

Otro rasgo importante de mencionar es que, como núcleo figurativo, tiene una objetivación muy clara, la cual 
es que para ser un buen lector, se debe leer en extensas cantidades y diferentes temas. Además, es una actividad 
a la que hay que dedicarle mucho tiempo.

Por otra parte, respecto del campo de información, se identificó una organización vinculada a lo establecido 
dentro del sistema educativo, por lo cual la representación compartida por las personas docentes se basa en 
la información recibida y selectivamente organizada en los años escolares y de formación profesional, con una 
mediana influencia del hogar.

Esto redunda en la necesidad de cuestionar si la representación que se evidencia en torno a la lectura y la 
persona lectora es lo suficientemente dinámica como para transformarse en función de otras fuentes de infor-
mación que, según se demostró en relación con el campo representacional, permitan entender la lectura como 
una actividad cuyo principal cometido no sea fundamentalmente el de procurar conocimientos, en tanto esa 
centralidad de lo cognitivo se constituya en una característica que encasille la actividad lectora en lo puramente 
formativo.

En relación con el núcleo figurativo de la representación, se establece que el conocimiento es el componente 
central del sentido compartido de la lectura por parte de las personas docentes entrevistadas. Se trata de un 
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conocimiento según el cual la persona lectora es vista como un sujeto que sabe más tanto del mundo interior, 
es decir, de sí mismo, como del mundo externo, o sea, de la realidad en la que interactúa con otros.

Finalmente, esta característica del núcleo figuracional de la lectura invita a la construcción de nuevas interro-
gantes como, por ejemplo, ¿qué relación se identificaría entre el conocimiento y el placer en la actividad lectora 
dentro de procesos de educativos formales?, ¿cómo ese núcleo representacional se traduce en prácticas lectoras 
concretas dentro de las instituciones educativas? o ¿cuáles serían algunas implicaciones de esta representación 
para la construcción de campañas dirigidas a la promoción de la lectura en centros educativos? Preguntas 
como estas pueden ser objeto de interés para futuras investigaciones.
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