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Introducción  

 

Según el Informe del Estado de la Educación del 2017, menciona: “Se debe lograr la 

formación de la docente centrada en la promoción de habilidades propuestas en nuevos 

programas de estudios”. 

 

A partir de este antecedente, se comienza a desarrollar diversas políticas nacionales 

para la educación en Costa Rica para mejorar, reconocer y hacer frente a las necesidades 

educativas presente en el sistema educativos. Por ende, la mediación pedagógica se convierte 

en un factor clave del desarrollo del individuo y sus posibilidades de aprendizajes capaz de 

superar la visión clásica de la educación centrada en los contenidos, en donde el docente es 

el actor principal de proceso enseñanza -aprendizaje y, sus rasgos fundamentales de 

aprendizaje se basan en la memoración de los contenidos por, parte de los educandos. 

 

Un reto para nuestro sistema educativo de desarrollar políticas educativas de manera 

que el estudiante encuentre sentido al conocimiento y lo proyecte funcionalmente, que se 

convierta en una habilidad que le permita desarrollarse como individuo y profesional en la 

sociedad costarricense. 

 

De aquí la relevancia del papel que debe cumplir los diversos actores que interviene 

en el sistema educativo: MEP, directores y docentes. Este último, como el actor fundamental 

en la interacción del proceso enseñanza-aprendizaje por, lo cual requiere de capacitación, 

actualización permanente, un dominio de los procesos para guiar de manera efectiva, 

promover la reflexión y mejorar la práctica educativa. 

 

Es por ello que se presenta esta investigación con respecto a los retos que presentan 

las nuevas políticas educativas de I y II ciclos que usan los docentes de la escuela Dr. Ricardo 

Moreno Cañas, en cuanto a la implementación de los procesos de cambios a la nueva 

transformación curricular de mediación pedagógica por habilidades en la escuela Dr. Ricardo 

Moreno Cañas, del circuito 03 de la Dirección Regional Norte-Norte en el periodo 2020. 
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En fin, una verdadera transformación curricular, se logra precisando con claridad las 

políticas curriculares, pero, existe la necesidad de comprender que este proceso es muchos 

más complejo y supone la necesidad de caracterizar y preparar a los docentes que van a 

aplicar esos currículos. Ya que estos los adecuarán a sus propias vivencias o experiencias, en 

correspondencia con su formación pedagógica y profesional. 

 

Un verdadero reto para nuestro sistema educativo costarricense. 
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Resumen  

 

La presente tesis consiste en reconocer los retos que presenta las nuevas políticas 

educativas centrada en la transformación curricular de mediación pedagógica por 

habilidades. 

 

Para lograr lo anteriormente descrito, se recopilo información tanto a nivel primario 

como secundario. Es importante señalar que los datos primarios fueron recogidos 

directamente a través de los docentes de grado, directora y estudiantes de I y II ciclo. Para lo 

cual se llevaron a cabo una serie de cuestionarios para la recopilación de la información. 

 

La tesis consta de  cinco capítulos en lo que se estudiaron distintos tópicos según la 

importancia que reportaran al estudio:  

 

En el capítulo I se tratan los aspectos generales de la tesis, como los antecedentes del 

problema, objetivo general y específicos que sustentan la investigación.  

 

En el capítulo II se hace referencia al marco teórico que se despliega de los objetivos 

específicos, dando paso al desarrollo de las variables. 

 

En el capítulo III se tratan los aspectos metodológicos, tales como el tipo de 

investigación, los sujetos que aportarán la información y se instrumentalizará las variables 

en estudio. 

 

En el capítulo IV se hace el análisis e interpretación de los resultados a través de 

cuestionarios que son respondidos por los sujetos que participan en la investigación. 

 

En el capítulo V se dan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó a través 

de todo el proceso.   



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

1.1 Antecedente del problema 

 

 La transformación curricular es un fenómeno universal de la educación cuyo fin en 

orientar las políticas educativas a nuevas tendencias pedagógicas para el fortalecimiento del 

proceso de aprendizajes de los educandos.  

 

 

1.1.1 Internacionales  

 

En referencia a consultas realizadas referente al tema, se encuentra investigaciones 

en diferente contexto mundial. 

 

Según la página web Política Curricular (2011, s.p), en su investigación sobre política 

curricular, establece: 

 

“La decisión acerca de quién debe decidir lo que los alumnos deben aprender en los 

centros escolares y qué medios y condiciones puedan posibilitarlo, además de las 

repercusiones que unos u otros modos tienen en los profesores, alumnos y el currículum 

mismo”. (https://educacion.idoneos.com/363808). 

 

Es decir, establece que las políticas educativas, en una primera instancia, debe existir 

un órgano institucional que establezca las orientaciones pedagógicas para el desarrollo y 

fortalecimiento del sistema educacional afín a ellos. No solo es diseñar políticas educativas 

para una nueva transformación curricular, sino que el MEP debe establecer los mecanismos 

necesarios para la implementación y fiscalización del adecuado desarrollo de de dichas 

políticas en el proceso enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo costarricense.  

 

Por otra parte, Cristián Cox (2018) en su trabajo investigativo, menciona:  

 

 “La intersección del currículum con el ámbito Enseñanza y Aprendizaje…, y está 

decisivamente marcado por la naturaleza educativa (formativa) de su objeto y propósito 
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fundamental. Los actores aquí son docentes y sus estudiantes, y el juego fundamental es de 

naturaleza pedagógica. En el presente, de cambio de paradigma en esta dimensión de la 

educación hacia formas personalizadas de comunicación y enseñanza, en función de logros 

de aprendizaje de calidad para todos, se trata de un contexto bajo presiones enormes de 

adaptación y cambio”. (http://cpce.udp.cl/wp-content/uploads/2018/05/CURRICULUM-

.CONCEPTOS.-CCOX.-18.5.2018.pdf,pág. 5).  

 

Esta conceptualización es interesante porque toma en consideración, la educación 

formativa como el criterio y fundamento a una nueva transformación pedagógica basada en 

la adquisición de habilidades. Se debe incentivar al docente una nueva cultura o paradigma 

evaluativa del proceso de aprendizaje del educando: en no dar tanto énfasis en la evaluación 

sumativa como el medio para visualizar el avance académico de los educandos. Sino darle 

énfasis a la evaluación formativa para ir adaptando las estrategias de mediación a los avances 

cognitivos o al proceso de aprendizaje del estudiantado. 

 

Antes estos antecedentes, la UNESCO, en su informe Educación y Habilidades para 

el siglo XXI (2017), menciona la importancia del rol del docente en el proceso de 

transformación curricular:  

 

“Se requiere fortalecer y reorientar la formación inicial y continua de los docentes, 

preparándolos para generar experiencias de aprendizaje que desarrollan las 

habilidades siglo 21 El aprendizaje de habilidades y conocimientos para el siglo 21 

requiere de una nueva pedagogía que parta de un principio básico: los niños y niñas 

son sujeto de derechos.  

 

Esto implica asumir que los estudiantes son activos en su proceso de aprendizaje y se 

debe favorecer el desarrollo de sus potencialidades considerando el contexto y cultura de la 

cual forma parte. La E2030 hace un llamado a desarrollar estrategias para atraer y motivar a 

los mejores candidatos a la docencia y asegurar que trabajen donde más se necesitan. Para 

ello los países deben avanzar en medidas legislativas y de política que aseguren la formación 

y las condiciones adecuadas para la profesión y a su desarrollo”. 
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(http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Competencias

-estandares-TIC.pdf,pág. 45).  

 

En otras palabras, la UNESCO señala que el principal actor para lograr la eficiencia 

y eficacia del proceso de transformación curricular, es el docente. Porque la viabilidad de 

toda política educativa se establece dentro del ámbito del aula por, ende, es el actor dentro 

del sistema educativo de llevar a la teoría de dicha transformación a la práctica en su relación 

con el estudiantado (proceso enseñanza-aprendizaje). Por, ello UNESCO recomienda que se 

debe dar un proceso de formación y las condiciones necesarias para que el profesional en 

docencia logre desarrollar adecuadamente lo que se pretende lograr o transformar en el 

proceso de enseñanza de los educandos afín al sistema costarricense. 

 

Además, Hugo Diaz, en su investigación sobre Innovaciones en las Políticas 

Educativas (2019, p.35), cita el sustento teórico que basa la transformación curricular:  

 

“Algunos países de mayor desarrollo educativo ejecutan políticas curriculares que 

toman en cuenta, desde muy temprana edad, las habilidades que se necesitan para vivir en 

una sociedad en constante mutación, de sus procesos productivos y crecientemente 

globalizada. En especial, las habilidades para acompañar la evolución de los empleos que 

estarán caracterizados por la presencia de un fuerte componente tecnológico. Al identificar 

las competencias fundamentales que todo estudiante debe adquirir para actuar en una 

sociedad como la que vivimos “. 

(http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/desafioseducacion/2019/07/01/innovaciones-

en-las-politicas-curriculares/). 

 

 Se destaca que las habilidades que van a adquirir la comunidad estudiantil están 

basadas en el comportamiento del mercado del país afín a ello. Esa habilidad o conocimiento 

adquirido, le va a permitir al educando en su proceso de interrelación social en una sociedad 

tan diversificada porque supone que el estudiante desarrolle lógico, analítico y de resolución 

de problemas y, no sea un simple actor pasivo dentro del sistema educativo.  Por, otra parte, 

el mismo autor Hugo Diaz reseña algo importante (como se mencionó anteriormente) que la 
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viabilidad de todas las políticas curriculares o: “estas reformas en el currículo se suma la 

preocupación de los gobiernos de contar con adecuadas infraestructuras y relaciones de 

aprendizaje, calificar al docente y sensibilizar a las familias y la comunidad sobre de lo 

trascendente y necesario del cambio” ((Ídem). Un sustento ideológico en la transformación 

curricular del sistema educativo de Costa Rica. O, como lo menciona Wilson Leonardo Rojas 

Tarazona en su tesis sobre diseño de una propuesta curricular para el desarrollo de 

habilidades investigativas en el área de ciencias naturales en los estudiantes de la media 

fortalecida del colegio toberin (2014):  

 

“Teniendo en cuenta que una de las funciones de la educación es desarrollar en los 

sujetos las capacidades, habilidades y conocimientos que les permitan desempeñarse y ser 

competentes en un mundo, acorde con las profundas y vertiginosas transformaciones 

culturales, técnicas, tecnológicas y sociales. Capacidades que no solo radica en el cúmulo de 

conocimientos, sino en su aplicación en la vida diaria; que les permita resolver de manera 

eficiente y eficaz los problemas planteados, pero además que les permita actuar desde una 

ética basada en el bien común, en el principio de alteridad y les otorgue la capacidad de seguir 

construyendo un mundo para sí y para los demás. Estos retos de formación planteados a la 

educación en toda sociedad, hace pensar en una educación para toda la vida, pero también 

durante toda la vida.  

 

Lo cual ubica que las capacidades, habilidades y competencias que desarrolle la 

educación en los educandos no se puede limitar a los conocimientos y prácticas adquiridas 

en los ciclos básicos de educación, sino que se debe desarrollar formas y estructuras de 

pensamiento que brinde la posibilidad de comprender lo complejo del mundo 

contemporáneo, asumir y apropiar la rapidez de los cambios, lo cual implica el desarrollo de 

la capacidad de seguir aprendiendo”. 

(http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/538/MAESTRO%20-

%20Rojas%20Tarazona%2C%20Wilson%20Leonardo.pdf?sequence=3&isAllowed=y,pág.

30).  
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Un enfoque pragmático de la nueva transformación curricular basado en habilidades: 

reorientar los métodos de enseñanza con el propósito de transformar el pensamiento de los 

educandos para que comprendan la complejidad de su entorno inmediato. En fin, según la 

UNESCO:  

 

“El uso reflexivo de las TIC por parte del docente, como un elemento fundamental en 

el desarrollo de competencias TIC desde una dimensión pedagógica, supone que el potencial 

que las TIC ofrecen para representar y transmitir información no representa en sí mismo un 

aporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que depende de la apropiación que el 

docente haga de ellas al integrarlas al sistema simbólico, que puede estar presente en 

cualquier tipo de escenario educativo (lengua oral, escrita, lenguaje audiovisual, gráfico, 

numérico, estético, etc.) en pro de la creación de condiciones inéditas relacionadas con los 

aprendizajes”.(Ídem). 

 

 Un reto para nuestro sistema educativo para incorporar la tecnología como 

componente esencial a las nuevas transformaciones curriculares y lograr nuevas estrategias 

de enseñanza cuya finalidad es que el propio estudiante sea el creador de su propio 

conocimiento por, ende sea más creativo, analítico y sobre todo más humanista. 

 

 

1.1.2. Nacional 

 

En el Portal de Revistas Académicas de la Universidad de Costa Rica, Mauricio 

Portillo (2017), publica un artículo referente a Educación por habilidades: Perspectivas y 

retos para el sistema educativo. Cita: 

 

“El giro hacia una educación por habilidades supone una nueva cultura de 

aprendizaje, cuyo fin debe ser la preparación para la vida (UNESCO 2004, p.23).  No basta 

hablar de un currículo por habilidades sin los necesarios cambios en los valores, las prácticas 

educativas y la organización administrativa. Comprender que cada estudiante progresa a 

diferentes ritmos en el dominio de una habilidad implica saber atender oportunamente sus 
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necesidades y la personalización de las trayectorias escolares.  Este cambio en la cultura y en 

la práctica es, sin duda, el mayor reto del sistema educativo tradicional” 

(https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/21719/html). 

 

 Antes esta conceptualización, es importante recalcar que habilidades, implica tomar 

en consideración, los diferentes ritmos en niveles de aprendizajes de los estudiantes por, ende 

cambio del paradigma del rol del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Además, Crhoy.com, en su artículo: MEP espera transformar al sistema educativo con 

proceso de tres fases (2020, s.p) menciona:  

 

Esta transformación curricular permitiría a los estudiantes construir conocimiento y 

desarrollar habilidades relacionadas con las nuevas formas de pensar, de vivir en el mundo, 

de interactuar con otros y de integrarse al mundo. Además, incorpora las tecnologías digitales 

en los procesos educativos como parte del uso de abordajes pedagógicos novedosos. 

(https://www.crhoy.com/nacionales/mep-espera-transformar-al-sistema-educativo-con-

proceso-de-3-fases/). 

 

Se establece el objetivo de esta nueva transformación curricular, no solo que sea una 

educación que genere conocimientos, sino que permita incentivar a la integración del entorno 

social inmediato. O, como lo cita en la página web del Liceo Luis Dobles Segrega (2020,12):  

 

Las clases se desarrollarán por medio de cuatro dimensiones y sus habilidades: 

maneras de pensar, formas de vivir en el mundo, forma de relacionarse con otras personas y 

herramientas para integrarse al mundo. Por medio de estas habilidades el estudiante estará 

listo para enfrentar un mercado laboral exitoso, será más creativo, innovador, desarrollará un 

pensamiento crítico y sistemático, entre otros. 

(https://www.liceoluisdoblessegreda.com/transformacion-curricular-2020). Es decir, una 

educación basada en los requerimientos del mercado costarricense. 
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Por último y, de gran importancia, tal como lo menciona Colypro (2016,s.p), en su 

artículo (Entre los propio y globalizado: construyendo los currículos en Costa Rica), 

establece: 

 

En el proceso de transformación curricular, se debe tener como punto de partida la 

formación profesional, la formación continua y la capacitación de los docentes, con el 

propósito de que se apropien del currículum establecido y al mismo tiempo estén 

incentivados y preparados para que se dé el cambio en el aula, propiciando la 

contextualización, innovación, investigación y sistematización de sus prácticas pedagógicas, 

y no ver así reducido su papel al de un simple ejecutor de acciones, previamente programadas. 

Con ello se logrará la formación integral del individuo y la calidad de la educación 

(http://www.colypro.com/revista/articulo/entre-lo-propio-y-lo-globalizado-construyendo-

los-curriculos-en-costa-rica). 

 

En otras palabras, toda transformación curricular, su eficiencia y eficacia, va a 

depender de la formación de los docentes por, ende, se debe incentivar un adecuado proceso 

de capacitación para el fortalecimiento pedagógico de los profesores dentro del sistema 

educativo costarricense. De lo contrario, será solamente un modelo pedagógico propuesto 

por los intereses de un gobierno en turno. 

 

 

1. 2. Planteamiento del Problema 

 

La educación de Costa Rica para el curso lectivo 2020, el Ministerio de Educación 

Pública (MEP) va a implementar una nueva transformación curricular que según el 

documento Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular, menciona: 

 

 La transformación planteada significa dar un salto cualitativo y reorientar los 

procesos educativos. La visión de Educar para una Nueva Ciudadanía. nos obliga a poner a 

cada estudiante como centro del quehacer educativo y a asumir abordajes pedagógicos 

novedosos que propicien un desarrollo, al máximo, de los potenciales de cada estudiante. 
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(https://www.mep.go.cr/sites/default/files/documentos/transf-curricular-v-academico-

vf.pdf,pág.25, 2015).  

 

Es decir, el sistema educativo va a estar centrado en el educando por, ende se va 

requerir nuevas estrategias de evaluación o pedagógicas por parte del docente como el actor 

o guía del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Esta transformación de la política educativa basada en la medición pedagógica por 

habilidades, significa que se debe tomar en consideración cuatros dimensiones (manera de 

pensar, formas de vivir el mundo, formas de relacionarse con otros y herramientas para 

integrarse al mundo) e integrarlo a los planeamientos educativos con el objetivo de que los 

educandos adquieran habilidades o conocimientos permanentes. 

 

  Una consecuencia de no lograr una adecuada implementación de la nueva 

transformación curricular, tal como lo menciona Hourritiner (2006, p.5):  

 

Hasta el momento todo ha tenido a un plano teórico. O, lo que es lo mismo, ninguna 

transformación ha ocurrido dentro del aula, en el proceso de formación. Para que ello ocurra 

se requiere poner en práctica los nuevos planes, aplicarlos. Esta es la tercera etapa del proceso 

de transformación, donde los currículos adquieren vida en la clase, en el laboratorio, en la 

actividad investigativa o en los escenarios laborales a los cuales se vincula el estudiante. En 

su ejecución, son los profesores los que juegan el papel decisivo 

(https://rieoei.org/historico/deloslectores/1524Silva.pdf) 

 

A lo que lleva el siguiente problema: 

 

¿Qué retos presentan las nuevas políticas educativas de I y II ciclos que usan los 

docentes de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, en cuanto a la implementación de los 

procesos de cambios a la nueva transformación curricular de mediación pedagógica por 

habilidades en la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, del circuito 03 de la Dirección Regional 

Norte-Norte en el periodo 2020? 
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1.3. Objetivos  

 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Analizar los retos de las nuevas políticas educativas de I y II ciclos que usan los 

docentes, en cuanto a la implementación de los procesos de cambios a la nueva 

transformación curricular de mediación pedagógica por habilidades en la escuela Dr. Ricardo 

Moreno Cañas, del circuito 03 de la Dirección Regional Norte-Norte en el período 2020. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

- Distinguir las diferencias entre las nuevas políticas educativas de transformación 

curricular para la mediación pedagógica por habilidades en relación a las políticas por 

contenido que venían desarrollando en el aula los docentes de la escuela Dr. Ricardo 

Moreno Cañas, del circuito 03 de la Dirección Regional Norte-Norte en el período 2020. 

 

- Identificar los retos que tienen los docentes de I y II ciclos para implementar la nueva 

transformación curricular de mediación pedagógica por habilidades de la escuela Dr. 

Ricardo Moreno Cañas, del circuito 03 de la Dirección Regional Norte-Norte, en el 

período 2020.   

 

- Analizar las estrategias de mediación pedagógica que utilizan los docentes de I y II ciclos 

como apoyo en la implementación de la nueva transformación curricular de mediación 

pedagógica por habilidades de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, del circuito 03 de 

la Dirección Regional Norte-Norte, en el período 2020.    
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1.4. Delimitación, Alcances o Cobertura 

 

La trascendencia de esta investigación radica en la exploración de los nuevos 

lineamientos pedagógicos de la transformación curricular por habilidades que se implementa 

en sistema educativo costarricense. Conocer su realidad o, la forma como el docente la 

desarrolla a partir de los planeamientos curriculares y lo aplica en el aula, permitirá tomar 

decisiones para el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

1.4.1 Delimitación 

 

 La investigación se realizó solamente en la Escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas del 

circuito 03 de la Dirección Regional de Educación Norte - Norte 

 

 La aplicación de los instrumentos será únicamente a los docentes de la Escuela Dr. 

Ricardo Moreno Cañas del circuito 03 de la Dirección Regional de Educación Norte - 

Norte 

 

 La objetividad con que los informantes contestan los instrumentos que se aplican. 

 

 El tiempo requerido para realizar esta investigación. 

 

 Los recursos con lo que se cuenta. 
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1.4.2 Alcances 

 

Los alcances que se pretenden lograr con esta investigación son los que a 

continuación se señalan: 

 

 

 Disponibilidad de información o literatura regente al tema a investigar. 

 

 El tratamiento del tema motivo de estudio se realizará únicamente en la Escuela Dr. 

Ricardo Moreno Cañas del circuito 03 de la Dirección Regional de Educación Norte - 

Norte 

 

 Por lo tanto, sus resultados serán válidos para esta institución. No obstante, podrán servir 

de referencia para otros estudios de la región o del país. Considerando que el estudio es 

de carácter descriptivo y toma en consideración las apreciaciones personales de los 

informantes, el enfoque que se adoptará es el mixto (cuantitativo y cualitativo) 

 

 Por las limitaciones temporales, personales y recursos con que se cuenta se considerarán 

los aspectos relacionados con el problema desde una perspectiva de prioridades, donde 

se destacará lo más relevante.  

 

 Para la obtención de la información se seleccionará una muestra representativa de la 

población. 
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1.5. Restricciones y/o Limitaciones  

 

La transformación curricular por ser un modelo pedagógico reciente dentro del 

sistema educativo, se convierte en una limitante. Por, las circunstancias, que muchos 

docentes no tiene dominio o conocimientos para implementarlo.  

 

 

1.5.1 Limitaciones 

 

Las limitaciones que se presentaron en el proceso investigativo.  

 

 La obtención de la información requerida. 

 

 La colaboración de los informantes. 

 

 La objetividad con que los informantes contesten los instrumentos que se aplique. 

 

 El tiempo requerido para hacer la investigación. 

 

 Los recursos con que se cuenta. 

 

 Otros que se puedan presentar a largo de la investigación. 
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Marco teórico  

 

El presente capítulo permite tener una visión completa de los planteamientos teóricos 

sobre los cuales se fundamenta la investigación: 

 

 

2.1. Marco contextual 

 

 

2.1.1. Diagnóstico institucional de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 

 

Es importante plantear la realidad institucional de la escuela Dr. Ricardo Moreno 

Cañas como eje transversal del proceso enseñanza-aprendizaje de la población estudiantil en 

relación a la calidad del servicio educativo que se le brinda. 

 

De acuerdo, al informe brindado por el Comité de Calidad de la escuela Dr. Ricardo 

Moreno Cañas (2019), se establece los siguientes indicadores: 

 

 

2.1.1.1. Antecedentes históricos 

 

En el año 1961, inicia funciones la escuela bajo la dirección de Jorge Mario Artavia 

Fernández, oriundo de Alajuela, es él quien bautiza la escuela con el nombre Doctor Ricardo 

Moreno Cañas, nombre que fue adoptado por todos (as) los habitantes del caserío. 

 

 

 

2.1.1.2. Ubicación geográfica 

 

Está ubicada en la provincia de Alajuela. Cantón Upala y distrito de Upala. 
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2.1.1.3. Características del centro educativo 

 

Se establece los siguientes criterios, tal como se demuestra en la tabla 1, sobre 

aspectos generales de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas:  

 

 

Tabla 1 

ESCUELA DR. RICARDO MORENO CAÑAS 

Código 3872 

Circuito educativo  03 

Dirección Regional de Educación  Norte-Norte  

Tipo de dirección  D2 

Modalidad  Diurna  

Fuente: Comité de Calidad, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, 2019. 

 

 

2.2. Marco conceptual 

 

Al referirse a la educación costarricense y a, los lineamientos de la nueva 

transformación curricular, significa que, para su comprensión, se debe tener el conocimiento 

o sustento teórico de los aspectos fundamentales o, de los hechos ideológicos que han 

sustentado el desarrollo de la educación en Costa Rica. 

 

Para comprender esta realidad, este capítulo se basa en diferentes criterios que 

permita la orientación desde diferentes perspectivas a saber: 
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2.2.1. Mediación pedagógica 

 

La mediación pedagógica, según Molina (2012, s.p), la define como “el despliegue 

de acciones organizadas de interacción pedagógica con la finalidad de promover y facilitar 

procesos de aprendizajes que fortalecen el sentido aprendiente de los participantes”. Se 

percibe la interacción de los actores fundamentales en el ambiente pedagógico que promueve 

el aprendizaje, es decir, la interacción docente y educando.  

 

Por otra parte, la Universidad Interamericana para el Desarrollo (2011, pág. 2), define 

dicho concepto, como: 

 

Un proceso mediante el cual, el educador guía al educando con apoyos como pueden 

ser materiales, textos, instrucciones, cuestionamientos que posibiliten que el educando 

desarrolle un problema; se puede entender, como el conjunto de herramientas, tantas físicas 

como cognitivas que puedan lograr que la educación llegue a su objetivo. 

 

De esta conceptualización, sobresale el uso de los recursos didácticos como apoyo al 

proceso de enseñanza para el logro de los objetivos pedagógicos. Según, Giselle León (2014, 

s.p), establece que los recursos didácticos son “todo tipo de medio, soporte o vía que facilita 

la presentación y tratamiento de los contenidos objetos de enseñanza y aprendizaje”. Es decir, 

los medios o recursos deben estar en relación a los contenidos curriculares para lograr los 

objetivos a desarrollar. Mas adelante, la misma autora, reseña una clasificación de dichos 

recursos: 

 

a. Recursos tradicionales: pizarra, libro, papelógrafo, fotocopia. 

 

b. Recursos audiovisuales:  retroproyectores de diapositivas, TV, videos, 

proyector de filminas. 

 

c. Recursos tecnológicos: internet, software, proyector de multimedia, video 

conferencias y simuladores. 
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Por lo consiguiente, es importante plantear la siguiente interrogante ¿El rol de docente 

en la mediación pedagógica? El autor Chema Martínez (201, p.29), “señala a que el nuevo 

papel del docente no debe centrarse tanto en “enseñar” conocimientos, sino ayudar a los 

alumnos a construir su propio conocimiento.  Una perspectiva de cambio del rol del docente 

y, por ende, nuevos recursos didácticos adaptados a las necesidades de los educandos. 

 

 

2.2.1.1. Mediación pedagógica centrado en los contenidos. 

 

La mediación pedagógica por contenido o, comúnmente llamada la educación 

tradicional, según EcuRed, la establece como:  

 

La transmisión de conocimientos y valores de una generación a otra, del profesor al 

alumno donde la figura protagónica del proceso educativo es el profesor, a quien se le otorga 

la cualidad de poseer el conocimiento, su función es transmitir contenidos considerados como 

válidos y valiosos para la formación de los educandos; mientras que la participación de estos 

consiste, generalmente, en la reproducción de las palabras del profesor o del texto. 

 

Esta conceptualización, nos refiere a que el sistema educativo siempre estaba 

enfocado en que el docente era él poseedor del conocimiento y, los educandos simples 

receptores del proceso cognitivo. O, como lo menciona Miguel Adabe (2011, p.1) en su 

artículo de mediación pedagógica: “… explicar los contenidos de las clases sin que se lograra 

esta interacción entre alumnos-alumnos y alumnos-profesor, ya que mis educandos habían 

venido asumiendo un rol pasivo como receptores de conocimientos”. Un ejemplo típico del 

docente que llegaba a escribir en la pizarra y los estudiantes a transcribir en sus cuadernos. 

 

Por otra parte, tal como lo menciona EcuRed: “el modelo que se centra en los 

contenidos sustenta prácticas pedagógicas donde el papel del alumno se restringe a 

memorizar, repetir y almacenar; acata y obedece, no cuestiona” o, similar criterio , lo expresa 

la página web cniie blog (2013), “se ha fomentado demasiado a menudo un aprendizaje 
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memorístico de conocimientos, el cual no implica necesariamente que el aprendiz sea capaz 

de aplicarlos a la vida real”. Es uno de los cuestionamientos radicales a la mediación 

pedagógica centrado en los contenidos es que incentiva a la memorización de los contenidos 

por, lo tanto, la enseñanza y aprendizaje están enfocados en que los alumnos puedan resolver 

correctamente un examen estandarizado, pero no sea un conocimiento esencial para su 

desarrollo en el proceso de interacción social. 

 

Este modelo pedagógico centrado en los contenidos, se puede distinguir dos enfoques 

principales, tal como se menciona en la página web de Wikipedia (2008, s.p), en su artículo 

Modelos de enseñanza:  

 

• El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista 

que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la transmisión del saber del maestro 

que se traduce en conocimientos para el estudiante. Se puede correr el peligro de que el 

maestro que tiene los conocimientos no sepa enseñarlos. 

 

• El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un intelectual 

que comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de modo que los 

alumnos la lleguen a comprender como él mismo. 

 

Todo girar alrededor del docente, en su conocimiento de causa, en su preparación, en 

su forma de enseñar, en la disciplina como eje fundamental del proceso de enseñanza y, por 

ende, el resultado pedagógico sea que estudiante aprenda con la forma de enseñar del profesor 

quien en este caso es la única fuente de sabiduría. 

 

 

2.2.1.2. Mediación pedagógica centrado por habilidades. 

 

Para comprender la mediación pedagógica centrado por habilidad, en una primera 

instancia, debemos tomar en consideración, el significado de habilidad. Según David Persson 

(2020, p.7), menciona que las habilidades: 
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Son las capacidades aprendidas por la población estudiantil, que utiliza para enfrentar 

situaciones problemáticas de la vida diaria…trasciende la simple transmisión de 

conocimiento, lo cual promueve la visión y formación integral de las personas, de cómo 

apropiarse del conocimiento sistematizado para crear su propio aprendizaje. 

 

En este modelo, el conocimiento deja de ser memorístico y se convierte en un 

conocimiento que les permita a los estudiantes enfrentar y adaptarse a su proceso de 

interrelación social. Por lo consiguiente, se convierte en nuevo paradigma en las políticas 

educativas o, como lo cita, Giselle León (2014): 

 

Es necesario creer y practicar una educación donde el diálogo, la acción mental, el 

debate y las experiencias significativas sean prácticas cotidianas. Desde esta perspectiva 

teórica, el docente asumirá el papel de guía que propondrá actividades nuevas que originen 

conflicto cognitivo en sus estudiantes, por otro lado, el educando será protagonista de su 

proceso, buscará soluciones a los conflictos, pensará, reflexionará (p.32). 

 

Dicha conceptualización, se denota un cambio radical de la relación del rol del 

docente-educando. El primero, se convierte en un guía del proceso de enseñanza y, el 

estudiante se convierte en el protagonista de su propio conocimiento. Al ser el estudiante 

protagonista de su propio proceso de enseñanza, entonces ¿Cuál será la función del docente? 

A dicha, interrogante, Julia Barahona (2017, p.54), menciona los siguientes criterios del 

profesor como mediador del aprendizaje: 

 

• Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias individuales 

(Inteligencias Múltiples)  

 

• Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.  

 

• Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y 

otros. 
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Muy importante recalcar, que el educador ya no debe visualizar colectivamente sino 

los diferentes formas en como los educandos aprenden y adaptar sus estrategias de mediación 

a las necesidades pedagógicas. Además, la misma autora (ídem), agrega: 

 

 • Contextualizar las actividades.  

a. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno  

b. Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, 

interactivos y manipulables.  

 

d. Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, 

deducir, estimar, elaborar, pensar.  

 

e. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes de 

compartir con ellos su propia comprensión de estos conceptos. 

 

 e. Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien. 

 

Un nuevo enfoque de cómo desarrollar la mediación pedagógica por habilidad, un 

concepto donde se incentiva a la indagación de los educandos, donde tienen que aprender a 

analizar, pensar o comenzar a razonar.  Una educación más dinámica, más fluida y esencial 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por ende, para comprender esta mediación pedagógica 

por habilidad debemos, enfocar en su fundamento teórico o la corriente pedagógica lo 

sustenta: el constructivismo. 

 

Según la página web del Colegio Williams (2012, p.12), define al constructivismo 

como  

…una corriente pedagógica que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz 

de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores obtenidas en el 

medio que le rodea. Es decir, el alumno interpreta la información, las conductas, las actitudes 
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o las habilidades adquiridas previamente para lograr un aprendizaje significativo, que surge 

al descubrir de su motivación y compromiso por aprender. 

 

El educando adquiere un aprendizaje significativo, según la página web EcuRed en 

su artículo Constructivismo (s.f,), cita que el diseño y la planificación de la enseñanza 

deberían prestar atención a cuatros dimensiones:  

 

1. Los contenidos de la enseñanza: Se sugiere que un ambiente de aprendizaje 

ideal debería contemplar no sólo factual, conceptual y procedimental del ámbito en cuestión 

sino también las estrategias de planificación, de control y de aprendizaje que caracterizan el 

conocimiento de los expertos en dicho ámbito. 

 

2. Los métodos y estrategias de enseñanza: La idea clave que debe presidir su 

elección y articulación es la de ofrecer a los alumnos la oportunidad de adquirir el 

conocimiento y de practicarlo en un contexto de uso lo más realista posible. 

 

3. La secuencia de los contenidos: De acuerdo con los principios que se derivan 

del aprendizaje significativo, se comienza por los elementos más generales y simples para ir 

introduciendo, progresivamente, los más detallados y complejos. 

 

4. La organización social: Explotando adecuadamente los efectos positivos que 

pueden tener las relaciones entre los alumnos sobre la construcción del conocimiento, 

especialmente las relaciones de cooperación y de colaboración. 

 

Interesante, dichas dimensiones, porque se convierte en una pirámide cognitiva del 

aprendizaje: se comienza por la habilidad aprender- aprender, que permita que los contenidos 

de enseñanza, se aplique o se enseñe en una forma más realista, desde lo más simple a lo más 

complejo y la interrelación entre los educandos en la construcción del conocimiento. Como 

se explicará más adelante, estas dimensiones serán el sustento teórico de la nueva 

transformación curricular en Costa Rica. 
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2.2.2. Transformación Curricular  

 

 

2.2.2.1. Transformación Curricular por habilidad 

 

Con la situación actual de la nueva política educativa impulsada por el Ministerio de 

Educación Pública en Costa Rica, referente a la Transformación Curricular. En una primera 

instancia, para comprender dicha terminología, se debe conocer el propósito de competencia, 

según MINED (2007), menciona que se:  

 

busca trascender de una educación memorística, basada principalmente en la 

reproducción mental de conceptos y sin mayor aplicación, a una educación que, además del 

dominio teórico, facilite el desarrollo de habilidades aplicativas, investigativas y prácticas, 

que le hagan del aprendizaje una experiencia vivencial y realmente útil para sus vidas y para 

el desarrollo del país (p.17). 

 

Es decir, la competencia en la transformación curricular, viene a desarrollar o 

modificar el currículo pedagógico al incentivar una educación más dinámica en relación a la 

educación tradicional centrada en los contenidos memorísticos.  

 

Antes estos antecedentes, se retoma la propuesta o nuevo lineamiento basado en el 

documento del MEP, sobre Fundamentación Pedagógica de la Transformación 

Curricular (2015), según los siguientes criterios: 

 

 

2.2.2.2. Educar para una nueva ciudadanía 

 

Emilio fallas (2018, s.p,), define que educar para una nueva ciudadanía: 
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 Como el proceso de creación de ciudadanos que prioricen los beneficios colectivos 

antes que los individuales, y que tengan la capacidad de pensar y crear las condiciones 

necesarias para el desarrollo pleno de la sociedad, con el fin de que todos mejoremos nuestra 

calidad de vida. 

 

Esta conceptualización, establece que, para mejorar nuestra calidad de vida, debemos 

incentivar más el compañerismo y la capacidad de pensar. Que el conocimiento sea útil para 

nuestro desarrollo. Por ende, el MEP, establece, el término de educar como una ciudadanía: 

 

como un proceso integral que se desarrolla a lo largo de la vida, que propicia el 

desarrollo de la sociedad y permite que los seres humanos creen y recreen su identidad y 

enriquezcan su visión de mundo y de país. Los procesos educativos buscan, así, la formación 

de personas que se aceptan y se respetan a sí mismas, que respetan a las demás personas y al 

medio ambiente; dichos procesos se enfocan en hombres y mujeres que, en igualdad de 

condiciones, puedan desarrollar plenamente sus potencialidades (pág.11). 

 

Algo importante de recalcar, es que la transformación curricular va a ser el medio 

pedagógico para incentivar un conocimiento permanente y, sobre todo, más humanista, 

respectando la diversidad de género o sexual y, que sean capaces de tomar decisiones y 

generen nuevos conocimientos. O, como se menciona en el mismo documento:  

 

 …la formación de personas críticas y creativas, que reconozcan y respeten las 

diferencias culturales, étnicas, de género, de orientación sexual y de religión. Se busca, así, 

conformar una ciudadanía cuyo accionar se fundamente en principios y valores éticos, así 

como en el respeto y la responsabilidad por el medio ambiente (pág. 12). 

 

 

2.2.2.3. Las Orientaciones Estratégicas 

 

En una primera instancia, según Juan Carlos Migliavacca (2009, s.p,), define las 

orientaciones estratégicas como:  
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la habilidad para comprender rápidamente los cambios de entorno, las oportunidades 

del mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de la propia 

Organización, a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica. Es un sofisticado 

conocimiento de cómo el entorno influye en las estrategias y cómo éstas a su vez, determinan 

las distintas alternativas.  

 

Antes esta conceptualización, el Ministerio de Educación Pública (MEP), establece 

una serie de condiciones fundamentales para la orientación y fortalecimiento para una 

educación a una nueva ciudadanía (Id; pág.: 13): 

 

• Los retos para un adecuado desarrollo económico, social, político, cultural y 

ambiental de los países. 

 

• La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a 

nuestra vida cotidiana y la participación y responsable en la construcción de la ciudadanía 

virtual, con equidad social. 

 

• La inserción en la “ciudadanía planetaria” además del fortalecimiento de nuestra 

identidad nacional. 

 

Por ende, las orientaciones estratégicas enfocada a educar para una nueva ciudadanía, 

está relacionado al desarrollo social del país, al uso tecnología y por, ende al fortalecimiento 

de nuestra identidad nacional. El contexto, es que nuestro sistema educativo costarricense 

sea artificie de nuestro propio desarrollo social y económico por, una Costa Rica más justa y 

equitativa. 
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2.2.2.4. Pilares que conducen la transformación curricular de la Educación para una 

Nueva Ciudadanía 

 

Se establece tres objetivos ideológicos que fundamenta esta nueva transformación 

curricular (Ídem; pág. 14-24): 

 

2.2.2.4.1. La Educación para el Desarrollo Sostenible 

 

Según la página web de la UNESCO, establece que “...la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDS) empodera a las personas para que cambien su manera de pensar y trabajar 

hacia un futuro sostenible”. Es decir, sugiere que la educación debe ser un proceso que 

involucre a todos los individuos que están dentro del sistema educativo costarricense a tomar 

decisiones fundamentadas y adoptar medidas responsables para el cuidado de nuestro 

planeta. 

 

Antes estos antecedentes, el MEP plantea cuatro dimensiones que fundamenta la 

educación bajo la modalidad de una Nueva Ciudadanía (Ídem; pág.16-17): 

 

1. “En los contenidos para el aprendizaje: implica considerar temas críticos, 

tales como cambio climático, biodiversidad, reducción del peligro de desastres, producción 

y consumo sostenible, entre otros…” El propósito es concientizar a la ciudadanía sobre la 

importancia del cuidado o protección del medio ambiente o. de nuestro propio planeta. 

 

2. “En la mediación pedagógica y ambientes adecuados para el aprendizaje 

activo: se refiere al desarrollo de los procesos educativos interactivos, centrados en cada 

estudiante, promotores de la exploración y la acción transformadora…” una mejora en el uso 

de los recursos didácticos y ambiente del aula. 

 

3.” En los resultados de aprendizaje: se espera fortalecer procesos de aprendizaje 

estimulantes, que promuevan el desarrollo de competencias fundamentales para el desarrollo 
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sostenible, tales como pensamiento crítico y sistémico…” Se logre un ciudadano consciente 

de la protección del medio ambiente. 

 

4. “En la transformación social: implica empoderar a cada estudiante, en cada grupo 

etario y en todo ámbito educativo, para la transformación de sí mismos y de la sociedad en 

donde viven…” Conlleva a lograr a una sociedad más justa y equitativa. 

 

 

2.2.2.3.1.1 La ciudadanía digital con equidad social 

 

Tal como lo establece, el Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios, define 

a la ciudadanía digital (2014, s.p,) “...como ese espacio digital que es mediado por las 

diferentes herramientas y dispositivos digitales para el ejercicio de su ciudadanía”. En otro 

término, el uso de la tecnología en la vida cotidiana. Por, tal motivo, el MEP (Idem;18), 

menciona que “implica prepararnos continuamente para incorporar los medios digitales y las 

tecnologías móviles a las diferentes áreas del desarrollo educativo como apoyos que 

contribuyen a ampliar los ambientes de aprendizaje con nuevos y variados abordajes”. Se 

debe incentivar el uso de las herramientas tecnológicas como apoyo a la realización de los 

contenidos curriculares y materiales didácticos que fortalezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

2.2.2.3.1.2. El fortalecimiento de una ciudadanía planetaria con identidad 

nacional 

 

Global Education Magazine (2015, s.p,), cita que la que la educación de la ciudadanía 

planetaria: 

Se traduce en dar una visión de polis mundial desde la escuela, donde todos los seres 

humanos, independientemente del lugar del mundo donde se encuentren, se sientan parte de 

un mismo pueblo, y con una misma finalidad: la de participar de forma activa y responsable 

en las decisiones que afectan a nuestro hogar, nuestro planeta. 
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Antes dichas conceptualización, se percibe que no se debe incentivar el 

individualismo sino los logros colectivos para que tenga sentido de pertenencia y cuyo 

propósito la protección del medio ambiente al fin y, a cabo, el lugar que nos da vida. Por tal, 

motivo, el MEP se basa en tres dimensiones conceptuales que establece la UNESCO (ídem; 

pág.20): 

 

1.Cognitiva: implica la adquisición de conocimiento, comprensión y pensamiento 

crítico sobre los temas globales, regionales y locales. Un conocimiento que le permite razonar 

sobre los diferentes problemas de acontecer nacional. 

 

2. Socioemocional: procura el desarrollo de un sentido de pertenencia a la comunidad 

humana, lo que implica asumir responsabilidades y fortalecer valores conducentes a la 

empatía, solidaridad y respeto por las diferencias y la diversidad. Es decir, como manejar las 

emociones y establecer metas, como trabajar en equipo y resolver conflictos para una mejor 

interrelación social. 

 

 3.Conductual: motiva la actuación efectiva y responsable en los niveles locales, 

nacionales y globales, en la búsqueda de un mundo pacífico y sostenible. Mejorar el acoso y 

los incidentes disciplinario para el logro de una mejor convivencia. 

 

Esta base ideológica que se sustenta la nueva transformación curricular para una 

Nueva Ciudadanía se basa en la importancia de impulsar el pensamiento crítico para afrontar 

más objetivamente la realidad nacional con nuevas oportunidades de acceso a la tecnología 

por, consiguiente, conlleva a fortalecer nuestro sentido de pertinencia como eje a nuestra 

identidad nacional pero siempre cuidando el entorno o cuidado de nuestro planeta para las 

generaciones futuras. 
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2.2.2.5 Transformación curricular bajo la visión de Educación para una Nueva 

Ciudadanía  

 

La transformación curricular se basa en un diseño curricular de habilidades en donde 

se integra en cuatros dimensiones, tal como la establece el MEP. 

 

Como se visualiza, es una representación gráfica de los pilares que se fundamenta la 

transformación curricular: pensamiento crítico y creativo, sea consciente de la importancia 

de cuidar el planeta y fortalezca la identidad nacional como medio de la integración de era 

tecnológica. O, como define el MEP (ídem; pág.28):  

 

Maneras de pensar: se refiere al desarrollo cognitivo de cada persona, por lo que 

implica las habilidades relacionadas con la generación de conocimiento, la resolución de 

problemas, la creatividad y la innovación. 

 

Formas de vivir en el mundo: es la dimensión que conlleva el desarrollo 

sociocultural, las interrelaciones que se tejen en la ciudadanía global con el arraigo 

pluricultural y la construcción de los proyectos de vida. 

 

 Formas de relacionarse con otros: se relaciona con el desarrollo de puentes que se 

tienden mediante la comunicación y lo colaborativo. 

 

 Herramientas para integrarse al mundo: es la apropiación de las tecnologías 

digitales y otras formas de integración, así como la atención que debe prestarse al manejo de 

la información. 

 

Estas dimensiones, se sustenta en las habilidades que se desea lograr o desarrollar 

según los contenidos curriculares. Una transformación que vino a replantear el rol del docente 

y del educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una política educativa que plantea 

la necesidad de desarrollar metodologías curriculares para una mejor inserción del educando 
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a la sociedad y, por lo tanto, una transición de la educación memorística a una educación con 

más participación de los educandos. 

 

 

 

2.2.2.6 Orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades 

 

¿Cómo se integran las diferentes habilidades en los cuatros dimensiones antes 

mencionada? El MEP, establece las siguientes habilidades por dimensión (ídem; pág. 33-37):  

 

2.2.2.6.1 Manera de pensar 

 

Según la página web, Teacherspro, menciona que las habilidades de pensamientos: 

son habilidades y procesos mentales que permiten desarrollar en el individuo la 

capacidad para observar, analizar, reflexionar, sintetizar, inferir, hacer analogías y ser 

creativos. Estas capacidades se enfocan en la adaptación a su entorno, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. 

 

Dicha conceptualización, viene ser el sustento teórico de las habilidades de esta 

dimensión: 

 

 Pensamiento sistémico: habilidad para ver el todo y las partes, así como las 

conexiones que permiten la construcción de sentido de acuerdo con el contexto. 

 

Pensamiento crítico: habilidad para mejorar la calidad del pensamiento y apropiarse 

de las estructuras cognitivas aceptadas universalmente. 

 

Aprender a aprender: resolución de problemas, capacidad de conocer, organizar y 

autorregular el propio proceso de aprendizaje. 
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Resolución de problemas: habilidad de plantear y analizar problemas para generar 

alternativas de soluciones eficaces y viables. 

 

Creatividad e innovación: habilidad para generar ideas originales que tienen valor 

en la actualidad, para interpretar de distintas formas las situaciones y para visualizar una 

variedad de respuestas ante un problema o circunstancia. 

 

Según la habilidad que se desea desarrollar, se debe establecer la o las actividades 

afines a lo que pretenda lograr. 

 

 

2.2.2.6.2 Formas de vivir el mundo 

 

Estas habilidades nos permitirán una integración social, equitativa y justa consciente 

de la conservación de nuestro planeta.: 

 

Ciudadanía global y local: habilidad de asumir un rol activo, reflexivo y 

constructivo en la comunidad local, nacional y global, comprometiéndose con el 

cumplimiento de los Derechos Humanos y de los valores éticos universales. 

 

Responsabilidad personal y social: habilidad de tomar decisiones y de actuar 

considerando aquello que favorece el bienestar propio, el de otros y el del planeta, 

comprendiendo su profunda conexión. 

 

Estilos de vida saludables: aspiración de una vida digna, donde la relación de los 

seres humanos con la Tierra procure un desarrollo integral y la consecución de proyectos 

personales. 

 

Vida y carrera: habilidad de planeamiento y fijación de metas que permitan discernir 

lo que se quiere en la vida y el camino para alcanzarlo, superando los obstáculos. 
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2.2.2.6.3 La forma de relacionarse con otros 

 

No solo enseñar conocimientos, también mejorar nuestras formas de 

interrelacionarnos con los demás: 

 

Colaboración: habilidad de trabajar de forma efectiva con otras personas para 

alcanzar un objetivo común, articulando los esfuerzos propios con los de los demás. 

 

Comunicación: habilidad que supone el dominio de la lengua materna y otros 

idiomas para comprender y producir mensajes en una variedad de situaciones y por diversos 

medios, de acuerdo con determinado propósito. 

 

 

2.2.2.6.4 Herramientas para integrarse al mundo 

 

Como se puede integrar las nuevas tecnologías como material de apoyo al proceso de 

enseñanza: 

 

Apropiación de tecnologías digitales: habilidad para entender y analizar las 

tecnologías digitales, a fin de crear nuevos productos que puedan compartirse. 

 

Manejo de la información: habilidad para acceder a la información de forma 

eficiente, evaluarla de manera crítica y utilizarla de forma creativa y precisa. 

 

En fin, esta es sustento teórico e ideológico de la nueva transformación curricular por 

habilidades: Educar a una nueva ciudadanía.  

 

2.2.2.7. Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA) 

 

Según Amanda Morin (2009, s.p,), establece que el Diseño Universal de los 

Aprendizajes es: “una manera de pensar acerca de la enseñanza y el aprendizaje que ayuda a 
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que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de ser exitosos”. Dicha definición, 

establece que la garantía o eficiencia de la nueva política educativa de Transformación 

Curricular, es que todo el educando tenga la misma oportunidad de aprendizaje, y puedan 

acceder a la información según su nivel cognitivo. O, como lo menciona Ingrid Mosquera: 

“Se trata de una visión humanista de la educación, recordando que todos somos diferentes y 

únicos, con nuestros puntos fuertes y débiles: la diversidad es la regla, no la excepción”. 

 

2.2.2.7.1. Principios del DUA 

 

Según el folleto Diseño Universal de los Aprendizajes, emitido por el Ministerio de 

Educación Pública (MEP), se establece tres principios: 

 

Principio 1: Proporcionar múltiples medios: permite presentar la información y los 

contenidos en múltiples formatos proporcionando distintos apoyos (gráficos, animaciones, 

señalar las ideas principales, activar el conocimiento previo y ofrecer vocabulario que 

complemente los contenidos. Es fundamental opciones al ofrecer la información a través de 

medios visuales, auditiva, táctil o audiovisual. 

 

Principio 1: Proporcionar múltiples medios de expresión: generar actividades que 

permitan a los estudiantes expresar de diferentes. Ejemplo: los estudiantes pueden utilizar 

símbolos, gráficos o imágenes para mejorar la comprensión. 

 

Principio 1: Proporcionar múltiples formas: permite proporcionar múltiples 

formas de participación, ya que lo que interesa. Ya sea, utilizando texto escritos u orales. 

 

Es importante, mencionar que el TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación), es un recurso que sustenta al Diseño Universal de los Aprendizaje, ya que el 

mismo folleto DUA (ídem), menciona que:   

 

  permite que cada estudiante elija “el medio que mejor se adecuase a sus 

características y capacidades personales y a la tarea que se debía realizar” (Alba et al., 2011, 
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p. 16). Es decir, trabajar con los recursos que mejor se adapten a sus ritmos y estilos de 

aprendizaje. Esa capacidad de ser flexibles le permite a las TIC compartir con el DUA, la 

posibilidad de presentar el contenido en diferentes formatos y medios, lo cual hace que se 

responda de forma pertinente y equitativa a la diversidad del estudiantado en las salas de 

clases. 

 

En sí, el DUA viene a facilitar la capacidad de los educandos de adaptarse con 

facilidad y rapidez a los contenidos curriculares al utilizar o desarrollar diversas estrategias 

didácticas: texto, imágenes, multimedia, imagen fija o en movimiento, sonido con la finalidad 

que se incentive la igualdad de oportunidad por una educación más justa. 

 

 

2.2.3 Planeamientos didácticos 

 

El anterior enfoque sobre la transformación curricular del sistema educativo 

costarricense, sus implicaciones teóricas repercuten en la interacción docente-educando o, en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje que se generan en los centros educativos del país. Antes 

esta realidad, es fundamental el desarrollo de la labor del docente, ya que constituye un 

elemento transcendental dentro del proceso de aprendizaje de los educandos. 

 

Antes esta realidad y, un enfoque de una educación por habilidad, una de la forma en 

como los docentes, logre conllevar la eficiencia y eficacias de dichas políticas educativas, se 

da por medio del apoyo del planeamiento didáctico. Según la UNED (2016), define el 

planeamiento didáctico como: 

 

La interacción de diferentes elementos entre ellos: contenidos, objetivos, actividades, 

valores y la evaluación, y al mismo tiempo logren su ordenamiento su pertinencia y sea 

contextualizado a la hora de implementarse en las aulas, sin olvidar las características de la 

comunidad, institución, estudiantes y recursos disponibles (p.6). 

 



47 

 

Dicha conceptualización, genera que el docente deba diseñar un plan de trabajo que 

contempla los elementos que intervendrán en el proceso en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y faciliten el desarrollo de las estructuras cognitivas y por, ende la adquisición 

de habilidades de los estudiantes. Por ende, es importante, para lograr los objetivos propuesto 

de acuerdo con el contexto y las necesidades educativas del estudiantado, tomar en 

consideración las aspectos que conlleva el planeamiento didáctico:  

 

 

2.2.3.1 Elementos del planeamiento didáctico. 

 

Conocer los elementos del planeamiento didáctico, según Webscolar (2020, s.p): “el 

conocimiento de estos permite al docente lograr sus objetivos en el aula de clase y el 

aprendizaje de sus alumnos”. Por, consiguiente, el mismo autor, plantea una serie de 

elementos que conlleva los elementos de dicho planeamiento:  

 

 

2.2.3.1.1 Objetivos 

 

¿Qué queremos lograr? Una interrogante que nos lleva a plantearnos diferentes 

criterios como: el tipo de aprendizaje y que ese aprendizaje, exprese un resultado. A, la vez, 

que se pueda observar. Webscolar (ídem), plantea los siguientes criterios: 

 

 Fines y objetivos de la educación. 

 Objetivos generales de la Educación Básica. 

 Objetivos generales del ciclo. 

 Objetivos generales del área o asignatura. 

 Objetivos del área o asignatura para un año , curso  o grado. 

 Objetivos de aprendizaje del aula.  

  

Es decir, tomar en consideración las políticas macro hasta micro de la educación; de lo 

general hasta la realidad de las aulas de los centros educativos . 
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2.2.3.1.2 Contenidos 

 

 ¿Qué queremos aprender? No solo es aprender, sino que nuestro proceso de 

aprendizaje está en relación con los objetivos (citado, anteriormente), la integración del 

conocimiento del docente, el nivel cognitivo de los educandos y su interrelación a un 

ambiente determinado. Todo enfocado, a los contenidos curriculares, actualizados.  

 

Según Wescolar, en su artículo de “elementos del Planeamiento Didáctico” (ídem), 

menciona las siguientes pautas: 

 

 Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

 Contenidos procedimentales: destrezas, habilidades, métodos, estrategias.  

 Contenidos actitudinales: actitudes, valores y normas. 

  

Dichos contenidos, lo vemos reflejados en los programas de estudios emitidos por el 

Ministerio de Educación Pública (MEP) para las diferentes asignaturas  que correspondientes 

a los ciclos educativo de nuestro sistema costarricense. 

 

 

2.2.3.1.3 Actividades de aprendizaje  

 

¿Cómo vamos a aprender? Una vez que establecimos los objetivos y contenidos, el 

siguiente paso, es determinar las actividades de mediación para generar el proceso de 

aprendizajes de los estudiantes. Por ende, debemos establecer la interrelación de los objetivos 

y contenidos, determinar quiénes efectúa las actividades a partir de su  nivel o capacidades  

cognitivas; promoviendo el aprendizaje  psicomotrices y socioafectivos en base a la 

estimulación de la participación de los educando en su propio proceso de aprendizaje. 

 

Por tal motivo, Webscolar (ídem), menciona las siguientes acciones: 
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 Situaciones de aprendizajes. 

 Experiencias de aprendizajes. 

 Estrategias de aprendizajes. 

 Acciones y tareas planificadas. 

 

 

2.2.3.1.4 Evaluación 

 

¿Qué aprendimos? Cuales técnica o instrumentos de evaluación son utilizados por los 

docentes para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos que nos incentive 

a reconocer sus avances e identificar los factores que obstruyen sus conocimientos, con el fin 

de realizar una intervención efectiva en su proceso de aprendizaje. Webscolar, plantea los 

siguientes criterios: 

 

 Evaluación diagnóstica o inicial. 

 Evaluación formativa o de proceso.  

 Evaluación sumativa o final. 

 

En fin, los elementos del planteamiento didáctico es el recurso que viene a fortalecer a través 

de la enseñanza y aprendizaje los aspectos formativos de los alumns. De aquí, la importancia 

de la conceptualización y la interpretación de los educandos para el desarrollo del mismo. 

 

 

 

2.2.3.2 Características del planeamiento didáctico 

 

Según la UNED (2016), menciona: 

 

...nos referimos a las características del planeamiento didáctico hablamos de sus 

elementos propios que lo hacen único, de no existir los objetivos propuestos no llegarían a 

concretarse (p.7).  
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En otras palabras, las características del planeamiento, está orientado hacia la 

necesidad de una estrecha relación entre los contenidos educativos y cualquier otra expresión 

del currículo nacional y, las características de los estudiantes y su entorno inmediato con el 

propósito, de perder la finalidalidad de la educación. 

 

Antes lo mencionado, el mismo autor, plantea, las siguientes características: 

 

 

Integral: 

 

Contemplan en su construcción una concatenación de los elementos del 

planeamiento, los procesos y los estudiantes garantizando su pertinencia (p.8).  

 

Es decir, debe existir una relación lógica con las condiciones, necesidades o 

características concretas de los educandos y, de la realidad de nuestro sistema educativo. 

 

 

Participativo 

 

 Se debe involucrar a miembros de la comunidad educativa, padre de familia, 

estudiantes que coadyuven en la solución de limitantes donde se dé un intercambio de ideas. 

(p.8). 

 

No solo se debe desarrollar un interrelación docente-educando, sino que se debe 

incentivar un proceso democrático que involucre a todos los actores que interviene en el 

proceso de  enseñanza-aprendizaje. 

 

Proceso Permanente 

 

Todo plan debe tener continuidad y relación con los anteriores. Estos permiten 

procesos éxitos y los ajustes necesarios para mejorar (p.8).  
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Un ejemplo claro, los programas de estudios de I y II ciclo de la educación 

diversificada del Ministerio de Educación Pública (MEP), desde primer a sexto 

grado, el grado de complejidad de los contenidos van avanzando según los niveles 

de escolaridad. 

 

 

Flexible  

 

Facilita la resolución de las condiciones inesperadas para adaptarlo a nuevas 

circunstancias. Lo que permite valorar diariamente el proceso y hacer ajuste (p.8). 

 

Como se mencionó, anteriormente, uno de los elementos del planeamiento didáctico, 

es la evaluación. Dicho elemento, permite ajustar los contenidos curriculares según la 

necesidad cognitiva de los educandos. 

 

 

Relevante 

 

            Debe ser una guía bien elaborada donde el docente puede prever y proyectar el 

proceso educativo obtiendo los resultados (p.8).  

 

El planeamiento didáctico como orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, no 

debe ser un instrumento ambiguo, sino que debe reflejar las orientaciones educativas para el 

incentivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

  

2.2.3.3 Principios del planeamiento 

 

Los principios del planeamiento didáctico, se pueden considerar según Julissa Vega 

(2104), como: 
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...normas generales e importantes que tiene valor en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en las diferentes etapas y en todas las asignaturas. Determinan el quehacer 

docente, tanto en las actividades de planificación y gestión, como en la organización de 

unidades didácticas, secciones de clase y la preparación de medios, recursos y medidas 

generales. (p.1). 

 

En fin, los principios didácticos constituyen los lineamientos guía en el planeamiento 

didáctico y, son la base para seleccionar los medios de enseñanza, asignar tareas y evaluar 

aprendizajes. Por, tal motivo, la UNED (2016), establece los siguientes principios: 

 

Gradualidad 

 

Este principio atiende que los contenidos y actividades propuesta deben organizarse 

de lo simple a lo complejo o de procesos cognitivos simple a los más complejo para su éxito 

(p.10). 

Se refiere a la progresividad en que el alumno adquiere conocimiento, lo que permitir 

ir profundizando sus logros en relación con un contenido. Un ejemplo de esta situación: 

primer grado de escuela, se comienza identificando algún elemento y, mientras va avanzando, 

la complejidad de los contenidos va aumentando. 

 

Secuencia horizontal 

 

Es la relación directa con todos los elementos del planeamiento didáctico como son 

los objetivos, contenidos, actividades de mediación, actitudes y valores que se ordenan de 

forma horizontal. (p.10). 

 

Debe existir una relación entre los objetivos, contenidos, actividades y evaluación. 

Cada elemento debe ser complemento de otro para lograr la eficiencia y eficacia de las 

políticas educativas. 
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Secuencia vertical  

 

Interrelación de los elementos que componen la política educativa y curricular 

nacional. Por ejemplo, debe existir relación con el macro, meso y micro planeamientos 

(p.10). 

 

Este principio, busca que exista una interrelación y secuencia entre un objetivo y otro, 

entre un contenido y el subsiguiente, entre una actividad de mediación y la siguiente. Todo 

tiene una relación lógica: un nivel depende del desarrollo del otro para un adecuado proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Integración  

 

Desarrolla conocimientos como un todo, trabajando con grandes ejes temáticos que 

articulen las asignaturas (p.10) 

 

Contempla el desarrollo de las personas tanto en lo cognitivo como en lo emocional 

y lo social: busca que todos los actores que interviene en el sistema educativo se visualicen 

de manera integral. 

 

 

2.2.3.4 Enfoque del planeamiento didáctico  

 

Según UNED (2016): 

 

Los enfoques constituyen el énfasis teórico que se adopta en determinado sistema 

educativo para caracterizar y organizar internacionalmente los elementos que constituyen el 

currículo ...esto implica que el enfoque a escoger orientará los planeamientos didácticos que 

se concretan en acciones específicas de diseño curricular, tales como la elaboración de planes 

y programas de estudios. (p.10). 
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En otras palabras, dependiendo de la realidad de nuestro sistema educativo se orienta 

las políticas curriculares de acuerdo a los enfoques curriculares. Por tal motivo, UNED 

(2016), establece los siguientes enfoques:  

 

 

 

a- Enfoque Psicologista  

 

 Se centra en los análisis psicológicos del individuo, los cuales pueden adoptar un 

carácter conductista, personalista, de acuerdo con la concepción del individuo que s maneje 

(p.11).  

 

Con este enfoque los planeamientos didácticos tendrán un carácter más psicológico, 

ya que pretende dar respuestas a los alumnos y respectando sus diferencias individuales. 

Antes esta situación la página web, Planeamiento ORX (2010, s.p), establece lo siguiente: 

 

 Objetivo:  se plantean de habilidades, actitudes que fomenten el potencial del 

alumno. 

 

 Contenido: hacer énfasis en los valores, actitudes y destrezas. 

 

 Metodología: estimular estrategias activas que respecten el ritmo y los 

intereses del alumno. 

 

 Docente: creativo, dinámico, aceptar la participación del estudiante y el 

desarrollo individual.  

 

 Alumno: debe tener autoconocimiento y ser integral. 
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 Evaluación: habilidades que garanticen el desarrollo integral (evaluación 

formativa). 

 

b- Enfoque Academicista 

 

Se centra en el contenido y en el proceso de transmisión de ese contenido, permite la 

imposición de ese capital cultural, como transmisor de la cultura universal, 

visualizada como asignaturas aisladas (p.11). 

 

Este tipo de enfoque, se puede decir que es el más tradicional y poco flexible ya que 

determina las conductas que se quieren en los alumnos. Según, Planeamiento ORX 

(2010, s.p), establece:  

 

 Objetivos: desarrollo del potencial intelectual de los alumnos. 

 

 Contenidos: los aportados por las diversas ciencias y disciplinas. 

 

 Metodología: técnicas tradicionales como la clase frontal o magistral, lecturas, 

conferencias, etc. 

 

 Docente: posee, domina y transmite el conocimiento, debe tener técnicas que 

aseguren el aprendizaje y habilidades de evaluación. 

 

 Alumnos: pasivos y receptivo. 

 

 Evaluación: medir el contenido asimilado y acumulado. 

 

 

c- Enfoque Socioreconstruccionista  
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Pretende transformar la educación en un proceso de socialización o culturalización de 

la persona (p.12). Es interesante, lo que plantea Planeamiento ORX  (2010,s.p): “ es 

precisamente uno de los enfoques del Sistema Educativo costarricense , el cual busca dar 

respuestas a la problemática social que viven los estudiantes”. Mas adelante, plantea los 

siguiente:  

 Objetivos: que los estudiantes conozcan su propia realidad y adquieran 

aprendizajes al analizar los problemas comunales. 

 

 Contenidos: debe incorporar aportes de la cultura sistematizada y cotidiana. 

 

 Metodología: procesos de socialización, trabajo grupal, autogestión, análisis 

de problemas e investigación, lo que refleja técnicas participativas y activas. 

 

 Docente, alumnos y comunidad: participan en la elaboración de los 

objetivos, contenidos y aprendizaje. 

 

 Evaluación: se evalúa el proceso y el producto, evaluación formativa además 

se da la auto y mutua evaluación. 

 

 

d- Enfoque Dialéctico 

 

Se enfatiza en el carácter de la acción socialmente productiva de la educación. Asume 

como esencial en el currículo la praxis como el medio de relación entre el sujeto y la realidad. 

(p.13). 

 

Planeamiento ORX (2016, s.p), establece: 

 

 Objetivos: los plantea el alumno y lo supervisa el docente, integran procesos 

de interacción y transformación social. 
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 Contenidos: se dan mediante la reflexión y la acción de la búsqueda de 

soluciones a los problemas de la cultura cotidiana. 

 

 Metodología: procesos sistemáticos de acción-reflexión, por medio de 

procedimientos, técnicas creativas, retadoras y participativas. 

 

 Docente: interactúa con el alumno, debe ser activo, motivador, realista. 

 

 Alumnos: tiene el papel principal, es abierto y dispuesto a el compromiso. 

 

 Evaluación: proceso constante, activo que busca la evaluación formativa. 

 

 

e- Enfoque Constructivista 

 

El estudiante es responsable de su propio proceso de aprendizaje, construye el 

conocimiento. La enseñanza se centra en la actividad mental constructiva del alumno, 

no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino cuando lee o 

escucha. (p.13). 

 

Es decir, el conocimiento de los educandos es un proceso que se da de forma interna 

conforme la persona se relaciona con su entorno. Por tal motivo, Planeamiento Orx (2016, 

s.p), menciona los siguientes criterios: 

 

 Objetivo: construye su propio conocimiento en base a su medio social y 

físico. El aprendizaje es continuo y progresivo. 

 

 Contenido: promueve el desarrollo de conocimiento, habilidades, actitudes y 

hábitos para la investigación. 
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 Metodología: animar al estudiante a desarrollar su personalidad, aprender a 

ser, hacer y convivir. 

 

 Docente: su rol es principal, ya que es mediador entre el conocimiento y el 

alumno, debido a que el sujeto aprende con un objeto (persona, libro, casete) por lo que debe 

ser dinámico, motivador y realista. 

 

 Alumnos: debe ser realista, emprendedor y capaz de construir su 

conocimiento. 

 

 Evaluación: considerar las potencialidades del estudiante, los ritmos y las 

diferentes personalidades. 

 

 

En fin, el planeamiento didáctico es el nivel más concreto de la planificación 

educativa ya que se centra, específicamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, en 

el nivel de aula, por lo que el responsable directo de su diseño es el docente.  

 

Por, lo consiguiente, es importante recalcar, que el planeamiento curricular permite 

visualizar la organización de la enseñanza y su respectiva administración. En contrario, al 

planeamiento didáctico que nos permite aprender el arte de enseñar aquello que queremos 

transmitir y descubrir. Pero, para lograr la coherencia entre ambos planeamientos y, que los 

docentes logren desarrollar adecuadamente la finalidad de la educación costarricense, se 

deben tomar en consideración las políticas curriculares que orientan la elaboración de los 

programas de estudios y la práctica pedagógica de todo el sistema educativo. Además, la 

página web Wescolar (2012,): 

 

La planificación curricular es parte integrante del planteamiento educativo. Es 

también un proceso a través del cual se establece los objetivos generales que los alumnos 

deben lograr dentro de cada nivel y modalidad del sistema educativo. En función de estos 
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objetivos se definen los criterios para la selección y organización de los objetivos específicos, 

contenidos, actividades y evaluación. (s.p) 

 

Por ende, sirven de guías, no solo a los alumnos, sino también a los docentes, ya que 

permite organizar y orientar la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje. Entre los 

instrumentos curriculares, se destacan los siguientes en nuestro sistema educativo 

costarricense: 

 

 

2.2.3.5 Instrumentos curriculares. 

 

2.2.3.5.1 Programas de estudios de la enseñanza de I Y II ciclo en la educación 

costarricense. 

 

De acuerdo a EcuRed (2015), un programa de estudio lo define como: 

 

una formulación hipotética de los aprendizajes, que se pretenden lograr en una unidad 

didáctica de las que componen el plan de estudios, documento éste que marca las líneas 

generales que orientan la formulación de los programas de las unidades que lo componen 

(s.p). 

 

En otras palabras, los programas de estudios es lo que permite organizar y detallar un 

proceso pedagógico que oriente el desarrollo de los contenidos curriculares. Por medio de 

dichos programas, se van a establecer las estrategias de mediación pedagógica, según Diana 

Mimiaga (2014, p. 14) es: “una acción en la que intervienen distintos recursos que tienen 

como fin, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un determinado ambiente 

educativo. Es decir, es donde el docente determinar cómo va a desarrollar las diferentes 

habilidades según la dimensión dentro del proceso de transformación curricular por, ende es 

importante analizar los momentos que conlleva realizar un taller en las diferentes asignaturas 

básicas como fortalecimientos a las estrategias de mediación: 
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 2.2.3.5.1.1 Programa de Estudios Sociales y Educación Cívica (2013) 

 

Según el MEP, sugiere los siguientes momentos (pág,22): 

 

 El primer momento se inicia con una actividad que promueva la motivación y el 

rescate del aprendizaje previo del estudiante. Se debe utilizar algún video u otro tipo de activa 

para conocer el conocimiento previo del estudiante. 

 

 La propuesta de tema central como segundo momento, deberá hacerse de 

manera que induzca la discusión. Para la construcción del conocimiento se debe presentar 

un tema para la discusión con el propósito enriquecer el contenido curricular por la 

generación de muchas ideas. 

 

 El tercer momento se da con la discusión participativa. Ésta tiene el fin de asumir 

posiciones personales y grupales que faciliten la acción necesaria para concretar el propósito 

de la unidad. 

 

Como cuarto y último momento, el o la docente debe promover la ampliación de 

los contenidos curriculares para hacer más explícitos los aprendizajes individuales y 

colectivos por lograr; en esta etapa se da el cierre del tema. Se establece el mecanismo en 

como los estudiantes comprendieron el tema desarrollado por medios de diferentes técnicas. 

 

 

2.2.3.5.1.2. Programas de Estudios de Ciencias (2016) 

 

Características de los momentos del ciclo de mediación pedagógica basado en la 

indagación: 

 

Focalización: el docente facilita oportunidades al estudiantado, para plantear 

preguntas y expresar sus conocimientos previos. Mediante actividades lúdicas se pretende 

determinar el conocimiento previo sobre un tema determinado. 
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Exploración: El estudiantado continúa, con la guía del personal docente, en la 

obtención de evidencias y datos acerca del problema o desafío que desea investigar, mediante 

el uso de materiales cotidianos, escenarios naturales, socioculturales y recursos tecnológicos. 

Indaga sobre diferentes recursos disponible los nuevos conocimientos. 

 

Reflexión y contrastación: Lo anterior hace posible realizar procesos ductivos, en 

los cuales, el estudiantado tiene la oportunidad de cuestionar, refutar o detallar las 

explicaciones que consideraba válidas y registrar otras conclusiones más meticulosas, 

vinculando sus hallazgos en contextos locales, nacionales e internacionales. Al final los 

estudiantes comentan y comparten el conocimiento o habilidad adquirida. 

 

 

2.2. 3.5.1.3. Programas de Estudio de Matemáticas  

 

Cuatro pasos o momentos centrales (pág. 42): 

 

Propuesta de un problema: En esta primera fase se coloca como un punto de partida 

un problema (contextualizado cuando resulte pertinente), un desafío inicial o una actividad 

para provocar la indagación. Según el contenido de aprendizaje, se le plantea un problema 

para que le genere inquietud. 

 

       Trabajo estudiantil independiente: En esta fase se ofrece tiempos para el trabajo 

individual, en parejas o en subgrupos. En esta fase la persona debe conocer alguna estrategia 

que le permita resolver el problema, pero no aquella que se base en el conocimiento que se 

desea enseñar. Se plantea posibles estrategias de acción para el desarrollo del problema. 

 

Discusión interactiva y comunicativa: Con la guía docente, este tercer momento 

permite espacios para la valoración y contrastación de resultados, soluciones o elaboraciones 

aportadas, entrando en juego la argumentación y la comunicación. Se valora con la ayuda del 

docente las diferentes estrategias que conlleva al resultado. 
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Clausura o cierre: Esta clausura o cierre permite una actividad que “concluye” 

pedagógicamente el tema o los contenidos trabajados. Se trata de una síntesis cognoscitiva 

fundamental para el aprendizaje: por medio de esta acción docente se ofrece un “vínculo” 

con el saber matemático que ha construido la comunidad profesional de matemáticas. Se 

desarrolla la parte mecánica y teórica del contenido curricular. 

 

 

2.2.3.5.2 Plantillas de planeamiento didáctico 

 

Las plantillas de planeamiento didáctico, según Uned (s.f.)  

 

Se relaciona con un plan de trabajo que organiza las actividades de aprendizaje y de 

mediación de manera coherente. El formato de la unidad didáctica deberá contener ...los 

objetivos, los contenidos, las actividades de mediación y la evaluación, los recursos 

materiales y la organización del espacio y el tiempo (s.p). 

 

Es importante mencionar, los dos tipos de plantillas de planeamiento didáctico según 

la política curricular de nuestro sistema curricular: 

 

 

2.2.3.5.2.1 Política curricular por Contenido  

 

En esta instancia, regía la siguiente plantilla (imagen tomada de la página web de 

Ministerio de Educación Pública):  
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1. La primera parte, hace referencia sobre la parte administrativa.  

 

2. Según la CIRCULAR DVM-AC-001-2017, sobre los lineamientos oficiales parala 

elaboración del planeamiento didáctico, establece  (2017):   

 

a. Aprendizajes esperados:  

 

Son los aprendizajes que se espera logren los y las estudiantes durante el proceso 

educativo. Es esta columna se transcriben, de acuerdo con el programa de estudio vigente de 

la asignatura, los objetivos, los contenidos procedimentales, las habilidades específicas y los 

criterios de evaluación, según corresponda (p.5). 

 

b. Estrategias de mediación  

 

Consiste en la descripción detallada de las actividades didácticas para la mediación 

pedagógica. Se caracterizan por ser secuenciales, concatenadas, graduales y responden a los 
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momentos que establece cada programa. Deben ser variadas, acordes con los estilos y ritmos 

de aprendizaje de los y las estudiantes; incluyen los recursos didácticos que se requieren para 

su desarrollo (p.5). 

 

c. Indicadores 

 

Corresponden a conductas observables que permiten recopilar información y valorar 

los aprendizajes adquiridos. Deben ser congruentes con las estrategias de mediación. 

Describen los niveles de desempeño y el logro de objetivos, los contenidos procedimentales, 

las habilidades específicas y los criterios de evaluación según corresponda en cada programa 

de estudio. 

 

d. Observaciones: espacio designado para que la persona docente anote la 

información adicional relevante que considere pertinente. 

 

 

2.2.3.5.2.2 Política curricular por habilidades 2020 

 

La presente información es obtenida del documento “Caja de herramientas y plantillas 

de planteamiento. Transformación curricular. 2020” de la Dirección Regional de Educación, 

Alajuela.: 
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a. Sección 1. Habilidades en el marco de la política curricular.  

 

 

 

a. En esta primera sección, comprende: 

 

- Habilidades y su definición: se anota el nombre de la habilidad y su 

definición, según el documento “Orientaciones para la mediación pedagógica por 

habilidades”. 

 

- Indicadores (Pautas para el desarrollo de la habilidad): Se anotan las 

pautas para el desarrollo de la habilidad, según el documento “Orientaciones para la 

mediación pedagógica por habilidades”. 

 

 

b. Sección II. Aprendizajes esperados, indicadores de los aprendizajes 

esperados y estrategias de mediación. 
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En esta segunda sección, se establece: 

 

a. Aprendizaje esperado 

 

- Indicadores (Pautas para el desarrollo de la habilidad): Se transcribe las 

pautas para el desarrollo de la habilidad, que se indicaron en la sección anterior. 

 

- Componente del programa de estudio: en esta columna se transcriben, el 

componente del programa de estudio de la asignatura, módulo, especialidades o subáreas    

( Objetivos, Contenidos Curriculares Procedimentales, Aprendizajes Colectivos e 

individuales por lograr, Aprendizajes musicales, Habilidades y Conocimientos, Criterios de 

evaluación o Saberes, según corresponda)  

 

- Indicadores del aprendizaje esperado: Corresponden a conductas 

observables que permiten recopilar información para valorar las pautas en el desarrollo de 

las habilidades y los conocimientos adquiridos a través del objeto de estudio de cada la 

asignatura, módulo, especialidad o subárea, que la persona estudiante potencia y demuestra 
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durante las actividades de mediación. Para su redacción, se utiliza el documento 

“Orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades”, que presenta los rasgos de 

cada pauta para el desarrollo de la habilidad. Describe de forma precisa y comprensible un 

único aspecto por observar.  

 

- Estrategias de Mediación: Consisten en la descripción detallada de las 

actividades para la mediación pedagógica. Se caracterizan por ser secuenciales, 

concatenadas, graduales y responden a la metodología establecida en cada programa de 

estudio. Las actividades abordan las pautas para el desarrollo de las habilidades y los 

conocimientos aportados por el objeto de estudio de cada la asignatura, módulo, especialidad 

o subárea, tomando en cuenta los entornos y las condiciones de la comunidad donde se llevan 

a cabo los procesos educativos (contextualización).  

 

Deben abordar los indicadores del aprendizaje esperado, tomando en cuenta el Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA) para facilitar múltiples formas de representación de los 

materiales o documentos, múltiples formas de acción, expresión y comprensión, de los 

conocimientos y habilidades desarrolladas por las personas, así como múltiples formas para 

mantener la motivación e implicación en su propio aprendizaje.  

 

- Observaciones: espacio es designado para que la persona docente anote la 

información adicional relevante que considere pertinente.  
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b. Sección III. Instrumentos de evaluación. 

 

 

En esta tercera sección, se toma en consideración, las siguientes variables: 

 

1. Indicadores (Pautas para el desarrollo de la habilidad): Se transcriben los 

indicadores para el desarrollo de la habilidad, anotados en la sección anterior.  

 

2. Indicadores del aprendizaje esperado: Se transcriben los indicadores del 

aprendizaje esperado, anotados en la sección anterior.  

 

3. Proceso  

 

- Inicial: Se anota el nivel de logro inicial correspondiente al rasgo de la 

habilidad y el conocimiento adquirido, según el documento “Orientaciones para la mediación 

pedagógica por habilidades” . 

 

- Intermedio: Se anota el nivel de logro intermedio correspondiente al rasgo de 

la habilidad conocimiento adquirido, según el documento “Orientaciones para la mediación 

pedagógica por habilidades” . 
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- Avanzado: Se anota el nivel de logro avanzado correspondiente al rasgo de la 

habilidad y el conocimiento adquirido, según el documento “Orientaciones para la mediación 

pedagógica por habilidades” . 

-  

d. Valoracion general de las habilidades de colaboración y comunicación. 

 

 

Esta última sección, se encuentra preestablecida para uso de la persona docente. 

 

 

2.2.3.5.3 Guía de Trabajos Autónomo (GTA) 

 

Según el documento de Pautas para la implementación de las guías de trabajo 

autónomo en la estrategia Aprendo en Casa, MEP (2020), menciona que las Guías de 

Trabajo Autónomo: 

 

Constituyen una herramienta didáctica para la mediación pedagógica a distancia, 

cuyo propósito es apoyar la continuidad del proceso de aprendizaje con el respaldo de medios 

tecnológicos, de comunicación o recursos impresos. Se recomienda que su redacción sea en 

primera persona singular, con el fin de que la persona estudiante se sienta identificada con su 

proceso de aprendizaje (p.6). 
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Por ende, se convirtió en el principal instrumento pedagógico del Ministerio de 

Educación Pública antes la emergencia nacional provocada por la pandemia del COVID. Se 

establece la siguiente estructura:  

 

a. Parte administrativa  

 

En esta parte es meramente administrativo para idenficar el nombre d la escuela y 

docente.  

 

1. Me preparo para realizar las experiencias de las guías: pautas que se 

deben verificar antes de iniciar el trabajo. 

 

Materiales o recursos 

que voy a necesitar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Condiciones que debe 

tener el lugar donde 

voy a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo en que se 

espera que realice la 

guía. 

 

 

 

 

 

 

 

Centro educativo:  

Educador/a:  

Ciclo o modalidad:   

Unidad y contenido:    
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a. Materiales o recursos que voy a necesitar , en esta columna el educador de 

debe sugerir de medidas, entre ellas:  

 

• Brinda las instrucciones a la familia para la realización de la GTA.   

 

• En la columna “Materiales o recursos que voy a necesitar”, se toma en cuenta 

el contexto de sus estudiantes y los escenarios aplicables. Se recomienda el uso de materiales 

de reciclaje, reutilizables, naturales, de la vida cotidiana, juguetes o los que estén disponibles 

en el hogar.  Evite que, para conseguir los materiales sugeridos, se requiera realizar 

desplazamientos fuera de la casa o incurrir en gastos innecesarios. 

 

• En la selección de los materiales, se debe tomar en cuenta que el uso de 

folletos de apresto o ejercicios preestablecidos en hojas de trabajo, limitan el desarrollo de la 

creatividad y la imaginación del niño y la niña; por ende, no se deben utilizar. Corresponde 

seguir los lineamientos del Programa de Estudio de Educación Preescolar que plantean el 

desarrollo gradual de las distintas habilidades manipulativas con el uso de diversos materiales 

y recursos. 

 

b. Condiciones que debe tener el lugar donde voy a trabajar, se debe 

estableceré recomendaciones para los educandos y la familia. Se indica los siguientes 

criterios:  

 

• Tome en cuenta las condiciones y las posibilidades socioeconómicas de sus 

estudiantes para hacer estas recomendaciones. 

 

c. Tiempo en que se espera que realice la guía, se debe indicar el tiempo 

proyectado para completar la guía. Se establece la siguiente indicación: 
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• En cuanto al “Tiempo en que se espera que realice la guía” es de treinta a 

cuarenta minutos. Se recomienda que la persona que acompañe al niño o a la niña, disponga 

de ese tiempo para que le brinde apoyo e instrucciones claras. Se debe indicar que el niño/a 

puede trabajar durante más tiempo o distribuir el trabajo en varias sesiones (incluso en varios 

días). 

 

 

2. Voy a recordar lo que he aprendido 

 

Indicaciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para 

retomar o introducir el 

nuevo conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Indicaciones, se debe redactar indicaciones claras. Se menciona:  
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 Preséntelas de tal forma que la familia se las plantee al niño o a la niña a modo 

de juego, para que este/a viva una experiencia de disfrute en su hogar. El juego es un principio 

pedagógico y un recurso didáctico fundamental para el aprendizaje. 

 

 

b. Actividades para retomar o introducir el nuevo conocimiento. Se 

establece las siguientes actividades: 

 

• En esta sección, la persona docente debe plantear las experiencias que le 

permitan al niño o la niña, retomar sus conocimientos sobre los aprendizajes que se abordaron 

previamente. Si se pretende que construya nuevos aprendizajes, las experiencias estarán 

planteadas a partir de sus conocimientos previos. Se deben sugerir procesos que posibiliten 

el logro de los aprendizajes esperados. Diseñe las experiencias para que el aprendizaje se 

desarrolle de forma gradual y progresiva y haciendo referencia constante a lo aprendido 

previamente. 

 

• Se sugiere incluir diferentes formas de representación de la información, 

utilizando preguntas, material concreto, dibujos elaborados por los/las niños/as, lectura de 

cuentos, canciones, juegos, imágenes, fotografías o videos, entre otros; que le faciliten la 

recuperación de lo aprendido y su relación con los nuevos aprendizajes. 

 

 

3. Pongo en práctica lo que he aprendido 

 

Indicaciones   

 

 

 

Indicaciones o 

preguntas o 

matrices para 

autorregularse y 

evaluarse. 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

En este apartado, se da la operatividad de la Guía de Trabajo Autónomo, donde se 

establecen las actividades de mediación pedagógica que deben realizar los educandos: 

 

 

a. Indicaciones, se establece los siguientes criterios: 

 

 

La persona docente:  

 

 Plantea las indicaciones con claridad para una fácil comprensión de la familia.  

Estas deben especificar cuáles actividades debe hacer el niño o la niña, cómo hacerlas, en 

qué medio y con cuáles materiales. Además, cuáles aprendizajes se espera que logre al 

realizar las experiencias. Recuerde que estas experiencias deben promover el desarrollo de 

los indicadores de la habilidad, vinculados con los contenidos del Programa de Estudio.    

 

 Al igual que en la sección, anterior, las experiencias se presentan de tal forma, 

que la familia se las plantee al niño o a la niña a modo de juego, para que este/a viva una 

experiencia de disfrute en su hogar. 

 

 

 Cuando se planeen experiencias que se apoyen en herramientas virtuales o a 

distancia, se deben brindar indicaciones claras a la familia para el acompañamiento y la 

protección del niño o la niña; por ejemplo, acceso a contenido digital inadecuado, acoso y 

uso de la imagen.   

 

 La Guía de Trabajo Autónomo desarrolla, en su formato, la habilidad de 

aprender a aprender (planificación, autorregulación y evaluación).  La mediación pedagógica 

utilizada en las GTA se elabora con los elementos de la plantilla de planeamiento para el 

nivel de Educación Preescolar. 

 



75 

 

Recuerde: 

 

• Contactarse con los padres y madres de familia o personas encargadas legales, 

para explicar cómo será su medio de comunicación y cómo será la organización para la 

distribución de los trabajos a distancia.  

 

• Promover que el niño o la niña converse con familiares, observe e interactúe 

con objetos de su entorno, y experimente diversas actividades de su interés.  

 

•  En la medida de lo posible, y de acuerdo con los recursos disponibles, 

comuníquese y acompañe a su grupo de estudiantes por medio de Microsoft Tems, WhatsApp 

u otro medio en sesiones virtuales:  

 

 

a-Actividades en tiempo real o sincrónica, por ejemplo: video llamadas. 

 

b-Actividades asincrónicas, por ejemplo: videos pregrabados con explicaciones que 

apoyan la mediación docente planteada en la GTA. (Esto mientras la persona estudiante 

realiza su trabajo en casa). 

 

c-Con estrategias a distancia, es decir, actividades planeadas en la GTA y plasmadas 

en medios físicos o impresos, los cuales se envían a las personas estudiantes para que las 

resuelvan en casa. 

 

b. Indicaciones o preguntas o matrices para autorregularse y evaluarse, se 

debe proponer preguntas para que la familia guía a los alumnos sobre la experiencia de la 

misma. Se menciona: 

 

Promueva la autorregulación en las actividades, a través de pautas que se realizan 

durante el proceso, por ejemplo:  
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Durante la realización de las actividades apóyelo/a con las siguientes acciones, 

pregúntele si: 

 

• Requiere que repita las indicaciones de las actividades que se le proponen. 

 

• Comprende las indicaciones o si tiene alguna pregunta, ayúdelo/a en la aclaración de 

sus dudas.  

 

• Requiere que le explique de nuevo qué hacer.  

 

• Realizó todo lo solicitado o le faltó llevar a cabo alguna actividad. 

 

Requiere más tiempo para elaborar la actividad. 

 

Para terminar, invite a su hijo o hija a pensar: 

 

• Cómo realizó las actividades.  

 

• Si le parece que las llevó a cabo de la mejor forma posible, o si pudo haberlo hecho 

diferente.  

 

• Pregúntele, además, cómo se siente con la experiencia realizada. Para ayudarlo/a a 

que lo exprese, puede utilizar algún medio como el dibujo, o una creación con 

diversos recursos. Si es posible, puede registrarlo en un audio o video. 

 

La persona docente:  

 

• Agrega otras preguntas que considera necesarias para el logro de los 

aprendizajes esperados. 
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• Solicita a la familia, además, su apoyo para llenar las matrices de 

autorregulación y evaluación (la matriz de niveles de logro no se debe incluir en el nivel de 

Educación Preescolar). 

 

4. Matriz de autorregulación y evaluación 

Se establece la siguiente: 

 

Familia: En conjunto con el niño o la niña, revisen las experiencias realizadas. 

Con el trabajo autónomo, voy a aprender a aprender:  Autorregulación 

Reviso las acciones realizadas durante las experiencias. 

 

Marco una X encima de cada símbolo al responder las siguientes preguntas:  

¿Presté atención a las indicaciones que me dieron?   

¿Me di cuenta de que no comprendía alguna palabra?   

¿Pregunté el significado de las palabras que no conocía?   

¿Pedí que me explicaran de nuevo cuando no entendía algo?   
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CAPITULO III MARCO DE ASPECTOS METODOLOGICOS 
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Generalidades  

 

El proceso metodológico de la investigación, según Galán Amador, Manuel (2008): 

“está formado por un diseño básico dentro de él, por un conjunto de procedimientos y 

técnicas específicas consideradas como adecuadas para la recolección y análisis de la 

información requerida por los objetivos del estudio”. Es decir, el proceso metodológico nos 

orienta a plantear los mecanismos y, por ende, a alcanzar los resultados de la investigación 

propuesta. 

 

Antes dichos antecedentes, para la realización de a presente investigación se van a 

tratar aspectos metodológicos como: tipo de investigación, sujetos o fuentes de información. 

Definición, conceptual, instrumental y operacional de variables; población e instrumentación 

en relación la fundamentación teórica a la problemática planteada. 

 

 

3.1. Tipo de investigación 

  

El tipo de investigación va a determinar el enfoque metodológico de la investigación, 

ya que según, la página web metodologia02.blogspot.com: 

 

La escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, 

sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En general determina todo el 

enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza 

los datos recaudados. 

 

Esta perspectiva, señala que según el tipo de investigación en relación a los 

instrumentos   para que se relaciona de alguna forma con el problema que pretende resolver 

o contribuir a resolver.  
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3.1.1. Definición  

 

El tipo de investigación es exploratoria y, según Sampieri (2014): “se realizan cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual tiene 

muchas dudas o no se han abordado antes” (pág. 91). Tiene como sentido captar una 

perspectiva general del problema. O, según, la publicación de Robles en la página web 

lidefer.com, establece que este tipo de investigación puede ser: 

 

• Informal, apoyándose en información secundaria como la revisión de 

literatura, acercamientos cualitativos como discusiones informales con consumidores, 

empleados, administradores o competidores. 

 

• Formal, a través de entrevistas profundas, focus groups, casos de estudio o 

estudios piloto. 

 

Este tipo de investigación es viable cuando el tema de investigación no ha sido 

investigado o no hay mucha referencia sobre ella por, lo cual se convierte en explorar las 

preguntas de investigación, pero su intención no es ofrecer una solución definitiva al 

problema de investigación. O, como recalca Sampieri (ídem): 

 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos problemas, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o 

sugerir afirmaciones y postulados. 

 

Sobresale que este tipo de investigación, se sustenta en una metodología de tipo 

cuantitativo, ya que según la página web, e-nquest, establece que:  
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  se diferencia de otras en su procedimiento, basado en lo siguiente: la presencia en 

los números, los cuestionarios y encuestas son su herramienta principal, y se puede predecir 

el comportamiento de la población, a través de una muestra de la misma. Este tipo de 

investigaciones es totalmente objetivable, estudia conductas y, en general, el comportamiento 

humano en situaciones naturales o creadas de forma artificial. 

 

Es decir, permite conocer sobre el acontecer o realidad del tema de investigación 

basado en recolección y análisis de datos generado a partir del estudio de campo por, ende se 

convierte en la herramienta esencial del proceso metodológico de la investigación. 

 

 

3.1.2. Justificación 

 

Al plantear el problema de investigación, referente a ¿Qué retos presentan las nuevas 

políticas educativas de I y II ciclos que usan los docentes de la escuela Dr. Ricardo Moreno 

Cañas, en cuanto a la implementación de los procesos de cambios a la nueva transformación 

curricular de mediación pedagógica por habilidades en la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, 

del circuito 03 de la Dirección Regional Norte-Norte en el periodo 2020? Se percibe que es 

una investigación poca estudiada en Costa Rica, porque está en relación a la nueva 

transformación curricular por habilidades emitidas por el Ministerio de Educación Pública 

en donde el educando es el centro de la educación o, el artificie de su propio conocimiento. 

 

 

3.2. Sujetos o fuentes de información 

 

 

3.2.1. Sujetos 

 

Según Rojas (2014), el sujeto de información:  
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Es la definición de quiénes son las personas objetos de estudios, también se le conoce 

como población o universo, según Barrantes (2005) “la población: conjuntos de elementos 

que tienen características en común”. 

 

En otras palabras, el sujeto son aquellas personas que se va a investigar. Por ende, en 

la presente investigación se califica como sujeto de información a los siguientes actores a 

saber de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas del circuito 03 de la Dirección Regional Norte-

Norte:  

 

 Sujeto no 1: directora. 

 

Sujeto no 2: Docentes de I y II ciclo.  

 

Sujeto no 3: Educando de I y II ciclo. 

 

 

3.3. Fuentes de información 

 

Según la página web EcuRed : “se denominan fuentes de información a diversos tipos 

de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda 

de información o conocimiento”. En otras palabras, las fuentes de información en la 

investigación van a ser los instrumentos que nos permite la adquisición del conocimiento, 

búsqueda y acceso a la información. 

 

Para ese de la investigación, se establece dos tipos de fuentes de información:  

 

 

3.3.1. Fuentes primarias  

 

Las fuentes primarias, Bounocore (1980) define a las fuentes primarias de 

información como “las que contienen información original no abreviada ni traducida: tesis, 

https://www.ecured.cu/Documento
https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Conocimiento
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libros, nomografías, artículos de revista, manuscritos. Se les llama también fuentes de 

información de primera mano…”229 p. Incluye la producción documental electrónica de 

calidad. (Metodología de la investigación,2010). 

 

Por ende, son información de primera mano u originales escrita por un autor según la 

especialidad del caso. Para efecto de la investigación, las fuentes de información primaria, 

se recurre a: 

 

• Directora de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas. 

 

• Docentes de I y II ciclo de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas. 

 

• Estudiantes de I y II ciclo de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas. 

 

• Documentos oficiales emitidos por el Ministerio de Educación Pública 

 

 

3.3.2. Fuentes secundarias 

 

Según lo menciona la página web Metodología de la investigación (2010), la fuente 

secundaria es según: 

 

Bounocore (1980) las define como aquellas que “contienen datos o informaciones 

reelaborados o sintetizados…”229p. Ejemplo de ella lo serían los resúmenes, obras de 

referencia (diccionarios o enciclopedias), un cuadro estadístico elaborado con múltiples 

fuentes entre otros.  

 

En otras palabras, las fuentes primarias son el producto del análisis o interpretación de una 

fuente de información primaria. Por lo consiguiente, en la investigación a desarrollar se 

establece la siguiente fuente secundaria de información: 
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• Artículos publicados en internet. 

 

 

 

3.4.  Definición conceptual, instrumental y operacional de variables. 

 

La variable de investigación, según la página web lidefer.com, menciona que: 

 

Son las distintas características o propiedades de los seres vivos, objetos o fenómenos 

que tienen la particularidad de sufrir cambios y que pueden observarse, medirse, ser objeto 

de análisis y controlarse durante el proceso de una investigación. 

 

Es decir, las variables son el fenómeno que pueden sufrir cambios según la 

interrelación con otro factor o variable. Por, lo tanto, se puede distinguir dos tipos de 

variables tal, como lo establece la página web, Metodología de la Investigación (2010): 

 

 

a. Variable independiente Según, el autor citado, lo define como: “fenómeno a la 

que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables” 

Es la que va a generar el cambio de la otra variable. 

 

 

b. Variable dependiente “Propiedad o característica que se trata de cambiar 

mediante la manipulación de la variable independiente” (Ídem). Es la variable que 

va a cambiar por el comportamiento directo de la otra variable. 

 

En el caso de la presente investigación, se establece lo siguiente: 

 

c. Variable independiente: implementación de los procesos de cambios a la nueva 

transformación curricular de mediación pedagógica por habilidades en la escuela 
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Dr. Ricardo Moreno Cañas, del circuito 03 de la Dirección Regional Norte-Norte 

en el periodo 2020. 

 

a. Variable dependiente:  retos presentan las nuevas políticas educativas de I y 

II ciclos que usan los docentes de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas. 

 

En esta investigación se plantea tres variables a saber: 

 

 

3.4.1 Variable # 1. Mediación pedagógica 

 

Esta variable está determinada con base al siguiente objetivo específico: 

 

Distinguir las diferencias entre las nuevas políticas educativas de transformación 

curricular para la mediación pedagógica por habilidades en relación con las políticas por 

contenido que venían desarrollando en el aula los docentes de la escuela Dr. Ricardo Moreno 

Cañas, del circuito 03 de la Dirección Regional Norte-Norte en el período 2020. 
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3.4.1.1 Definiciones de la variable No 1 

 

Conceptualización  Instrumentalización Operacionalización  

Molina (2012), la 

mediación pedagógica, la 

define como: “el despliegue 

de acciones organizadas de 

interacción pedagógica con 

la finalidad de promover y 

facilitar procesos de 

aprendizajes que 

fortalezcan el sentido 

aprendizajes que 

fortalezcan el sentido 

aprendiente de los 

participantes.”   

Se instrumentalizará 

con los ítems del 1 al 4 del 

cuestionario N° 1, a las 

docentes regulares.  

 

Asimismo, en el 

cuestionario N°2, con las 

preguntas del 1 al 4 que se 

aplica a la directora.  

 

También, en el 

cuestionario N°3 con las 

preguntas del 1 al 4 que se 

aplicará a los Estudiantes de 

I y II ciclo. 

Se operacionalizará en la 

respuesta explicita que den los 

docentes consultados por medio 

virtual con respecto a la mediación 

pedagógica por contenido y a, la 

medicación por habilidades que 

sustentan los docentes de I y II ciclo 

de la escuela Dr. Ricardo Moreno 

Cañas.  

Donde responde de acuerdo 

con los criterios: siempre, casi 

siempre, tomándose este como 

positivo con un parámetro del 80%. 

Contrariamente, cuando la repuesta 

es “A Veces” o “Nunca” es menor de 

80%, se valorará como un criterio 

negativo dicha variable. 

 

3.4.1.2 Indicadores de Variable 1: 

 

• Mediación pedagógica. 

 

• Mediación pedagógica por habilidades. 

 

• Mediación pedagógica por contenido. 
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3.4.2. Variable # 2. Transformación curricular  

Esta variable está determinada con base al siguiente objetivo específico: 

Identificar los retos que tienen los docentes de I y II ciclos para implementar la nueva 

transformación curricular de mediación pedagógica por habilidades de la escuela Dr. Ricardo 

Moreno Cañas, del circuito 03 de la Dirección Regional Norte-Norte, en el período 2020.   

3.4.2 1 Definiciones de la variable No 2 

Conceptualización  Instrumentalización Operacionalización  

Según la página web, 

Currículo Nacional Base 

Guatemala, (2016) establece 

que la transformación 

curricular “Consiste en la 

actualización y renovación 

técnico pedagógica de los 

enfoques, esquemas, 

métodos, contenidos 

y procedimientos didácticos; 

de las diversas formas de 

prestación de servicios 

educativos y de la 

participación de todos los 

actores sociales. 

Se instrumentalizará con 

los ítems del 5 al 8 del 

cuestionario N°1, a los 

docentes regulares.  

 

Asimismo, en el 

cuestionario N°2, con las 

preguntas del 5 al 8 que se 

aplica a la directora.  

 

También, en el 

cuestionario N°3 con las 

preguntas del 5 al 8 que se 

aplicará a los Estudiantes 

de I y II ciclo. 

Se operacionalizará en la 

respuesta explicita que den los 

docentes consultados por medio virtual 

con respecto a la mediación 

pedagógica por contenido y a, la 

medicación por habilidades que 

sustentan los docentes de I y II ciclo de 

la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas.  

Donde responde de acuerdo con los 

criterios: siempre, casi siempre, 

tomándose este como positivo con un 

parámetro del 80%. Contrariamente, 

cuando la repuesta es “A Veces” o 

“Nunca” es menor 80%, se valorará 

como un criterio negativo dicha 

variable. 

 

3.4.2.2 Indicadores de Variable 2: 

 

• Habilidades por dimensiones. 

 

• DUA (Diseño Universal de los Aprendizajes). 
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3.4.3. Variable # 3. Planeamiento didáctico  

 

Esta variable está determinada con base al siguiente objetivo específico: 

 

Analizar las estrategias de mediación pedagógica que utilizan los docentes de I y II 

ciclos como apoyo en la implementación de la nueva transformación curricular de mediación 

pedagógica por habilidades de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, del circuito 03 de la 

Dirección Regional Norte-Norte, en el período 2020.    

 

3.4.3.1 Definiciones de la variable No 3 

 

 

3.4.3.1. Indicadores Variable 3:  

 

• Estrategias de mediación de ciencias. 

Conceptualización  Instrumentalización Operacionalización  

Tal como se establece en la 

página web, Planeamiento 

Curricular y Diversificación 

(2008), menciona que: “el 

planeamiento curricular 

consiste en recoger las 

necesidades y aspiraciones 

de la sociedad para darles 

respuesta educativa, 

mediante la organización de 

experiencias de aprendizaje 

que conduzcan al alumno al 

desarrollo o fortalecimiento 

de sus capacidades, valores, 

actitudes y destrezas 

Se instrumentalizará con 

los ítems del 9 al 12 del 

cuestionario N°1, a los 

docentes regulares.  

Asimismo, en el 

cuestionario N°2, con las 

preguntas del 9 al 12 que se 

aplica a la directora.  

También, en el cuestionario 

N°3 con las preguntas del 9 

al 12 que se aplicará a los 

Estudiantes de I y II ciclo. 

Se operacionalizará en la respuesta 

explicita que den los docentes 

consultados por medio virtual con 

respecto a la mediación pedagógica por 

contenido y a, la medicación por 

habilidades que sustentan los docentes 

de I y II ciclo de la escuela Dr. Ricardo 

Moreno Cañas.  

Donde responde de acuerdo con los 

criterios: siempre, casi siempre, 

tomándose este como positivo con un 

parámetro del 80%. Contrariamente, 

cuando la repuesta es “A Veces” o 

“Nunca” es menor de 80%, se valorará 

como un criterio negativo dicha variable. 
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• Estrategias de mediación de estudios sociales. 

 

• Estrategias de mediación de matemáticas. 

 

 

3.5. Población 

  

Según la página web, Metodología de la investigación (2010), establece que la 

población “es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observable en un lugar y en un momento determinado”. En este caso, 

para el propósito de la investigación, la población será el total de docentes de I y II ciclos de 

la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas. 

 

 

3.5.1. Muestra  

 

La muestra, se define como “un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

de que debe ser representativo de la población” (Sampieri, 2014, pág.170). Por ende, en una 

población grande, se toma una representación del mismo para la realización de la 

investigación. 

 

 

3.5.2. Tipo de muestreo 

 

En el caso de la investigación, se va a realizar una muestra no probabilística, donde 

Sampieri (2014, pág., 215), menciona que: 

 

la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador 

(Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b). Aquí́ el procedimiento 
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no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma 

de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 

    

 

 

3.5.2.1 Selección de los elementos muestrales. 

 

Al ser una muestra no probabilística, queda al criterio del investigador determinar el 

tamaño de la muestra. En este caso la muestra es: 

 

Cuadro 1. Sujetos de la Investigación 

 Fuente: Estadística Escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, Upala, 2020. 

 

 

3.6.  Técnica e Instrumentos de recolección de datos de campo 

 

La instrumentación o el instrumento de la investigación es el recurso que se vale el 

investigador para acercase a la población de intereses y extraer la información de ellos, la 

información. O, como lo menciona, la página web Documenta:  

 

es la herramienta utilizada por el investigador para recolectar la información de la 

muestra seleccionada y poder resolver el problema de la investigación, que luego facilita 

resolver el problema de mercadeo. Los instrumentos están compuestos por escalas de 

medición. 

 

SUJETOS POBLACIÓN MUESTRA VALOR RELATIVO 

Director  1 1 2,94% 

Docentes  3 3 8,82% 

Alumnos 187 30 88, 24% 

TOTALES 191 34 100% 
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Para efecto de la investigación, se utilizará el instrumento del cuestionario, para la 

recolección de la información. Donde Galán (2009, pág. 2), define le termino de cuestionario 

como “un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar 

los objetivos propuestos del proyecto de investigación”.  

 

 

3.7 Tratamiento de la información  

 

La información recopilada en los cuestionarios, se analizará, tomando en 

consideración el diseño de gráficos y cuadros estadísticos para una mejor interpretación. O 

según, la página web Universo Formulas, establece que las estadísticas descriptivas son: 

 

es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos 

(peso de la persona, beneficios diarios de una empresa, temperatura mensual,), beneficios 

diarios de una empresa, temperatura mensual,) con el objetivo de describir las características 

y comportamientos de este conjunto mediante medidas de resumen, tablas o gráficos.  

 

Al analizar la información permitirá generar resultados y conclusiones. Por ende, 

establecer las respectivas conclusiones. 
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CAPITULO IV ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

En el presente capítulo se detalla la interpretación de datos basado en los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de instrumentos a los diferentes sujetos afines a la 

investigación. El objetivo es recopilar o adquirir información útil y utilizable para tomas las 

decisiones más informadas posibles por medio de la triangulación de variables. 

 

Por ende, por medio de la recopilación de datos, se genera un proceso a través del 

cual ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados de la investigación en cuadros 

estadísticos, en gráficas elaboradas con el propósito de hacer comprensible la información. 

 

Las preguntas aplicadas en el cuestionario, fueron dividas en tres partes con el fin de 

presentar los resultados de manera clara y útil para los fines de la investigación.  

 

La primera parte, corresponde a los datos referentes a la mediación pedagógica, la 

segunda trata sobre la transformación curricular, por último, sobre el planteamiento 

curricular. Con la finalidad, de presentar la interpretación correspondiente a cada variable, 

de acuerdo a los sujetos que intervienen en el proceso de investigación. 

 

 

4.1.1 De los cuestionarios 

 

 

4.1.1.1 Variable No 1: Mediación pedagógica: 

 

Sé consulto si está de acuerdo de que la mediación pedagógica por contenidos, el 

actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje sea el docente. En una primera 

instancia, un 

 66 ,7 % o, dos del total de docentes, responde a casi siempre y el restante, 33,3% o un docente  
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menciono que nunca. Contrario, al 100%, equivalente a la directora, dice casi siempre. Por, 

otra parte, el 66, 67% o 20 del total de estudiantes, consideran que es importante que el 

docente, sea el orientador del proceso de aprendizaje, en relación al restante, 33,33% o, 10 

estudiantes, respondieron que casi siempre es importante el rol de los docentes. 

 

Con respecto, a la pregunta referente a la importancia del cambio de roles del docente 

en el proceso enseñanza-aprendizaje en cuanto a la mediación pedagógica. En una primera 

instancia, el 66,7 % o, lo que corresponde a 2 docentes, menciona que casi siempre y, el 

restante, 33,3% o un docente, respondió, a veces. Como segunda instancia, la directora dice 

en un 100%, siempre. Por, última instancia, se le consulto a los estudiantes, que, si el docente 

conoce de antemano lo que usted quiere aprender, modificaría la forma de enseñarle, el 50 

% o 15 del total de los estudiantes entrevistado, respondieron que siempre; un  36,7% o 11 

estudiantes, mencionan que casi siempre y, el restante 4 o el 13,3%, considera que a veces. 

 

Con respecto, a la consulta que si sabe lo que significa la mediación pedagógica por 

habilidades. El 66,67% o 2 docentes del total del mismo, respondieron que casi siempre y, el 

restante, 33,3% o un docente, menciona que siempre. Por el contrario, el 100% que representa 

a la directora, expresa que siempre. Como última instancia, se le consulto a los estudiantes, 

referente a si le gusta, la forma en que enseña su maestro:  un 66,67% o 20 estudiantes hacen 

referencia a que siempre, otro, 30 % o equivalente a dos alumnos, menciona que casi siempre 

y, el restante 3, 33% o un alumno, cita que a veces. 

 

Por último, se consultó sobre la importancia de adaptar las estrategias de mediación 

a las necesidades pedagógicas de los educandos. En una primera instancia, el 100% o tres 

docentes, manifiesta que siempre, igual criterio, lo menciona la directora. Como segunda 

instancia, se le consulto, al estudiante, si el maestro cambias las estrategias de mediación 

según las necesidades de aprendizajes de, ustedes, como estudiantes: el 77, 33% o 22 del 

total de estudiante, respondieron que casi siempre y, el restante 26,6 % que corresponde a 8 

del total de educandos, mencionó que a veces. 
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Cuadro 2. Opinión de los docentes de grado. Variable No 1: Mediación Pedagógica. 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Mediación pedagógica por contenido, el 

actor principal del proceso de enseñanza 

aprendiza sea el docente 

2 67 1 33 3 100 

Cambio de roles del docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje  
2 67 1 33 3 100 

Significado de la mediación pedagógica 

por habilidades  
1 33 2 67 3 100 

Importancia de adaptar las estrategias de 

mediación a las necesidades pedagógicas 

de los educandos 

3 100 0 0 3 100 

 
Fuente: Opinión de los docentes de grado, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Gráfico 1. Opiniones de los docentes de grado. Variable No2: Mediación Pedagógica. 

 

 

Fuente: Opinión de los docentes de grado, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 
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Cuadro 3. Opinión de la directora. Variable No 1: Mediación Pedagógica 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Mediación pedagógica por contenido, el 

actor principal del proceso de enseñanza 

aprendiza sea el docente 

0 0 1 100 1 100 

Cambio de roles del docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje  
1 100 0 0 1 100 

Significado de la mediación pedagógica 

por habilidades  
1 100 0 0 1 100 

Importancia de adaptar las estrategias de 

mediación a las necesidades pedagógicas 

de los educandos 

1 100 0 0 1 100 

 
Fuente: Opinión de los docentes de grado., escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Gráfico 2. Opinión de la directora. Variable No1: Mediación Pedagógica. 

 

 

Fuente: Opinión de los docentes de grado, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S - CS AV - N

100100 100 100

Mediación pedagógica por contenido, el actor principal del proceso de enseñanza aprendiza sea el docente

Cambio de roles del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje

Significado de la mediación pedagógica por habilidades

Importancia de adaptar las estrategias de mediación a las necesidades pedagógicas de los educandos



99 

 

Cuadro 4. Opinión de los estudiantes. Variable No 1: Mediación Pedagógica 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Mediación pedagógica por contenido, el 

actor principal del proceso de enseñanza 

aprendiza sea el docente 

20 67 10 33 30 100 

Cambio de roles del docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje  
15 50 15 50 30 100 

Significado de la mediación pedagógica 

por habilidades  
20 67 10 33 30 100 

Importancia de adaptar las estrategias de 

mediación a las necesidades pedagógicas 

de los educandos 

8 27 22 73 30 100 

 
Fuente: Opinión de los docentes de grado. , escuela  Dr. Ricardo Moreno cañas 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico 3. Opinión de los estudiantes. Variable No1: Mediación Pedagógica 

 

 

Fuente: Opinión de los docentes de grado, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 
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Cuadro 5.Resumen. Opinión de los docentes de grados, directora y estudiantes. Variable No 1: Mediación Pedagógica 

 

Fuente: Opinión de la Directora, los docentes de grado y los estudiantes de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 

 

 

 

 

Ítemes        Criterios   

Directora Docentes Regulares Alumnos 

S-CS AV-N Totales S-CS AV-N Totales S-CS AV-N Totales 

Fa Fr 
F

a 
Fr 

F

a 
Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Mediación pedagógica por 

contenido, el actor principal del 

proceso de enseñanza aprendiza 

sea el docente 

0 0 1 100 1 100 2 67 1 33 3 100 20 67 10 33 30 100 

Cambio de roles del docente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje  
1 100 0 0 1 100 2 67 1 33 3 100 15 50 15 50 30 100 

Significado de la mediación 

pedagógica por habilidades  
1 100 0 0 1 100 1 33 2 67 3 100 20 67 10 33 30 100 

Importancia de adaptar las 

estrategias de mediación a las 

necesidades pedagógicas de los 

educandos 

1 100 0 0 1 100 3 100 0 0 3 100 8 27 22 73 30 100 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico 4 Resumen. Opinión de los docentes de grado, directora y estudiantes. Variable No1: Mediación Pedagógica 

 

 

Fuente: Opinión de la Directora, los docentes de grado y los estudiantes de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 
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4.1.1.2 Variable No 2: Transformación curricular: 

 

Con respecto a la variable sobre la transformación curricular en una primera instancia, 

se les consultó a los docentes de grado, si reconocen las dimensiones y habilidades que se basa 

la nueva Transformación Curricular bajo la visión de Educación para una Nueva Ciudadanía; el 

66,7% o 2 docentes, respondieron que siempre, mientras que el 33,3% o un docente, menciona 

que casi siempre. En relación, al 100% o la directora, responde que casi siempre. Y, como última 

instancia, un 33, 33% o 10 estudiante, menciona que casi siempre; por otra parte, el 50 % o 15 

de ellos, citan que a veces y, el restante, 16, 67 % o 5 estudiantes, responde que nunca. 

Además, se le planteo que si han recibido alguna capacitación referente a la nueva 

Transformación Curricular bajo la visión de la Educación para una Nueva Ciudadanía. Como 

una primera instancia, el 33,33% o 1 docente de grado, menciono que siempre, casi siempre y a 

veces, respectivamente. En comparación al 100 % que corresponde a la directora que contestó 

que siempre. Por último, en relación a los estudiantes, el 53,33 % o 16 de ellos, respondieron 

que casi siempre y, el restante 14 estudiantes que representa el 46,67%, respondieron que a 

veces. 

 

Otro criterio de gran importancia, es alusivo a la importancia de los TICs (Tecnología 

de la Información y Comunicación) como recurso de apoyo al Diseño Universal de los 

Aprendizajes (DUA). Según, el criterio de los docentes de grado, un 66,7 % que corresponde a 

2 de ellos, consideran que casi siempre en relación, al restante 33,3% equivalente a un docente 

que respondió que siempre. Además, la directora o el 100%, considera que siempre. Por otra 

parte, el 40% o 12 de los estudiantes, dicen que siempre; un 16, 67 % o 5 alumnos, mencionan 

que casi siempre y, el restante 43,33 % que equivale a 13 estudiantes, responden que a veces. 

 

Por último, se le menciona que si está de acuerdo que al adaptar los contenidos 

curriculares con diversas estrategias didácticas (texto, imágenes, multimedios, imagen fija o en 

movimiento y, sonido) incentiva a la igualdad de oportunidad para una educación más justa. En 

una primera instancia, se le consulto a los docentes de grado, el 66,67% o 2 de ellos, 

respondieron que casi siempre y, el restante 33,3% o un docente, consideran que siempre. Como 



104 

 

segunda instancia, la directora que representa el 100%, menciona que siempre. Y, como última 

instancia, el 66, 66% o 20 estudiantes, mencionan que siempre; un 26,67 % o 8 alumnos, 

respondieron que casi siempre y, el restante 6,67% o 2 alumnos dicen que a veces.  

 

 

Cuadro 6. Opinión de los docentes regulares. Variable No2: Transformación Curricular 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Reconoce las dimensiones y habilidades que se 

basa la nueva Transformación Curricular. 2 67 1 33 3 100 

Capacitación referente a la nueva 

Transformación Curricular. 
1 33 1 33 3 100 

Importancia de los TICs (Tecnología de la 

información y Comunicación) como recurso de 

apoyo al Diseño Universal de los Aprendizajes 

(DUA) 

1 33 2 67 3 100 

Adaptar los contenidos curriculares con 

diversas estrategias didácticas (texto, 

imágenes, multimedia, imagen fija o en 

movimiento y, sonido) incentiva a la igualdad 

de oportunidad para una educación más justa 

1 33 2 67 3 100 

 
Fuente: Opinión de los docentes de grado, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico 5. Opinión de los docentes de grado. Variable No2: Transformación Curricular 

 

 

Fuente: Opinión de los docentes de grado. , escuela  Dr. Ricardo Moreno cañas 
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5- Reconoce las dimensiones y habilidades que se basa la nueva Transformación Curricular.

6-Capacitación referente a la nueva Transformación Curricular.

7-Importancia de los TICs (Tecnología de la información y Comunicación) como recurso de apoyo al
Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA)

8-Adaptar los contenidos curriculares con diversas estrategias didácticas (texto, imágenes,
multimedia, imagen fija o en movimiento y, sonido) incentiva a la igualdad de oportunidad para una
educación más justa
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Cuadro 7. Opinión de la directora. Variable No2: Transformación Curricular 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Reconoce las dimensiones y habilidades que se 

basa la nueva Transformación Curricular. 0 0 1 100 1 100 

Capacitación referente a la nueva 

Transformación Curricular. 
1 100 0 0 1 100 

Importancia de los TICs (Tecnología de la 

información y Comunicación) como recurso de 

apoyo al Diseño Universal de los Aprendizajes 

(DUA) 

1 100 0 0 1 100 

Adaptar los contenidos curriculares con 

diversas estrategias didácticas (texto, 

imágenes, multimedia, imagen fija o en 

movimiento y, sonido) incentiva a la igualdad 

de oportunidad para una educación más justa 

1 100 0 0 1 100 

 
Fuente: Opinión de la Directora, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico 6. Opinión de la directora. Variable No2: Transformación Curricular 

 

 

Fuente: Opinión de la Directora, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 
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5- Reconoce las dimensiones y habilidades que se basa la nueva Transformación Curricular.

6-Capacitación referente a la nueva Transformación Curricular.

7-Importancia de los TICs (Tecnología de la información y Comunicación) como recurso de apoyo
al Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA)

8-Adaptar los contenidos curriculares con diversas estrategias didácticas (texto, imágenes,
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una educación más justa
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Cuadro 8. Opinión de los estudiantes. Variable No2: Transformación Curricular. 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Reconoce las dimensiones y habilidades que se 

basa la nueva Transformación Curricular. 10 33 20 67 30 100 

Capacitación referente a la nueva 

Transformación Curricular. 
16 53 14 47 30 100 

Importancia de los TICs (Tecnología de la 

información y Comunicación) como recurso de 

apoyo al Diseño Universal de los Aprendizajes 

(DUA) 

17 57 13 43 30 100 

Adaptar los contenidos curriculares con 

diversas estrategias didácticas (texto, 

imágenes, multimedia, imagen fija o en 

movimiento y, sonido) incentiva a la igualdad 

de oportunidad para una educación más justa 

8 27 22 73 30 100 

 
Fuente: Opinión de los estudiantes, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico 7. Opinión de los estudiantes. Variable No2: Transformación Curricular 

 

 

Fuente: Opinión de los estudiantes, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 
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5- Reconoce las dimensiones y habilidades que se basa la nueva Transformación Curricular.

6-Capacitación referente a la nueva Transformación Curricular.

7-Importancia de los TICs (Tecnología de la información y Comunicación) como recurso de apoyo al Diseño
Universal de los Aprendizajes (DUA)

8-Adaptar los contenidos curriculares con diversas estrategias didácticas (texto, imágenes, multimedia,
imagen fija o en movimiento y, sonido) incentiva a la igualdad de oportunidad para una educación más justa
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Cuadro 9 Resumen. Opinión de los docentes de grados, directora y estudiantes. Variable No2: Transformación Curricular 

 

Fuente: Opinión de la Directora, los docentes de grado y los estudiantes de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 

 

 

 

Ítemes        Criterios   

Directora Docentes Regulares Alumnos 

S-CS AV-N Totales S-CS AV-N Totales S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

5-Reconoce las dimensiones y 

habilidades que se basa la nueva 

Transformación Curricular. 

0 0 1 100 1 100 2 67 1 33 3 100 10 33 20 67 30 100 

6-Capacitación referente a la 

nueva Transformación 

Curricular. 

1 100 0 0 1 100 1 33 1 33 3 100 16 53 14 47 30 100 

7-Importancia de los TICs 

(Tecnología de la información y 

Comunicación) como recurso de 

apoyo al Diseño Universal de 

los Aprendizajes (DUA) 

1 100 0 0 1 100 1 33 2 67 3 100 17 57 13 43 30 100 

8-Adaptar los contenidos 

curriculares con diversas 

estrategias didácticas (texto, 

imágenes, multimedia, imagen 

fija o en movimiento y, sonido) 

incentiva a la igualdad de 

oportunidad para una educación 

más justa 

1 100 0 0 1 100 1 33 2 67 3 100 8 27 22 73 30 100 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico 8. Opinión de los docentes de grados, directora y estudiantes. Variable No2: Transformación Curricular 

 

 

Fuente: Opinión de la Directora, los docentes de grado y los estudiantes de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas.
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6-Capacitación referente a la nueva Transformación Curricular.
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4.1.1.3 Variable No 3: Planeamiento Didáctico: 

 

Referente a la variable sobre planeamiento didáctico, se consultó en una primera 

instancia, sobre la implementación del Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA) en sus 

planeamientos didácticos o en el diseño de las Guías de Trabajo Autónomo (GTA) en la materia 

básicas que imparte. Según los docentes de grados que se le consultó, el 100% o los 3 docentes, 

mencionó que casi siempre. Igual criterio, con respecto a la directora o equivalente al 100 %, 

respondió que casi siempre. Con respecto, a los estudiantes consultados, un 63,33% o el 

equivalente a 19 de ellos, mencionó que siempre; el 23, 34 % o 7 alumnos, respondió que casi 

siempre y, el restante, 13,33% o 4 estudiantes, dice que a veces. 

 

En relación, a que sí reconoce los momentos para el desarrollo de las estrategias de 

mediación para el desarrollo de las estrategias de mediación en sus planeamientos didácticos. 

Un 66,7% o 2 docentes, respondieron que siempre en comparación, al restante 33,3% o un 

docente que mencionó que casi siempre. Igual criterio, un 100% o equivalente a la directora, 

dice que siempre. Por última instancia, se les consultó a los estudiantes, donde un 73,33% o 23 

de ellos, mencionaron que siempre en relación, al restante 23,34% o 7 alumnos que respondieron 

que casi siempre. 

 

Antes la consulta, referente a los programas de estudios si, permite organizar y detallar 

un proceso pedagógico que oriente los contenidos curriculares. Un 100% o los 3 docentes, dicen 

que siempre. Equivalente criterio de la directora o 100%, mencionó que siempre. Por último, el 

6,66% o 2 estudiantes, respondieron que a veces en comparación, al restante 93,33% o 28 

alumnos, dicen que nunca. 

 

Por último, se le menciona si las capacitaciones recibidas sobre la nueva implementación 

del proceso de cambio a la nueva transformación curricular de mediación pedagógica por 

habilidades a, cumplido las expectativas pedagógicas para incentivar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En una primera instancia, el 100% o los 3 docentes, dicen que siempre. El 100% o 

la directora, menciona que casi siempre. En relación al 53,33% o 16 estudiantes que 
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respondieron que casi siempre, un 30% o el equivalente a 9 alumnos, mencionan que a veces y, 

el restante, 16,67% o 5 estudiantes, respondieron que nunca. 
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Cuadro 10.Opinión de los docentes de grados. Variable No3: Planeamiento Didáctico. 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9-Implementa el Diseño Universal de los 

Aprendizajes (DUA) en sus planeamientos 

didácticos o en el diseño de la Guías de 

Trabajo Autónomo (GTA) en las materias 

básicas que imparte. 

0 0 3 100 3 100 

10-Reconoce los momentos para el desarrollo 

de las estrategias de mediación `para el 

desarrollo de las estrategias de mediación en 

sus planeamientos didácticos. 

2 67 1 33 3 100 

11-Sabe, usted, que los programas de estudios 

es lo que permite organizar y detallar un 

proceso pedagógico que oriente los contenidos 

curriculares. 

3 100 0 0 3 100 

12-Las capacitaciones recibidas sobre la nueva 

implementación del proceso de cambio a la 

nueva transformación curricular de mediación 

pedagógica por habilidades a, cumplido las 

expectativas pedagógicas para incentivar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3 100 0 0 3 100 

 
Fuente: Opinión de los docentes regulares, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico 9. Opinión de los docentes de grado. Variable No3: Planeamiento Didáctico. 

 

 

Fuente: Opinión de los docentes regulares, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 
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9-Implementa el Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA) en sus planeamientos didácticos o en el
diseño de la Guías de Trabajo Autónomo (GTA) en las materias básicas que imparte.

10-Reconoce los momentos para el desarrollo de las estrategias de mediación `para el desarrollo de las
estrategias de mediación en sus planeamientos didácticos.

11-Sabe, usted, que los programas de estudios es lo que permite organizar y detallar un proceso
pedagógico que oriente los contenidos curriculares.

12-Las capacitaciones recibidas sobre la nueva implementación del proceso de cambio a la nueva
transformación curricular de mediación pedagógica por habilidades a, cumplido las expectativas
pedagógicas para incentivar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Cuadro 11. Opinión de la directora. Variable No3: Planeamiento Didáctico. 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9-Implementa el Diseño Universal de los 

Aprendizajes (DUA) en sus planeamientos 

didácticos o en el diseño de la Guías de 

Trabajo Autónomo (GTA) en las materias 

básicas que imparte. 

0 0 1 100 1 100 

10-Reconoce los momentos para el desarrollo 

de las estrategias de mediación `para el 

desarrollo de las estrategias de mediación en 

sus planeamientos didácticos. 

1 100 0 0 1 100 

11-Sabe, usted, que los programas de estudios 

es lo que permite organizar y detallar un 

proceso pedagógico que oriente los contenidos 

curriculares. 

1 100 0 0 1 100 

12-Las capacitaciones recibidas sobre la nueva 

implementación del proceso de cambio a la 

nueva transformación curricular de mediación 

pedagógica por habilidades a, cumplido las 

expectativas pedagógicas para incentivar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1 100 0 0 1 100 

 
Fuente: Opinión de la directora, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico 10. Opinión de la directora. Variable No3: Planeamiento Didáctico. 

 

 

Fuente: Opinión de la directora, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 
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9-Implementa el Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA) en sus planeamientos didácticos o en el
diseño de la Guías de Trabajo Autónomo (GTA) en las materias básicas que imparte.

10-Reconoce los momentos para el desarrollo de las estrategias de mediación `para el desarrollo de las
estrategias de mediación en sus planeamientos didácticos.

11-Sabe, usted, que los programas de estudios es lo que permite organizar y detallar un proceso
pedagógico que oriente los contenidos curriculares.

12-Las capacitaciones recibidas sobre la nueva implementación del proceso de cambio a la nueva
transformación curricular de mediación pedagógica por habilidades a, cumplido las expectativas
pedagógicas para incentivar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Cuadro 12. Opinión de los estudiantes. Variable No3: Planeamiento Didáctico. 

 

Ítems 

Criterios 

S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9-Implementa el Diseño Universal de los 

Aprendizajes (DUA) en sus planeamientos 

didácticos o en el diseño de la Guías de 

Trabajo Autónomo (GTA) en las materias 

básicas que imparte. 

26 87 4 13 30 100 

10-Reconoce los momentos para el desarrollo 

de las estrategias de mediación `para el 

desarrollo de las estrategias de mediación en 

sus planeamientos didácticos. 

30 100 0 0 30 100 

11-Sabe, usted, que los programas de estudios 

es lo que permite organizar y detallar un 

proceso pedagógico que oriente los contenidos 

curriculares. 

0 0 30 100 30 100 

12-Las capacitaciones recibidas sobre la nueva 

implementación del proceso de cambio a la 

nueva transformación curricular de mediación 

pedagógica por habilidades a, cumplido las 

expectativas pedagógicas para incentivar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

16 54 14 46 30 100 

 
Fuente: Opinión de los estudiantes, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 

 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico 11. Opinión de los estudiantes. Variable No3: Planeamiento Didáctico. 

 

Fuente: Opinión de los estudiantes, escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 
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9-Implementa el Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA) en sus planeamientos didácticos o en el
diseño de la Guías de Trabajo Autónomo (GTA) en las materias básicas que imparte.

10-Reconoce los momentos para el desarrollo de las estrategias de mediación `para el desarrollo de las
estrategias de mediación en sus planeamientos didácticos.

11-Sabe, usted, que los programas de estudios es lo que permite organizar y detallar un proceso
pedagógico que oriente los contenidos curriculares.

12-Las capacitaciones recibidas sobre la nueva implementación del proceso de cambio a la nueva
transformación curricular de mediación pedagógica por habilidades a, cumplido las expectativas
pedagógicas para incentivar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Cuadro 13 Resumen. Opinión de los educadores de grado, directora y estudiantes. Variable No3: Planeamiento Didáctico. 

Fuente: Opinión de la Directora, los docentes de grado y los estudiantes de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 

 

 

 

 

Ítemes        Criterios   

Directora Docentes Regulares Alumnos 

S-CS AV-N Totales S-CS AV-N Totales S-CS AV-N Totales 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

9-Implementa el Diseño Universal de 

los Aprendizajes (DUA) en sus 

planeamientos didácticos o en el 

diseño de la Guías de Trabajo 

Autónomo (GTA) en las materias 

básicas que imparte. 

0 0 1 100 1 100 0 0 3 100 3 100 26 87 4 13 30 100 

10-Reconoce los momentos para el 

desarrollo de las estrategias de 

mediación `para el desarrollo de las 

estrategias de mediación en sus 

planeamientos didácticos. 

1 100 0 0 1 100 2 67 1 33 3 100 30 100 0 0 30 100 

11-Sabe, usted, que los programas de 

estudios es lo que permite organizar y 

detallar un proceso pedagógico que 

oriente los contenidos curriculares. 

1 100 0 0 1 100 3 100 0 0 3 100 0 0 30 100 30 100 

12-Las capacitaciones recibidas sobre 

la nueva implementación del proceso 

de cambio a la nueva transformación 

curricular de mediación pedagógica 

por habilidades a, cumplido las 

expectativas pedagógicas para 

incentivar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

1 100 0 0 1 100 3 100 0 0 3 100 16 54 14 46 30 100 

SIMBOLOGÍA 

S -CS: Siempre Casi Siempre 

AV-N: A Veces Nunca  

Fa: Frecuencia Absoluta      

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico 12 Resumen. Opinión de los docentes de grados, estudiante. Variable No3: Planeamiento Didáctico. 

 

 

Fuente: Opinión de la Directora, los docentes de grado y los estudiantes de la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas 
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9-Implementa el Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA) en sus planeamientos didácticos o en el diseño de la Guías de Trabajo Autónomo
(GTA) en las materias básicas que imparte.

10-Reconoce los momentos para el desarrollo de las estrategias de mediación `para el desarrollo de las estrategias de mediación en sus
planeamientos didácticos.

11-Sabe, usted, que los programas de estudios es lo que permite organizar y detallar un proceso pedagógico que oriente los contenidos
curriculares.

12-Las capacitaciones recibidas sobre la nueva implementación del proceso de cambio a la nueva transformación curricular de mediación
pedagógica por habilidades a, cumplido las expectativas pedagógicas para incentivar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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CAPITULO V   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones  

 

 

5.1.1 Variable No 1. Mediación Pedagógica 

 

- Se percibe la importancia del rol del docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

- El cambio del rol del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje como eje 

fundamental para el fortalecimiento del sistema educativo costarricense. 

 

- El valor que genera la comprensión del significado de la conceptualización de la 

mediación pedagógica por habilidad en la nueva transformación curricular como área 

importante de la reforma educativa de nuestro país. 

 

- Se considera importante adaptar las estrategias de mediación a las necesidades 

pedagógicas de los educandos. Ya que según, los estudiantes entrevistados, consideran que las 

clases sean más creativas. 

 

 

5.1.2 Variable No 2. Transformación Curricular  

 

- Una fortaleza del proceso educativo del centro educativo Dr. Ricardo Moreno Cañas, es 

que el personal docente de I y II ciclo, tiene conocimientos sobre las dimensiones y habilidades 

que se basa la nueva Transformación Curricular bajo la visión de Educación para una Nueva 

Ciudadanía. Pero, como debilidad del mismo proceso, la falta de información o conocimiento 

de los alumnos, referente al tema. 

 

- Se percibe, la necesidad de capacitaciones en el personal docente de I y II ciclo 

para una mejor comprensión de la nueva Transformación Curricular. 
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- El uso del TICs (Tecnología de la Información y Comunicación) como recurso 

de apoyo al Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), se considera importante para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza del educando.  

 

- Otra fortaleza del proceso de enseñanza, es la aptitud de los docentes de grado 

sobre la concientización de la igualdad de oportunidad para una educación más justa. De aquí, 

recae el valor de adaptar los contenidos curriculares con diversas estrategias didácticas. 

 

 

5.1.3 Variable No 3. Planeamiento Didáctico. 

 

- Se implementa el Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), en los 

planeamientos didácticos y en el diseño de las Guías de Trabajo Autónomo (GTA).  

 

- Un aspecto de importancia en el planeamiento curricular es, los momentos para 

el desarrollo de las estrategias de mediación en los planeamientos curriculares. Lo docentes 

entrevistados, reconocen dichos momentos para la elaboración de dichas estrategias. 

 

- Tienen claro que los programas de estudios son los orientadores de los contenidos 

curriculares. 

 

- Es importante de recalcar que las capacitaciones brindada por el MEP han 

cumplido las expectativas para la comprensión de la nueva Transformación Curricular. 

 

 

 

 

 

 



125 

 

5.2 Recomendaciones  

 

 

5.2.1 Docentes  

 

 Fortalecer el proceso de capacitación por autoaprendizaje continuo y pertinente, 

referente a la nueva mediación pedagógica por habilidades propuesto por el MEP.  

 

 Darle prioridad al uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TICs) 

para reforzar la integración de los educandos para mejorar la calidad y la pertinencia del 

aprendizaje. 

 

 Aprovechar los recursos disponibles en la institución para fortalecer su labor de 

enseñanza. 

 

 Incentivar el desarrollo de habilidades propuestos en las nueva Transformación 

Curricular. 

 

 Debe comprender que la educación está centrada en la persona o educando y, el 

docente como facilitador. Por ende, debe fomenta un ambiente más creativo y que involucre 

más a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 

 Enfocar las estrategias pedagógicas según las necesidades de aprendizajes de los 

educandos. 

 

 Diseñar las estrategias de mediación y sus respectivas actividades, que aborde el 

desarrollo del razonamiento en los educandos y, a la vez, mantenga la motivación e implicación 

de su propio aprendizaje. 
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 Mantener y colaborar con la gestión administrativa: como incentivo para el 

fortalecimiento de un ambiente escolar en aras para obtener un aprendizaje significativo y 

desarrollo profesional. 

 

 

5.2.2 Directora  

 

 Fortalecer el liderazgo democrático y pedagógico con la finalidad de fortalecer 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Identificar y promover prácticas directivas innovadoras, que puedan ser 

utilizadas en el momento de implementar diversos instrumentos pedagógicos. 

 

 Promover capacitaciones referentes a la nueva Transformación Curricular que 

incentive a una mejor comprensión de esta. 

 

 Coordinar con el Comité de Evaluación, la fiscalización de la implementación de 

la Tecnología de la Información y Comunicación (TICs) como recurso de apoyo al Diseño 

Universal de los Aprendizajes (DUA) en los planeamientos didácticos. 

 

 Fomentar una cultura de vivencia y globalización de valores para que prevalezca 

en la comunidad educativa. 

 

 

5.2.3 Estudiantes 

 

 Solicitar a los docentes el uso de técnicas innovadoras para establecer la 

mediación pedagógica y enriquecer el currículo. 

 

 Concientizarse en la importancia del trabajo interdisciplinario como, eje 

fundamental del desarrollo de la cooperación en el proceso de aprendizaje. 



127 

 

 

 Comprometerse y buscar siempre la excelencia académica. 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.  

 

Cuestionario Nº 1 

Para Docentes de Grado  

 

Estimada compañera:  

Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega. Este tiene 

como fin recopilar información referida al tema: 

 

Los retos de las nuevas políticas educativas de I y II ciclos que usan los docentes, en cuanto a 

la implementación de los procesos de cambios a la nueva transformación curricular de 

mediación pedagógica por habilidades en la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, del circuito 03 

de la Dirección Regional Norte-Norte en el período 2020. 

 

Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el 

trabajo final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir 

para dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A 

VECES- NUNCA, los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) para indicar el 

criterio que satisfaga su respuesta. Se utilizan las siguientes siglas:  

 

S = Siempre  

CS = Casi Siempre  

AV = A veces  

N = Nunca  

Agradezco su valiosa colaboración. 
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ítems Parámetros 
Cód. 

Variable 1: Mediación pedagógica S CS AV N 

1 

¿Está de acuerdo que, en la mediación pedagógica por contenidos, el actor 

principal del proceso de enseñanza-aprendizaje sea el docente? 
    1.1 

2 

¿Es importante la perspectiva   del cambio de roles del docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en cuanto a la mediación pedagógica? 
    1.2 

3 ¿Sabe usted, lo que significa la mediación pedagógica por habilidades?     1.3 

4 

¿Reconoce la importancia de adaptar las estrategias de mediación a las 

necesidades pedagógicas de los educandos? 
    1.4 

Variable: Transformación curricular 

5 

¿Reconoce las dimensiones y habilidades que se basa la nueva 

Transformación Curricular bajo la visión de Educación para una Nueva 

Ciudadanía? 

    2.5 

6 

¿Ha recibido alguna capacitación referente a la nueva Transformación 

Curricular bajo la visión de la Educación para una Nueva Ciudadanía? 
    2.6 

7 

¿Cree usted, que es importante los TICs (Tecnología de la Información y 

Comunicación) como recurso de apoyo al Diseño Universal de los 

Aprendizajes (DUA)? 

    2.7 

8 

¿Está de acuerdo que al adaptar los contenidos curriculares con diversas 

estrategias didácticas (texto, imágenes, multimedia, imagen fija o en 

movimiento y, sonido) incentiva a la igualdad de oportunidad para una 

educación más justa? 

    2.8 

Variable: Planteamiento didáctico 

9 

¿Implementa el Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA) en sus 

planeamientos didácticos o en el diseño de la Guías de Trabajo Autónomo 

(GTA) en las materias básicas que imparte? 

    3.9 

10 

Reconoce los momentos para el desarrollo de las estrategias de mediación 

`para el desarrollo de las estrategias de mediación en sus planeamientos 

didácticos. 

    3.10 

11 

Sabe, usted, que los programas de estudios es lo que permite organizar y 

detallar un proceso pedagógico que oriente los contenidos curriculares 
    3.11 

12 

Las capacitaciones recibidas sobre la nueva implementación del proceso 

de cambio a la nueva transformación curricular de mediación pedagógica 

por habilidades a, cumplido las expectativas pedagógicas para incentivar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

    3.12 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.  

 

Cuestionario N.º 2 

Para Directora  

 

Estimada compañera:  

Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega. Este tiene 

como fin recopilar información referida al tema: 

 

Los retos de las nuevas políticas educativas de I y II ciclos que usan los docentes, en cuanto a 

la implementación de los procesos de cambios a la nueva transformación curricular de 

mediación pedagógica por habilidades en la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, del circuito 03 

de la Dirección Regional Norte-Norte en el período 2020 

 

Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el 

trabajo final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir 

para dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A 

VECES- NUNCA, los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) para indicar el 

criterio que satisfaga su respuesta. Se utilizan las siguientes siglas:  

 

S = Siempre  

CS = Casi Siempre  

AV = A veces  

N = Nunca  

Agradezco su valiosa colaboración. 
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ítems Parámetros 
Cód. 

Variable 1: Mediación pedagógica S CS AV N 

1 

¿Está de acuerdo que, en la mediación pedagógica por contenidos, el actor 

principal del proceso de enseñanza-aprendizaje sea el docente? 
    1.1 

2 

¿Es importante la perspectiva   del cambio de roles del docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en cuanto a la mediación pedagógica? 
    1.2 

3 ¿Sabe usted, lo que significa la mediación pedagógica por habilidades?     1.3 

4 

¿Reconoce la importancia de adaptar las estrategias de mediación a las 

necesidades pedagógicas de los educandos? 
    1.4 

Variable: Transformación curricular 

5 

¿Reconoce las dimensiones y habilidades que se basa la nueva 

Transformación Curricular bajo la visión de Educación para una Nueva 

Ciudadanía? 

    2.5 

6 

¿Ha recibido alguna capacitación referente a la nueva Transformación 

Curricular bajo la visión de la Educación para una Nueva Ciudadanía? 
    2.6 

7 

¿Cree usted, que es importante los TICs (Tecnología de la Información y 

Comunicación) como recurso de apoyo al Diseño Universal de los 

Aprendizajes (DUA)? 

    2.7 

8 

¿Está de acuerdo que al adaptar los contenidos curriculares con diversas 

estrategias didácticas (texto, imágenes, multimedia, imagen fija o en 

movimiento y, sonido) incentiva a la igualdad de oportunidad para una 

educación más justa? 

    2.8 

Variable: Planteamiento didáctico 

9 

¿Implementa el Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA) en sus 

planeamientos didácticos o en el diseño de la Guías de Trabajo Autónomo 

(GTA) en las materias básicas que imparte? 

    3.9 

10 

Reconoce los momentos para el desarrollo de las estrategias de mediación 

`para el desarrollo de las estrategias de mediación en sus planeamientos 

didácticos. 

    3.10 

11 

Sabe, usted, que los programas de estudios es lo que permite organizar y 

detallar un proceso pedagógico que oriente los contenidos curriculares 
    3.11 

12 

Las capacitaciones recibidas sobre la nueva implementación del proceso 

de cambio a la nueva transformación curricular de mediación pedagógica 

por habilidades a, cumplido las expectativas pedagógicas para incentivar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

    3.12 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.  

 

Cuestionario N.º 3 

Para Estudiantes 

 

Estimada compañera:  

Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega. Este tiene 

como fin recopilar información referida al tema: 

 

Los retos de las nuevas políticas educativas de I y II ciclos que usan los docentes, en cuanto a 

la implementación de los procesos de cambios a la nueva transformación curricular de 

mediación pedagógica por habilidades en la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, del circuito 03 

de la Dirección Regional Norte-Norte en el período 2020. 

 

Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el 

trabajo final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir 

para dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A 

VECES- NUNCA, los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) para indicar el 

criterio que satisfaga su respuesta. Se utilizan las siguientes siglas:  

 

S = Siempre  

CS = Casi Siempre  

AV = A veces  

N = Nunca  

Agradezco su valiosa colaboración. 
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ítems Parámetros 
Cód. 

Variable 1: Mediación pedagógica S CS AV N 

1 

¿Está de acuerdo que, en la mediación pedagógica por contenidos, el actor 

principal del proceso de enseñanza-aprendizaje sea el docente? 
    1.1 

2 

¿Es importante la perspectiva   del cambio de roles del docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en cuanto a la mediación pedagógica? 
    1.2 

3 ¿Sabe usted, lo que significa la mediación pedagógica por habilidades?     1.3 

4 

¿Reconoce la importancia de adaptar las estrategias de mediación a las 

necesidades pedagógicas de los educandos? 
    1.4 

Variable: Transformación curricular 

5 

¿Reconoce las dimensiones y habilidades que se basa la nueva 

Transformación Curricular bajo la visión de Educación para una Nueva 

Ciudadanía? 

    2.5 

6 

¿Ha recibido alguna capacitación referente a la nueva Transformación 

Curricular bajo la visión de la Educación para una Nueva Ciudadanía? 
    2.6 

7 

¿Cree usted, que es importante los TICs (Tecnología de la Información y 

Comunicación) como recurso de apoyo al Diseño Universal de los 

Aprendizajes (DUA)? 

    2.7 

8 

¿Está de acuerdo que al adaptar los contenidos curriculares con diversas 

estrategias didácticas (texto, imágenes, multimedia, imagen fija o en 

movimiento y, sonido) incentiva a la igualdad de oportunidad para una 

educación más justa? 

    2.8 

Variable: Planteamiento didáctico 

9 

¿Implementa el Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA) en sus 

planeamientos didácticos o en el diseño de la Guías de Trabajo Autónomo 

(GTA) en las materias básicas que imparte? 

    3.9 

10 

Reconoce los momentos para el desarrollo de las estrategias de mediación 

`para el desarrollo de las estrategias de mediación en sus planeamientos 

didácticos. 

    3.10 

11 

Sabe, usted, que los programas de estudios es lo que permite organizar y 

detallar un proceso pedagógico que oriente los contenidos curriculares 
    3.11 

12 

Las capacitaciones recibidas sobre la nueva implementación del proceso 

de cambio a la nueva transformación curricular de mediación pedagógica 

por habilidades a, cumplido las expectativas pedagógicas para incentivar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

    3.12 
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