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I. Introduccio n  

I1 El Movimiento Pedagógico Latinoamericano 
 

El Movimiento Pedagógico Latinoamericano (MPL) es una iniciativa gestada desde el seno del 

Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), oficialmente 

lanzada en diciembre de 2011 en Bogotá, Colombia, durante el “I Encuentro hacia un Movimiento 

Pedagógico Latinoamericano” con participación de 43 organizaciones afiliadas. Desde entonces se 

realizaron dos encuentros más, el segundo en septiembre de 2013 en Recife, Brasil con 45 

organizaciones participantes, y el tercero en diciembre de 2015 en San José, Costa Rica con 37 

organizaciones participantes.  

El MPL parte de la reflexión crítica acerca de la situación actual de la educación pública regida bajo 

las políticas neoliberales, señalando sus problemáticas, falencias y desafíos. De seguido ha entrado 

en una fase propositiva, dándose a la tarea de generar de forma participativa y colaborativa, 

alternativas a las políticas, planes y programas actuales que resulten en soluciones integrales a las 

problemáticas identificadas, en beneficio de las y los estudiantes en nuestros países, y en última 

instancia, de nuestras sociedades. 

 

Desde el enfoque del MPL 
 
“El Movimiento Pedagógico es para ponernos de pie para avanzar en la construcción de un  
proyecto social que incluya decir qué sistema educativo, qué escuela, qué estudiantes, qué 
docentes, qué sistema, qué países queremos en América Latina.  
 
Es para pensar la educación integralmente, por los trabajadores y las trabajadoras de la 
educación con responsabilidades en el aula”. 
 

Hugo Yasky, I Encuentro Hacia un  Movimiento Pedagógico Latinoamericano, 5-7 diciembre, 2011, Bogotá, 
Colombia 

 

 

Para para poder llamar la atención hacia las problemáticas identificados, para crear conciencia, 

generar sensibilización y mover las voluntades hacia el cambio, el MPL ha tenido que ser 

confrontativo frente a las políticas públicas promovidas por los gobiernos en los países 

latinoamericanos.  Pasada la fase de señalamiento de los problemas, el MPL ha entrado  ahora en 

una etapa propositiva, en una tónica: “Sabemos lo que está mal y las razones por las que está mal. 

¡Ahora trabajemos para componerlo!”.  
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En el entendido de que cada actor político, económico y social cumple un rol con un objetivo, el 

MPL busca dar una voz dentro del engranaje de las políticas públicas a quienes desde las aulas, no 

sólo resuelven día a día los retos de la educación, sino que se encuentran en un lugar privilegiado 

para observar la realidad del estudiantado, sus familias y sus comunidades y comprender sus 

necesidades. Son los docentes, quienes a través de la práctica cotidiana, mejor pueden validar o 

invalidar políticas, planes, programas y estrategias y proveer valiosísima retroalimentación acerca 

de su efectividad o inefectividad. 

De allí se desprende que unas políticas y sus respectivos instrumentos (llámense planes, 

programas, estrategias, leyes o reglamentos) diseñados “desde arriba”, deben necesariamente 

estar abiertos a la retroalimentación desde el lugar en donde se ejecutarán y en donde en última 

instancia se validan o descartan los postulados, las teorías y las acciones estratégicas que puestas 

en un papel se ven muy bien.  

Idealmente, esta retroalimentación debería darse desde el diseño mismo de la política o 

instrumento, continuar durante su implementación, y finalmente, durante la fase de análisis 

seguimiento y evaluación. Un buen fundamento técnico es tan importante como la práctica 

cotidiana. Lo que dicen el concepto y la teoría es fundamental, pero también lo es aquello que la 

realidad devuelve y es esto lo que el MPL pretende: que los criterios empíricos del personal 

docente que desde el papel implementa una política, plan o programa con sus educandos - que 

son personas reales que piensan, sienten y sueñan y tienen necesidades y frustraciones y sueños 

propios- sean visibilizados y sean dotados de un valor tan importante como los criterios técnicos 

de quienes actualmente ostentan el poder de decisión. 

 

Desde el enfoque del MPL 
 
“Esas prácticas son las que en el último año y medio empezamos a sacar a la luz y eso tiene 
una riqueza extraordinaria. 
 
Demuestra que en la escuela pública hay vida y que esa vida está cimentada en nuestras 
realidades. Esto le da un salto de calidad al Movimiento Pedagógico”. 
 

Hugo Yasky, III Encuentro Hacia un  Movimiento Pedagógico Latinoamericano, 3-5 de diciembre, 2015, San José, 
Costa Rica 
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I2 El MPL en Costa Rica  
 

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Costa Rica (SEC) viene realizando 

un esfuerzo por aportar a solventar los retos que persisten en la educación pública  costarricense y 

que afectan de manera directa a la población estudiantil, no sólo en su calidad de estudiantes, sino 

de personas en el ejercicio de sus derechos dentro y fuera del recinto educativo, tanto en su 

situación actual de niños, niñas y jóvenes, como en su situación futura como adultos 

desenvolviéndose efectiva y equilibradamente en toda la diversidad de roles sociales, personales y 

profesionales.  

 

Los retos de la educación pública costarricense 

 

Para la actual Ministra de Educación, Sonia Marta Mora, algunos retos identificados desde el seno 

del Ministerio de Educación Pública son1:  

o Logro de una mediación pedagógica innovadora. 
o Ambientes de aprendizaje enriquecidos y diversos. 
o Nueva modalidad de evaluación. 
o Diseño curricular con enfoque para la ciudadanía. Éste, según la ministra Mora y con base 

en la Estrategia, debería de ser abordado en cuatro dimensiones: 1) formas de pensar; 2) 
formas de vivir; 3) formas en que nos relacionamos y 4) herramientas que desarrollamos 
 

Por su parte, la IEAL había identificado en un informe publicado en 20152 problemas como: 

o Altos porcentajes de reprobación y deserción estudiantil. 
o Infraestructura deficiente y/o ruinosa en centros educativos. 
o Deficiente formación y capacitación del personal docente. 
o Condiciones laborales desventajosas para el personal docente (interinazgo, carga de 

trabajo, desvalorización de la labor docente, inequidad salarial en relación a otras 
profesiones). 

o Proceso educativo descontextualizado. 
o Divorcio entre educación primaria, secundaria y superior. 

 

Como se verá a lo largo de este documento, los retos que se señalan arriba, identificados desde 

puntos de vista macro (las jerarquías ministeriales, la IEAL en su calidad de organización 

                                                           
1 Sonia Marta Mora, intervención en III Encuentro Hacia un  Movimiento Pedagógico Latinoamericano, 3-5 de diciembre, 
2015, San José, Costa Rica 

2 Valverde (José Manuel). 2015. La educación en Costa Rica. Un análisis comparativo de su desarrollo en los años 1950 – 
2014. Internacional para la Educación para América Latina. 
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internacional), las y los docentes de todo el país los han identificado también pero desde el punto 

de vista micro de su quehacer cotidiano, desde la especificidad del aula. 
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I3 Aportando a la solución de problemas desde la labor docente | los 

talleres teórico prácticos sobre MPL 
 

Desde el enfoque del MPL 
 

[Ese modelo de educación popular y democrática] Debe surgir de la entraña misma del aula, 
elaborando y sistematizando la teoría que genera la práctica docente en el día a día de las 
escuelas y las universidades. 
 
Un modelo de educación pública popular que se construya desde ese espacio fundamental de 
intervención política y territorial que llamamos “aula”. […]  
 

Extracto del Punto 18, Declaración, III Encuentro Hacia un  Movimiento Pedagógico Latinoamericano, 3-5 de 
diciembre, 2015, San José, Costa Rica 

 

Haciendo suyos los postulados del MPL, el SEC emprende un camino en que el punto de partida es 

la socialización de conocimientos acerca del MPL entre sus afiliados y la implementación de 

prácticas pedagógicas alternativas y la meta, la generación de insumos de calidad para la 

preparación de una propuesta de política pública educativa.  

Para lograrlo, el SEC comenzó por convocar durante el mes de enero y febrero de 2017, a docentes 

parte de las estructuras zonales de todo el país a participar en talleres teórico-prácticos sobre el 

MPL. Los objetivos de estos talleres fueron:  

 

1) Transmitir al personal docente las bases conceptuales del MPL (¿qué es el MPL?, ¿Cómo 
se hace el MPL?), sensibilizando acerca de su importancia y de la necesidad de replicar el 
conocimiento en los respectivos centros educativos y;  

2) Realizar un ejercicio conjunto para la generación de propuestas pedagógicas alternativas 
en la solución de retos considerados como prioritarios en cada zonal.  

 

Como resultado esperado, se planteó que las y los docentes, empoderados e inspirados con el 

enfoque del MPL, llevasen de regreso a sus recintos los nuevos conocimientos adquiridos en torno 

al MPL así como las propuestas generadas en los talleres, para socializarlas con sus colegas, 

ponerlas en práctica y comprobar sus resultados. Las experiencias y las lecciones aprendidas que 

se recojan en la implementación de cada propuesta serán compartidas en un encuentro a 

celebrarse en el transcurso del año 2017.  

El valor añadido de todo este ejercicio viene dado en que más allá que sólo señalar las falencias, 

las personas integrantes de los grupos de trabajo se dieron a la tarea de, desde su práctica 
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docente y desde su vivencia de la profesión de docentes, proponer soluciones alternativas viables 

y ejecutables dentro de las aulas y así comenzar a poner en marcha los mecanismos para el 

cambio.  

En síntesis, de la valoración de los talleres y de una mirada general al contenido de las propuestas, 

se pueden hacer al menos las siguientes observaciones: 

 

1) Se lograron los dos objetivos principales, pues las y los participantes expresaron 
satisfacción, interés y compromiso por continuar trabajando en los postulados del MPL. 
 

 

Desde la voz de las y los docentes 
 

“Promover el Movimiento Pedagógico que es un cambio primero en mí y luego darlo a los 
compañeros y a la comunidad”. Participante Taller Alajuela 

 
“Motivar a los compañeros para que nos ayuden a plasmar las actividades en las vivencias que 
día a día realizan”. Participante Taller Puntarenas. 

 
“Estar dispuesto al cambio y lograr vender la idea a los compañeros docentes e involucrar a los 
padres de familia y a la comunidad”. Participante Taller Buenos Aires. 

 

2)  Las y los docentes demuestran preocupación por mejorar su práctica docente, de manera 
que ésta sea más efectiva, pertinente y ellos estén en mejor capacidad de aportar a la 
educación costarricense. 

  

Desde la voz de las y los docentes 
 

“Recordar más que todo que debo innovar cada día mi profesión con todo el amor que le 
tengo”. Participante Taller Siquirres. 

 
“Trabajar, compartir con mis compañeros y explicar el movimiento pedagógico para formar 
gente con criterio de superación”.  Participante Taller Ciudad Neily. 

 

3) Hay generosidad en las y los docentes quienes demuestran deseos de compartir sus 
conocimientos y replicar lo aprendido para generar cambios tangibles en sus centros 
educativos. 
 

 



Los talleres teórico-prácticos sobre MPL en CR 
 

10 
 

Desde la voz de las y los docentes 
 
“Que si todos compartimos nuestras ideas de enseñanza que han sido exitosas y diferentes en 
nuestras aulas, podemos hacer un cambio de manera práctica”. Participante Taller San Carlos. 

 
“Un gran honor y oportunidad para aprender y tener la posibilidad de aportar algunas ideas 
propias de la praxis educativa particular”. Participante Taller Cartago. 

 
“Compartir con los demás las buenas ideas de enseñanza que hayan tenido buenos resultados 
en mi clase”. Participante Taller San Carlos. 

 

4) Queda en evidencia la preocupación de las y los docentes por contextualizar los 
contenidos y las prácticas pedagógicas según el medio en el que se ubica el centro 
educativo y en el que se desenvuelven sus estudiantes. 
 

 

Desde la voz de las y los docentes 
 

“Importancia de saber diferenciar necesidades educativas cambiantes de acuerdo a la 
ubicación geográfica y social del educando”. Participante Taller Siquirres. 

 

5) Hay gran interés por involucrar a los educandos, madres, padres y comunidades en la 
construcción del proceso educativo, entendido como un proceso más colaborativo y 
participativo y ya no unidireccional desde la figura de la o el docente. 
 

 

Desde la voz de las y los docentes 
 

“Implementar mejores estrategias didácticas e innovadoras que como docente me sirve para 
con mis alumnos trabajarlos y mejorarlos en mis clases”. Participante Taller Guanacaste. 

 

En resumen, en este proceso liderado por el SEC, se está trabajando por reconocer al recinto 

educativo como el espacio en el que todos los actores claves, a saber: docentes, personal 

administrativo y de apoyo, familias y estudiantes ejerzan su propio rol como agentes de cambio 

para el logro de una educación integral. 

De ese modo, se va a abriendo el camino para lograr lo que idealmente debería de quedar 

materializado en una política pública que pretenda dar garantía a un derecho humano y social 
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como lo es la educación pública: un punto de encuentro entre la visión macro que responde a un 

proyecto país y la visión aterrizada que da respuesta a las especificidades y a los contextos; entre 

el criterio técnico-teórico-conceptual y el práctico-concreto-tangible. En definitiva, el punto de 

equilibrio entre lo que se propone en el papel y lo que la realidad responde. 

El registro, documentación y socialización de las actividades y sus resultados constituyen un 

elemento considerado crucial en este camino, pues permite ver, no sólo cuáles prácticas dan 

resultados efectivos y cuáles no tanto o no del todo, sino y más importante aún, analizar el por 

qué se dan esos resultados y no otros y así poder mantener o ajustar las acciones. Asimismo, 

permite a las y los participantes apropiarse del proceso e identificarse con las acciones realizadas, 

pues son de su autoría y así se reconoce por todo el movimiento.  

 

Desde el enfoque del MPL 
 

“Los cambios nos permiten percibir el movimiento. Si en alguna etapa hay rupturas, en otras 
etapas hay movimientos.  
 
Si no registramos nuestra propia narrativa, los movimientos son interpretados en otra dirección 
y se los apropian otros actores”. 
 

Carlos Augusto Abicalil, II Encuentro Hacia un  Movimiento Pedagógico Latinoamericano, 19-21 de septiembre, 
2013, Recife, Brasil 

 

 

Precisamente respondiendo al afán de registrar los avances realizados, el presente documento 

sistematiza las propuestas realizadas por 165 docentes de todo el país que participaron en los 

talleres de enero y febrero de 2017, según se muestran en la siguiente tabla. 

Éstas se comentarán y analizarán de forma general en los apartados temáticos y como Anexo se 

presentarán al final dos tablas conteniendo todas las propuestas, con indicación de: el taller en el 

que se efectuaron, la zonal que la planteó, el ¿Qué?, ¿Para qué? y ¿Cómo? y una indicación del o 

los temas que abordan (Metodologías pedagógicas; lectura; TIC´s; Convivencia; Contextualización; 

Bienestar docente; Formación continua). La primera tabla contiene las propuestas dirigidas a 

mejorar la calidad educativa, y en la segunda, las que buscan mejorar las condiciones del personal 

docente. 
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Tabla 1. Talleres sobre MPL organizados por el SEC en los meses de enero y 

febrero de 2017 

 

Fecha Lugar de realización Estructuras zonales  #    propuestas 

Enero, 16 Ciudad Neily 

• Puerto Jiménez 

• Golfito 

• Río Claro 

• San Vito 

• Sabalito 

• Comte 

• Agua Buena 

• Limoncito 

• La Cuesta 

• Canoas 

• Ciudad Neily 

9 

Enero, 17 Buenos Aires, Puntarenas 

• Pérez Zeledón 

• Buenos Aires 

• Ciudad Cortés 

• Osa 

10 

Enero, 18 Puntarenas 

• Puntarenas 

• Monteverde 

• Miramar 

• Esparza 

• Pithaya 

• Quepos 

• Parrita 

7 

Enero, 19 Nicoya, Guanacaste 

• Liberia 

• Bagaces 

• La Cruz 

• Nicoya 

• Hojancha 

• Sámara 

• Mansión 

• Nandayure 

• Santa Cruz 

• Carrillo 

• Paquera-Cóbano 

• Lepanto-Jicaral 

• Cañas 

• Tilarán 

• Las Juntas 

12 

Enero, 20 Alajuela 

• Alajuela 

• Atenas-Poás-Grecia 

• Orotina 

• Heredia 

• Naranjo 

• San Ramón 

13 

Enero, 24 Siquirres • Sarapiquí 11 
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• Río Frío 

• Guápiles 

• Guácimo 

• La Rita 

• Cariari 

• Roxana 

• Siquirres 

• Batán 

• Limón 

• Valle La Estrella 

• Cahuita 

• Sulá 

Enero, 25 San Carlos 

• Ciudad Quesada 

• Aguas Zarcas 

• Florencia 

• Pocosol 

• Los Chiles 

• Guatuso 

• Upala 

• Birmania 

• Aguas Claras 

6 

Enero, 26 Cartago 

• Cartago 

• Turrialba 

• Los Santos 
7 

Enero, 27 San José 

• San José 01, 02, 03, 04 

• Desamparados 05, 06, 07 

• Caraigres 

• Puriscal 

7 

Febrero, 11 San José (todo el país) 

10 
12 
22 
29 
33 
38 
39 
62 
69 
71 
82 
89 

18 

Total de 
talleres 

10 Total de propuestas 100 
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II. Sistematizacio n de propuestas 
pedago gicas alternativas 

II1 Observaciones Generales 
 

Durante los diez talleres celebrados entre enero y febrero de 2017, las y los docentes participantes 

efectuaron 100 propuestas, cada una con el potencial de dar una respuesta alternativa a un 

desafío educativo identificado en sus respectivos centros educativos. Todas las propuestas tienen 

las características de ser prácticas, viables y de poder hacer un aporte a la mejora de la calidad de 

la educación que se ofrece a las niñas, niños y jóvenes de nuestro país. A continuación una síntesis 

de los grandes temas abordados, los cuales serán analizados con mayor profundidad en las 

secciones subsiguientes. 

Las propuestas pueden agruparse en dos grandes niveles de acción, respondiendo asimismo a dos 

grandes tipos de retos: a) al nivel de las y los estudiantes, en relación a cómo mejorar aspectos 

metodológicos, de convivencia, de currículo; b) a nivel del personal del centro educativo, acerca 

de cómo mejorar las condiciones laborales para que el personal docente esté mejor capacitado, 

motivado y cuente con las óptimas condiciones para desempeñar su labor. 

 

a) Al nivel del estudiantado 
 

• Formación para la vida. En todas las propuestas que apuntan a una mejora en la calidad 

de la educación que se ofrece a las y los estudiantes, queda en evidencia la intención del 

personal docente de responder al principio fundamental del MPL de constituirse en una 

verdadera “formación para la vida” y no en mera transferencia de conocimientos o datos 

o de una “formación para el estudio” o “formación para el trabajo”. 

 

• Convivencia armónica. Un 40% de las propuestas busca dar una solución a aspectos de 

convivencia, dejando en evidencia que es un tema que preocupa al personal docente y 

que tiene implicaciones tanto dentro como fuera del centro educativo. Las acciones se 

plantean a dos niveles:  

o 1) de manera directa en el campo de las relaciones humanas: por ejemplo, 

mejora de la disciplina, fomento de una comunicación asertiva, promoción de la 

igualdad de género, acciones para mejorar el respeto y la tolerancia hacia las y los 

demás (destaca la mención de personas LGBTI y de otras culturas), incorporación 

de técnicas para el manejo del estrés. 
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o 2) a través del abordaje de contenidos concretos en el currículo con un enfoque 

de convivencia armónica: por ejemplo, símbolos nacionales centroamericanos, la 

temática indígena, platos típicos de las regiones, diversidad sexual.  

 

• Metodologías pedagógicas innovadoras. Un 80% de las propuestas busca implementar 

algún tipo de mejora en la forma de transmitir conocimientos o de promover actitudes. 

Queda manifiesta una profunda preocupación de las y los docentes por lograr que sus 

lecciones sean más efectivas, los temas más atractivos y que en general el ambiente en el 

centro educativo sea más agradable para sus estudiantes. Para lograrlo, se busca 

promover actividades lúdicas, dinámicas y participativas e incorporar las tecnologías de la 

información y la comunicación en complemento a las lecciones magistrales, así como 

integrar a las y los familiares como actores que pueden incidir positivamente en el proceso 

educativo. Resalta que un 12% de las propuestas explícitamente menciona la necesidad de 

un activo involucramiento de las madres y padres al proceso educativo. 

 

• Contenido curricular. Un 50% de las propuestas se dirige al abordaje de algún tema 

específico del currículo. Se tocan aspectos de todas las materias básicas (español, estudios 

sociales, matemáticas, ciencias) así como de materias complementarias. No obstante la 

variedad de los temas, un aspecto es común a todas estas propuestas: el interés de las y 

los docentes por lograr en sus estudiantes mejor comprensión de los contenidos y  sobre 

todo, un verdadero disfrute en el acto de aprender. Como se mencionó anteriormente, se 

busca implementar metodologías lúdicas, con mayor participación de las y los estudiantes 

y con involucramiento de las madres y padres de familia. 

 

• La lectura. Como parte de las propuestas que abordan contenido curricular, merece 

mención aparte el que en un 7% de las propuestas el objetivo planteado está 

específicamente ideado para desarrollar en las y los estudiantes el amor por la lectura.  

 

• Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). En un 12% de las propuestas, 

las TICs se perciben como aliadas, tanto para una transmisión más efectiva de los 

conocimientos, como para despertar el interés de las y los estudiantes en las temáticas 

abordadas en clase. 

 

b) Al nivel del personal del centro educativo 
 

• Bienestar y formación docente: Un 24% de las propuestas está dirigido a que el personal 

del centro educativo trabaje con mejores condiciones, ya sea gracias a la promoción de un 

ambiente laboral más armónico, a unas condiciones de trabajo garantes de la salud laboral 
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o al acceso a capacitación continua que dote al personal de conocimientos y herramientas 

actualizadas para el mejor desempeño de su labor. 
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II2 Formación para la vida | El eje transversal que permea las 

propuestas pedagógicas 

 
Las propuestas que las y los docentes elaboraron durante los talleres abarcan gran diversidad de 

temas, a diversos niveles, a través de diferentes vías: desde contenidos curriculares muy 

concretos, metodologías de enseñanza, acciones extracurriculares, entre otros. Sin embargo, 

analizando cada propuesta, ya sea desde el ¿Qué?, el ¿Para qué? o el ¿Cómo?, es fácil observar 

que todas son tocadas por un eje transversal: formación para la vida.  

Lo anterior no debería de sorprendernos, si partimos del hecho de que el MPL ve a la educación 

pública como un derecho humano, social, con capacidad transformadora de los individuos y las 

sociedades. Ve además en las y los estudiantes a personas para quienes la educación debería de 

garantizar el pleno desarrollo de sus potencialidades para todas las prácticas sociales, y no 

simplemente como la preparación para formar parte de la planilla de una empresa. 

 

Desde el enfoque del MPL 
 
“Para las hijas y los hijos de los trabajadores, lo que el sistema ofrece es un conjunto de 
contenidos cognitivos que aseguren su adaptabilidad y socialización dentro de una lógica que les 
reserva a futuro el papel de mano de obra eventual.” 
 
Parte del punto 14, Declaración, III Encuentro Hacia un  Movimiento Pedagógico Latinoamericano, 3-5 de diciembre, 
2015, San José, Costa Rica 
 

 

Según se verá a lo largo de este documento, todas las propuestas tienen un gran potencial para 

incidir de manera positiva en el desarrollo de las potencialidades de las y los estudiantes: se trata 

de conocimientos, capacidades, habilidades, competencias y sensibilidades para desenvolverse de 

manera efectiva, pero también armónica y equilibrada dentro del centro educativo, en la 

comunidad, en los trabajos que vayan a desempeñar más adelante y en toda la diversidad de las 

situaciones de vida.  

Dicho esto, asumiremos en este documento que en cualquiera que sea el gran tema dentro del 

cual se clasifique una propuesta (sea por ejemplo: “Contenido curricular”; “Aprovechamiento de 

las TIC´s” o “Promoción de la lectura”), entenderemos que adicional al objetivo planteado y 

resultado esperado que se plantean de forma explícita, se espera además que tendrá un impacto 

en la persona (ya sea de modo directo o indirecto), en el desarrollo de sus potencialidades.  
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Así, por ejemplo, una propuesta con un contenido curricular tan concreto como: “estudiantes 

construyen su conocimiento sobre las formas del relieve a través de proyectos de manualidades 

con diversos materiales y las exponen en clase”, entendamos que allí está ocurriendo algo mucho 

más trascendente que la adquisición efectiva de conocimiento sobre relieves. Cuando menos, 

entendamos que allí hay reforzamiento de las habilidades motoras; hay promoción del 

pensamiento creativo; hay habilidades de investigación, análisis y síntesis de información; hay 

reforzamiento del sentido de auto-confianza individual para plasmar una idea en materia y 

además exponerla ante los compañeros y hay también sentido de respeto en el grupo que 

presencia una exposición preparada por su compañero o compañera. Todo ello, casi sobra decirlo, 

son elementos que facilitarán en cada persona, desde la ejecución efectiva y eficiente de un 

trabajo, hasta armonía y equilibrio en las relaciones sociales, familiares y afectivas, la relación 

consigo misma. 

En un final, no obstante no es un concepto que se utilice a menudo, uno podría atreverse a afirmar 

que lo que las propuestas generadas en el marco del MPL terminan buscando, es la promoción de 

la felicidad, tanto dentro como fuera del centro educativo. Se trata de un círculo virtuoso en que 

entre más feliz es una persona que ha logrado desarrollarse en todo su potenical, más felicidad 

colectiva es capaz de generar a su alrededor.  

Y la felicidad colectiva sólo se logra mediante prácticas justas, equitativas y respetuosas, desde un 

nivel micro en una pequeña aula de escuela, hasta un nivel global en el marco de las relaciones 

internacionales. 
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II3 La convivencia armónica  
 

En todos los talleres, en todas las regiones, el mejoramiento de la convivencia y la promoción de 

unas relaciones humanas más armónicas fue un tema recurrente. 

Es de hacer notar la frecuencia con la que el tema de la convivencia fue mencionado por las y los 

docentes. De 100 propuestas generadas, 40 tocan el tema, no únicamente a través de acciones 

que lo hacen de manera directa (p.ej. fomento de una comunicación asertiva; mejoramiento de la 

disciplina escolar; igualdad de género), sino también a través de propuestas de contenidos del 

currículo (p.ej. educación sexual; ritmos y vestuarios propios de las regiones) en que, leyéndolas a 

través del tamiz de los principios del MPL, entendemos que lo que se busca no es una mera 

transmisión de información –para saber sobre sexualidad; saber sobre culturas- sino que van más 

allá y procuran el desarrollo de una sensibilidad, empoderamiento y sentido humanista que 

trascienda el espacio escolar y se conviertan en herramientas para todas las interacciones de la 

vida. En suma, para una convivencia armoniosa en nuestras sociedades.  

Llama igualmente la atención, que aún en propuestas que lo que buscan es un reforzamiento del 

currículo o una mejora en las metodologías pedagógicas, un resultado paralelo sea el 

mejoramiento en la convivencia. Es el caso de todas aquellas propuestas que buscan que los 

contenidos se construyan en la lección de manera agradable, lúdica y en varios casos, 

colaborativa: se trata de acciones en que se fortalecen aspectos como el ambiente escolar, el 

sentido de pertenencia al grupo y la identificación con las y los compañeros. 

Viendo las propuestas elaboradas, queda claro al lector que las y los docentes ven en sus alumnas 

y alumnos seres complejos que cotidianamente deben y deberán afrontar gran diversidad de 

dilemas relacionales, tanto dentro como fuera del espacio escolar. Éste por su parte se concibe 

como un lugar idóneo para el desarrollo y fortalecimiento de características de la personalidad 

individual que apunten a unas dinámicas de grupo sanas y enriquecedoras para todos los 

participantes. Se nota una genuina preocupación por utilizar el rol de educadoras y educadoras 

para intervenir de manera constructiva en el mejoramiento de la convivencia estudiantil. 

¿Por qué es importante? 

Dada la insistencia con que se mencionó el tema, vale la pena preguntarse por las situaciones de 

convivencia que día a día se experimentan en los centros escolares. Estas situaciones afectan a 

cada estudiante a nivel personal, al estudiantado como conglomerado que debe lidiar y aprender a 

responder a dichas situaciones, a las familias y al personal docente, administrativo y de apoyo que 

en un final termina por absorber y contener estas situaciones.  

La convivencia y el rol actual del centro educativo  

Antaño, los niños y niñas se desarrollaban en entornos de muchos hermanos y hermanas, 

adicional a una presencia constante de gran cantidad de miembros de la familia extendida. Salir a 

jugar al barrio o a otros espacios al aire libre donde se juntaban otros muchos niños y niñas de 
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otras familias era lo normal. En resumen, aquellos niños cotidianamente estaban, sin saberlo, 

desarrollando habilidades para relacionarse con los demás: desde defenderse, resolver conflictos, 

jugar armoniosamente, hasta competir y saber ganar y perder, consolarse, enojarse y contentarse, 

compadecerse del otro.  

Por el contrario, los niños y niñas de nuestras sociedades actuales prácticamente no cuentan con 

espacios de socialización como los mencionados arriba. Ahora nuestras familias son pequeñas, 

frecuentemente de sólo un hijo o hija, tanto madre y padre trabajando tiempo completo. Hay un 

desarrollo desvinculado o al menos no tan cercano de la familia extendida y no existen espacios 

para que los niños, niñas y jóvenes se relacionen con otros, pues los barrios y parques se perciben 

como lugares poco seguros. Tenemos en consecuencia, a niños y niñas creciendo muy solos, muy 

vinculados a la televisión, a los videojuegos y haciendo uso de los teléfonos inteligentes a cada vez 

más temprana edad. Sus posibilidades de socialización real –no virtual- entre pares, es 

prácticamente nula fuera de la escuela.  

La escuela se ha convertido en EL espacio para la socialización.  

Una serie de retos surgen para el personal docente, administrativo y de apoyo del centro 

educativo, siendo los dos más importantes quizás: 1) El que los niños desarrollen las habilidades 

necesarias para abordar sus relaciones interpersonales depende en gran medida de cuánto logre 

la escuela facilitar espacios, situaciones y dinámicas apropiadas para lograrlo. Es decir, un rol que 

antes ejercían típicamente la familia y la comunidad, ahora lo ejerce la escuela en exclusiva, 

poniendo una gran presión en el personal y en las dinámicas escolares; 2) Estos niños, carentes de 

una experiencia cotidiana de socialización fuera del espacio escolar, son en definitiva más 

proclives a generar o verse involucrados en situaciones conflictivas que no saben cómo manejar ni 

individualmente –p.ej. no agredir; saber defenderse- ni colectivamente –p.ej. solidarizarse con el 

agredido; no promover dinámicas de agresión, aislamiento o rechazo-. 

La convivencia armónica y su base conceptual desde el MPL  

El tema de la convivencia es posible encontrarlo en varios de los postulados conceptuales del MPL, 

pero quizás más fuertemente los siguientes:  

1) Educación pública y justicia social  

Desde este postulado, el MPL considera que la educación pública debe proveer al alumnado de 

herramientas para la vida, más que simple información, o desarrollo de capacidades y habilidades 

para el trabajo.  

Asimismo, que la educación pública debe ser la expresión misma de las necesidades culturales y la 

complejidad de nuestras sociedades.  

2) Calidad de la educación pública  
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Desde este criterio, el MPL considera a la educación pública como una vía para garantizar a los 

niños y niñas el pleno desarrollo de sus potencialidades para todas las prácticas sociales (de 

nuevo, no sólo para el trabajo).  

Debe asimismo considerar las dimensiones científica, artística, social, deportiva, social y 

emocional. 

En suma, no es mera transmisión de conocimientos, sino construcción de democracia, libertad, 

justicia social y soberanía. La labor es claramente más compleja y le implica al personal docente 

trabajar por lograr la inclusión, la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, el respeto al 

medio ambiente, el aprecio por la multiculturalidad.  

 

Desde el enfoque del MPL 
 
“Tal vez la mayor derrota que sufrimos en los últimos tiempos es perder la educación como 
espacio de socialización democrática, algo que afecta directamente a la juventud.”  
 

Emir Sader, II Encuentro Hacia un  Movimiento Pedagógico Latinoamericano, 19-21 de septiembre, 2013, Recife, 
Brasil  

 

 

Las propuestas que buscan promover una convivencia armónica pueden clasificarse en tres 

grupos: 

1) Relaciones humanas: todas aquellas propuestas del campo de las relaciones humanas, 

que buscan que las y los estudiantes puedan contar con espacios o aprender herramientas 

para una convivencia más armónica. Ejemplo de ello son: 

o Convivencia integral de toda la comunidad educativa 

o Diálogo como educación integral 

o Educación sexual  

o Integración al grupo 

o Pastoral educativa  

o Comunicación asertiva  

o Educación más formativa que educativa  

o Tai-chi para relajación 

o Disciplina escolar 

o Elaboración de un proyecto en el hogar en base a la unidad de ejecución 

o Lo lírico, lo dramático, la temática indígena  

o Currículo: transmisión de contenidos de maneras agradables a través de metodologías 

lúdicas  
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o Aprendizaje colaborativo  

 

2) Contenidos curriculares específicos: son contenidos que abordados desde la lógica de 

promoción de una convivencia armónica, proporcionan conocimientos, desarrollan 

sensibilidades y consciencia  para una cultura de paz. Ejemplos de ello son: 

o Lo lírico, lo dramático, la temática indígena  
o Enseñanza de diferentes ritmos y vestuarios  
o Regiones socioeconómicas de Costa Rica 

o Platos típicos de la región 

o Reconocer a las personas LGBTI desde un lugar de respeto y dignidad humana 
o Símbolos nacionales centroamericanos 
o Valor de los aportes de otras culturas 
o Igualdad de género: consecuencia de caracterizar a hombres y mujeres 

 

3) Metodologías pedagógicas colaborativas e inclusivas: buscan que las dinámicas 

cotidianas de la lección para la transmisión de los contenidos curriculares, se conviertan 

en dinámicas para la promoción de actitudes y conductas colaborativas, integradoras y 

solidarias. Ejemplos de ello son: 

o Se permite a las y los estudiantes participar de actividades comúnmente reservadas al 
personal docente: explicación de contenidos, revisión de actividades, dictados. Se 
permite a quienes culminan sus tareas ayudar a sus compañero(a)s para que de 
manera colaborativa y solidaria todas y todos alcancen los objetivos. 

o Conociendo diversas manifestaciones culturales y artísticas a través de audios, videos 

y utilización de implementos propios, ejecución de coreografías con vestuarios 

durante la graduación. 

o Actividades de desarrollo psicomotriz –movimientos creativos- en la forma de un rally 

con 3 etapas: adivina qué es, películas y creando formas. 

o Actividad dinámica de investigación con los padres y madres, presentación creativa de 
cada cultura ante compañeros de clase 
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II4 Currículo / metodologías pedagógicas innovadoras 
 

El que un 80% de las propuestas contemple la incorporación de metodologías y técnicas de 

enseñanza innovadoras, demuestra que las y los docentes tienen deseos de mejorar, innovar y 

adaptarse a las necesidades e intereses de sus alumnas y alumnos y así cautivarlos, mantenerlos 

interesados en las temáticas abordadas y más importante aún, deseosos de permanecer en el 

sistema educativo. 

 

Desde el enfoque del MPL 
 
“Hoy en día, la educación ha dejado de ser atractiva para la juventud. La juventud ha de 
encontrar en ella un instrumento para entender su situación en el mundo, para dejar de ser 
jóvenes alienados y alienadas y tener conciencia de cómo se construye y deconstruye la 
realidad.”  
 

Emir Sader, II Encuentro Hacia un  Movimiento Pedagógico Latinoamericano, 19-21 de septiembre, 2013, Recife, 
Brasil  

 

 

A continuación las diversas maneras en que las y los docentes apuestan a mejorar el currículo y las 

metodologías pedagógicas: 

a) Enriquecimiento de la clase magistral con la incorporación de actividades lúdicas, 

participativas y dinámicas. Se parte de que las y los estudiantes son criaturas inquietas, 

llenas de curiosidad y deseosas de movimiento. Que para cualquier persona es más fácil 

entender algo si puede hacer uso de todos sus sentidos, si lo puede, experimentar, si lo 

puede construir. Se intenta partir de lo tangible y lo concreto para poder llegar a 

comprender lo abstracto y lo general. En muchas de las propuestas se verán elementos 

como la utilización de materiales para armar proyectos, preparar comidas, crear 

vestuarios, idear coreografías, y la participación en juegos y debates. 

b) Aprovechamiento de las TIC´s como aliadas en el proceso educativo. La existencia de las 

TIC´s y la intensidad con que son utilizadas por todas las personas, pero más aún por las y 

los jóvenes plantea al personal docente grandes desafíos. Ante la disyuntiva ¿aliadas o  

enemigas?, muchas propuestas han preferido traer las TIC´s al aula y convertirlas en 

canales y herramientas útiles, no sólo para la transmisión de contenidos, sino para lograr 

mayor interés e identificación de las y los estudiantes en las actividades de clase. Un 9% de 

las propuestas busca apoyarse en los celulares como herramienta para el acceso a 

contenidos atractivos para las y los estudiantes. 
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c) Contextualización  

• Del conocimiento teórico o conceptual con la vivencia del conocimiento en el 

entorno mismo. Se busca que las y los estudiantes, al experimentar lo aprendido a 

través de los libros en un plano práctico, vivencial en el propio medio en el que se 

desenvuelven, el conocimiento adquiera una significación más cercana y más 

relevante, mejorando así su interés, su nivel de retención y su comprensión. La 

realización de giras a sitios naturales o culturales y la interacción en las respectivas 

comunidades forman parte de estas acciones de contextualización presentes en 

un 33% de las propuestas. 

• Del currículo y de las formas de evaluación. Aunque pocas, sí hubo propuestas 

tendientes a incorporar las particularidades del estudiantado y darles una 

atención a través de metodologías alternativas. Por ejemplo, en Los Chiles en que 

se propuso un plan remedial en la exigencia académica a las y los estudiantes que 

trabajan, de manera que ésta sea sensible a la realidad en la que se desenvuelven 

y que el sistema de evaluación no se convierta en punitivo y haga del sistema 

educativo un lujo de acceso prohibitivo, precisamente para la población joven que 

más lo necesita. Otras propuestas tendientes a contextualizar el currículo para sus 

estudiantes es por ejemplo: la de Ciudad Cortés con su propuesta de sensibilizar 

acerca de la importancia de la protección de la vida marina, un recurso presente y 

relevante para esta población; la de Valle de la Estrella, con su propuesta de 

rescatar e incorporar elementos culturales propios de las poblaciones indígenas de 

manera que estos estudiantes se sientan más identificados y partícipes del 

proceso educativo. 

d) Involucramiento de las madres y padres de familia en el proceso educativo. Está claro 

que por razones de tiempo, con ambos progenitores trabajando tiempo completo en la 

mayoría de familias, existe cada vez menos participación de los adultos en el proceso 

educativo de sus hijas e hijos. Sin lugar a dudas, esta desvinculación afecta el rendimiento 

y el interés de las y los estudiantes, pues sería utópico pensar que en el tiempo lectivo se 

pueden abordar a profundidad todas las dudas que necesariamente surgen en cualquier 

proceso de aprendizaje. De allí que varias propuestas (13%) expresamente apelan al 

involucramiento de las madres y padres ya sea en la elaboración de proyectos para el 

hogar, en el apoyo a actividades del centro educativo, en la capacitación para formar 

grupos de apoyo en el proceso de enseñanza y en la participación de charlas y talleres 

para la sensibilización sobre problemáticas que afectan a la población estudiantil y cuyo 

abordaje es más efectivo si se realiza con participación de todos los actores de la 

comunidad educativa. 
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II5 Promoción del amor por la lectura 
 

Si bien para lograr crear mejores lectores, las propuestas realizadas se basan en metodologías 

como las ya comentadas en la sección anterior (lúdicas, participativas, involucramiento de madres 

y padres), merece mención aparte, por la trascendencia que tiene.  

El 7% de las propuestas busca de forma expresa y explícita, fomentar el gusto, o más aún, el amor 

por la lectura.  

Se desprende de ello en primer lugar, el hecho de que las niñas, niños y jóvenes no leen, al menos 

no por gusto. En segundo lugar, que a las y los docentes, les preocupa. 

Realidad nacional 
 

97% de la población sabe leer, pero sólo 20% lo hace por gusto. 3 

 

2,7 libros anuales por persona: Costa Rica es el país con menor consumo de libros de la 

región.4 

 

Lo anterior tiene consecuencias graves en todos los aspectos del desarrollo de las y los 

estudiantes:  

• A nivel de “formación para el estudio”: cualquier proceso de aprendizaje se complica y se 

vuelve en extremo dificultoso sin adecuados hábitos de lectura y comprensión de lectura, 

poniendo a la o el estudiante en desventaja en el sistema educativo y provocando 

.animadversión a la adquisición de conocimientos que implique leerlos. Adicionalmente, quien 

no lee, no escribe bien. Es un elemento que podría empujar a estudiantes a la repitencia y al 

abandono del sistema escolar. Es de resaltar también las habilidades que se refuerzan en las 

personas con un adecuado ejercicio de la lectura: la redacción, la creatividad, el uso de la 

imaginación, la expresión oral, el manejo de vocabulario más sofisticado, la concentración, por 

mencionar algunas.5 

                                                           
3 Consulta sobre prácticas culturales llevada a cabo por el MCJ y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 
periodo 2010 y 2011, citada en “Leer más en Costa Rica: ¿deber o placer?”, Periódico La Nación, 22 de abril, 2017,  
http://www.nacion.com/ocio/artes/Leer-Costa-Rica-deber-placer_0_1629437070.html 
4 op cit Periódico La Nación, 22 de abril, 2017, cita como fuente la Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas 
culturales del 2013, realizada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) 
5 En “Mala redacción de estudiantes causa alarma en universidades”, Periódico La Nación, 05 de marzo, 
2017, profesores universitarios manifestaron su preocupación por el pobre nivel de redacción con que 
ingresan las y los estudiantes a la universidad. http://www.nacion.com/nacional/educacion/Mala-redaccion-
alumnos-alarma-universidades_0_1619638064.html  

http://www.nacion.com/ocio/artes/Leer-Costa-Rica-deber-placer_0_1629437070.html
http://www.nacion.com/nacional/educacion/Mala-redaccion-alumnos-alarma-universidades_0_1619638064.html
http://www.nacion.com/nacional/educacion/Mala-redaccion-alumnos-alarma-universidades_0_1619638064.html


Sistematización de propuestas  Promoción del amor por la lectura 

26 
 

• A nivel del “formación para el trabajo”: no contar con adecuados hábitos de lectura y 

comprensión de lectura (y en consecuencia, de redacción) tiene un gran potencial de 

convertirse en un escollo para la ejecución de la mayoría de trabajos contemporáneos. De 

igual manera puede incidir negativamente en las habilidades de comunicación con superiores, 

pares o subalternos, con la potencial afectación a la consecución de objetivos profesionales. 

• A nivel de “formación para la vida”: la lectura es mágica. Los libros son puertas hacia mundos 

fantásticos, hacia otras realidades, son conocimientos y sueños y enseñanzas de vida. Quien 

no lee se pierde, sin siquiera saberlo, de un sinfín de experiencias, sentimientos y vivencias 

para las que bastaría una acción tan sencilla y económica como abrir las páginas de un libro. 

Leer es una experiencia personal, única, irrepetible: quien lee algo no “vio” ni “escuchó” ni 

sintió lo mismo que otra persona, aunque hayan leído lo mismo. Ni siquiera una misma 

persona, al leer ese mismo libro en otro momento de la vida, lo percibirá de igual modo. 

Por todo lo anterior resulta sumamente pertinente que las y los docentes se hayan planteado el 

reto de cómo enamorar a sus estudiantes de la lectura. En general, las propuestas se orientan a la 

realización de actividades grupales de discusión de una lectura y de actividades paralelas a la 

lectura, como la creación literaria o la proyección de videos ligados a cuentos que se leen en clase.
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II6 Bienestar y formación docente 
 

El 24% de las propuestas busca que el personal docente pueda desenvolverse profesionalmente 

en un ambiente laboral agradable, armónico y con una sólida formación continua que le permita 

sentir seguridad de que está actualizado con los últimos conocimientos y las mejores prácticas y 

metodologías pedagógicas. 

Una cuarta parte de las propuestas se ocupa de estos temas, lo cual quiere decir que los y las 

docentes están haciendo eco de una de las grandes problemáticas sobre las que el MPL viene 

llamando la atención: la falta de dignificación de la profesión de docente. 

 

Principales problemas de bienestar laboral de la profesión del docente desde la perspectiva de 
la IEAL6 
 

• Altas tasas de contratación en condición de interino (“interinazgo”) 

• Brecha salarial entre la profesión docente y otras profesiones 

• Excesiva carga laboral asignada al personal docente 
o Promedio de estudiantes 
o Jornada laboral 
o Responsabilidades  

• Poca valoración social de la profesión docente 

 

Concretamente para el caso de las propuestas, se identifican los siguientes dos grandes temas: 1) 

Formación continua y 2) Bienestar laboral (salud ocupacional, ambiente laboral). 

1) Formación continua para el mejoramiento del quehacer pedagógico: de las 24 

propuestas, 14 proponen que las y los docentes tengan acceso a talleres, charlas, y 

jornadas de capacitación para reforzar sus conocimientos en relación al ejercicio de su 

profesión. Se denota así un fuerte interés por poseer más conocimientos y herramientas 

metodológicas que les permita ser mejores docentes. Algunos temas mencionados en las 

propuestas son: uso de TIC´s, asignatura de Español, taller de experiencias didácticas, 

educación más formativa que educativa, reglamento de evaluación y conocimientos sobre 

MPL. 

Es interesante destacar aquí que la necesidad de aprendizaje no sólo se está vislumbrando 

a través de actividades formales de capacitación (talleres, charlas, cursos), sino también a 

través del trabajo colaborativo entre colegas. También llama mucho la atención el afán de 

                                                           
6 IEAL op cit 
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compartir conocimientos: las y los participantes expresaron no sólo su satisfacción por 

haber podido aportar algo de su propio conocimiento con sus colegas durante el taller, 

sino también su compromiso con regresar a sus respectivos centros educativos y replicar 

allí lo aprendido durante el taller.  

Desde la voz de las y los docentes 
 
“Enriquecedora, pues me permitió compartir con colegas de diferentes regiones y conocer de sus 
experiencias y ser más crítica, analítica y objetiva”. Participante Taller Alajuela 
 
“Crear conciencia de lo importante que es cambiar la mentalidad en los docentes para dar 
mejores resultados en el aula”. Participante Taller Cartago 
 
“Muy enriquecedora, me motiva a seguir luchando por mejorar la calidad educativa que reciben 
los educandos de mi circuito”. Participante Taller Puntarenas 
 
“Mayor seriedad y responsabilidad en el tema para poder transmitir un conocimiento más 
asertivo”. Participante Taller Ciudad Neily 
 
“Cambiar, ampliar y transmitir los conocimientos que adquirí hoy y ponerlos en práctica en el 
aula”. Participante Taller Guanacaste 
 
“Esforzarme más e involucrarme más en nuevas innovaciones educativas”. Participante Taller 
extraordinario San José.  
 
“Tener conocimiento de que yo puedo lograr algún cambio en la parte pedagógica si solicito 
ayuda a otros”. Participante Taller Ciudad Neily. 
 
 

 

2) Bienestar laboral: 10 propuestas están exclusivamente dirigidas a que las y los docentes 

trabajen en condiciones más saludables y más agradables. Para ello, se proponen acciones 

que promuevan espacios de convivio más allá del laboral (actividades recreativas y 

sociales); talleres y charlas en temas con impacto en el bienestar laboral (p.ej. 

organización del tiempo laboral, relaciones humanas); el activo involucramiento de 

madres y padres en el proceso educativo como apoyo a la labor docente, y prácticas como 

colocar mensajes y pensamientos positivos en una pizarra común o en un whatsapp grupal 

del personal docente.  

 

Lo anterior resulta particularmente importante, si se toma en cuenta que la docencia es 

una profesión entre las cuales existen altos índices de estrés laboral y personal. No en 

vano existe el llamado “síndrome del profesor quemado (o teacher burnout), en virtud del 

cual las y los docentes afectados sufren de depresiones y otros estados debilitantes que 
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afectan directamente su desempeño profesional (existen estudios que determinan una 

estrecha correlación entre los niveles de estrés y desmotivación del estudiante y el nivel 

de burnout que sufre su docente) y su vida personal. Hay que llamar la atención de que el 

ejercicio docente es particularmente demandante desde todo punto de vista (físico, 

intelectual, emocional), pues le implica al profesional no sólo la labor docente 

propiamente dicha con toda una serie de demandas (no sólo pedagógicas, sino de muchas 

distintas índoles) que atender de las y los estudiantes, así como las interacciones con la 

administración educativa, colegas, y madres y padres de familia. En consecuencia, las 

buenas prácticas de salud ocupacional y de promoción de un ambiente laboral agradable y 

armónico, resultan cruciales y deberían ser la norma para prevenir en el personal docente 

la ocurrencia de males de salud física, mental y emocional que son resultado directo del 

ejercicio de la profesión, ya ni qué decir si ésta se ejerce en condiciones y ambientes 

inadecuados. 

 

Realidad nacional  
 

2.438 docentes no ejercen labor docente por problemas de salud (julio 2016)7 

Principales males reportados 

• Psiquatría 

• Ortopedia 

• Foniatría (dificultades en la emisión de voz) 

• Fisiatría (pérdida de funciones) 

• Enfermedades cerebrales 

                                                           
7 “2.400 docentes fuera de aulas por males psiquiátricos y ortopédicos”, Periódico La Nación, 10 de julio, 2016,  
http://www.nacion.com/nacional/educacion/docentes-aulas-males-psiquiatricos-ortopedicos_0_1572042815.html  

http://www.nacion.com/nacional/educacion/docentes-aulas-males-psiquiatricos-ortopedicos_0_1572042815.html
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III. Preguntas interpretativas por 
tema 

A continuación se presentan una serie de preguntas interpretativas con la intención de 

profundizar aún más en los temas abordados en las propuestas y continuar la generación de 

insumos hacia la meta de generar insumos para la preparación de una propuesta de política 

pública educativa alternativa desde los principios del MPL. 

III1 Convivencia armónica 
 

• ¿Está el personal docente capacitado para lidiar con las problemáticas de convivencia que 

existen actualmente en los centros educativos? 

• ¿Qué actores podrían coadyuvar al proceso de mejorar el ambiente y la convivencia en el 

centro educativo?  

• ¿Qué redes de apoyo pueden crearse para que las y los docentes no estén solos en esta tarea? 

o Familiares 

o Líderes o lideresas de la comunidad 

o Organizaciones civiles 

o Instituciones del Estado 

• ¿Qué otras actividades adicionales podrían implementarse para mejorar la tolerancia, el 

respeto y eliminar el uso de la violencia? 

o Charlas/videos/películas con personas que ahora son “famosas” y antes fueron 

víctimas de bullying  

o Charlas/videos/películas con personas que estuvieron en problemas por el uso de la 

violencia y cambiaron su actitud (jóvenes ex convictos) 

o Charlas/videos/películas con personas que gracias al ejercicio de la tolerancia y la paz 

lograron grandes cosas para la humanidad 

o Actividades de servicio fuera del centro educativo para ayudar a otros y reforzar 

sentido de humanidad y solidaridad y luego comentar en grupo las vivencias: visita a 

hogares para personas de la tercera edad; refugios de animales; centros de niñas y 

niños sin hogar, etc. 

• En relación a la no laicidad del sistema educativo costarricense:  

o ¿Podría pensarse que hay  temas en que la permanencia de la religión en el sistema 

educativo dificulte el alcance de objetivos ligados al respeto y aprecio por la diversidad 

de la población (diversidad étnica y cultural, diversidad de credos, diversidad sexual)? 
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III2 Currículo y metodologías pedagógicas  
 

• ¿Por qué las y los estudiantes muestran desinterés por los temas del currículo? 

o ¿Los temas se perciben como irrelevantes, no pertinentes, no útiles, 

descontextualizados para las y los estudiantes? 

o ¿Es el tema o es la metodología pedagógica el problema? ¿Ambos? 

• ¿Por qué no se implementan actualmente metodologías más efectivas para la transmisión de 

conocimientos y para que el proceso de aprendizaje sea más 

agradable/ameno/interesante/pertinente para las y los estudiantes?  

o ¿Desconocimiento de técnicas/herramientas/metodologías por parte de las y los 

docentes? 

o ¿Falta de tiempo porque el programa es demasiado denso e implementar actividades 

quita más tiempo que dar una clase magistral y dar la materia por vista? 

o ¿Grupos demasiado grandes dificultan la implementación de actividades? 

o ¿Cuestión de actitud de la o el docente (es más cómodo hacer las cosas como siempre 

se han hecho)? 

• ¿Qué canales podrían crearse para que quienes ya implementaron con éxito alguna 

metodología puedan compartir sus experiencias exitosas y quienes no saben cómo hacerlo 

puedan tener acceso a ellas y hasta plantear sus dudas?  

III3 Lectura 
 

• ¿Por qué no leen las y los estudiantes? (no en general, sino concretamente, esos estudiantes) 

o ¿Es un tema que viene desde el hogar? (si no hay una cultura de lectura desde el 

hogar, es difícil que la niña o el niño lea por gusto) 

o ¿Es un tema del tipo de lectura que se promueve en el centro educativo? 

o ¿Es un tema de la metodología que se usa para promover la lectura? ¿El método que 

está promueviendo el MEP en preescolar está validado?8 

• ¿Qué otras medidas se pueden implementar aparte de las ya propuestas?  

o Actividades participativas en que las y los estudiantes que aman la lectura “contagien” 

a los demás. 

o Alternar lecturas obligatorias y clásicos con otras lecturas “populares” (p.ej. Harry 

Potter).9 

                                                           
8 El MEP está utilizando un método para desarrollar la comprensión de lectura en estudiantes de preescolar desarrollado 
por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA), en conjunto con expertos de la 
Universidad de Harvard. Asegura que hasta la fecha han capacitado a 2589 docentes y se espera capacitar a 1900 
docentes más durante el año 2017. “Niños ticos aprenden comprensión de lectura antes de leer y escribir, 05 de abril, 
2017”, Periódico La Nación http://www.nacion.com/nacional/educacion/Ninos-aprenden-comprension-lectura-
escribir_0_1625637456.html  
9 “[el exministro de educación] Garnier considera que la gente no lee por ser una actividad solitaria. Para lograr socializar 

esta práctica considera pertinente que las editoriales y el MEP pongan de moda libros, es decir, echen mano al fenómeno 

http://www.nacion.com/nacional/educacion/Ninos-aprenden-comprension-lectura-escribir_0_1625637456.html
http://www.nacion.com/nacional/educacion/Ninos-aprenden-comprension-lectura-escribir_0_1625637456.html
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o Actividades como leer un libro y luego ver su versión en película para discutir la 

calidad de la adaptación. 

o Dejar incompleta una lectura y que las y los estudiantes escriban el final y hacer un 

concurso al mejor final. 

o Actividades fuera del recinto como ir a leerle a personas adultas mayores o a personas 

convalecientes y comprobar “la magia” que puede tener una buena lectura en el 

estado de ánimo de las personas.  

III4  Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 
 

• ¿Las TICs: enemigas o aliadas del proceso educativo? 

• ¿Qué problemas plantean?  

• ¿Qué oportunidades abren? 

• ¿Cómo hacer el mejor uso de las TIC´s para los objetivos pedagógicos? 

o Crear y compartir bases de datos de recursos didácticos en línea  

▪ Plataformas interactivas 

▪ Aulas virtuales 

▪ Materiales, herramientas 

o Promover la creación de presentaciones de asignaciones con el uso de herramientas 

informáticas y audiovisuales 

▪ Audios y videos con el uso del celular 

▪ Presentaciones power point, pow toons, prezi 

▪ Creación de memes  

▪ Collages, foto-noticias, foto-ensayos 

▪ Video reportajes, etc. 

III5 Bienestar docente (clima laboral, condiciones laborales, 

capacitación continua) 
 

• ¿Cuál es el origen de las situaciones que están afectando el bienestar docente? 

o Condiciones laborales 

o Desconocimiento de técnicas de auto-cuidado, manejo del estrés laboral 

o Relaciones entre colegas-administración-demás personal educativo 

                                                                                                                                                                                 
de los bestsellers.“Cuando vos lográs que todo el mundo se enganche con la misma obra, se te vuelve un tema de 

conversación, un asunto de identidad y generás un fenómeno lector, que no hemos logrado entender bien, pero las 

empresas comerciales sí”, comentó. Periódico La Nación, 22 de abril, 2017, “Leer más en Costa Rica: ¿deber o placer?”, 
http://www.nacion.com/ocio/artes/Leer-Costa-Rica-deber-placer_0_1629437070.html 

 

http://www.nacion.com/ocio/artes/Leer-Costa-Rica-deber-placer_0_1629437070.html
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o Relaciones con las madres y padres de familia 

o Relaciones con estudiantes 

• ¿Las condiciones que brinda el MEP son favorables para acceder a formación formal 

continua? 

• ¿Qué acciones se pueden promover para compartir conocimientos en espacios de 

formación no formales? 

o Presenciales entre colegas (encuentros, talleres) 

o Uso de TIC´s entre colegas 

o Involucrar a comunidad educativa ampliada madres y padres (p.ej. si hay expertos 

entre las madres, padres o personalidades de la comunidad en temas de interés, 

que quieran compartir su conocimiento) 
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IV. Conclusiones y 
recomendaciones 

 

Este documento se ha elaborado en el entendido de que el SEC espera que este proceso que ha 

comenzado por llevar el Movimiento Pedagógico hasta su afiliación, y que continua con la 

implementación de las propuestas pedagógicas elaboradas por las y los docentes resulte en la 

generación de insumos para la generación de una propuesta de política para la educación pública 

costarricense. De ahí que resulta importante recoger, documentar y difundir el trabajo que se va 

realizando, tanto en sus logros, como en los retos que van quedando pendientes y que deben ir 

siendo asumidos en lo que se sigue haciendo este camino. 

Como se dijo en la sección introductoria a este documento, la activa participación de las y los 

docentes en la formulación de propuestas pedagógicas para mejorar la calidad de la educación 

que se ofrece a sus estudiantes es cuando menos, encomiable. 

En primer lugar, evidencia un agudo sentido de la observación, análisis y diagnóstico de las 

realidades que viven las y los estudiantes tanto dentro como fuera del contexto educativo. En 

segundo lugar, preocupación. Es decir, no estamos ante un personal educativo indiferente, sino 

todo lo contrario, demuestran sensibilidad a lo que observan y deseos de realizar mejoras. En 

todos los talleres realizados, las hojas de evaluación devolvieron una y otra vez conceptos como 

“cambio”, “mejora”, “innovación”, “evolución” como los que mejor caracterizan al MP. Esto es 

sumamente relevante, dado que demuestra una comprensión de que para mejorar, más que sólo 

señalar e identificar problemas, se requiere del accionar conjunto y comprometido de muchos 

actores, pero con las y los docentes como líderes del proceso de cambio.  

En consecuencia, se plantean las siguientes reflexiones a manera de recomendaciones de cara a 

este proceso que lleva aún mucho camino por delante: 

1. Extrapolar las propuestas: de lo particular a lo general. Las propuestas elaboradas en el 

marco de los talleres respondieron a los retos que los docentes vieron como prioritarios 

de abordar. Algunas de ellas son suficientemente generales como para ser aplicadas a 

situaciones análogas dentro del mismo centro educativo e incluso para ser vistas como 

propuestas generales aplicables a todo el sistema educativo costarricense. Cabe aquí citar 

propuestas como “cambio en la metodología de evaluación”, “comunicación asertiva”, 

“metodologías pedagógicas innovadoras”. Mientras tanto, un buen número de propuestas 

abordaban temas demasiado concretos de contenido curricular (p.ej. la célula animal, 

volcanes, sustancias puras versus mezclas). Para esos casos y para efectos de este 

documento, se entendieron más que como retos de contenido propiamente dicho, como 

retos en relación a las metodologías educativas para lograr mejorar el interés por parte de 
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las y los estudiantes y su comprensión de la materia. Para estos casos valdría la pena hacer 

el esfuerzo de identificar en qué otras áreas de aprendizaje suelen las y los estudiantes 

manifestar poco interés o mayores problemas de comprensión, de manera que las 

metodologías propuestas puedan ser aprovechadas a una mayor escala y como un 

abordaje integral de un reto que es mucho más global (p.ej. efectiva transmisión de 

contenidos; gusto por el aprendizaje) que el de un contenido curricular concreto. Al dejar 

estas propuestas en un nivel de acción tan específico se corre el riesgo de que se pierdan 

dentro del proceso, ya que a lo que se apunta es precisamente a poder llegar a generar 

una propuesta de política de impacto nacional. 

2. Inquirir de manera más profunda y específica en el problema que las propuestas señalan 

de forma explícita o tácita: de lo general a lo específico. Si bien el poder trazar grandes 

líneas de temas globales es necesario para poder trabajar en una propuesta de política 

pública, la especificidad en la identificación de problemáticas y en la aplicación de las 

medidas es lo que da riqueza a este proceso llevado desde el enfoque del MP: que 

precisamente rescata el lugar de privilegio en que se encuentran las y los docentes para 

hacer una lectura de las realidades de sus estudiantes y de acuerdo a ellas, proponer 

alternativas, una labor imposible desde una política macro. En este documento se ha 

hecho un esfuerzo por categorizar las propuestas de acuerdo a grandes temas que 

coinciden también con grandes retos que se afrontan en los centros educativos, pero ello 

en modo alguno sugiere desdeñar la especificidad, el contexto. Un tema de preocupación 

por ejemplo es la falta de interés por la lectura. De ahí que varias propuestas 

específicamente buscan desarrollar el amor por la lectura. Ahora bien, entender por qué 

no leen las y los estudiantes, pero no “los estudiantes” o “los jóvenes de hoy en día” en 

general, sino esos estudiantes en específico es lo que definirá si las medidas para 

promover el gusto por la lectura tienen éxito o no. Lo mismo para los demás temas. ¿Por 

qué mis estudiantes están incurriendo en situaciones violentas? ¿Por qué mis estudiantes 

demuestran insensibilidad cultural/de género/étnica/sexual? ¿Por qué x materia está 

ocasionando problemas de comprensión en mis estudiantes? Las políticas, planes, 

programas y estrategias deben ser suficientemente generales. Las herramientas y la 

creatividad de las y los docentes pueden y deben ser adaptables a las situaciones 

concretas para poder darles una respuesta efectiva. 

3. Compromiso de los actores. Según se ha visto a lo largo de este documento, las 

propuestas hechas por las y los docentes responden a situaciones que ocurren dentro del 

centro educativo, pero muchas de ellas tienen su origen en las familias y comunidades en 

las que se desenvuelven las y los estudiantes. Pretender que las y los docentes que han 

trabajado las propuestas deberán y podrán implementarlas con todo éxito por sí solos es, 

no solo iluso, sino injusto. En consecuencia, sería de mucho valor establecer para cada 

situación: a) quiénes son los actores que necesariamente deberían involucrarse para 

poder realizar las mejoras planteadas; b) ir trabajando en un diagnóstico del nivel de 

compromiso actual, para c) poder prever y planificar cuál es el nivel de esfuerzo, tiempo y 

recursos que se requerirán para su efectiva inclusión. Hay propuestas que explícitamente 

apuntan al involucramiento de las madres y padres de familia. En otras sin embargo, este 
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aspecto no queda claro, pero por las temáticas abordadas (p.ej. situaciones 

conflictivas/violentas; menores trabajadores y trabajadoras; igualdad de género y 

diversidad sexual; educación indígena) es de suponer que las y los docentes necesitarán de 

aliados claves que van desde las y los estudiantes mismos, pasando por los miembros de 

sus familias y comunidades, por colegas y profesionales de otras disciplinas, hasta 

representantes de instituciones del Estado en cuya competencia caen algunos de los 

temas. El trabajo para implementar el MP debe verse como colaborativo y pluralista, no 

como asignación exclusiva del personal docente.  

4. Talleres de intercambio de resultados: Un paso muy importante en este proceso lo será el 

intercambio de los resultados alcanzados por las y los participantes en la implementación 

de sus propuestas. En relación a dicha actividad, se hacen las siguientes recomendaciones: 

a. Estructura de los talleres: dividir el taller en dos grandes momentos, a saber: a) La 

reconstrucción histórica (¿qué se hizo?, ¿para qué se hizo? ¿cómo se hizo? ¿qué 

se alcanzó? En este momento se puede entrar a conocer qué momentos fueron 

hitos o marcaron un “antes y un después” para la implementación de la 

propuesta; b) El análisis crítico (¿por qué pasó lo que pasó y no otra cosa?). 

Aciertos/ Factores dinamizadores, para los casos en que sí se logró el resultado: 

¿qué factores contribuyeron a alcanzar el resultado de manera exitosa? 

Dificultades/ Barreras, para los casos en que no se logró el resultado o se lo hizo 

de forma parcial: ¿qué factores debilitaron o incidieron de forma negativa en la 

implementación de la propuesta. Lecciones aprendidas: ¿qué enseñanzas deja el 

haber implementado la propuesta de la forma en que se hizo? ¿Qué se podría 

repetir? ¿qué sería mejor cambiar? 

b. Trabajo previo a los talleres: es recomendable que las y los participantes asistan 

al taller con los insumos para la discusión ya preparados. Para ello, contar con 

matrices para el vaciado de la información facilitaría el trabajo tanto de las y los 

docentes a la hora de recoger la información y hacer las reflexiones previas, 

agilizaría el trabajo durante el taller para poder guiar las discusiones y permitiría 

contar con información suficientemente homogénea como para realizar 

comparaciones,  análisis y la sistematización posterior del intercambio.  

c. Sistematización de los intercambios: dejar documentada la información recogida 

y analizada durante el taller es de tanto valor como la realización del evento. Los 

análisis que se realicen según el punto a) deberán quedar recogidos en un formato 

coherente que verdaderamente constituya un documento de aprendizajes tanto 

para las y los participantes directos del proceso como para otros actores afines.  

5. La socialización del trabajo en MP: Según se ha dicho al inicio de esta sección, el trabajo 

que vienen realizando las y los docentes para promover una pedagogía alternativa para la 

educación pública costarricense es de gran valor, no sólo porque evidencia preocupación y 

mística del personal docente costarricense, sino por su naturaleza propositiva y optimista 

hacia el cambio. Sería interesante que el SEC desarrolle una estrategia de difusión de este 

esfuerzo y los resultados que se van alcanzado. La comunicación es importante a lo 

interno, haciendo llegar el mensaje hasta la afiliación, involucrando a otras y otros colegas 
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y promoviendo así el sentido de apropiación, identificación y compromiso con el MP. Para 

ello, las y los docentes que participan de las actividades sobre el MP deberían contar con 

material y herramientas de difusión para hacer llegar a colegas, estudiantes y sus familias. 

Igualmente, sería relevante que otros actores, desde la ciudadanía en general, como 

representantes de la sociedad civil organizada y de instituciones del Estado con 

competencia en asuntos de educación y de temas relacionados, conozcan de este esfuerzo 

para que lo puedan valorar. Se dijo en las secciones iniciales, que uno de los retos de los 

sistemas educativos públicos es la desvalorización de  la labor docente. Dar a conocer el 

trabajo que está llevando a cabo el SEC en el marco del MP, poniendo el énfasis en las 

propuestas de cambio, en el accionar y los deseos de mejora manifestados por el personal 

docente, sería una forma interesante de mejorar la percepción del trabajo de las y los 

docentes del país y más aún, de encontrar esos aliados que hemos dicho se necesitan para 

cumplir a cabalidad las acciones propuestas y más adelante, para promover la propuesta 

de política pública educativa. 
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Anexo 1 |  Tabla 2. Propuestas de las y los docentes en relación a prácticas pedagógicas 
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15 
Convivencia integral de toda la 
comunidad educativa 

Buena comunicación, resolución 
armoniosa de los conflictos e integración 
de toda la comunidad educativa 

Actividades lúdicas, dinámicas y 
participativas, realización de giras 

 x     x   

16 
Aprovechar las tecnologías para 
el trabajo colaborativo 

Que las y los estudiantes adquieran el 
conocimiento de forma positiva para que 
compartan sus experiencias 

Realizar una presentación digital que 
incluya las experiencias 

x   x     

16 
Diálogo como educación 
integral 

Compartir pensamientos críticos Realización de talleres, foros y debates x     x   

16 Educación sexual  

Las y los estudiantes posean los 
conocimientos necesarios para tomar las 
decisiones más acertadas en su vida 
sexual. 

Talleres formativos para las y los 
estudiantes en conjunto con sus madres y 
padres 

x     x x 

Grecia, 
Poás 

Integración al grupo 
Las y los estudiantes nuevos estén 
integrados a su grupo desde la primera 
semana 

Actividades lúdicas, dinámicas, 
participativas y colaborativas 

x     x   

Naranjo Pastoral educativa  
La comunidad educativa es más 
humanista ante las adversidades gracias 
al reforzamiento de principios y valores 

Charlas, conversatorios, actividades 
espirituales continuas 

x     x x 

S. 
Ramón 

Comunicación asertiva  
Efectivo involucramiento de las y los 
estudiantes y sus familias en actividades 
que fomenten una mejor comunicación 

Talleres, charlas, convivios x     x x 
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64 
Buenos 
Aires 

Tai-chi para relajación 

Las y los estudiantes gocen de mejores 
niveles de  concentración, logren mejores 
resultados académicos y mejoren sus 
relaciones interpersonales  

Se brinda información sobre tai chi, se 
lleva a la práctica y con ello se promueven 
estados emocionales equilibrados para 
una disminución en el uso de la violencia 

x     x   

65 
C.Corté
s 

Disciplina escolar 
Mejores relaciones gracias al fomento de 
cambios de actitud 

Reuniones con madres y padres, 
actividades lúdicas, talleres con 
trabajador(a) social 

x     x x 

C.Corté
s 

Importancia de la protección de 
la biodiversidad marina del 
Cantón de Osa 

Estudiantes tienen conciencia y 
sensibilidad de la importancia de la 
biodiversidad marina 

Campaña informativa, talleres y visita a 
Reserva Playa Tortuga 

x       x 

65 
Ciudad 
Cortés 

Incentivar el gusto por la lectura 
Estudiantes desarrollan el gusto por la 
lectura 

Actividades lúdicas alternativas pero 
ligadas a la lectura como observación de 
videos de cuentos, elaboración de 
cuentos, elección de palabras e 
ilustraciones 

x x       

Pérez 
Zeledón 

Diagnóstico de necesidades 
para la implementación de 
experiencias pedagógicas 

Tener claridad acerca de los retos y 
oportunidades que hay en los centros 
educativos para la implementación de las 
experiencias pedagógicas 

Talleres, actividades creativas x         

Pérez 
Zeledón 

Incentivar el gusto por la lectura 
Estudiantes incrementan su gusto por la 
lectura, adquieren mejor fluidez y 
mejoran la redacción 

Talleres para estudiantes y madres y 
padres, actividades lúdicas, participativas 
y dinámicas 

x x     x 

66 
Palmar 

La célula animal 
Estudiantes identifican la célula animal a 
partir de material tangible 

Actividad participativa con un huevo en 
clase para el estudio de la célula 

x         
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14 Los 
Santos 

Elaboración de un proyecto en 
el hogar en base a la unidad de 
ejecución 

Promover la responsabilidad de las y los 
estudiantes y el involucramiento de las 
madres y padres en las actividades 
escolares a través de un proyecto 
conjunto 

Proyectos realizados por las y los 
estudiantes en sus casas con apoyo de sus 
madres y padres durante cuya ejecución 
deben quedar registrados de forma 
fotográfica los avances  

x     x x 

31 
Cartago 

Lo lírico, lo dramático, la 
temática indígena  

Sensibilizar hacia la temática indígena a 
través del arte y el trabajo colaborativo 
en grupos 

Estudio de videos, poemas sobre cultura 
Bribri, elaboración de un poema 
colectivo, producción de una puesta en 
escena para participar en el FEA 

x     x x 

32 
Cartago 

Currículo: transmisión de 
contenidos de maneras 
agradables a través de 
metodologías lúdicas  

Mejora la actitud de las y los estudiantes 
no sólo hacia el aprendizaje –mejorando 
su receptividad-, sino hacia toda la 
dinámica escolar, mejorando todo el 
ambiente escolar 

Actividades lúdicas participativas para 
abordar los contenidos regulares del 
programa: tribias, juegos de memoria, 
etc. 

x     x   

32 
Cartago 

Aprendizaje colaborativo  

Las y los estudiantes participen de 
manera activa y colaborativa de la 
dinámica de transmisión de 
conocimientos, promoviendo la 
autoestima, la solidaridad. 

Se permite a las y los estudiantes 
participar de actividades comúnmente 
reservadas al personal docente: 
explicación de contenidos, revisión de 
actividades, dictados. Se permite a 
quienes culminan sus tareas ayudar a sus 
compañero(a)s para que de manera 
colaborativa y solidaria todas y todos 
alcancen los objetivos 

x     x   

34 
Turrialb
a 

Enseñanza de diferentes ritmos 
y vestuarios  

Promoción del respeto y la tolerancia 
hacia quienes son distintos, el aprecio a 
la multiculturalidad y se camina hacia una 
educación intercultural. 

Conociendo diversas manifestaciones 
culturales y artísticas a través de audios, 
videos y utilización de implementos 
propios, ejecución de coreografías con 
vestuarios durante la graduación 

x     x x 

34 Figuras geométicas Estudiantes dominan las figuras Actividades lúdicas participativas de x         
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Turrialb
a 

geométricas a partir de lo concreto y 
tangible 

confección de figuras geométricas de 
emparedados con pan, frutas y verduras 

35 
Turrialb
a 

Desarrollo psicomotriz 
(habilidades básicas). Educación 
física  

Bienestar físico y emocional -sensaciones 
de euforia, alegría- y fortalecimiento de 
la integración grupal. 

Actividades de desarrollo psicomotriz –
movimientos creativos- en la forma de un 
rally con 3 etapas: adivina qué es, 
películas y creando formas 

x     x   

C
iu

d
ad

 N
ei

ly
 70 

Mejores prácticas con 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales  

Mayor inclusión para estudiantes con 
necesidades especiales y sentido de 
respeto y tolerancia de sus compañero/as  

Una educación de mejor calidad, a través 
de un proceso participativo que incluya 
docentes, estudiantes y padres y madres. 

x     x x 

76 
Promoción del pensamiento 
crítico a través del arte en niñas 
y niños de preescolar  

Disfrute en la participación activa y 
creativa en actividades artísticas y el 
involucramiento de las madres y los 
padres 

Creación de cuentos, narración de hechos 
vivenciados, coreografías, cuenta 
cuentos, exposiciones, dramatizaciones, 
mimos, canto 

x x     x 

G
u

an
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as
te

 

 
Regiones socioeconómicas de 
Costa Rica 

Reconocer y valorar los aportes 
económicos y culturales de cada una de 
las regiones 

Aprendiendo de forma dinámica (feria) 
sobre aspectos geográficos, económicos y 
culturales de cada región 

x     x x 

 
Efemérides, fechas festivas 

Incorporar a toda la comunidad educativa 
en el proceso enseñanza-aprendizaje e 
involucrar a la comunidad al centro 
educativo 

Implementar actividades dinámicas, 
artísticas y vivenciales con participación 
amplia de actores del centro educativo y 
la comunidad 

x       x 

 

Implementar 4 habilidades del 
inglés desde 1er nivel: leer, 
escuchar, hablar y escribir 

Estudiantes desarrollan las 4 habilidades 
de forma homogénea y se acrecienta su 
interés 

Actividad lúdica, dinámica y participativa 
y uso de las TIC´s 

x         

 
Los relieves de Costa Rica 

Estudiantes construyen su aprendizaje a 
través de una experiencia lúdica tangible 

Proyectos de construcción/manualidades 
con diversos materiales   

x         

42 
Tilarán 

Plano cartesiano 
Estudiantes dominan el concepto teórico 
y práctico del plano cartesiano 

Actividad lúdica, dinámica y participativa  x         

 
Volcanes de Costa Rica 

Estudiantes reconocen, identifican y 
ubican los volcanes en sus respectivas 

Actividad lúdica, dinámica y participativa, 
concurso de conocimientos entre grupos 

x         
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cordilleras 

51, 46, 
60, 45 

Platos típicos de la región 
Estudiantes conocen y valoran desde la 
perspectiva de la cultura y la tradición 
propias, los platos típicos de la región 

Actividad dinámica de investigación y 
exposición en feria para degustación 

x     x x 

 
Animales domésticos 

Profundizar conocimiento sobre los 
animales  

Actividad dinámica de investigación, 
proyecto de manualidad y creación 
literaria y exposición  

x     x x 

 
Comidas típicas 

Estudiantes conocen y valoran desde la 
perspectiva nutricional la importancia de 
las comidas típicas 

Actividad dinámica de investigación, 
preparación y exposición de cada comida 

x       x 

 
Diversidad cultural 

Estudiantes conocen y valoran las 
distintas culturas del país, adquiriendo 
fortaleciendo sentido del respeto y 
tolerancia y aprecio por la 
multiculturalidad 

Actividad dinámica de investigación con 
los padres y madres, presentación 
creativa de cada cultura ante compañeros 
de clase 

x     x x 

P
u

n
ta

re
n

as
 

54, 56 
Transformación de escuelas 
unidocentes en centros 
educativos con tecnología 

Al menos un 90% de las escuelas 
unidocentes utilizan de manera efectiva 
las TIC´s como apoyo en el proceso 
pedagógico 

Adquisición de los equipos necesarios, 
capacitación a personal docente, 
incorporación de TIC´s en la práctica 
pedagógica, sistematización y divulgación 
de las experiencias exitosas 

x   x     

57 
Uso de TIC´s en las materias 
complementarias 

Estudiantes incrementan su interés por 
las materias complementarias y ven más 
atractivo en el sistema educativa, 
fomentando su permanencia en él 

Karaoke patrio, videos sobre moda según 
las épocas, clases de zumba 

x   x     

58 
Uso de TIC´s en todas las 
materias 

Docentes pierden el miedo a hacer uso 
de las TIC´s en clase y en consecuencia 
sus lecciones logran conectar mejor con 
las y los estudiantes 

Preparar las lecciones en la computadora 
utilizando recursos tecnológicos 

x   x     
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61 
Quepos 

Hacer mejores lectores en la 
escuela 

70% de los estudiantes se interesan por 
la lectura y hacen uso de la biblioteca 

Tener disponibilidad de material de 
lectura atractivo en la biblioteca, 
concurso de lectura con premiación al 
ganador 

x x       

Sa
n

 C
ar

lo
s 

23 
Florenci
a 

Fomentar el hábito de la lectura 
Estudiantes tienen más gusto por la 
lectura, mejoran su ortografía, expresión 
oral y respeto por el espacio verbal  

Actividades participativas de lectura 
grupal con sesión de comentarios sobre lo 
leído 

x x       

24 
Aguas 
Zarcas 

Crear amantes de la lectura 
Estudiantes cultivan el amor por la 
lectura gracias a la realización de otras 
actividades de refuerzo 

Comprensión de lectura, análisis y 
discusiones grupales haciendo 
predicciones, aclarando conceptos y 
comentando moralejas 

x x       

24 
Aguas 
Zarcas 

Reconocer a las personas LGBTI 
desde un lugar de respeto y 
dignidad humana 

Estudiantes son capaces de convivir con 
respeto en una sociedad diversa 

Presentación de video de la experiencia 
personal de un presentador de la 
televisión 

x     x   

25 
Pocosol 

Lograr que las y los estudiantes 
se sientan atraídos por la 
lectura 

Estudiantes aman la lectura, realizan 
expresiones literarias, mejoran su 
ortografía, caligrafía y expresión oral 

Buscar donaciones para contar con libros 
atractivos, leer un cuento en etapa para 
mantener el interés, realizar actividades 
de apoyo (lúdicas, audiovisuales), 
enriquecer con experiencias de otros 
docentes 

x x       

26 Los 
Chiles 

Implementar estrategias para 
que la problemática del trabajo 
infantil impacte en menor 
medida el proceso educativo 

Se disminuye el impacto negativo en las 
evaluaciones y en la permanencia en el 
sistema educativo de las y los estudiantes 
que trabajan, se propicia su desarrollo 
integral sin discriminación 

Plan remedial acorde al tiempo disponible 
del estudiante, adecuaciones al proceso 
de evaluaciones con actividades lúdicas 
que fortalezcan la autoestima, la empatía 
y el interés 

x     x x 

28 
Upala 

Crear metodología de 
evaluación innovadora en 
sustitución de la actual 

Estudiantes son más críticos, se reducen 
el tiempo y gasto de materiales en 
evaluaciones, hay  más tiempo de 
interacción de calidad docente-

Utilizar metodologías participativas, 
lúdicas y dinámicas 

x     x   
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estudiante 

Sa
n
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o

sé
 1

er
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01 San 
José 

Símbolos nacionales 
centroamericanos 

Estudiantes ejercitan la memoria e 
incorporan el uso del celular para 
conocer los símbolos de los países 
centroamericanos, promoviéndose el 
respeto por las personas 
centroamericanas y sus culturas, 
mejorando así la convivencia 

Actividades dinámicas como: utilizar el 
celular para buscar y escuchar los himnos 
patrios, investigar sobre la procedencia 
de sus familias, creación literaria y 
artística acerca de los países para reforzar 
conocimiento 

x   x x x 

01 San 
José 

Salud y bienestar 

Estudiantes aprenden sobre nutrición y 
llevan a cabo actividades físicas amenas 
para incentivar un estilo de vida más 
saludable 

Jugar pulpería, jugar de alimentar 
sanamente a hijas e hijos, bailar distintos 
ritmos con el uso del celular 

x   x     

02, 04 
San 
José 

Operaciones fundamentales en 
matemáticas 

Estudiantes se divierten al aprender 
sobre las operaciones fundamentales y se 
sienten satisfechos con lo aprendido 

Actividades lúdicas: dominó, bingo, juego 
de memoria, tren mágico; apoyarse en 
medios tecnológicos como plataformas 
interactivas, uso del celular; enviar 
herramientas y técnicas para construir 
juegos matemáticos en el hogar 

x   x     

05, 06, 
07 
Desamp
arados 

Reconocer a las personas LGBTI 
desde un lugar de respeto y 
dignidad humana 

Estudiantes son capaces de convivir con 
respeto en una sociedad diversa 

Talleres y charlas para estudiantes y las 
madres y padres 

x     x x 

09 
Puriscal 

Diversidad sexual 

Se promueven la inclusión, la no 
discriminación y se elimina del aula 
actitudes de atropellos por motivo de la 
orientación sexual de las personas 

Actividades lúdicas y dinámicas como 
juegos, recreación de cuentos y 
dramatizaciones, acciones de integración 
al grupo en espacios fuera del aula: fila al 
comedor, juegos al aire libre 

x     x   

Si
q

u
ir

re
s Guápile

s, 
Igualdad de género 

Estudiantes cambian su actitud y mejoran 
las relaciones interpersonales al adquirir 

Actividad lúdicas, participativas y 
dinámicas como: juegos, videos, 

x     x   
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Guácim
o 

consciencia sobre la importancia de la 
igualdad de género 

conversatorios, lluvias de ideas, collage 

Guápile
s, 
Guácim
o 

Eliminación del bullying 
Se promueve una sana convivencia entre 
estudiantes, se evitan las agresiones y 
mejoran las relaciones interpersonales 

Actividad lúdicas, participativas y 
dinámicas como: juegos, videos, 
conversatorios, lluvias de ideas, collage 

x     x   

Cariari, 
La Rita 

Figuras geométricas 

Estudiantes dominan las figuras 
geométricas a partir de lo concreto y 
tangible, la construcción y la 
experimentación 

Tangrama chino, carteles, materiales x         

Cariari, 
La Rita 

Fundamentos técnicos de los 
deportes 

Estudiantes participan en aprender las 
generalidades y luego especificidades de 
un deporte 

Progresiones para cada deporte, ampliar 
la variedad del conocimiento, recuperar la 
metodología en la enseñanza del deporte 

x         

Siquirre
s 

Comprensión de lectura 
Estudiantes aprecian diversos tipos de 
lectura y mejoran sus niveles de 
comprensión 

Realización de lecturas, foros de diálogo 
para analizar las lecturas, estudiantes 
exponen creativamente lo vivido en la 
lectura, talleres de lectura con madres y 
padres 

x x     x 

Siquirre
s 

Estrategias para mejorar la 
adquisición y evaluación de 
conocimientos en Estudios 
Sociales 

Estudiantes mejoran su interés en la 
materia 

Actividades lúdicas, participativas y 
dinámicas: antorchas, juegos de mesa, 
dramatizaciones, foros; evaluación más 
acorde a los contenidos del programa 

x         

Batán Liderazgo comunal 
Miembros de la comunidad reciben 
capacitación en temas de liderazgo 
comunitario y sindical 

Capacitaciones actividades recreativas y 
culturales, retroalimentación con 
recomendaciones 

        x 

Batán 
Involucramiento de madres y 
padres en proceso educativo 

Madres y padres tienen conciencia de lo 
importante que es su apoyo en el 
proceso educativo y se involucran más 

Taller de sensibilización, reuniones 
integradas, trabajo en equipo y 
actividades recreativas madres-padres-
estudiantes, reconocimiento a madres-

x     x x 
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padres que colaboran 

Limón 
Alternativas transformadoras de 
la educación pública 
costarricense 

Personal educativo, estudiantes, familias 
y comunidad involucrados y 
comprometidos con trabajar en 
propuestas para mejorar calidad de la 
educación  

Talleres y dinámicas participativas, 
construcción de propuestas, 
fortalecimiento del sentido crítico en 
estudiantes 

x       x 

Valle La 
Estrella, 
Cahuita 

Educación indígena 
Estudiantes de poblaciones indígenas se 
incorporan de forma activa y 
empoderada 

Actividades didácticas y lúdicas propias de 
su cultura, recuperación de historias de su 
cultura, oralidad 

x     x x 

Sa
n

 J
o

sé
 2

  t
al

le
r 

- 

Ciencias: identificación 

sustancias puras y mezclas 

Estudiantes diferencias sustancias puras 

de mezclas gracias a experiencia tangible 

y concreta 

Experimentos con papel, lapiceros, 

alcohol y acetona 
x     

10, 12 

Integración de conocimientos: 
colores, días de la semana, 
conteo, género, ubicación 
temporal y espacial 

El 100% de estudiantes maneja los 
conocimientos 

Mural participativo que integra todos los 
conceptos 

x         

22 
Presupuesto de valor de una 
olla de carne 

Estudiantes saben elaborar el 
presupuesto de una olla de carne 

Actividad colaborativa para la elaboración 
en conjunto de una olla de carne 

x       x 

29 
Valor de los aportes de otras 
culturas 

Estudiantes son respetuosos y 
conscientes de los aportes de la 
diversidad cultural   

Giras a comunidades indígenas, charlas 
con representantes de otras culturas 

x     x x 

29 Equidad de género 
Estudiantes son conscientes de la 
importancia de vivir en una sociedad con 
equidad de género 

Actividades dinámicas de intercambio de 
roles 

x     x   

38, 39 Estimulación de la motora fina  Estudiantes mejoran su motora fina  
Elaboración conjunta de tortillas para 
practicar: amasar, hacer bodoques de 
masa, palmear,  

x         
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38, 39 Construcción de historias I Ciclo 

Estudiantes desarrollan lenguaje oral, 
aumentan vocabulario, mejoran la 
concentración y aprenden a identificar y 
comprender sentimientos a partir de la 
construcción de historias de forma oral a 
partir de material visual  

Observación de láminas, actividad oral de 
descripción de láminas y contrucción de 
historias 

x         

38, 39 
Operaciones fundamentales en 
matemáticas II Ciclo 

Estudiantes mejoran su interés sobre las 
operaciones fundamentales, aprenden a 
trabajar colectivamente, competir 
sanamente, distinguir conceptos y 
procesos y mejorar su habilidad lógica - 
matemática 

Actividades lúdicas: ruleta x         

38, 39 Educación especial. Español 

Estudiantes dominan el separar palabras 
en un texto, aprenden a trabajar con 
bodoquitos, a dominar el espacio y 
separar espacios 

Actividad lúdica de manualidades con 
bodoquitos y palabras 

x         

62, 69 
Español. Clasificación de 
palabras según su acento 

Estudiantes mejoran su ortografía y la 
pronunciación, 

Actividad lúdica de división de palabras x         

62, 69 Figuras geométricas 

Estudiantes dominan las figuras 
geométricas a partir de lo concreto y 
tangible, la construcción y la 
experimentación 

Actividad lúdica de elaboración de las 
figuras geométricas con diversos 
materiales 

x         

33, 71 Interculturalidad 
Estudiantes obtienen conocimientos y 
valoran culturas en Panamá y Costa Rica 

Actividad dinámica para conocer bailes 
típicos, lugares, historias, y listas de 
palabras distintas con igual significado de 
cada país 

x     x x 

33, 71 
Igualdad de género: 
consecuencia de caracterizar a 
hombres y mujeres 

Estudiantes comprenden que todas las 
personas se pueden desarrollar en 
distintos trabajos sin importar el género 

Películas, dramatizaciones, mesas 
redondas 

x     x   
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33, 71 
Uso de TIC´s en apoyo al 
aprendizaje del inglés 

Estudiantes se sienten más motivados 
para aprender el inglés. 

Utilización de celular, apoyo en material 
audiovisual 

x   x     

82 
Evaluación efectiva en primer 
grado 

La evaluación se ajusta para que sea 
acorde a los aprendizajes 

Construcción de un portafolio de 
evidencias 

x         

82 
Profundización en el tema de 
conciencia tecnológica 

Estudiantes adquieren conciencia 
tecnológica y actúan en consecuencia 

Actividades lúdicas, canciones, láminas x   x     

89 Disciplina escolar 

Se mejora la disciplina en el aula y con 
ello el ambiente y la convivencia, gracias 
a la utilización de un sistema de tarjetas 
de colores con diversos significados 

Estudiantes eligieron los colores 
correspondientes a cada significado: 
desde amarillo para las faltas leves y  
mejorar, rojo pena máxima y azul para 
felicitar.  

x     x   

89 
Geografía: las formas de relieve 
de la comunidad 

El aprendizaje de las formas de relieve se 
realiza de manera integral, con 
acercamiento de la escuela a la 
comunidad y el involucramiento de las 
madres y padres 

Realización de giras educativas, inducción 
a madres y padres acerca de su 
importancia, actividad de análisis 
posterior, con énfasis en la vivencia 
(pensamientos y sentimientos) de las y los 
estudiantes durante la gira, 
representación gráfica y socialización de 
lo observado-analizado con el grupo. 

x       x 
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A
la

ju
el

a 

Naranjo 

Blogs informativos 

Involucramiento de diversos actores al 

proceso educativo por medio de la 

herramienta tecnológica del blog, 

sirviendo como espacio para compartir 

experiencias, brindarse retroalimentación 

y acortar distancias 

Capacitación a los actores acerca del uso 

del blog, alimentación del blog con 

publicaciones, promoción de discusión y 

análisis 

 X X X  

36 

Heredia 

Reestructuración del rol de la 

persona administradora 

educativa 

Mejoramiento del ambiente laboral, 

mayor motivación del personal docente 

para enfrentar retos, mayor apertura por 

parte de la persona administradora ante 

prácticas innovadoras 

Talleres de salud ocupacional, actividades 

sociales-recreativas, evaluaciones a la 

persona administradora por parte de 

personal docente y administrativo y 

madres y padres 

X   X X 

37 

Heredia 

Salud ocupacional para el 

personal de la institución 

Mejorar el ambiente laboral, la calidad de 

vida y la convivencia en el centro 

educativo 

Talleres y convivios, whatsapp de 

pensamientos positivos, carteles con 

mensajes positivos 
X   X  

B
u

en
o

s 
A

ir
es

 

64 

Buenos 

Aires 

Educación más formativa que 

educativa  

Las y los estudiantes logren sus objetivos 

de manera placentera y sin estrés 
Capacitación para el personal docente 

 X  X  

Pérez 

Zeledón 

Concientización a la zonal 

acerca del MP 

Los miembros de la zonal dominan el 

tema del MP 
Charlas 

 X    
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63 

Solicitar capacitación para 

docentes de I y II ciclos en la 

asignatura de Español 

El personal docente maneja el programa 

de Español gracias a que pudo evacuar 

dudas y reforzar acerca de su 

implementación 

Jornada de capacitación con asesor 

regional de Español  X    

C
iu

d
ad

 N
ei

ly
 

67, 77 

Capacitación de integrantes de 

la estructura zonal 
Mayor compromiso, motivación  

Reunión zonal, taller, valoración 

instrumental, pequeñas reuniones  X    

67, 77 

Taller de experiencias didácticas  

Contar con un listado de experiencias 

didácticas por áreas: compartir 

experiencias exitosas, lecciones 

aprendidas 

Taller y documentación de resultados  
 X    

69, 72 
Formación docente en MP Tener un ambiente de trabajo armonioso 

Taller sobre relaciones humanas, mesa 

redonda X   X  

70 

Informar a la estructura de la 

zonal 70 sobre el estado de la 

educación en Costa Rica 

Mayor concientización acerca de los retos 

en la educación 
Taller 

 X  X  

73 

Capacitación a todo el personal 

de los centros educativos acerca 

de los cambios en los programas 

de educación 

Que las y los docentes ejecuten con 

seguridad y confianza los conocimientos 

adquiridos, mejorando la calidad de la 

educación y su motivación 

Capacitación inicial y seguimiento 

continuo para el intercambio de ideas 

"Aprendiendo juntos para nuestra niñez" 
 X  X  

69, 72 Formación de madres y padres 
Involucramiento de las madres y padres 

en el proceso educativo, que se 

Capacitación a las madres y padres. 

Tenerles en cuenta como apoyo para 
X   X X 
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en MP consideren parte de la institución y 

conozcan sus problemáticas 

diversas actividades: pedagógicas, 

culturales, ornato. 

70 

Formación de madres y padres 

en MP 

Lograr que las madres y padres conozcan 

al 100% el MP y formen así parte de este 

esfuerzo que es de todos y todas 

Reuniones 
X   X X 

G
u

an
ac

as
te

 

Bagaces

, Liberia 

Analizar el estado actual de la 

educación en I y II ciclos 

Mejorar la calidad de la educación y la 

motivación de las y los docentes 

Mayores recursos y capacitaciones para el 

personal docente X X  X  

Sámara, 

Nosara 

Mejorar las relaciones 

interpersonales en el centro 

educativo 

Los docentes mejoran sus relaciones en 

un 100% 

Reuniones, charlas, mensajes positivos en 

pizarra del SEC X   X  

P
u

n
ta

re
n

as
 

53 

Actualizar al personal docente y 

administrativo en el uso de las 

nuevas tecnologías 

Se espera lograr un 90% de resultados 
Talleres con el visto bueno de Supervisión 

(PIAD)  X X   

61 

Quepos 

Usar la tecnología para la 

utilización del PIAD 

100% del personal docente utiliza la 

herramienta y los documentos están al 

día 

Capacitar al personal docente y planificar 

el ingreso de datos  X X   

53 

Creación de un grupo de madres 

y padres que apoyen el proceso 

de enseñanza para estudiantes 

con dificultades de aprendizaje 

Los grupos de apoyo mejoran el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y fomentan 

sentido de solidaridad lográndose al 

menos un 80% del resultado esperado 

Talleres con madres y padres para que 

adquieran metodologías de enseñanza X  X   
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Sa
n

 J
o

sé
 

01 San 

José 

Promover la salud ocupacional 

en el personal docente y 

administrativo 

El personal docente es capacitado y 

adquiere sensibilización acerca del tema 

de salud ocupacional y el proceso es 

evaluado en su impacto 

Evaluación inicial sobre la percepción de 

participantes sobre salud ocupacional, 

charlas, foros y talleres sobre salud 

ocupacional, clima laboral, convivencia 

armónica, conversatorio acerca de la 

experiencia, aplicación de medidas 

X   X  

05, 06, 

07 

Salud ocupacional para el 

personal de la institución 

Ambiente de trabajo y relaciones 

interpersonales laborales mejoradas 

Talleres motivacionales, convivios, 

conversatorios, actividades sociales-

recreativas 
X   X  

Si
q

u
ir

re
s 

Guápile

s, 

Guácim

o 

Reglamento de evaluación 

Docentes conocen e implementan de 

mejor manera el reglamento de 

evaluación 

Talleres, seminarios, foros 
 X  X  
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Anexo 2 | Matriz para recolección de información de experiencias pedagógicas innovadoras 

(reconstrucción histórica: ¿qué pasó?)  
 

Estructura zonal (# y nombre circuitos): 

Título de la propuesta: 

Periodo de implementación: 

Actores  Objetivos Métodos o estrategias  Resultados alcanzados 
¿Quiénes implementaron la 
propuesta? ¿Quiénes fueron los 
beneficiarios? 
¿Qué actores influyeron de 
manera positiva? ¿Qué actores 
tuvieron un papel neutro? 
¿Qué actores tuvieron una 
influencia  negativa? 

¿Qué se pretendía lograr con la 
implementación de la propuesta? 
¿Qué situación se pretendía 
corregir u optimizar? 

¿De qué manera se implementó la 
propuesta? ¿De qué manera se 
comprometió a los actores? 

¿Qué se logró gracias a la implementación de la 
propuesta? ¿Qué resultados esperados se lograron? 
¿Qué resultados no esperados se lograron? 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situación inicial 

¿Cuál fue el punto de partida? ¿En qué situación estaban los beneficiarios de la propuesta? ¿Cuál era el nivel de involucramiento de actores 
claves? 

 
 
 

Situación final 

¿En qué situación están ahora los beneficiarios? ¿Cuál fue el cambio logrado? 
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Anexo 3 | Matriz para el análisis de experiencias pedagógicas innovadoras implementadas (análisis 

crítico: ¿por qué pasó lo que pasó y no otra cosa?) 
 

Estructura zonal (# y nombre circuitos): 

Título de la propuesta: 

Periodo de implementación: 

Factores dinamizadores y aciertos Barreras o desaciertos 
¿Qué decisiones demostraron ser acertadas para lograr los objetivos? ¿Qué fortalezas 
internas se aprovecharon? ¿Qué factores externos coadyuvaron al éxito?  

¿Qué decisiones demostraron no ser las más acertadas? ¿Qué debilidades internas 
quedaron en evidencia? ¿Qué factores externos dificultaron o imposibilitaron la 
implementación? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecciones aprendidas 
 

Si sus colegas quisieran implementar esta propuesta o una similar, ¿qué les recomendaría hacer igual /hacer distinto? ¿Qué enseñanza le 
deja la implementación (o imposibilidad de implementación) de esta propuesta? ¿Hubo factores (tanto positivos como negativos) que Ud. No 
previó a la hora de hacer su propuesta? ¿Cómo los manejaría en el futuro? 

 
 
 
 
 
 

 

*Herramientas adaptadas de la Guía práctica para la sistematización de experiencias de adopción de buenas prácticas y tecnologías para una agricultura sostenible, elaborada por Giulia Clerici para 
USAID/RUTA-UNOPS-. 


