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I. Introduccio n  

I1 El Movimiento Pedagógico Latinoamericano 
 

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

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

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

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

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

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

organizaciones participantes.  

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

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

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

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

integrales a las problemáticas identificadas, en beneficio de las y los estudiantes de nuestros 

países, y en última instancia, de nuestras sociedades. 

I2 El MP en Costa Rica bajo el liderazgo del SEC 
Desde enero de 2017, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense 

(SEC) inició la implementación de un esfuerzo enmarcado en los postulados del MP para realizar 

aportes concretos a la educación pública costarricense, a través de dos vías (objetivos) claramente 

demarcadas: 

1) La primera, promoviendo entre los y las docentes la generación, implementación, 

documentación y difusión de propuestas pedagógicas innovadoras con potencial de hacer 

aportes sustantivos a la mejora en la calidad de la educación que recibe el estudiantado 

costarricense.   

2) La segunda, recabando de las y los docentes, insumos que sirvan a la preparación de una 

propuesta de política educativa alternativa, nacida desde las aulas con participación de 

toda la comunidad educativa. 

Dos jornadas de talleres y un Congreso sobre MP ha realizado el SEC desde enero a julio de 

2017, con participación de su afiliación en todo el país.  

En la primera jornada de talleres (enero-febrero, 2017 en todo el país), las y los docentes 

participantes se familiarizaron con los fundamentos teórico-prácticos del MP y trabajaron de 

forma colaborativa en la generación de propuestas pedagógicas alternativas para la mejora de 

la educación costarricense. En esta primera fase se dejaron sentadas las bases para que las y 
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los docentes participantes asumieran un primer compromiso para llevar el mensaje del MP a 

su zonal y trabajasen en la implementación de su propuesta pedagógica. Producto de esta fase 

se preparó un documento sistematizando las propuestas en grandes ejes temáticos, 

entendiendo siempre que las propuestas, cualquiera que sea su temática y objetivos, están 

permeadas por un eje transversal que es el de lograr que nuestro sistema educativo sirva a 

una verdadera formación para la vida. Dejado esto establecido, los ejes temáticos en que se 

clasificaron las propuestas fueron: 1. Convivencia armónica; 2. Currículo / metodologías 

pedagógicas innovadoras; 3. Promoción del amor por la lectura; 4. Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) y 5. Bienestar y formación docente. En dicho documento 

se trazaron también las primeras líneas con miras a la sostenibilidad del proceso.  

En la segunda jornada de talleres (mayo, 2017 en todo el país), el trabajo de las y los docentes 

abordó los dos objetivos comentados líneas arriba: en cuanto a las propuestas pedagógicas 

innovadoras, se presentaron los resultados obtenidos de sus experiencias. El trabajo buscó ir 

más allá de la narración de lo ocurrido (el qué) para analizar los factores -tanto positivos como 

negativos- que incidieron en los resultados alcanzados (el por qué). Esta segunda jornada se 

enmarcó en un esquema de análisis de lección aprendida con miras a promover el 

perfeccionamiento, adaptación, réplica y expansión de las acciones y con ello, su 

sostenibilidad. Adicionalmente, con relación a la formulación de una política educativa 

alternativa, las y los docentes también trabajaron una serie de preguntas guía orientadas a 

comprender mejor los desafíos identificados desde las aulas y sus posibles soluciones. 

En el Congreso sobre MP (4 y 5 de julio de 2017 en San José), se dio a conocer el proceso del 

MP en Costa Rica en el contexto latinoamericano, proporcionándose ejemplos de la forma en 

que se ha venido desarrollando en otros países. Se hizo un repaso de la importancia del 

trabajo que el SEC viene realizando en Costa Rica para instaurar el MP y especialmente, de la 

respuesta tan decidida que ha tenido del cuerpo docente para alcanzar importantes logros en 

tan sólo seis meses de trabajo. Dicho evento fue asimismo el escenario para que 57 

propuestas pedagógicas de todos los rincones del país fueran dadas a conocer por sus autores 

y autoras, ocasión que sirvió para que: 

o Colegas de la docencia compartieran de manera vivencial las técnicas y enfoques de sus 

experiencias pedagógicas.  

o Observadores y observadoras recogieran insumos derivados de esas experiencias para 

continuar pensando y repensando las formas de dotar al MP de solidez y continuidad, de 

cara a las propias propuestas y de cara a la formulación de la política educativa alternativa. 

El documento que aquí se presenta, recoge el trabajo de la segunda jornada de talleres e 

incorpora también aspectos discutidos en el Congreso sobre MP. El objetivo de este documento es 

dar a conocer los resultados 1) de las discusiones en torno a los grandes ejes temáticos (desafíos y 

soluciones) que sirvan como insumo para la formulación de una política educativa alternativa 

nacida en las aulas con participación de toda la comunidad educativa y 2) de los análisis críticos 

realizados en torno a las experiencias pedagógicas implementadas, para que queden, no sólo 
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como evidencia del trabajo realizado (de que sí es posible, no obstante las limitaciones), sino 

también como apuntes para la continuidad del proceso, gracias a la extracción de lecciones 

aprendidas identificadas por cada docente a partir de su propia experiencia.  
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Tabla 1. Talleres sobre MP organizados por el SEC en mayo de 2017 

 

Fecha Lugar de realización Estructuras zonales  #    experiencias 

Mayo, 15 Ciudad Neily 

• 67 Puerto Jiménez 

• 69 Río Claro 

• 71 Paso Canoas  

• 72 La Cuesta 

• 73 Comte - Pavón 

• 76 Limoncito 

• 77 Sabalito – Pitier 

7 

Mayo, 16 Ciudad Neily 
• 11, 12 y 13 Pérez Zeledón 

• 63 y 64 Buenos Aires 
7 

Mayo, 17 Puntarenas 

• 53 Pitahaya - Chomes 

• 54 Monteverde 

• 56 Esparza 

• 57 y 58 Puntarenas 

• 61 Quepos 

9 

Mayo, 18 SEC, San José 

• 01, 02, 03 y 04 San José 

• 05, 06 y 07 Desamparados 

• 09 Puriscal 

• 15 Alajuela 

• 17 Atenas 

• 18 Poás-Grecia 

• 19 Orotina 

• 31 y 32 Cartago 

• 33 Paraíso 

• 34 y 35 Turrialba 

• 36 Heredia 

18 

Mayo, 23 Limón 

• 81 Cariari 

• 83 Siquirres 

• 84 Batán 

• 85 Limón 

• 87 Valle La Estrella 

• 88 Cahuita 

• 89 Talamanca 

7 

Mayo, 24 San Carlos 

• 22 Ciudad Quesada 

• 24 Aguas Zarcas 

• 25 Pocosol 

• 26 Los Chiles 

• 28 Upala 

• 29 Aguas Claras 

• 38 Río Frío 

9 

Mayo, 26 Guanacaste 

• 40 Cañas 

• 41 Las Juntas 

• 42 Tilarán 

• 48 Hojancha 

• 50 Mansión 

• 52 Carrillo 

9 

Total de talleres 7 Total de experiencias analizadas 66 
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II. Sistematizacio n de la II Fase de 
implementacio n del MP 

III1 Metodología de trabajo 
 

La II Fase del proceso de implementación de MP consistió en siete talleres zonales (mes de mayo, 

2017) para el intercambio de experiencias pedagógicas y un Congreso Nacional sobre MP: Hacia 

una política educativa (4 y 5 de julio). 

Los talleres zonales. Su naturaleza fue cien por ciento participativa, pues buscaban recabar de la 

propia voz de las y los docentes, sus impresiones en torno a los siguientes tres ejes de análisis: 

1) La identificación de desafíos, sus causas y posibles soluciones según los ejes temáticos 

establecidos en la I Fase. Siguiendo una serie de preguntas guía que buscaban culminar 

con un enfoque propositivo, las y los docentes disertaron alrededor de los temas: 1. 

Convivencia armónica; 2. Currículo / metodologías pedagógicas innovadoras; 3. Promoción 

del amor por la lectura; 4. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y 5. 

Bienestar y formación docente.  

2) Presentación y análisis crítico de las experiencias pedagógicas implementadas. Mucho 

más que un trabajo narrativo acerca de lo realizado, las y los docentes se abocaron a dejar 

plasmado cómo lograron realizarlo y muy importante, a descubrir y exponer cuáles 

factores dinamizaron la implementación, cuáles actuaron como barrera o limitación y las 

lecciones que quedaron para una futura implementación.   

3) Análisis del camino recorrido en MP y perspectivas y compromisos a futuro. Las y los 

docentes expresaron su sentir en relación con el aporte que ha significado hasta ahora el 

MP en su práctica profesional y cómo vislumbran la continuidad del proceso.  

El Congreso sobre MP: Hacia una política educativa. Éste consistió en tres momentos clave, 

siempre en función de los dos grandes objetivos de este proceso y contó con la participación de 

unas 250 personas entre docentes de la afiliación, dirigentes sindicales, miembros de la Dirección 

del SEC e invitados especiales del Ministerio de Educación Pública (MEP), la Asociación Nacional de 

Educadores (ANDE), la Internacional de la Educación (IE) entre otros. A continuación los tres 

momentos: 

1) Contextualización del proceso de MP en Costa Rica en el marco del Movimiento 

Pedagógico Latinoamericano. Dirigentes del SEC actualizaron el estado de avance del 

proceso de implementación del MP en Costa Rica, mientras que representantes de la IE 

ubicaron el proceso en su contexto más amplio, como corriente de pensamiento que 
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reacciona ante unas tendencias sociopolíticas en Latinoamérica que han tenido 

repercusiones importantes en la educación pública de los países.  

2) Feria de las experiencias pedagógicas innovadoras. Unas 57 experiencias pedagógicas 

fueron presentadas en formato feria, de manera que las y los participantes recorrieron los 

salones consultando aquellas de su mayor interés, en un esquema horizontal entre pares 

que sirvió para la aclaración personalizada de dudas y la generación de retroalimentación 

y críticas. Esta actividad se complementó con el trabajo de observación de tres equipos de 

observadores y observadoras designados para evidenciar las limitaciones que las y los 

implementadores tuvieron que superar para lograr resultados positivos en su experiencia. 

Asimismo, recogieron insumos de valor a ser utilizados en una fase futura de formulación 

de propuesta de política educativa alternativa. 

3) Trabajo en grupos para la identificación de desafíos pendientes. A partir de los resultados 

del trabajo de las y los observadores, grupos de trabajo se dedicaron a identificar aquellos 

desafíos que, no obstante las limitaciones que las y los docentes han demostrado poder 

superar para la exitosa implementación de sus propuestas, continúan requiriendo de 

atención si se pretende dar continuidad al proceso de MP. Dada la naturaleza propositiva y 

proactiva del MP, en estos grupos las y los participantes hicieron apuntes acerca de los 

mecanismos que podrían ponerse en marcha para la atención de los desafíos y plasmaron 

los compromisos a que como participantes de este proceso pueden asumir pensando en 

su sostenibilidad. 

III2 Logros generales de la II Fase 
 

La II Fase de implementación de MP entre la afiliación del SEC ha sido sumamente provechosa en 

muchos sentidos y ha permitido los logros que se detallan a continuación. 

Desafíos de la educación costarricense: diagnóstico y soluciones desde las 

aulas 
Según se ha venido expresando, un postulado esencial del MP es que las y los docentes se 

encuentran en un lugar de privilegio para identificar problemáticas atinentes a la educación y para 

idear soluciones realistas, pensadas de acuerdo con el contexto del aula y con una lógica integral 

de comunidad educativa.  

Como parte de los objetivos del MP, se busca dar un paso más allá e incorporar este abordaje “de 

abajo hacia arriba” en el diseño de una política educativa alternativa. Se trata de diseñar un 

instrumento capaz de dar respuestas a las necesidades reales y cotidianas de la comunidad 

educativa y de plantear soluciones pertinentes y coherentes con estas realidades, cosa que según 

el sentir del personal docente, no sucede en la actualidad ni con las políticas ni con las acciones 

programáticas como programas y planes de estudio. 
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Este sentir de las y los docentes hace eco de una problematización que se ha abordado desde las 

ciencias políticas. Dice Parsons que: “Por ende, el análisis del proceso de las políticas públicas 

debería dedicarse a considerar el efecto de la predisposición de los actores y la forma en que 

interpretan sus entornos, así como la manera en que pueden contextualizarse sus decisiones en un 

entorno más amplio. Demasiados análisis del proceso de las políticas públicas (y de momentos 

específicos de la decisión) han excluido lo personal y el papel de las personas y las 

personalidades. No obstante, sin esas consideraciones puede acusarse (con razón) al análisis de 

la formulación de políticas públicas de carecer de todo sentido de la realidad (el resaltado no es 

del original).”1 

Durante los eventos parte del proceso de MP, los y las docentes convocados han participado 

activamente en sesiones grupales de trabajo, discusiones plenarias, y rellenado de instrumentos 

escritos para generar y recoger de su propio puño y letra sus reflexiones en torno a los grandes 

temas que se identificaron en la primera fase, de manera que su conocimiento sirva de insumo 

para una fase posterior de formulación de política educativa y así, desde su formulación misma, 

ésta sea de naturaleza contextualizada e incorpore lo que Parsons llamó “lo personal, el papel de 

las personas y las personalidades”.  (Parsons, 2007)  

 

Desde la voz de las y los docentes 
 
“Debería priorizarse en la elaboración conjunta realista y coherente de los programas de estudio.  
No es lo mismo escribir desde un escritorio que estar en las aulas.”. Participante Taller Limón 
 
“El deseo a un cambio generado por los docentes, actores directos y no por personas detrás de 
un escritorio.”. Participante Taller San José 

 

Sistematización de las experiencias 
Dejar un registro ordenado y analítico de las acciones realizadas es por lo menos tan importante 

como la implementación misma de éstas. En los procesos, no es infrecuente que las acciones, los 

resultados, los indicadores se conviertan en el centro de atención, dejando muy poco tiempo, 

recursos -y hay que decirlo también- ganas, para dedicar a espacios de reflexión y análisis de todo 

este quehacer. Es una lástima, pues estos espacios constituyen valiosas oportunidades para 

entender aspectos claves del proceso de implementación, cosa que no lograríamos desde una 

lógica de mera narración de las acciones. Al plantearnos por qué ocurrieron unas cosas y no otras y 

hacer un esfuerzo por entender: cómo se consiguieron los resultados positivos; o bien por qué no 

se consiguieron de la manera en que se habían planeado; darnos cuenta de resultados alcanzados 

que ni siquiera se habían previsto en un inicio; analizar tanto los aciertos como los desaciertos; los 

factores dinamizadores como las barreras, entre otros aspectos, es que logramos extraer lecciones 

                                                           
1 PARSONS, Wayne (2007) Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas. México: FLACSO, 
Sede Académica de México. p.395 
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que no sólo darán pie a la mejora de nuestros propios procesos ─ ya sea reencauzando la 

implementación actual o bien a futuro para próximas intervenciones ─, sino que también 

posibilitan a otros replicar nuestras experiencias con mayores posibilidades de éxito, simplificando 

las curvas de aprendizaje.  

Bien visto, sistematizar y documentar constituye un acto de generosidad, franqueza y capacidad 

de autocrítica, necesarias para poder compartir desde el esfuerzo y las ideas propias para que 

otros los puedan aprovechar. Socializar no sólo la parte exitosa de nuestras acciones, sino también 

aquello que no fue tan afortunado y donde pudimos haberlo hecho distinto o mejor, permite que 

otros puedan crecer a partir de nuestras equivocaciones.  

Se ha dicho que “[La sistematización] la concebimos entonces como la reconstrucción y reflexión 

analítica sobre una experiencia, mediante la cual se interpreta lo sucedido para comprenderlo. Ello 

permite obtener conocimientos consistentes y sustentados, comunicarlos, confrontarla con otras y 

con el conocimiento teórico existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos 

generados desde y para la práctica.”2 (Tirado Morgan & Barnechea García, 2007) 

En esta lógica de pensamiento, es la sistematización realizada por las propias personas 

protagonistas de la experiencia, es decir, aquellas quienes la diseñaron, implementaron y 

comprobaron sus éxitos y dificultades, la que aporta el mayor valor para la construcción de lo que 

las autoras denominan “conocimientos consistentes y sustentados”.  

Es por esa razón que la II Fase de implementación de MP buscó que fuesen las y los docentes 

quienes realizaran la reconstrucción histórica de su vivencia (para registrar el qué) y llevaran a 

cabo su análisis crítico (para reflexionar sobre el por qué), para lo cual se les proveyó de formatos 

con preguntas orientadoras sobre aspectos como: los actores claves y sus roles en la experiencia, 

los objetivos perseguidos, los resultados alcanzados -tanto los esperados como los no esperados-, 

los factores dinamizadores y aciertos, las barreras y desaciertos y las lecciones aprendidas y 

sugerencias para replicar la experiencia. 

Facilitar estos espacios permitió, además de recabar la información necesaria, generar conciencia 

y motivación entre las y los docentes acerca de la importancia de su trabajo, muchas veces 

subvalorado hasta por ellos y ellas mismas. 

 

 

 

 

                                                           
2 Tirado Morgan, & Barnechea García. (2007). El conocimiento desde la práctica y una propuesta de método de sistematización de 
experiencias. Trabajo de investigación presentado para optar al Grado Académico de Magíster en Sociología. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
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Desde la voz de las y los docentes 
 
“Valorarme como profesional, comprendiendo que mi labor es excelente, nada más que no lo he 
plasmado o documentado”. Participante Taller Puntarenas 
 
“Me demuestra la calidad de trabajo que realizo, pero que mantengo sin evidenciar”. 
Participante Taller Ciudad Neily 

 

Espacio para la construcción colaborativa de conocimientos   
La puesta en común entre pares de la implementación de una experiencia pedagógica es de un 

valor incalculable, tanto para quien expone como para quien observa.  

Por un lado, el o la docente que comparte su experiencia profundiza su propio conocimiento al 

tener que explicársela a otros, al recibir preguntas que no se había planteado antes e incluso al 

recibir críticas u observaciones para su mejora. Por otro lado, para quien observa, significa 

expandir su acervo de conocimientos de la propia voz de quien tuvo la experiencia vivencial (valga 

la redundancia) de la iniciativa, siendo por ende quien desde lo tangible le podrá convencer de los 

beneficios y le podrá alertar de los escollos y dificultades.  

La ventaja de contar con este tipo de espacios ha sido reconocida por las y los participantes del 

proceso de MP, quienes, al tiempo que han agradecido su participación, también expresaron echar 

de menos la existencia de más oportunidades de intercambio de conocimientos entre pares, 

promovidas por ejemplo por el Ministerio de Educación Pública (MEP). 

Además de proponer que este tipo de actividades se realicen con mayor periodicidad y más 

participación de la afiliación, las y los docentes sugirieron también: la realización de pasantías 

breves entre colegas e instituciones, o la celebración de ferias de experiencias pedagógicas con 

acceso libre para el público en general, de manera que una audiencia más amplia (familias, 

organizaciones, agencias, instituciones, el sector privado y la prensa) pueda enterarse de las 

iniciativas de calidad que día a día se implementan en los centros educativos públicos del país. 

 

Desde la voz de las y los docentes 
 
“El ver las dinámicas y proyectos de cada docente, inspira a crear más”. Participante Taller 
Guanacaste. 
 
“Con los intercambios de ideas reforzamos nuestra labor”. Participante Taller Guanacaste. 
 
“Cualquier experiencia compartida fortalece mi trabajo y esto ha sido un cofre de tesoros”. 
Participante Taller Ciudad Neily. 
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Fortalecimiento del sentido de apropiación del proceso 
Las y los participantes expresan un fuerte sentido de pertenencia al proceso y, más importante 

aún, lo hacen no sólo desde un lugar receptivo (¿qué me deja el proceso a mí?) sino también 

activo, reconociendo los aportes que hacen al proceso, a sus colegas, a sus estudiantes, en suma, 

al sistema educativo. Lo anterior es atribuible a los resultados tangibles y comprobables que ya ha 

mostrado este proceso y que produce el llamado “poder de las pequeñas victorias” 3 (Amabile & 

Kramer, 2011), esto es, el efecto positivo en la motivación que produce en las personas el alcanzar 

logros en un ámbito que consideran significativo. 

Lo anterior es de suma importancia, dado que el MP se basa en la noción de trabajo colaborativo y 

solidario, aspectos sin los cuales sería impensable su implementación. Si bien ciertamente la 

continuidad y sostenibilidad de las acciones depende del impulso que continúe brindando el SEC, 

el peso mayor para garantizarlo recaerá en última instancia en las y los docentes, esas personas 

quienes con su motivación, mística y deseos de “recorrer la milla adicional” harán posibles los 

resultados continuos necesarios para el logro de un verdadero impacto positivo en el sistema 

educativo.   

 

Desde la voz de las y los docentes 
 
“Cada nueva experiencia compromete más mi función al tener más insumos para compartir”. 
Participante Taller San Carlos. 
 
“Claro que me siento motivada, ya que doy a conocer y me empodero de los proyectos de mis 
compañeros y con gusto lo presento a los demás”. Participante Taller San José. 

 

Fortalecimiento sentido de pertenencia sindical 
Adicional al trabajo hacia la consecución de los objetivos principales (experiencias pedagógicas 

innovadoras y formulación de la política educativa alternativa) el proceso de implementación del 

MP ha significado también la habilitación de un espacio para la expresión libre de preocupaciones 

y frustraciones tal y como son vividas por quienes ejercen la labor docente día a día.  

Como sindicato, el SEC tradicionalmente ha asumido el rol de defensa de los derechos laborales de 

los trabajadores y trabajadoras de la educación. Con la promoción del MP, el SEC además escucha 

y atiende preocupaciones que inquietan a un cuerpo docente deseoso de ofrecer a los niños, niñas 

                                                           
3 “De todas las cosas que pueden impulsar las emociones, la motivación y las percepciones durante un día de trabajo, el más 

importante es el progreso en el trabajo significativo. Y cuanto más frecuentemente las personas experimentan ese sentido del 
progreso, más probabilidades tienen de ser creativamente productivas a largo plazo. Ya sea que estén tratando de resolver un misterio 
científico importante o simplemente producir un producto o servicio de alta calidad, el progreso diario, incluso una pequeña victoria, 
puede marcar la diferencia en cómo se sienten y se desempeñan.” Amabile, & Kramer. (mayo de 2011). The power of small wins. 
Harvard Business Review. Obtenido de https://hbr.org/2011/05/the-power-of-small-wins 



Sistematización de la II Fase de MP   
 

11 
 

y jóvenes costarricenses una educación pública con calidad. Durante los eventos de MP, las y los 

docentes han visto una oportunidad tanto para aprender y mejorar, así como para canalizar ideas 

y sugerencias valiosas para lograr ese “cambio”, “innovación” y “excelencia” que permee todo el 

sistema educativo. 

Fortalecer el aglutinamiento de la afiliación en torno a temas que van más allá de los derechos 

laborales y que procuran la excelencia, es positivo para mejorar la percepción general que se tiene 

tanto de la labor sindical como de la labor docente y por ende, favorece la construcción de 

alianzas, imprescindibles para la consecución los resultados. 

 

Desde la voz de las y los docentes 
 
“Bastante ya que ni las Universidades ni el MEP se preocupan en facilitarnos estos conocimientos 
que estamos recibiendo del SEC.”. Participante Taller Limón. 
 
“A veces se necesita una experiencia como esta para arrancar y salir de la rutina y en lo personal 
no me gusta la rutina.  Gracias SEC.”. Participante Taller Ciudad Neily. 
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III1 Las experiencias pedagógicas innovadoras | observaciones 

generales 
 

A lo largo de 7 talleres prácticos realizados en mayo de 2017 en Ciudad Neily, Puntarenas, 

Guanacaste, Limón, San Carlos y San José, 79 docentes presentaron y analizaron 66 experiencias 

pedagógicas innovadoras. 

Cada una de estas experiencias buscó contribuir a mejorar o corregir situaciones que afectan la 

calidad de la educación que se ofrece a las y los estudiantes, ya sea porque afectan de manera 

directa al estudiantado o porque repercuten en el bienestar de las y los docentes.  

Calidad educativa 
En relación a las experiencias que se enfocaron en mejorar la calidad de la educación y de la 

experiencia educativa de los niñas, niños y jóvenes, un 51% de las experiencias (34 de 66) 

buscaron mejorar aspectos de currículo y/o metodologías pedagógicas, de las cuales 5 

concretamente hicieron un esfuerzo de contextualización al medio cultural y natural (Rescate del 

lenguaje chorotega magüe; El idioma Bribri; Identificando las diferencias entre seres vivos y no 

vivos; Hacia una identidad cultural y desarrollo sostenible; Natación en el medio natural). 

La promoción del amor por la lectura se incorporó en un 20% de experiencias (13 de 66), 

enfatizando ya sea en superar dificultades asociadas a la lecto-escritura o bien fomentando 

actividades literarias: El libro viajero; Festival de la Lectura; Lectura lúdica; Festival de la literatura; 

Me divierto y aprendo; El mundo mágico de la lectura; Lectura; Fonemas, terapia de lenguaje; 

Fomento a la lectura; Dados mágicos; Inferencia del narrador y mundo a partir de una propuesta 

lúdica; El cuento diario y Amasando letras. 

El fomento de la convivencia armónica fue abordado por un 12% de las experiencias (8 de 66), 

atendiendo necesidades tanto individuales como grupales: Interculturalidad; Involucrar a los 

estudiantes indígenas como una sola hermandad estudiantil; Equidad de género; El semáforo de la 

autoestima; Relajamiento musical y movimientos motrices; Estrategias y prácticas para una sana 

convivencia; Trencito de valores y Todos somos diferentes, pero con un mismo corazón. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como aliadas para el logro de 

objetivos pedagógicos se abordó en un 8% de experiencias (5 de 66, algunas de ellas 

mencionadas en el apartado referente al apoyo a la labor docente): Transformación de escuela 

unidocente con el uso de la tecnología; La tecnología como apoyo a las escuelas multigrados; 

Capacitar a todas las instituciones con las tecnologías; Metodología en la enseñanza del inglés, 

inclusión de la comunidad educativa; Los estudiantes conocen y valoran el Día del Trabajo. 

Labor docente 
De todas las experiencias, un 24% (16 de 66) se enfocaron en apoyar la labor docente a través de 

diversas estrategias, como la inclusión de las madres y los padres de familia en el proceso 
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educativo, la optimización en el uso de las tecnologías y la ejecución de acciones para la mejora de 

la salud y el ambiente ocupacional de la y el docente. Las siguientes fueron las experiencias  que 

buscaron el bienestar/formación docente: Aprendiendo juntos para nuestra niñez; Inducción a la 

propuesta del MP; Salud ocupacional; Mejoramiento en las relaciones entre docentes; Liderazgo y 

comunicación asertiva; Uso de la tecnología (PIAD); Maestros sustitutos; Educación con calidad; 

Transformación de escuela unidocente con el uso de la tecnología; La tecnología como apoyo a las 

escuelas multigrados; Capacitar a todas las instituciones con las tecnologías. Acercando al padre 

de familia al centro educativo; Concientizar estudiantes-padres de familia; Trabajo con Familia; 

Mejoramiento de la relación entre docentes, padres y alumnos; Sistemas alternativos de 

comunicación.
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III2  Experiencias pedagógicas | las lecciones aprendidas  
 

Según se dijo anteriormente, el trabajo efectuado durante los talleres zonales estuvo dirigido a la 

extracción de lecciones aprendidas durante la implementación de las experiencias pedagógicas. 

Realizar el proceso de analizar por qué suceden unas cosas y no otras y compartir el conocimiento 

producto de dicho análisis, permite a las propias personas implementadoras corregir, ajustar y 

perfeccionar su propuesta. Igualmente, facilita el que otros y otras colegas, puedan replicar y 

adaptar las experiencias de su interés con más posibilidades de éxito a sus propios contextos 

(distintos grupos socio-culturales y etarios, otras materias y temáticas, etc).  

2.1. Tema 1: Convivencia armónica 
 

Desde la voz de las y los docentes 
 
“A veces se topa uno con que le dicen “ese profe sólo jugar”. Pero con el juego conocemos 
también de situaciones a nivel personal [de lo/s niño/s]. Se alcanzan más objetivos, de forma 
más integral. Tengo chicos que antes costaba mucho que se integraran. Ahora ya se les ve con 
otra actitud, ¡con otra cara! La idea no es sólo que aprendan a dividir, sino la parte de 
socialización como ser humano queson, vamos a formarlos para un futuro.” Leónidas Ledezma 
González de la experiencia “Tablero para dividir”, 18 Grecia-Poás,  I Congreso de MP. 

“No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes”, 
Yohana Toribio, de la Experiencia “Interculturalidad”, 71 Paso Canoas, I Congreso de MP.  
 
“Se vio una mejora en la motivación, la autoestima, la inclusión de estudiantes de zona 
indígena que pudieron compartir con otros niños de otras regiones. ¡Sí se puede lograr!”, Ana 
Rodríguez refiriéndose a la experiencia “Natación en el medio natural” de Jorge Solano, 35 
Turrialba, I Congreso de MP. 

 

Reflexiones iniciales: Diagnóstico de la situación actual, dificultades existentes y oportunidades 

para la mejora 

Las y los docentes consideran que las poblaciones estudiantiles actuales les plantean una serie de 

retos para una convivencia armónica en el centro educativo para los que no han sido preparados 

ni en su formación formal ni en procesos de formación continua. En consecuencia, aceptan que si 

bien una vez que surgen las situaciones, de una u otra manera resuelven -más que todo porque 

“toca hacerlo”-, también sienten que no cuentan con las herramientas para lidiar y responder a 

situaciones problemáticas de la manera más efectiva y asertiva.  
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Adicionalmente, consideran estar en una situación de continua contradicción en que por un lado 

se espera de ellos que solucionen problemas de disciplina que no están abordando los padres, 

madres o personas encargadas ─ quienes prácticamente utilizan el centro escolar como una 

guardería ─ pero por el otro, no cuentan con el respaldo de las leyes, reglamentos, direcciones y 

las propias familias para aplicar medidas disciplinarias, lo que les hace sentirse en situación de 

“indefensión”. 

En general, la no laicidad del sistema educativo se percibe como un elemento que sí dificulta la 

promoción de valores ligados al respeto y la tolerancia a las diferencias (culturales, étnicas y 

especialmente, sexuales), por el discurso tan fuerte que maneja la religión católica de exclusión de 

poblaciones de distintos credos y pertenecientes a la comunidad LGBTI. Lo anterior estaría 

afectando no sólo a las y los estudiantes, sino también a docentes y personal de apoyo 

practicantes de una fe distinta -o ninguna- y parte de la comunidad LGBTI.  

Como medidas que podrían contribuir a mejorar la convivencia en el centro educativo se 

mencionan:  

o La creación de redes de apoyo que involucren a instituciones del estado como el PANI, 

IMAS, FONABE, Fuerza Pública, OIJ, IAFA; a organizaciones no gubernamentales como 

Fundación Omar Dengo, Fundación Quirós Tanzi; la empresa privada; pastorales y grupos 

religiosos; grupos comunitarios; padres y madres de familia. 

o Realización de eventos y creación de grupos en que se fomenten valores deportivos y 

éticos en que se involucre a toda la comunidad educativa. 

o Impartición de charlas y talleres para las familias. 

o Replanteamiento de las clases de religión hacia espacios para la promoción de la ética y los 

valores humanos, sin exclusiones.  

Comunes denominadores identificados en las experiencias presentadas:  

Objetivos (¿Qué buscan?) 

- En el plano grupal: lograr la integración armónica del grupo estudiantil con un enfoque 

inclusivo (aprecio por las diferencias culturales, equidad de género, respeto a las 

diferencias) y la promoción de un ambiente agradable para el desenvolvimiento 

académico y socio-afectivo de las y los estudiantes. 

- En el plano individual: fortalecer la autoestima y la autoconfianza de las y los estudiantes 

y la disminución de actitudes hostiles hacia los y las demás. 

Métodos/Estrategias (¿Cómo?)  

- Dinámicas en que se promueve el trabajo conjunto para el logro de un proyecto común 

(un baile, una exposición, la construcción de una manualidad) 
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- Charlas y talleres para padres y madres de familia para involucrarlos como agentes de 

apoyo en el proceso educativo. 

- Uso de material atractivo para conocer culturas y personajes insignes. 

Dificultades encontradas (barreras, desaciertos, debilidades) 

- Falta de interés, apoyo e involucramiento de otros actores: colegas de la docencia, 

dirección, la zonal, padres y madres de familia. 

- Contextos familiares y comunitarios problemáticos. 

- Programa muy cargado, falta de tiempo.  

Factores dinamizadores (aciertos, fortalezas)  

- Interés y entusiasmo de las y los docentes implementadores. 

- Conocimiento y sensibilidad hacia el contexto de las y los estudiantes y sus necesidades. 

- Compromiso y apoyo de madres y padres.  

Logros alcanzados  

- Niños, niñas y jóvenes por un lado más respetuosos de las diferencias y por el otro con 

mayor autoestima y sentido de pertenencia al grupo. 

- Niños niñas y jóvenes que han logrado expresar y verbalizar sus emociones en torno a sus 

sentimientos de exclusión y discriminación. 

- Padres y madres participando activamente, convencidos del valor de las acciones 

propuestas y del aporte que pueden realizar a los procesos. 

Lecciones aprendidas para replicar/exportar la experiencia de manera exitosa 

- Es necesario conocer, comprender y ser sensibles a los contextos familiares, económicos y 

socio-culturales de las y los estudiantes y sus necesidades.  

- Las y los estudiantes (incluso los de muy corta edad) responden de manera muy positiva a 

las actividades tendientes a mejorar la convivencia y son muy sensibles a las buenas 

intenciones de los docentes. 

- El involucramiento de los padres y madres de familia es fundamental para el éxito de las 

actividades. 

- El tiempo siempre será un factor en contra y las y los docentes deberán ser muy creativos 

para que no afecte el curso de sus actividades. 

Conclusiones y recomendaciones  

- Lograr una convivencia armónica termina por permear de manera positiva todas las 

actividades (tanto académicas como recreacionales) que se lleven a cabo en el centro 

educativo y tiene también efectos positivos en el hogar. 
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- Partiendo de que los retos relacionados a situaciones de convivencia no son ajenos al 

círculo familiar, las y los docentes deberán idear estrategias para lograr el involucramiento 

activo y el apoyo de las madres, padres y encargados.  Es posible que previo a la 

implementación de las experiencias pedagógicas, sea necesaria la sensibilización de las 

familias para que comprendan en primer lugar de qué tratan las actividades propuestas y 

en segundo lugar, de que es requerido un rol activo de su parte o cuando menos, uno de 

no obstaculización. 

- Adicionalmente, involucrar otros actores de la institucionalidad pública, la sociedad civil y 

la comunidad es fundamental para coadyuvar a la mejora de situaciones que escapan al 

poder de acción del entorno estrictamente educativo. No es realista ni justo ver a las y los 

docentes como los únicos responsables de dar respuesta a todos los retos de convivencia 

que sólo porque éstos terminan teniendo eco en las aulas. 
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2.2. Tema 2: Currículo / metodologías pedagógicas 

innovadoras 
 

Desde la voz de las y los docentes 
 
“Realmente no es tanto inventar. Es saber usar lo que está inventado. Ponerlo en práctica y 
adaptarlo.” Ileana Calderón y Sandra Marchena, de la experiencia “Mi paletera mágica”, 04 San 
José, I Congreso de MP. 

 

“Una dificultad es que a veces -colegas, dirección- catalogan el juego, la alegría, un grupo feliz 
como un mal manejo de disciplina. Les cuesta entender que jugando, se aprende.” Rafael 
Chinchilla, de la experiencia “Juguemos, reciclemos, innovemos y aprendamos”, 87 Valle de La 
Estrella, Limón, I Congreso de MP. 

 

“Es emocionante para nosotras como maestras ver la creatividad de ello/as. La emoción que 
se ve en lo/as niño/as es un gozo para nosotras”, Murba Sequeira y Blanca López, de la 
experiencia “Aprender jugando”, 69 Río Claro, I Congreso de MP. 

 

Reflexiones iniciales: Diagnóstico de la situación actual, dificultades existentes y oportunidades 

para la mejora 

La discusión sobre el currículo y las metodologías pedagógicas se orientó hacia tratar de 

comprender las razones del desinterés de las y los estudiantes por los temas del currículo y de la 

falta de implementación de metodologías innovadoras por parte de las y los docentes. 

Es ampliamente considerado que el currículo es, en primer lugar, demasiado cargado de 

temáticas, lo cual sencillamente satura a las y los estudiantes de un exceso de contenidos. En 

segundo lugar, el tipo de contenidos no necesariamente responde a las necesidades de 

conocimientos de las distintas poblaciones estudiantiles. En palabras de una persona participante 

de los talleres, “[el currículo] ha dejado de ser un instrumento para entender su situación en el 

mundo”, es decir el currículo no está ajustado a los diferentes contextos de vida (retos, 

preocupaciones, necesidades) actuales de las y los estudiantes, que varían según su ubicación 

geográfica, su ambiente socio-cultural y situación económica familiar.  

Lo anterior en lo que respecta al contenido curricular, pero en cuanto a las metodologías 

pedagógicas, se reconoce también la pobre implementación de técnicas que logren interesar y 

cautivar a las y los estudiantes. Si bien se concede que para “hacer las clases innovadoras, 
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llamativas e interesantes” las y los docentes deben contar con una actitud, mística y creatividad 

adicionales, no es tan fácil simplemente culpar a quienes no lo hacen y calificarlos de 

desinteresados o mediocres. Razones muy válidas que se mencionan como explicación de dichas 

falencias metodológicas son: -- grupos estudiantiles demasiado grandes, lo cual dificulta a las y los 

docentes el abordaje de los contenidos de formas más atractivas, dinámicas y ajustadas a las 

capacidades y talentos de su alumnado; -- sobrecarga de trabajo de las y los docentes con 

actividades ajenas a la docencia -informes, encuestas de instituciones, participación en 

comisiones- lo que les resta tiempo efectivo para la preparación de dinámicas y materiales 

innovadores; -- infraestructura insuficiente, inadecuada e incluso poco segura en algunos centros 

educativos, que resulta limitante o hasta prohibitiva para el desarrollo de actividades; -- poca 

disponibilidad de recursos didácticos, materiales y equipo; -- obligatoriedad de ajustarse a una 

modalidad de enseñanza por la falta de apertura de algunos directores y directoras, entre quienes 

se encuentra aún muy arraigada la idea de que el juego y la diversión no pueden ir de la mano del 

aprendizaje.  

Esto último es a la vez preocupante como promisorio. Las bondades del juego como espacio que 

posibilita el aprendizaje, el desarrollo de la imaginación, la creación y el desarrollo de 

interrelaciones inimaginables en otros contextos “más serios” se han demostrado científicamente4 

(Brown, 2008), no sólo para poblaciones infantiles, sino de igual manera para las adultas. La 

necesidad de un cambio de paradigma en que se deje de desdeñar el juego y la diversión como 

mecanismos de aprendizaje, particularmente entre niños, niñas y jóvenes plantea retos 

importantes, pero es al mismo tiempo terreno para que las y los docentes, con su voluntad,  hagan 

aportes sustanciales hacia ese cambio.  

El sistema de evaluación tampoco ayuda, ya que es considerado demasiado rígido y no 

representativo del verdadero aprendizaje de cada estudiante. En general, el sistema de evaluación 

promueve el aprendizaje memorístico de la materia, sin reparar en su efectiva comprensión, 

demasiado enfocado en resultados porcentuales y no en el aprendizaje como construcción gradual 

y colectiva de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes. 

Por último, se hace notar la falta de interés e involucramiento de los padres y madres en los 

procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas, a quienes se les da poco o ningún seguimiento en el 

hogar en cuanto a sus responsabilidades académicas e igualmente poco o ningún apoyo para 

evacuar dudas o ampliar conocimientos. 

La y los docentes mencionan las siguientes como formas para que experiencias pedagógicas 

exitosas pudiesen ser compartidas y aprovechadas a mayor escala: 

                                                           
4 El Dr. Stuart Brown, fundador del Instituto Nacional para el Juego y pionero en el campo, en su charla Ted “El juego es más que 
diversión”, hace una disertación acerca de la importancia del juego en el desarrollo de los niños y niñas (cognitivo, físico, emocional, 
social) y en el bienestar de las personas adultas https://www.ted.com/talks/stuart_brown_says_play_is_more_than_fun_it_s_vital  

https://www.ted.com/talks/stuart_brown_says_play_is_more_than_fun_it_s_vital
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o Creación y acceso a páginas web con bancos de experiencias para consultar metodologías y 

técnicas exitosas. 

o Diseminación masiva de información relevante a través de distintos medios electrónicos e 

impresos. 

o Convivios, congresos, reuniones, conversatorios para el intercambio de conocimientos. 

o Sistematización y documentación de las experiencias para no perder en el camino las 

evidencias de los factores de éxito, dificultades y lecciones aprendidas. 

o Incentivos para las y los docentes que implementan innovaciones. 

Comunes denominadores identificados en las experiencias presentadas:  

Objetivos (¿Qué buscan?) 

- Lograr un aprendizaje significativo de los contenidos, motivado por el gusto y el interés 

por aprender. 

- Promover un aprendizaje construido por los propios estudiantes a través del fomento de 

una actitud proactiva y crítica hacia el conocimiento. 

- Crear espacios de aprendizaje dinámicos, agradables y divertidos. 

Métodos/Estrategias (¿Cómo?)  

- Contextualización del conocimiento: contenidos adaptados al medio cultural y natural; 

aprovechamiento del medio como espacio para el aprendizaje y el desarrollo de 

capacidades y destrezas. 

- Apoyo de los contenidos con recursos didácticos atractivos como: audiovisuales (videos, 

canciones); fichas pictóricas; juegos. 

- Implementación de dinámicas participativas en la clase: conversatorios, construcción de 

murales; actividades lúdicas (la diversión como forma de aprendizaje: aprender jugando-

aprender haciendo). 

- Involucrar a los padres y madres en los procesos de aprendizaje a través de comunicación 

más estrecha, solicitud de apoyo para la realización de actividades o el envío de 

materiales. 

Dificultades encontradas (barreras, desaciertos, debilidades) 

- Falta de tiempo para implementar las actividades por la sobrecarga del programa. 

- Falta de recursos (materiales) y familias con pocas o nulas posibilidades económicas de 

proveerlos desde el hogar. 

- Poco apoyo por parte de colegas que sienten que implementar metodologías innovadoras 

representa más trabajo. 

- Negatividad, mala actitud de padres y madres o entornos familiares negativos. 
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- Reglamento de evaluación rígido y lineamientos oficiales del MEP; superiores que ven el 

juego como pérdida de tiempo o “alcahuetería”. 

Factores dinamizadores (aciertos, fortalezas)  

- Estudiantes sí se emocionan y motivan al participar en actividades diferentes a las 

rutinarias. 

- El apoyo desde el hogar: padres y madres comprometidos coadyuvan a mantener el 

entusiasmo. 

- El apoyo por parte de directores y directoras y colegas del centro educativo que creyeron 

en la propuesta. 

- Fabricar materiales reciclados para abaratar los costos de implementación.  

- Vincular a las y los estudiantes a su medio natural y su cultura, en un esfuerzo de 

contextualización para el aprendizaje significativo. 

Logros alcanzados  

- Estudiantes mejoraron notoriamente sus niveles de aprendizaje en las diversas materias 

en que se aplicaron las técnicas novedosas. 

- Estudiantes muestran renovado interés y entusiasmo por participar de las actividades. 

- Padres y madres también se han entusiasmado al ver a sus hijos e hijas aprendiendo más y 

mejor y con más alegría. 

Lecciones aprendidas para replicar/exportar la experiencia de manera exitosa 

- Por lo general, una vez que una técnica/metodología se ha aplicado para una materia o 

temática es más fácil de aprovechar para otras. 

- No basta el entusiasmo del o la docente a cargo. Es necesario contar con apoyo de 

diversas partes como la dirección, personal docente y administrativo, padres y madres. El 

apoyo va desde facilitar y no obstaculizar los procesos, hasta contribuir activamente y 

proveer recursos materiales. 

- La sensibilización previa puede ser necesaria para lograr el involucramiento consciente de 

los demás actores. 

Conclusiones y recomendaciones  

- Las técnicas y metodologías que asumen y atienden a los y las estudiantes como personas 

─ con diversidad de inquietudes, necesidades, intereses, gustos y aspiraciones ─ 

ciertamente pueden resultar más complicadas de implementar o tomar más tiempo del 

previsto de acuerdo con los programas y planes de estudio. Es evidente que para las y los 

docentes que implementaron con éxito las experiencias pedagógicas innovadoras, los 

éxitos reportados en la forma de estudiantes más alegres, motivados y comprometidos en 

sus procesos de aprendizaje superan con creces las “complicaciones” que supone 
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implementar las metodologías, pero lo anterior tiene sentido sólo si se concibe el proceso 

educativo precisamente como un proceso constructivo gradual de conocimientos, 

destrezas y actitudes, en fin, como proceso de formación para la vida. 

- La capacidad de la o el docente para diagnosticar las particularidades grupales e 

individuales de sus estudiantes es fundamental para poder decidir qué contextualizaciones 

al currículo realizar y qué metodologías aplicar que resulten efectivas y apropiadas. 

- Nuevamente se hace evidente la necesidad de apoyo que tienen las y los docentes para 

poder implementar las experiencias de manera exitosa. Sin embargo, en ocasiones 

pareciera esperarse -de parte de la dirección, colegas, padres y madres- que pueden y 

deben resolver todo de forma independiente, y esta expectativa permea la propia 

percepción de algunos docentes, quienes idean, diseñan, implementan y materializan las 

propuestas en un camino muy solitario, en ocasiones incluso invirtiendo de sus propios 

bolsillos para la compra de materiales o de incentivos para sus alumnos y alumnas. Lo 

anterior es incorrecto y no hace justicia al postulado del MP de que la educación debe ser 

un compromiso colectivo ni tampoco favorece la sostenibilidad de las acciones. El o la 

docente sobre cuyos hombros recae la responsabilidad completa ─ incluso económica ─ de 

implementar las actividades, podrá verse en una situación de burnout en muy poco 

tiempo y por más que vea resultados positivos en sus estudiantes, es altamente probable 

que acabe por desmotivarse y cansarse.  

- Es necesario sistematizar -con un enfoque de análisis crítico-, documentar y evaluar 

constantemente las acciones. Sólo así se pueden extraer lecciones aprendidas para poder 

decidir si se mantienen, ajustan o del todo se reencauzan las actividades y para poder ir 

generando una base común de conocimiento que pueda ser compartido. Este 

conocimiento es también la base para pensar en formas de extrapolar las experiencias y 

sacarles el máximo provecho en aplicaciones diversas y novedosas, incluso inesperadas. 
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2.3. Tema 3:Promoción del amor por la lectura 
 

Desde la voz de las y los docentes 
 
“En los rincones de lectura, vemos a niños de segundo leyendo un cuento a través de 
imágenes. Observan un cuento, lo escuchan y luego juegan un juego de mesa en la que 
contestan preguntas de comprensión de lectura”, Marlene Flores Arauz, de la experiencia 
“Aprendiendo juntos para nuestra niñez”, 73 Comte-Pavón, I Congreso de MP.  

 

Reflexiones iniciales: Diagnóstico de la situación actual, dificultades existentes y oportunidades 

para la mejora 

Los niños, niñas y jóvenes de nuestro país no leen y el que no lo hagan tiene graves consecuencias 

en términos de su formación académica, formación para el trabajo, formación para la vida. Las 

consecuencias van mucho más allá del mero acto de leer y se extrapolan a la capacidad de 

escribir/redactar, de descifrar el mundo, de desarrollar un sentido crítico del mundo que les rodea. 

Lo anterior constituye el punto de partida para las reflexiones en torno una problemática que 

tiene sus raíces en la formación que se recibe desde los hogares y en una cultura que es en general 

poco lectora.  

Para las y los docentes está más que claro que en los hogares costarricenses se da poca o nula 

importancia al acto de leer, por lo que el centro escolar debe asumir por completo no sólo el 

desarrollo de todas las habilidades de la comprensión de lectura (desde el reconocimiento y 

comprensión de las letras, palabras y frases, hasta la comprensión del sentido global del texto, el 

descifrado e interpretación crítica del mensaje), sino también la promoción de la lectura por 

placer.  

Preocupa aún más comprobar que lo anterior no se está dando en los centros educativos, con lo 

cual los jóvenes están “saliendo al mundo” sin saber y sin que les guste leer. 

La falta de tiempo suele ser la causa más mencionada en torno al por qué no se promueve la 

lectura en los centros educativos. A ello se suma la selección de obras que no son interesantes 

para las y los estudiantes y el uso de metodologías que no son motivadoras según sus distintos 

niveles de desarrollo. Para algunos, los propios docentes no son personas lectoras, no les interesa 

la lectura y así, tampoco ven valor en dedicar tiempo lectivo al acto de leer, ya ni qué decir a 

promover la lectura por el placer mismo de leer.  

Algunas medidas sugeridas por las y los docentes para combatir la apatía por la lectura incluyen: 
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o Combinar las lecturas obligatorias con otras más populares y “de moda” entre el público 

infantil y joven. 

o Promover el amor por la lectura en el núcleo familiar, para lo cual deben realizarse 

actividades en conjunto con las madres y padres, por ejemplo: talleres de lectura, charlas 

e incentivar a que lean a sus hijos e hijas de manera regular. 

o Organizar actividades como rincones de literatura, concursos de lectura, festivales 

literarios. 

o Dinamizar el acto de la lectura con dinámicas complementarias como dramatizaciones, 

musicalizaciones, uso de títeres, producciones artísticas a partir de historias o 

producciones literarias a partir de ilustraciones, finalización creativa de historias 

inconclusas. 

Comunes denominadores identificados en las experiencias presentadas:  

Objetivos (¿Qué buscan?) 

- Mejorar el acto de la lectura -reconocimiento de fonemas, pronunciación, entonación, 

fluidez-, comprensión. 

- Motivar la lectura por placer. 

- Mejorar las habilidades de comunicación escrita y oral (mejora en el volumen y calidad de 

vocabulario, ortografía y gramática, capacidades de redacción). 

- Desarrollar la creatividad y sentido crítico. 

Métodos/Estrategias (¿Cómo?)  

- Con comunicaciones al hogar para involucrar a padres y madres como corresponsables de 

las actividades. 

- Desarrollando dinámicas y actividades lúdicas paralelas a la lectura de los textos: 

preparación de dramatizaciones, maletín con un libro que va a la casa y regresa, música 

(canciones alusivas a cuentos), producción artística para presentar a fin de año, selección 

de un “personaje de compañía” para la lectura. 

- Visitas guiadas a la biblioteca. 

- Concurso de lectura. 

Dificultades encontradas (barreras, desaciertos, debilidades) 

- Estudiantes poco acostumbrados a realizar actividades artísticas, muy introvertidos. 

- En algunos casos, poco interés y apoyo desde el hogar para supervisar y 

corresponsabilizarse. 

- Falta de adaptación de las estrategias según el desarrollo en las habilidades de cada 

estudiante. 

- Poco tiempo para desarrollar las actividades con la amplitud necesaria. 
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- En algunos casos, al implementar dinámicas y actividades que generan ruido, se provoca 

malestar hacia colegas que imparten clases cerca o hacia directores y directoras que no 

creen en las metodologías lúdicas. 

Factores dinamizadores (aciertos, fortalezas)  

- En general una muy buena respuesta por parte de las y los estudiantes a las propuestas 

lúdicas, con mucho entusiasmo y motivación.  

- Apoyo de algunos padres y madres entusiasmados con las propuestas y emocionados al 

ver los cambios. 

- Apoyo de la dirección del centro educativo. 

Logros alcanzados  

- Estudiantes demuestran mejoras en las diversas destrezas para una lectura efectiva. 

- Aumento en el interés por leer, actitudes que al comienzo eran apáticas y al avanzar la 

experiencia fueron cambiando a entusiasmo. 

- Mayor cantidad de obras leídas. 

- Instauración de nuevos hábitos positivos como visita a la biblioteca durante los recreos. 

Lecciones aprendidas para replicar/exportar la experiencia de manera exitosa 

- Las metodologías deben adaptarse al nivel de desarrollo de las y los estudiantes para no 

generar frustración durante el proceso. 

- Las y los estudiantes suelen responder de forma muy positiva una vez que “descubren” la 

magia de los libros. 

- El apoyo desde el hogar es fundamental en la supervisión de las actividades y motivación.  

Conclusiones y recomendaciones  

- La promoción de la lectura efectiva (con fluidez y comprensión) debe estar dentro de las 

prioridades de las y los docentes, por la forma en que afecta a la totalidad del proceso de 

aprendizaje.  

- Se repite la necesidad de contar con el apoyo de las madres y padres de familia, con la 

dificultad de que se trata de un hábito que idealmente habría que desarrollar desde la 

niñez temprana, con mucha dedicación y con el ejemplo constante de las personas 

adultas. La sensibilización y concientización previas entre los miembros del hogar es 

fundamental para idealmente fomentar la lectura en el seno familiar y si no, al menos 

obtener su compromiso para el seguimiento y apoyo a las actividades propuestas por las y 

los docentes. 

- Las y los docentes parecen tener claras las metodologías y técnicas a implementar para 

fomentar entre sus estudiantes el gusto por la lectura, pues se han expuesto gran variedad 

de formas de lograr los resultados. Con ello pareciera que la limitación radica más bien en 



Lecciones aprendidas  Promoción del amor por la lectura 
 

26 
 

el tiempo (tanto de la persona implementadora como de sus estudiantes) y la dedicación 

adicional que se requiere para idear, organizar y ejecutar las actividades complementarias. 

Deviene nuevamente fundamental el apoyo de parte de colegas y superiores de la 

docencia y en general de todo el personal del centro educativo para contribuir, facilitar, y 

además no obstaculizar la realización de actividades. 

- En aquellas ocasiones en que la adquisición de libros y material de apoyo es una limitante, 

deberá pensarse en conseguir aliados (organizaciones, empresa privada, individuos) 

interesados en apoyar causas ligadas a la lectura.  

- Procesos como los comentados pueden dejar como resultado el descubrimiento de 

diversos talentos que podrían ser promocionados por las y los docentes en otros ámbitos 

externos al centro educativo, como por ejemplo concursos de lectura, de deletreo o de 

producción literaria a nivel nacional o incluso internacional. 
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2.4. Tema 4: Tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC`s) 
 

Desde la voz de las y los docentes 
 
“Los niño/as han mostrado mucha simpatía ante la tecnología. El acceso a ella ha permitido 
desarrollar diversos proyectos y habilidades. El uso de las computadoras ha permitido que 
lo/a niño/as sean más independientes”, tríptico explicativo de la experiencia “Nuestros niños 
dentro de la tecnología”, I Congreso de MP.  

 

El uso de las tecnologías por parte de las y los jóvenes, así como niños y niñas a edades cada vez 

más tempranas, son un tema que ha pasado de quererse confrontar a toda costa en el centro 

educativo, hasta ser aceptado, más bien a regañadientes o con un tono cierta resignación. Siendo 

la realidad que no es posible ni deseable desvincular a las y los estudiantes del uso de las 

tecnologías, el reto actual es cómo convertirlas en aliadas -en vez de enemigas- de los procesos de 

aprendizaje y formación para la vida. 

Las y los docentes consideran que las TIC`s pueden en efecto ser aliadas, siempre y cuando se 

tengan los conocimientos, herramientas y equipos necesarios para utilizarlas como tales, 

condiciones que no siempre se cumplen. 

Entre los problemas que plantean, se mencionan la falta de equipos en los centros educativos, 

programas no actualizados y una conectividad no uniforme, lo cual dificulta un acceso universal 

para el trabajo con herramientas tecnológicas, en especial en las zonas rurales. 

Asimismo, las y los docentes no siempre están al día con los últimos avances tecnológicos y no 

necesariamente investigan acerca de formas innovadoras en que las tecnologías pueden aplicarse 

en sus procesos de enseñanza, como por ejemplo aplicaciones (apps), plataformas o recursos en 

línea, cuyo uso podría fomentarse como parte del desarrollo mismo de sus lecciones o las tareas 

en el hogar. De igual modo, falta más apertura por parte de las y los docentes para escuchar y 

aceptar de sus estudiantes sugerencias sobre formas de implementar las tecnologías para la 

investigación, preparación de exposiciones o informes en formatos creativos y “fuera de lo 

común”. 

En general, es aceptado que un correcto uso de las tecnologías facilitaría mucho la labor docente 

en cubrir temas extensos y complejos, promover las capacidades creativas y de investigación, 

fomentar el trabajo colaborativo, incrementar el interés de sus alumnos tanto en consumir 

contenidos educativos como para producirlos, contribuyendo al desarrollo de actitudes más 

proactivas y menos pasivas frente al conocimiento. 
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Por último, es claro que un uso productivo de las tecnologías es una capacidad indispensable en 

los mundos académico y laboral actuales, y que el centro educativo debería preparar a las y los 

estudiantes para un ejercicio responsable de la “ciudadanía digital5” (Commonsense, s.f.), aspecto 

de la formación para la vida en el que definitivamente la educación está quedando en deuda.  

Como propuestas para lograr que las TIC`s sean incorporadas como aliadas del proceso educativo, 

las y los docentes mencionaron: 

o Capacitarse constantemente en los avances (herramientas, recursos, plataformas) que van 

surgiendo, para lo cual es necesario mantener una actitud receptiva.  

o Relacionar los contenidos temáticos con las TIC`s, en dos vías principalmente: 

o Como apoyo a las metodologías pedagógicas tradicionales utilizadas por las y los 

docentes. 

o Para motivar en las y los estudiantes un uso creativo en diversidad de formatos para la 

realización de tareas, informes (uso de power point, pow toons, prezi, creación de 

memes y collages, realización de películas caseras, utilizar whatsapp como medio de 

contacto más permanente y para compartir recursos). 

o Educar también a los padres y madres de familia en el uso efectivo y responsable de las TIC`s: 

es necesario abordar temas de convivencia armónica y ética también a nivel digital (evitando 

el cyber-bullying, el plagio de información, etc). 

o Requerir del MEP o procurar con patrocinadores un mejor equipamiento tecnológico para 

cerrar la brecha en el acceso a las tecnologías. 

Comunes denominadores identificados en las experiencias presentadas:  

Objetivos (¿Qué buscan?) 

o Apoyar la labor docente para facilitar el logro de los objetivos pedagógicos. 

o Mejorar la calidad en la relación docente-estudiante. 

o Contribuir a cerrar la brecha en el acceso tecnológico en los centros educativos.  

o Capacitar a las y los docentes en el uso de herramientas administrativas.  

Métodos/Estrategias (¿Cómo?)  

o Talleres de capacitación para docentes tanto en la adquisición de capacidades técnicas 

como en la sensibilización acerca de la importancia en el uso efectivo y responsable de las 

TIC`s. 

o Utilización de audiovisuales como apoyo a los contenidos temáticos vistos en clase. 

                                                           
5 De acuerdo a la organización no gubernamental estadounidense Common Sense -dedicada a la promoción del conocimiento 
cibernético responsable entre estudiantes- los 8 aspectos que deberían abordarse para una verdadera “ciudadanía digital” son: 1. 
Seguridad en línea; 2. Privacidad y seguridad; 3. Relaciones y comunicación; 4. Bullying cibernético y drama digital; 5. Huellas digitales y 
reputación; 6. Auto-imagen e identidad 7. Alfabetización sobre la información; 8. Créditos creativos y derechos de autor. Información 
consultada en https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship  

https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship
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o Promoviendo capacidades de investigación y exposición de contenidos. 

o Aprovechando recurso tecnológico existente en la institución. 

o Utilizando los celulares de las y los estudiantes para realizar juegos/retos educativos.  

Dificultades encontradas (barreras, desaciertos, debilidades) 

o Falta de equipamiento tecnológico en algunos centros educativos, baja conectividad. 

o Resistencia al cambio: falta de sensibilidad e interés entre algunos docentes. 

o Poco apoyo por parte de las madres y padres de familia. 

o Falta de recursos. 

o Docentes sobrecargados de trabajo. 

Factores dinamizadores (aciertos, fortalezas)  

o Actitud positiva de las y los implementadores, interés por hablar “el mismo idioma” 

(tecnológico) de sus estudiantes. 

o Aprovechamiento del recurso tecnológico y habilidades existentes. 

o Seguimiento a la implementación de las acciones. 

o Apoyo de algunas madres y padres de familia. 

Logros alcanzados  

o Mejor actitud de las y los estudiantes, no sólo hacia el uso de TIC`s, sino también hacia los 

contenidos abordados, mayor interés. 

o Mejor integración padres-madres-estudiantes al proceso educativo. 

o Estudiantes más independientes con interés por procurarse por sí mismos el acceso al 

conocimiento. 

o Docente con mayor disponibilidad de tiempo para una atención más personalizada de sus 

estudiantes. 

Lecciones aprendidas para replicar/exportar la experiencia de manera exitosa 

o La sensibilización previa de todos los actores es fundamental para minimizar la resistencia 

al cambio y fomentar el apoyo a las acciones: colegas de la docencia, padres y madres de 

familia, dirección.  

o Las y los docentes tienen que estar al día en el uso de TIC`s para poder hacer una buena 

transmisión de los conocimientos. 

o Las acciones de las y los docentes basadas en un genuino interés por mejorar las 

condiciones de sus estudiantes siempre encontrarán apoyo. 

Conclusiones y recomendaciones  

o La brecha en el acceso tecnológico (tanto en la forma de equipos como conectividad) es 

un reto muy importante que afecta la adecuada implementación de acciones tendientes a 
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fortalecer el uso y las capacidades en TIC`s. Es necesario procurar un mejor equipamiento 

y conectividad en los centros educativos de manera que se democratice la adquisición de 

estas habilidades, fundamentales para todos y todas. 

o La apertura y sensibilidad por parte de las y los docentes, tanto para adquirir y/o 

fortalecer sus capacidades en TIC`s, como para diversificar las formas de presentar los 

contenidos curriculares y de recibir las asignaciones de sus estudiantes, son cualidades 

fundamentales para que el uso de TIC`s se lleve a cabo de manera efectiva y éstas se 

conviertan en verdaderas aliadas del proceso educativo. 

o Paralelo al uso efectivo de TICs por parte de docentes y estudiantes (acceso, conectividad, 

capacidades técnicas) es fundamental la construcción de la “ciudadanía digital”, 

fomentando el uso responsable, apropiado y ético de los recursos tecnológicos, así como 

unas interacciones digitales que sean espejo de las interacciones personales y los valores 

humanos que en ellas se promueven.  
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2.5. Tema 5: Bienestar y formación docente 
 

Desde la voz de las y los docentes 
 
“Lo importante que es compartir. Los conocimientos. Las experiencias. Lo que funciona y lo 
que no funciona”. Ileana Calderón y Sandra Marchena, de la experiencia “Mi paletera mágica”, 
04 San José, I Congreso de MP. 

 

“Vemos que muchos maestros y profesores están sufriendo de burnout o fatiga crónica. 
Tuvimos actividades recreativas, deportivas, yoga y tuvimos muy buenos resultados. A veces 
topamos con el problema de que los administrativos ven esto como una vagabundería.” Allan 
Sánchez, Experiencia “Salud Ocupacional”, 05, 06 y 07 Desamparados, I Congreso de MP. 
 
 
“En la medida en que tengamos líderes en nuestras administraciones, la innovación 
pedagógica va a surgir. [Por ejemplo] se nos ocurrió colocar un arbolito llamado “La vida está 
llena de buenos momentos”. Cada hoja es un sobre con el nombre de un compañero para 
colocar mensajes positivos. Así mejoramos la motivación. Un personal motivado, da hasta 
más de lo que le toca. Para mí es la primera vez que participo [en un evento así], ¡me parece 
increíble!”, Kattia Zamora y Vanessa González, experiencia “Liderazgo y comunicación asertiva”, 
36 Heredia, I Congreso de MP. 

 

Según se abordó en el documento de la Fase I, las y los trabajadores de la docencia constituyen 

uno de los segmentos laborales que más sufre de “burnout” y de quebrantos de la salud 

directamente originados en el ejercicio de su profesión. Debe hacerse la aclaración de que este 

apartado deberá verse como “entre paréntesis”, pues el SEC ha promovido el diseño, aprobación y 

adopción de una política de salud laboral que vendría a dar una respuesta a muchas de las 

preocupaciones externadas por las y los docentes en las actividades del MP. No obstante lo 

anterior, el tema se aborda en este documento pues fue el eje temático de varias propuestas 

implementadas por las y los docentes en el marco del trabajo en MP. 

Sobrecarga de trabajo y asignación de responsabilidades ajenas a la docencia, poco 

acompañamiento para el adecuado manejo del estrés, poco respaldo legal-administrativo y 

familiar para el efectivo ejercicio de la enseñanza, irrespeto al tiempo de descanso, poco acceso a 

la actualización y/o fortalecimiento continuos de capacidades, desvalorización social de la 

profesión, limitada disponibilidad de recursos (infraestructura, equipo, materiales) para la efectiva 

implementación de las acciones pedagógicas, son algunas de las razones que a grandes rasgos se 

señalan como situaciones problemáticas para alcanzar el bienestar docente. 
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La falta de interés de los padres y madres de familia en los procesos educativos de sus hijas e hijos 

es considerada una problemática cada vez más extendida y con efectos sumamente adversos, 

tanto para las y los estudiantes como para sus docentes. El considerar que el centro educativo es 

una especie de guardería y que las y los docentes son responsables no sólo de transmitir 

conocimientos y construir capacidades (académicas, técnicas y personales), sino también de 

subsanar problemas de formación no trabajados o descuidados desde el hogar, ejerce en todo el 

centro educativo una gran presión, máxime si a este escenario se añade que cada vez son legal y 

socialmente menos permitidas las acciones disciplinarias, dejando al cuerpo docente en 

situaciones de gran contradicción con las consecuentes sensaciones de impotencia e indefensión. 

En el tema de formación continua, las y los docentes consideran que no tienen acceso a 

oportunidades de fortalecimiento de capacidades en temas pertinentes, pues muchas de las 

capacitaciones se imparten en formato “cascada”, con lo cual sólo un reducido número de 

docentes accede directamente a las actividades. Además, estiman que la única manera de 

capacitarse es hacerlo durante los fines de semana, lo cual se complica en personal que por la 

sobrecarga de trabajo ya está dedicando gran parte de su tiempo libre a cubrir las 

responsabilidades laborales.  

Como formas de coadyuvar a alcanzar mejores condiciones para el ejercicio de la labor docente, 

las y los trabajadores de la educación mencionaron: 

o Implementar una adecuada asignación de las labores a lo interno del centro educativo, de 

manera que las tareas meramente administrativas no queden recargadas en el personal 

docente, sino en personal administrativo o en docentes en reubicación. 

o Contar con programas y centros de salud especializados para docentes, capacitación en 

manejo del estrés y técnicas de auto-cuidado y resolución armónica de conflictos. 

o Posibilitar y facilitar espacios recreacionales y de relajación para las y los docentes en que 

se lograrían no sólo beneficios individuales en cada participante, sino también para el 

grupo de colegas gracias a un mejor clima laboral (interacciones más armónicas,  

promoción de la solidaridad). 

o Re-incorporar a los padres y madres de familia en el proceso educativo, apuntando a un 

rol de comprometido apoyo a la labor docente (tanto activo, con acciones que contribuyan 

a la implementación de iniciativas, pero también de no obstaculización de las iniciativas), 

apoyo a sus hijos e hijas (seguimiento y supervisión en el hogar de los procesos 

educativos, apoyo emocional en situaciones difíciles). 

o Sensibilizar a directores y directoras de centros educativos en torno a las problemáticas 

que vive el personal docente de su institución y promover un verdadero liderazgo en el 

manejo de éstas. 

o Diversificar las oportunidades de formación continua para docentes e implementar 

acciones para posibilitar su participación (flexibilidad de horarios, oferta más 

democratizada, recursos en línea, organización de encuentros, convivios, pasantías para el 

intercambio de conocimientos). 
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Comunes denominadores identificados en las experiencias presentadas:  

Objetivos (¿Qué buscan?) 

- Mejorar la salud ocupacional del personal docente y con ello mejorar su motivación.  

- Mejorar el clima laboral a través de mejores relaciones entre los miembros de toda la 

comunidad educativa (personal docente y administrativo, padres y madres, estudiantes, 

entorno comunitario). 

- Replantear el rol que juegan directores y directoras de los centros educativos de cara a 

unas relaciones laborales basadas más en el liderazgo y la motivación y menos en la 

jerarquía. 

- Incorporar a los padres y madres como apoyo a los procesos educativos. 

- Fortalecer las capacidades de las y los docentes para un ejercicio actualizado, innovador e 

inclusivo de la labor docente. 

Métodos/Estrategias (¿Cómo?)  

- Talleres y reuniones de inducción y sensibilización con los actores que se desea involucrar. 

- Actividades recreacionales y de sensibilización con padres y madres de familia.  

Dificultades encontradas (barreras, desaciertos, debilidades) 

- En ocasiones, se trata de acciones de lenta implementación, por lo que se requiere 

paciencia antes de comenzar a ver resultados. 

- Algunas acciones son percibidas por colegas, personal de apoyo e incluso padres y madres 

de familia como “trabajo extra”, por lo que es difícil lograr su compromiso. 

- Las acciones que pretenden “corregir” actitudes en personal de mayor jerarquía suelen 

topar con mayor resistencia. 

- La falta de recursos económicos son una dificultad a la hora de querer apoyar a padres y 

madres de familia con un refrigerio o afines para posibilitar/incentivar su participación en 

las actividades. 

Factores dinamizadores (aciertos, fortalezas)  

- Los espacios se han aprovechado con entusiasmo y han provocado motivación entre los 

beneficiarios y beneficiarias. 

- El entusiasmo y compromiso de las y los implementadores. 

- Conocer de cerca el contexto familiar de las y los estudiantes. 

- Apoyo de las zonales para promover las acciones. 

Logros alcanzados  

- Se ha despertado el interés de colegas para apoyar y participar en las iniciativas. 
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- Se ha mejorado el ambiente laboral gracias a un manejo asertivo del estrés laboral y al 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

- Docentes mejor capacitados en la herramienta del registro electrónico. 

- Padres y madres con interés y compromiso, con cambios de actitud demostrados para 

participar en los procesos educativos. 

- Concientización acerca de las poblaciones con capacidades diversas. 

Lecciones aprendidas para replicar/exportar la experiencia de manera exitosa 

- Se evidencia que hay iniciativas interesantes implementándose todos los días pero que no 

se están documentando. 

- Existe aún gran desconocimiento de los derechos laborales del personal docente y/o 

temor de exigirlos. 

- El efectivo uso de las tecnologías es un gran apoyo para optimizar muchas de las tareas del 

cuerpo docente, dejando más espacio para el cultivo de relaciones de calidad entre 

docente y estudiante. 

- El apoyo de las madres y padres de familia debe valorarse como fundamento 

metodológico en el desarrollo del proceso educativo, pero las iniciativas deben estar 

adaptadas según los contextos socio-económico y cultural de las familias. 

- Otros actores pueden involucrarse también al proceso educativo: representantes del PANI, 

Juntas de Educación. 

Conclusiones y recomendaciones  

- Una vez más se vuelve necesario recalcar que la labor docente responde a situaciones que 

ocurren dentro del centro educativo, pero muchas de ellas tienen su origen en las familias 

y comunidades en las que se desenvuelven las y los estudiantes. Según se manifestó en las 

declaraciones del Congreso Nacional en MP, el trabajo para implementar el MP debe verse 

como colaborativo y pluralista, y nunca como asignación exclusiva del personal docente. 

Los primeros interesados en que las y los docentes no estén solos en este camino, 

deberían ser las madres y padres de familia y, si bien pareciera una declaración que peca 

de obvia, las experiencias implementadas en este proceso demuestran que en muchas 

ocasiones se requiere de un activo trabajo de sensibilización y convencimiento para que 

las madres y padres se decidan y comprometan a apoyar el proceso educativo. 

- Los retos en salud ocupacional del cuerpo docente merecen la máxima atención de las 

direcciones y otras autoridades educativas. Nunca será suficiente la importancia que debe 

reconocérsele a la labor docente, y con ello a la necesidad de que el personal responsable 

esté en las mejores condiciones físicas, mentales y emocionales para llevarla a cabo. 

Empoderar a las y los docentes acerca de sus derechos laborales y las vías para exigirlos, 

de las formas prácticas de promover su salud (técnicas de auto-cuidado, actividades 

recreacionales entre colegas) es una práctica fundamental si se quiere contar con personal 

más sano y feliz a cargo de la formación de las y los estudiantes. 
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- Con la finalidad de optimizar los procesos educativos, es imperativo que las y los docentes 

cuenten con igualdad de oportunidades no sólo para acceder a capacitaciones, sino 

también en contar con el apoyo de las direcciones de sus centros educativos (en la forma 

de flexibilidad horaria, descargo de responsabilidades). El llevar a cabo actividades 

presenciales periódicas para el intercambio de experiencias se vislumbra como una forma 

efectiva de promover el aprendizaje continuo de corte no formal pero eminentemente 

práctico. 
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III. Conclusiones y 
recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones que aquí se presentan hacen énfasis en el proceso de 

implementación de MP, tanto en relación a sus avances y al camino que tiene por delante para 

alcanzar sus dos objetivos primordiales: 1- La implementación -continuada y sostenible- de 

acciones que contribuyan a mejorar la calidad de la educación pública costarricense con un 

enfoque de formación para la vida y 2- La formulación de una política educativa nacida de las 

aulas, nutrida de los aportes de las y los docentes hechos en diversos momentos de este proceso.  

 

En relación a la implementación de propuestas pedagógicas para la 

mejora de la calidad de la educación 
 

Robustecimiento del proceso. El SEC tiene apenas siete meses de estar implementando el MP 

entre su afiliación y ya puede dar cuenta de importantes logros. Se trata de un proceso aún joven, 

de ahí la importancia de no permitir que se pierda el entusiasmo inicial típico de cualquier 

proceso. Para ello es fundamental que el SEC, como líder del proceso, identifique y se apoye en las 

y los participantes que han demostrado decidido compromiso hasta la fecha. Para clasificar a los 

distintos tipos de participantes, es posible aplicar el concepto de Rogers de “adoptadores 

tempranos” (“early adopters6”) (Rogers, 1983) quienes ejercen un rol clave para potenciar el 

proceso: con su compromiso espontáneo y su trabajo, son quienes producen los primeros 

resultados tangibles, los cuales a su vez, servirán para convencer a otros ─ normalmente los aún 

escépticos que más tarde conformarán la “mayoría temprana” (“early majority”) ─  e ir avanzando 

en esta “curva de distribución”. En ésta, se considera que el salto más difícil es precisamente el 

que pasa de los adoptadores tempranos a la mayoría temprana, pues los primeros se identificaron 

con la idea o propuesta de forma diríase natural, mientras que para los segundos debe mediar un 

proceso de convencimiento, de beneficios demostrados, de logros que además de ser alcanzables, 

merecen la pena el esfuerzo7 (Rogers, 1983). Para lograr este salto es importante apoyarse en el 

efecto de las pequeñas victorias visto más atrás en este documento: difundir y dar mérito a cada 

logro que se va teniendo en el proceso es motivante para quienes implementan las acciones y 

resulta ejemplificante para terceros. Es, en suma, el “sí se puede” más allá de un slogan y 

sustentado en evidencias reales, palpables.  

                                                           
6 Everett Rogers diseñó la curva de distribución para comprender de qué manera las ideas y productos son difundidos, aceptados y 
adoptados por una audiencia/mercado. El proceso inicia con 1. Los innovadores o líderes y continua de la siguiente manera: 2. 
Adoptadores tempranos; 3. Mayoría temprana 4. Mayoría tardía; y por último 5. Rezagados. Rogers, E. (1983). Diffusion of Innovations 
(3 ed.). Nueva York: The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co. 
7 Rogers también establece que son cinco los atributos de una innovación que perciben los miembros de un sistema social: 1.  Ventaja 
relativa; 2. Compatibilidad; 3. Complejidad; 4. Posibilidad de intentarla [su implementación] y 5. Posibilidad de observarla [su 
implementación].  
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El triángulo educativo. En este proceso de incorporación de aliados, no puede dejarse de lado la 

necesidad de fortalecer el triángulo de la educación: estudiantes-padres/madres-docentes. En un 

37% de las experiencias (25 de 66) las y los docentes calificaron como un acierto o un factor 

dinamizador para el éxito, la buena disposición de las madres y padres de familia en apoyar la 

propuesta. Por otra parte, un 24% de las experiencias (16 de 66) la falta de apoyo de las madres y 

padres fue calificado como un desacierto o barrera para la óptima implementación. Es interesante 

que en algunas experiencias se destaca el rol de las madres y padres en ambos extremos al mismo 

tiempo: como factor dinamizador y como barrera. Con ello, un 50% de las experiencias asignó a la 

participación familiar -o falta de ésta- un rol tan importante como para considerar que entorpecía 

o potenciaba la implementación. 

Sistematización y documentación. No puede pretenderse difundir propuestas, ideas, lograr su 

adopción y conseguir aliados si no se les facilita las cosas a los demás grupos del proceso que no 

son los adoptadores tempranos -mencionados arriba-. La motivación por sí sola no será suficiente 

para hacer funcionar y avanzar los procesos y se requerirá del aporte de insumos y conocimientos 

además de acompañamiento. Una forma excelente de hacerlo es brindar a las y los participantes 

acceso fácil y efectivo a productos externos de apoyo y a los surgidos del propio proceso, lo cual a 

su vez contribuye a crear sentido de pertenencia (“todos trabajamos por la misma causa”). Para 

lograrlo, debe primero promoverse entre las y los implementadores la cultura de la 

sistematización y documentación de las experiencias, de modo que la información que se difunda 

no sea sólo descriptiva (¿cuál fue la experiencia? ¿cómo se implementó?) sino que también 

contenga ya un análisis crítico, como el que realizaron las y los docente en la segunda jornada de 

talleres. Es de la identificación de aciertos y factores de éxito y de los desaciertos y barreras que 

pueden extraerse lecciones para 1. Mejorar uno mismo su propia implementación (evaluar para 

corregir, reencauzar una acción en curso o bien repetirla en el futuro) y 2. Posibilitar a terceros 

una implementación adaptada a sus contextos, con mayores posibilidades de éxito. Hay un valor 

incalculable (para la persona implementadora vista individualmente y para el proceso) en 

ahorrarle a otros el pasar por una penosa curva de aprendizaje en la cual se repitan errores o no se 

tomen en cuenta aspectos que ya uno pudo comprobar de su propia experiencia. Insistimos en 

que “[…] la sistematización de los errores es tan importante como la de los aciertos. Así, la 

sistematización se convierte en una herramienta de aprendizaje para todos los involucrados: desde 

los beneficiarios, hasta las instituciones8.” (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación -FAO-, 2004) Para que la información recogida sea realmente útil, deberán 

facilitarse a los y las participantes los instrumentos que faciliten su labor de sistematización y 

documentación y promoverse un uso consciente de éstos. No se trata de rellenar formatos por 

rellenarlos, sino de verdaderamente realizar un análisis de los datos que se van a plasmar y de 

pensar en las personas que leerán esa información: tiene que ser inteligible, digerible y aplicable.  

Los productos de comunicación y los canales de difusión. De la sistematización y documentación 

de experiencias quedará en manos del SEC gran cantidad de información valiosa, la cual deberá 

                                                           
8 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO- (2004). Guía Metodológica de Sistematización. 

Programa Especial para la Seguridad Alimentaria PESA en Centroamérica. FAO-Roma. 



Conclusiones y recomendaciones 

38 
 

convertirse en productos de comunicación, cuya efectiva difusión habrá que idear para lograr su 

máximo aprovechamiento de acuerdo a las audiencias beneficiarias. Al menos dos canales 

deberían utilizarse como base: 

1. Plataforma en línea: Contar con un banco de experiencias en línea es sin duda alguna una 

manera relativamente económica y efectiva de llegar a una audiencia muy amplia. Deberá 

ponerse especial énfasis en su usabilidad y estética, diversificar los formatos de soporte de 

la información y en la medida de lo posible, posibilitar la interacción con la audiencia. La 

plataforma principal debería estar acompañada por actividad promocional en redes 

sociales y la realización regular de eventos en línea (tipo webinars) en donde se aborden 

temas de interés relacionados con las experiencias -consejos útiles para su 

implementación, errores comunes y aspectos a tener en cuenta-, ya sea por parte de las 

propias personas implementadoras o por personas expertas externas). 

2. Actividades presenciales: La interacción personal entre pares compartiendo sus 

conocimientos es una experiencia de provecho tanto para quienes exponen su saber como 

para quienes lo consultan. La feria de experiencias pedagógicas exitosas llevada a cabo 

durante el Congreso Nacional de MP fue un rotundo éxito, y las y los docentes 

agradecieron con entusiasmo el haber podido participar y expresaron su deseo de que 

este tipo de actividades se organizaran con mayor frecuencia. La organización de eventos 

masivos es costosa, tanto en recursos económicos como en desgaste del equipo 

organizador, por lo que una periodicidad alta quizás no sea lo más deseable. En su lugar, 

podría pensarse en organizar eventos (convivios, encuentros) que sin necesidad de ser 

multitudinarios, se constituyan en buenas oportunidades para un intercambio más 

personalizado de las experiencias, por ejemplo entre centros educativos o circuitos. La 

realización de pasantías cortas es otra modalidad que sería de mucho provecho. En ellas, 

el o la docente iría de visita al centro educativo donde un o una colega esté 

implementando una propuesta de su interés pudiendo así tener una experiencia vivencial 

de cómo se implementa, qué dificultades plantea y qué resultados puede alcanzar. 

Motivación constante. La implementación de las acciones de MP como buscar, adaptar y adoptar 

nuevas prácticas y técnicas, documentar prácticas “antiguas”, participar en eventos y contribuir 

con actividades, indudablemente significa a las y los docentes un esfuerzo adicional al que ya 

vienen realizando. El SEC, como líder del proceso, deberá establecer mecanismos para reconocer a 

sus implementadores sus esfuerzos y éxitos. Algunas formas simbólicas de hacerlo incluyen el 

otorgamiento de certificados de excelencia y el reconocimiento público en eventos presenciales o 

en redes sociales. Otras formas que sí comprenderían la dotación de un estímulo o premio, 

podrían incluir: concursos de experiencias pedagógicas para la obtención de un premio aplicable a 

la experiencia misma (recursos para mejorarla o para lograr su continuidad) o concursos de 

docentes a cargo de experiencias exitosas, con premios en la forma de capacitaciones o incluso 

actividades antiestrés y recreacionales.  
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En relación a la formulación de una política educativa nacida desde las 

aulas 
 

Rescate de insumos desde las aulas. Durante los siete meses que el SEC lleva implementando el 

MP, ha sido capaz de recoger insumos valiosos para la formulación de una política educativa que 

refleje, según se ha dicho -- la capacidad de las y los docentes para la observación y diagnóstico de 

problemáticas de la educación; -- su sensibilidad y preocupación por hacer aportes sustanciales a 

los problemas detectados y -- su capacidad para idear formas innovadoras de mejorar la calidad de 

los procesos educativos. A continuación, un resumen de los insumos recogidos desde las aulas: 

Formación para la vida: el eje transversal de contenido. Como se apuntó desde la I Fase 

de este proceso, cinco fueron los temas que se identificaron como grandes ejes de trabajo: 

1. Convivencia armónica; 2. Currículo/Metodologías pedagógicas; 3. Promoción del amor 

por la lectura; 4. Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y 5. Bienestar y 

formación docente. Mientras tanto, Formación para la Vida se identificó como el eje 

transversal que como gran objetivo (acorde a los postulados del MP) permea (o debe 

permear) cada uno de los anteriores grandes ejes temáticos y en consecuencia, cada una 

de las experiencias implementadas.  

El juego y la diversión: el eje transversal metodológico. En esta II Fase ha sido posible 

identificar un elemento muy interesante que es igualmente común a todos los temas: el 

rescate del juego y la diversión, ya no como gran objetivo en sí mismo, sino como la 

metodología de trabajo para el logro de los resultados. Las y los docentes expresan a partir 

de sus experiencias una necesidad de cambio de paradigma, en que el juego y la diversión 

se consideren seriamente como las metodologías para trabajar los grandes temas 

mencionados arriba. Todos los y las docentes que implementaron metodologías lúdicas en 

sus aulas para la implementación de sus experiencias tuvieron resultados exitosos en 

todos los ámbitos de interés: mayor interés en el contenido curricular; aprendizaje 

significativo; desarrollo de destrezas “inesperadas”; mejor ambiente grupal -más alegría-; 

mejor convivencia, respeto y solidaridad entre pares; mejoramiento de la autoestima y 

confianza individuales; sentido de pertenencia; reducción del estrés en el aula; 

mejoramiento general de la experiencia enseñanza-aprendizaje para todos los 

involucrados e involucradas. Si bien las percepciones bastante arraigadas entre algunos y 

algunas docentes y jefaturas de que el juego y la diversión son una “alcahuetería” o 

“pérdida de tiempo” plantean una barrera para la implementación de técnicas 

pedagógicas innovadoras, es lo cierto que también existe cada vez más evidencia 

científica9 (Brown, 2008) disponible y de libre acceso que en definitiva abre oportunidades 

sin precedentes para las y los interesados en promover ese cambio de paradigma, con el 

amparo científico necesario para poder sostener que “el juego y la diversión son cosas 

serias”. A lo anterior, es decir al uso del juego y la diversión en el plano del bienestar 

                                                           
9 Op cit Stuart Brown https://www.ted.com/talks/stuart_brown_says_play_is_more_than_fun_it_s_vital 

https://www.ted.com/talks/stuart_brown_says_play_is_more_than_fun_it_s_vital
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estudiantil, debe sumarse su uso en el plano del bienestar docente. Tan importante es la 

incorporación de lo lúdico en los procesos educativos como lo es en el quehacer de las y 

los adultos. Retomando la grave problemática de burnout -real y potencial- y de 

padecimientos directamente originados en el ejercicio de la profesión, las y los docentes 

necesitan contar con espacios de recreación, aprendizaje y convivencia periódicos en que, 

igual que sus estudiantes, el juego y la diversión les ayuden a mejorar las relaciones, 

ampliar sus conocimientos y tener una experiencia de trabajo más agradable y feliz que 

redundaría en beneficios para toda la comunidad educativa.  

Alianza intersectorial. Paralelo al esfuerzo que supondrá el proceso de diseño y formulación de la 

política educativa alternativa, el SEC deberá trabajar en otro proceso quizás igual de relevante: 

conseguir aliados estratégicos que coadyuven a la fase de posicionamiento y negociación con las y 

los tomadores de decisiones. Estos aliados estratégicos pertenecerán a organizaciones, 

instituciones de gobierno e incluso la empresa privada. Para ello será fundamental: 1. Realizar un 

mapeo de los posibles aliados y el rol que jugarían y 2. Diseñar una estrategia de comunicación 

que dé a conocer el proceso de MP, ─haciendo énfasis en su aspecto propositivo y constructivo─ 

en los logros alcanzados y en el esfuerzo constante que hacen las y los docentes desde las aulas 

─enaltecer la labor docente entre la opinión pública─  y el que realiza el SEC como ente líder de 

este proceso de cambio y mejora de la educación costarricense ─enaltecer la labor sindical─.  

Unión de esfuerzos. La formulación de una política pública no es un mero ejercicio académico ni 

una demostración de fuerza de un determinado colectivo. Es un trabajo colaborativo muy arduo 

que se emprende para la consecución de un fin de interés público. Como se dijo en el documento 

de la Fase I, una política creada en el marco del MP debería idealmente armonizar la visión macro 

del proyecto país en que vivimos actualmente ─no en el país de nuestra utopía─ con la visión 

aterrizada y contextualizada que sólo las y los docentes pueden proveer. Es importante que el SEC 

sea capaz de presentar lo que denomina como una propuesta de política educativa alternativa, 

pero igualmente importante es lograr hacerlo en el marco de una estrategia de negociación y 

consenso, gracias a la cual existirán más probabilidades de que la propuesta de política sea 

recibida y analizada con la seriedad que merece por parte de las y los tomadores de decisiones. 

Con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y de no saturar al poder público ─donde a fin de 

cuentas se decidirá el destino de la propuesta─, el SEC y la ANDE deberían analizar la conveniencia 

de hacer converger su trabajo e idealmente presentar una sola propuesta, la cual ganaría 

muchísimo en términos de solidez y posicionamiento.    

Aprender de las experiencias de otros países.  Durante el Congreso en MP: Hacia una política 

educativa, el SEC contó con la participación de representantes de la IE, quienes hicieron referencia 

a algunos procesos de MP que están emprendiendo las organizaciones sindicales de otros países 

en Latinoamérica. Contar con información actualizada acerca del curso que han llevado en dichos 

países los procesos de formulación, presentación y promoción de políticas educativas alternativas 

constituiría un insumo de mucho valor para el proceso en Costa Rica. Si bien cada contexto país es 

distinto, sería interesante conocer dónde han encontrado dichos procesos sus más grandes 

escollos y con qué estrategias y recursos se han superado -o no-. En suma, aprender de las 
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lecciones extraídas de los procesos de organizaciones amigas en otros países contribuiría a facilitar 

el proceso en Costa Rica y la IE podría ser el canalizador por excelencia. 
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IV. Reconocimientos y 
agradecimientos 

 

El SEC reconoce la extraordinaria dedicación de las y los docentes que desde enero de 2017 han 

participado activamente del Movimiento Pedagógico. 

Su esfuerzo y los resultados alcanzados en tan poco tiempo en la implementación de las 

experiencias pedagógicas innovadoras demuestran no sólo su enorme capacidad profesional, sino 

también, que son guiados por una verdadera pasión por mejorar cada día su quehacer en 

beneficio de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 

Asimismo, agradece sus invaluables aportes al proceso de construir una política educativa nacida 

desde las aulas. Sus reflexiones, inquietudes y propuestas serán tomadas en cuenta como el 

insumo más valioso de este proceso. 

Se destaca además la labor de las personas integrantes de la Comisión del Movimiento 

Pedagógico: Edgardo Morales Romero, Yessica Cubero Rodríguez, Damaris Solano Chacón y 

Gabriela Fonseca Guerrero en su incansable esfuerzo por promover activamente el Movimiento 

Pedagógico entre toda la afiliación SEC. 

Se divulgan a continuación los nombres de las y los docentes cuyas experiencias pedagógicas 

fueron compartidas, tanto en los talleres de análisis como en el Congreso de Movimiento 

Pedagógico.  

¡Les felicitamos por sus logros y les instamos a continuar tan importante esfuerzo! 

Tabla 2. Docentes que presentaron experiencias pedagógicas 

innovadoras 
 

Docente responsable Nombre de experiencia 

Ciudad Neily 

Grace Urbina Identificando las diferencias de los seres vivos y no vivos 

Murba Sequeira  
Blanca López  

Creando y jugando con figuras geométricas 

Mara Velitt Loría 
Desarrollando mi creatividad  
Ilustrando mis escritos 
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Marjorie Mora 
Laura Gómez  

Construyendo pensamientos crítico-creativos 

Yorleny Castrillo 
Vera Lidieth Villalta  

Aprendiendo juntos para nuestra niñez 

Yohana Toribio  
Natalia Villalobos Hernández  

Interculturalidad  

Daly Araya  Evidenciando las mejoras de infraestructura de aulas 

Guanacaste 

Marbeth Pérez 
Eylin Muñoz  

Inclusión de la comunidad educativa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y enseñanza del inglés 

Milly Jiménez, 
Ivannia Pérez  
Angélica Vengas 

Rescate del lenguaje chorotega mangué 

Gerardo Solano  
Liseth Apuy  
Yadira Jiménez 

Aprendizaje significativo del entorno 

Silvia Elena Apú 
Noemy Contreras 
Grace Salazar  

Aprendo números y sílabas con material reciclado 

Roxana Álvarez  El libro viajero 

Yorleny López  La lana misteriosa 

Ma. Lorena Herrera  Nuestro estudiantado dentro de la tecnología 

Odette Baltodano 
Yoheidy Gómez  

Hacia una identidad cultural y desarrollo sostenible 

Guiselle Loásiga  
Fabio Valverde  
Graciela Marín  

Regiones socioeconómicas  

Limón 

Rafael Chinchilla Juguemos, reciclemos, innovemos, aprendamos 

Ana Yancy Saénz 
Karla Alvarado Muñoz  

 
Cubos Mágicos 

Olga Román  Tendedero de la Sabiduría 

Francisca Espinoza  Juntos podemos lograrlo 

Marcia Golding 
Berta Smith Selva  

Reconocimiento de signos matemáticos 

Virginia Powell  Concientizar estudiantes y padres/madres de famiia 

Adrián Barrantes Navarro 
Katherinne Ramírez Oconitrillo 

Sintetizar planes de estudio: educación física para un 
enfoque realista 

Norma Dailey Dailey 
Involucrar a estudiantes indígenas como una sola 
hermandad estudantil 

Iris Atencio Caballero Idioma Bribri: bingo, ampos. 
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Pérez Zeledón 

Elizabeth Flores Obando El semáforo de la disciplina 

Rocío Leitón Barboza El arbolito de la responsabilidad 

Jairo Espinoza Chaves  Movimientos relajantes 

Esteban Jiménez Artavia  
Mis manos para multiplicar  
aprender jugando 

Rocío Leitón Barboza Los días de colores 

Marcia Mena Suarez  365 experiencias exitosas para primaria 

Alejandro Quesada Zúñiga  Equidad de género con empatía 

Marta A. Zúñiga Montero 
Andrea Acuña Ureña  

Un rincón para los sueños 

Área Metropolitana 

Doris Álvarez  
Vania Azofeifa  

Frases célebres y valores 

Catalina Murillo Evaluación integral de la asignatura de español 

Marta Lorena Moreno La biodiversidad 

Marisol Ramírez Reconocimiento y valoración del Día del Trabajo 

Jacqueline Calvo  
Jorge Solano 

Los planetas del arco iris  
Natación en el medio natural 

Anay Castillo 
Susana Otárola  

La importancia del proceso de la lectoescritura y 
aprendizajes de tablas de multiplicar 

Kattia Zamora 
Vanessa González  

Liderazgo y comunicación asertiva de administradores 
educativos 

Ana Isabel Monestel Inter-clase 

Ileana Calderón Mi paletera mágica 

Allan Sánchez  
Alexandra Flores 

Propuesta pedagógica en salud ocupacional 

Cinthya Solano  Mis deditos mágicos 

Teresita Solórzano  Lectura lúdica 

Lourdes Leitón  
Lander Betancourt  

Festival de lectoescritura 

Leónidas Ledezma González  Jugando a repartir 

Lilliana María Quesada Herrera 
Evelia Vargas 

Mejoramiento en las relaciones de convivencia entre 
docentes, padres/madres y alumno/as 

María Elena Morera Barboza Tablero para dividir: introducción o refuerzo 

Rodrigo López Chaves 
Mejoramiento en las relaciones de convivencia entre 
docentes 

Beatriz Ramírez Montero 
Inferencia del narrador y mundo mostrado a partir de 
una propuesta lúdica 
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Jéssica Centeno Gómez 
Presupuesto familiar para mejorar la economía de la 
familia 

San Carlos 

Sandra Rojas  
Noylin Esquivel Varela 

Somos diferentes, pero con un mismo corazón 

Mirna Rodríguez  Sistema alternativo de comunicación 

Roberto Morales  
Eduardo Aponte Quirós 

Fomento de la lectura a través de la biblioteca 

Vicente López  El cuento diario 

Dennise Trejos  Amasando letras 

María Jesús Esquivel Camacho Trencito de valores 

Jeannette Villalobos Porras Me divierto y aprendo 

Roxana Blanco Esquivel El mundo mágico de la lectura 

Puntarenas 

Luis Diego Vargas  Método para la flauta dulce  

Norma Ramírez  Transformación de escuela unidocente 

Julieth Aguilar  Uso de tecnología 

Ma. del Carmen Matamoros  
Hidroponía y tecnología como apoyo a escuelas 
multigrado 

Orlando Medina Trejos  Una presentación de las tecnologías 

Xinia Ledezma  Fomento a la lectura 

Enia Vindas Peres Mi huerta, un recurso con un corazón 

Minor Fonseca Chavarría Maestros sustitutos 
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Anexos 

Anexo 1 |  Tabla 3. Experiencias pedagógicas innovadoras: resultados, dificultades/factores 

dinamizadores y lecciones aprendidas 
 

Experiencia pedagógica Principales logros alcanzados 
Dificultades y factores 

dinamizadores 
Lecciones aprendidas 

67 Puerto Jiménez  
Identificando las diferencias entre seres 
vivos y no vivos 

● Estudiantes identifican amenazas a las 
distintas formas de vida. 
● Docentes implementaron técnicas 
pedagógicas aplicables a muchos otros 
temas/asignaturas. 

☹ ● Falta de tiempo  

😊 ● Técnicas y recursos atractivos 
● Madres y padres comprometidos 
● Aprovechamiento del entorno natural 

Puede ser utilizada en cualquier nivel para la misma u 
otras materias.  Solo se debe usar la creatividad, inventiva.  
Debe preverse el tiempo: el entusiasmo entre las y los 
estudiantes hace que deba asignarse más tiempo a la 
actividad.  

69 Río Claro 
Figuras Geométricas 

● Enriquecimiento del conocimiento 
● Se logró la participación activa del grupo 
gracias a técnicas participativas p.ej. 
elaborar las formas por medio de colores; 
clasificar cada figura geométrica con 
diferente material. 

☹ ● Falta de recursos económicos 
(materiales) 

😊 ● El juego como factor de éxito 
● El uso de material de desecho para abaratar 
costos y minimizar impacto ambiental 

Cada docente tiene su originalidad y debe actuar 
conforme a ella. 

71 Paso Canoas 
Interculturalidad (Costa Rica-Panamá) 

● Estudiantes reconocen los aportes 
culturales de cada cultura.  Un vocabulario 
más amplio. Participan en bailes típicos (la 
escuela tiene un conjunto típico 
costarricense y uno panameño). 
● (No se esperaba) una participación muy 
positiva de parte de los padres de familia. 

☹ ● Falta de tiempo para todas las 
actividades que se deseaba implementar 
● Falta de interés de alguno/as colegas 

😊 ● La riqueza cultural dentro del centro 
educativo: familias y docentes bi-nacionales 
● Participación entusiasta de madres y padres  

Fue excelente como aprendizaje y enseñanza futura. 
Se presta más para trabajar en áreas limítrofes con otros 
países (Panamá, Nicaragua), pero se puede aplicar en 
todas las escuelas en donde exista el interés de realizarlo 
para promover el amor por la diversidad de culturas. 

72 La Cuesta 
Desarrollando mi imaginación y lo 
demuestro escribiendo 

En proceso: Todavía no se obtiene el 
resultado final debido a que la propuesta 
pretende estos resultados a mediano plazo. 
Se pretende lograr además que los niños 
puedan escribir correctamente y lo más 
importante que tengan la capacidad de 

☹ ● La falta de tiempo imposibilita el poder 
trabajar más con los niños, ya que toma 
tiempo para poder construir la historia. 

😊 ● El apoyo de madres y padres dando 
seguimiento en el hogar 

Funciona mejor con II y III grado, ya que se están 
formando en la escritura.  En el caso de IV grado 
mostraron menos interés en realizar los textos debido a 
que ya por la edad talvez no les llama la atención los 
dibujos. 
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Experiencia pedagógica Principales logros alcanzados 
Dificultades y factores 

dinamizadores 
Lecciones aprendidas 

ideas. 

73 Comte-Pavón 
Aprendiendo juntos para nuestra niñez 

En proceso.  
Se busca fortalecer el conocimiento de los 
nuevos programas de educación de las 
diferentes áreas. 
 

☹ ● Factores que dificultan a los actores el 
desplazarse: tiempo, condiciones climáticas, 
distancia 

😊 ● El supervisor es el Secretario General 
de la Zonal. 
● Se están aprovechando los talleres para 
evacuar dudas con respecto a ciertos 
programas nuevos de la educación en el que 
se tengan menos conocimiento por parte de 
los docentes y administrativos. 

Las condiciones climáticas impactan grandemente la 
implementación de las actividades, por lo que deben 
preverse.  

76 Limoncito 
Construyendo pensamiento crítico-
constructivo 

En proceso. 
Busca desarrollar pensamiento crítico-
constructivo y habilidades artísticas para 
promover la autoestima (expresarse en 
público) 

☹ ● Falta de tiempo 
● Falta de recursos económicos 

😊 ● Entusiasmo de colegas, supervisora y 
miembros de la zonal 
● Apoyo de padres y madres de familia 

Tomar en cuenta los intereses de la población estudiantil. 
El trabajo de cada docente es único y de este depende en 
gran parte el desarrollo del niño y la niña en áreas 
específicas. 
Siempre habrá factores positivos como negativos. 

77 Sabalito 
Inducción a la propuesta del MP  

Apoyo e interés de alguno/as docentes  

☹ ● No toda la zonal aceptó la propuesta 
pues a muchas personas no les gusta el 
compromiso y la sobrecarga laboral no 
permite que lo que realmente tenemos que 
hacer se desarrolle a plenitud. 

😊 ● Motivación de lo/as 
implementadore/as, aprovechar a agentes 
comprometido/as. 
● Apertura del supervisor en apoyar la 
propuesta. 
●  Compromiso de otros actores (padres y 
madres, alumnos, comités). 

Sabemos desarrollar actividades cambiantes todos los 
días, pero no evidenciamos lo que se hizo, por ello, 
recordar siempre evidenciar las actividades que 
realizamos, así podemos lograr que otros también las 
apliquen. 
Saber elegir muy bien, quién va a desarrollar la propuesta. 
Tomar en cuenta mayor personal por zonal. 

40 Cañas 
Metodología en la enseñanza del 
inglés, inclusión de la comunidad 
educativa 

● Docente estimula el proceso de 
aprendizaje, el interés y gusto por la 
materia. 
● Padres y madres participando en todo el 
proceso de enseñanza, mostrando interés y 
un gran apoyo a los niños, niñas. 
● Espíritu alegre de estudiantes, al 

☹ ● La limitación al acceso a Internet que 
impedía acceder al tema. 
● Bajo nivel educativo de muchos padres y 
madres. 
● Bajo nivel económico de ciertas familias. 

😊 ● Las decisiones de afrontar el reto como 
eje motivador. 

Cuando hay compromiso de las partes sí se pueden lograr 
los objetivos, a pesar de las limitaciones. 
Es importante tener previsto un plan B, que permita 
alcanzar el objetivo en caso que el plan original no 
funcione. 
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Experiencia pedagógica Principales logros alcanzados 
Dificultades y factores 

dinamizadores 
Lecciones aprendidas 

comprobar su capacidad para afrontar los 
retos.  
● Autoconfianza en sí mismos fortalecida; 
más expectativas a crecer, en conjunto con 
sus padres y madres. 
● Personal apoyando el proceso innovador. 

● La utilización del equipo tecnológico de la 
FOD 
● La disposición de todas las familias a 
integrarse en el proceso educativo. 

41 Abangares 
Cómo enseñar relieve a los niños y 
niñas 

● Mejorado y profundizado su 
conocimiento acerca del relieve y 
demuestran mayor interés. 
● Docentes implementaron técnicas 
participativas y colaborativas. 

☹ ● Es complicado en centro unidocente: la 
actividad lúdica distrae a los demás grupos 

😊 ● El aprendizaje a través de la creación de 
manualidades. 
● Se observaron actitudes de solidaridad y 
trabajo en equipo 
● Apoyo de padres y madres 
 

Iniciar con la motivación del grupo y adecuar la actividad 
según sus intereses/necesidades. 
El uso de otros recursos como audiovisuales ayuda a 
despertar aún más el interés. 
Debe adecuarse el horario. 

41 Abangares 
Experiencias educativas con los 
alimentos de la granja 

● Hábitos alimenticios mejorados: niños y 
niñas están consumiendo frutas que antes 
no consumían incluso aquellas que no son 
sus favoritas.  
● Meriendas que antes consistían de 
golosinas y “paquetes” ahora contienen 
frutas. 

☹ ● El limitado presupuesto.  

😊 ● Apoyo de lo/as colegas del comedor 
escolar. 
● Compartir con la comunidad estudiantil. 
● Apoyo de madres y padres. 

Que hagan igual, porque fue un éxito. 
Que el aprendizaje significativo siempre va a desarrollar el 
interés de los niños. 
Para que el presupuesto no sea una limitante, debe 
preverse solicitar más ayuda del hogar. 

41 Abangares 
El ambiente propicio para vocabulario 
de animales silvestres 

●  Un ambiente acogedor en la estimulación 
del lenguaje de inglés. 
● Se solucionaron los problemas de 
conducta originados en el desinterés de las 
y los estudiantes a través de su 
involucramiento interactivo. 

☹ ● Poco presupuesto 
● Falta de tiempo 

😊 ● Los niños mostraron más interés en el 
vocabulario, a través de la música. 
● Apoyo de madres y padres. 

El apoyo de las y los colegas es fundamental. 
Debe preverse adecuadamente el tiempo y presupuesto 
que se requerirá. 

42 Tilarán 
El libro viajero  

● Acercar padres/madres con sus a hijo/as, 
aunque sea un rato breve. 
● Trabajar en la corresponsabilidad de los 
actores. 
● En general muy buen involucramiento. 

☹ Bajo nivel de responsabilidad de padres y 
madres, generando situaciones adversas a la 
actividad: que el libro se quede en casa, que 
el maletín del libro llegue roto. 

😊 ● Compromiso y motivación de los y las 
estudiantes. 
●Fortaleza interna: algunos padres y  madres, 
pero sobre todo estudiantes. 

Debe trabajarse la sensibilización de padres y madres para 
corresponsabilizarse de la actividad. 
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Experiencia pedagógica Principales logros alcanzados 
Dificultades y factores 

dinamizadores 
Lecciones aprendidas 

42 Tilarán 
La lana misteriosa 

● Que los niños se divirtieran y lograran un 
aprendizaje activo y disfrutado. 
● Ahora identifican visual y verbalmente los 
tipos de líneas. 

☹ ●  Se ensuciaron un poco en el césped. 

😊 ● Niño/s disfrutaron cada una de las 
actividades. 

Que jugando también se aprende. 

48 Sámara 
Hacia una identidad cultural y 
desarrollo sostenible 

En proceso. 
Busca rescatar las innovaciones y vivencias 
para conservar la identidad cultural de 
Guanacaste, hacia un desarrollo sostenible. 
 

☹ ● El apoyo de la supervisora y la zonal es 
aún parcial (50%) 
● Factor tiempo: Choque de diferentes 
actividades. 
● La influencia de la tecnología, culturas 
extranjeras, vestuario, comidas. 

😊 Hay instituciones comprometidas con 
mejoramiento ambiental y promoción del 
rescate de la cultura. 

Los permisos afectan ya que en ocasiones las personas 
que laboran en escuelas unidocentes salen mucho y 
padres y madres de familia se molestan. 
 

50 Mansión 
Rescate del lenguaje chorotega magûe 

● Se logró dar a conocer diferentes palabras 
del idioma chorotega. 
● Se logró motivar a los estudiantes de 
todos los niveles y su participación activa. 
● Se mostró interés de parte de los alumnos 
al querer implementar las palabras 
aprendidas.  
● Sentimientos de satisfacción y éxito en la 
implementación de parte de la estructura 
zonal, el personal docente de la escuela 
Matambuguito y los estudiantes  
● Se promovió la memoria fotográfica, la 
destreza y agilidad mental. 
● Transmitir la lengua chorotega a otros 
lugares. 

☹ ● Falta de tiempo. 
● Aún falta más material didáctico 
● Falta de apoyo del MEP. 

😊 ● El material fue donado por la zonal y 
quedará en sus manos para dar continuidad 
al trabajo. 
● Colaboración de directore/as de las 
instituciones, interés de la docente de cultura 
indígena y los estudiantes.  
● El tiempo dedicado para la elaboración de 
las técnicas a nivel institucional 
● Compañero/as de la zonal 50, participaron 
activamente y se comprometieron, aportaron 
ideas y logramos el objetivo propuesto. 

Debe motivarse también entre los y las colegas docentes 
el respeto y aprecio por la lengua chorotega.  

52 Carrillo 
Aprendamos los números, fonemas de 
las letras y sílabas utilizando material 
reciclado para un desarrollo sostenible 
y estar en armonía con el medio 
ambiente 

● Se ha logrado que los niños aprendan 
jugando con mucha creatividad. 
● Que se utilizó para un tema y surgieron 
ideas para otros temas. 

☹ ● Las críticas negativas de colegas. 
● Tiempo de la docente para confeccionar el 
material. 
● Ausentismo de los estudiantes. 
● Actividades extracurriculares. 

😊 ● Utilización de material de desecho. 
● Buena disposición tanto de la docente 
como los estudiantes.  

Funciona mejor para I grado y otros grados no tanto. 
Es positiva la utilización de material de desecho para 
implementar más técnicas innovadoras. 
En futuro: debe darse más información previa a la 
dirección, padres y madres. 
Los niños aprendieron jugando y no fue aburrido. 
Las técnicas innovadoras que se aplican en una materia 
pueden resultar útiles para otras. 
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Experiencia pedagógica Principales logros alcanzados 
Dificultades y factores 

dinamizadores 
Lecciones aprendidas 

81 Cariari 
Sintetizar planes de estudio: educación 
física para un enfoque realista 

En proceso 
● Propuesta de un plan más sencillo, pero 
realizable, provechoso. 
● Dominio de contenidos de interés, aporte 
a la salud física / deportiva 

En proceso En proceso 

83 Siquirres 
Dados mágicos 

● Resultados se han alcanzado en un 80% 
ya que hay padres y madres que no apoyan. 
● Estudiantes están experimentando una 
situación de aprendizaje significativo de 
acuerdo con su nivel académico. 
● Un cambio positivo en la lecto-escritura 
(logran leer textos pequeños y formar 
oraciones. 

☹ ● Solicitar a padres y madres el apoyo y 
tener como resultado la negatividad. 
● Poco tiempo y espacio. 

😊 ● Responder a la necesidad de las y los 
estudiantes. 
● Su deseo de aprender, la disposición, el 
deseo de superación y la necesidad de estar 
al nivel de los demás. 
● Material didáctico, tareas extras, 
innovación. 
● En algunos casos el apoyo del hogar. 

● Les recomendaría que la actividad sea igual al inicio, 
pero que conforme vaya avanzando, cada quien imprima 
su sello personal. 
● Que cualquier técnica que se utilice con niño/as (a) con 
NEE es posible para mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje con amor. 
● Concientizar a los padres y madres acerca de la 
importancia del aprendizaje de modo que podamos 
pensar en un futuro provechoso. 

84 Bataan 
Acercando a la madre/padre de familia 
al centro educativo 

● Padres/madres anuentes a colaborar con 
docentes y a participar en talleres  
● Comprobado que están más pendientes 
del trabajo de sus hijos. 

☹ ● La hora del taller, ya que muchos 
laboran en bananeras 
● La sobrecarga laboral docente. 
● La indiferencia de alguno/as compañero/as. 
● No contar con recursos económicos para 
brindarles un refrigerio a los participantes 
(padres/madres). 
● Infraestructura no apta para impartir 
talleres. 
● Condiciones socioeconómicas y famliares 
de padres/madres y miembros de la zonal. 

😊 ● La disponibilidad de 
implementadore/as.  El compromiso y el 
deseo de ver un cambio en padres/madres y 
estudiantes y mejorar la calidad de la 
educación. 
● El apoyo del director, compañero/as y la 
infraestructura. 
● Disposición de padres/madres, el 
instructor, el SEC. 

● Primero debe tenerse disponibilidad y compromiso y 
sentido de pertenencia. 
● Escoger una hora adecuada en relación con las 
posibilidades de las madres y padres. 
● Involucrar a más actores: PANI, Juntas de Educación. 
● Que si involucramos más a los padres/madres se pueden 
lograr mejores resultados en el rendimiento académico. 
● Que podemos detectar líderes de grupo. 
● Temas logísticos como la hora y la alimentación pueden 
incidir negativamente en la actividad. 
● En el caso de alimentación prever solicitar ayuda al 
Patronato y Junta o algún patrocinador. 
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Experiencia pedagógica Principales logros alcanzados 
Dificultades y factores 

dinamizadores 
Lecciones aprendidas 

85 Limón 
Concientizar estudiantes y 
padres/madres de familia 

● Se ha logrado concientizar a los padres de 
familia. 
● Visualizar una nueva forma de lo que es 
una educación. 

☹● Algunos padres/madres no estuvieron 
de acuerdo. 
● Infraestructura: el espacio muy pequeño 
para la cantidad de participantes (estudiantes 
y padres/madres) 
● Falta de tiempo 

😊 ● Las decisiones se tomaron de acuerdo 
con las necesidades de los estudiantes en el 
aula. 
● Se aprovechó que conocíamos las 
necesidades de los niños; el personal y padres 
de familia apoyaron. 
● La directora, el director estuvieron 
anuentes a las actividades. 
● Apoyo de padres/madres y colegas fue 
positivo. 

Debe preverse una infraestructura adecuada para 
sostener encuentros efectivos. 

87 Valle de la Estrella 
Descubriendo y jugando 

Excelente ambiente de aula 

☹ ● El trabajo individual se hizo difícil de 
promover por la falta de motivación e 
integración de los padres/madres en la 
propuesta. 

😊 ● Uso de material reciclado. 
● Visualización de procesos y comprensión 
conceptual. 
● Aprender jugando. 
● Fortalecimiento del trabajo individual al 
tiempo que se fomentaron relaciones y 
participación grupal. 

Sería conveniente hacer simultáneamente talleres con 
padres/madres 

88 Cahuita 
Involucrar a los estudiantes indígenas 
como una sola hermandad estudiantil  

● Se logró el respeto hacia los niños y niñas 
de cultura bribri durante el acto cívico del 
Día del Indígena o Aborigen.  Son los que 
realizaron el acto cívico. 
• Se mejoró la calidad humana entre elles. 
• Resultados no esperados: se logró que 
ahora están con los demás compañeros en 
los recreos. 

☹ ● Quedaron en evidencia la lucha que 
viven los y las estudiantes entre sus creencias 
y la realidad que viven. 
● Factores externos: el miedo al cambio de 
ser ellos mismos a llegar a ser críticos en esta 
sociedad. 

😊 ● La decisión de compromiso y ser un 
impulsor de cambio. 
● Fortalezas como el amor hacia su persona 

Los y las docentes tienen que confiar en sí mismos.  
Porque en esta vida uno se enfrenta a muchas luchas, 
pero debemos tener un propósito: llegar al final, para 
alcanzar lo que pretendemos.   
Es importante en el futuro realizar una autoevaluación de 
lo que se realizó. 
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como ser humano. 
● Factores externos logrados la unión y el 
respeto hacia los estudiantes del centro 
educativo. 

89 Sulá 
El idioma bribri  

● Con la implementación de esta propuesta 
hemos logrado que se practique más el 
idioma bribri. 
● Docentes, estudiantes, padres y madres 
hemos implementado el uso del idioma 
materno, la escuela ha estado más abierta a 
la comunidad. 

☹ ● De los 19 docentes del centro 
educativo, solamente 6 son hablantes del 
idioma, el resto intentan aprender también. 

😊 ● Apoyo de personas mayores de la 
comunidad netamente hablantes del bri-bri 
(traducción y pronunciación). 
● Combinación del aspecto conversacional 
con banco de información escrita en ampos 
individuales para cada estudiante. 
● Los niños más tímidos que eran netamente 
hablantes del bribri, ahora son los encargados 
de la pronunciación y han logrado mejorar y 
superar su timidez. 

El bingo como técnica pedagógica puede implementarse 
con cifras numéricas, las tablas, sílabas, palabras, etc., en 
las distintas materias (aprender jugando).  
Involucrar a los estudiantes tímidos en un rol de 
“expertos” contribuye a mejorar su autoconfianza y a que 
sean respetados y admirados. 
Documentando el material pedagógico en ampos 
contribuye a evidenciar la sistematización de lo realizado 
en el aula. 

11 Pérez Zeledón 
Mis manos para multiplicar y jugar con 
las tablas 

● Disfrute de la matemática. 
● Mejoramiento en rendimiento académico 
en matemática 
● Mejoramiento autoestima. 

☹ ● Decisiones administrativas que no 
facilitan las actividades. 
● Falta de tiempo: programas muy extensos, 
excesos de comités en la escuela y falta de 
lecciones de preparación de planeamientos y 
actividades. 

😊 ● El uso de juegos para explicar 
matemáticas favorece el aprendizaje, pues a 
los estudiantes les gusta jugar. 
● Se seleccionaron materiales adquiridos de 
bajo costos. 
● Se aprovechó la zona de juegos. 

Es importantes buscar deficiencias a mejorar. 
Al usar las actividades lúdicas, deben adaptarse al entorno 
y tomar en cuenta la opinión de los estudiantes. 
Estas actividades facilitan la integración de los estudiantes 
con ACS. 

12 Pérez Zeledón 
Trabajo con Familia  

● Se logró integrar a la familia en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los y las 
estudiantes. 
● Un ambiente más agradable para los 
estudiantes. 
● Aprendizajes más significativos. 
● Apoyo a la docente. 

☹ ● No todos los padres y madres pudieron 
asistir a los talleres. 

😊 ● Se descubrieron capacidades creativas 
de muchos participantes en los talleres. 
● Disposición de participar por el bien de los 
y las estudiantes. 
● Apoyo de la dirección en todo el proceso. 

El trabajo con amor y dedicación es de gran relevancia y 
valorado increíblemente por los y las estudiantes 
La participación de las familias hace que el aprendizaje sea 
más significativo. 
El trabajo con material de reciclaje y de buena calidad 
reduce los costos. 
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● Gama de materiales de alta calidad y 
100% funcionales en el proceso. 

12 Pérez Zeledón 
Los días con color para aprender son 
mejor 

● El aprendizaje mejoró sustancialmente.  
● El 100% de los estudiantes reconoce su 
nombre. 
● Un 98% reproduce su nombre en los 
trabajos que realizan. 
● Resultados positivos adicionales: repaso 
de los días de la semana, colores, conteo, 
cantidades, relaciones temporales-
espaciales, autoestima. 

😊 ● Observar “algo” que me podía servir en 
mi aula para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
● La capacidad y deseos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
● Laborar en otra institución con 
características especiales CEE, Pérez Zeledón 
(permitió extrapolar conocimientos). 

Esta experiencia a nivel personal fue muy exitosa y con 
mayores resultados de los esperados. 
Se recomienda primero trabajar con colores primarios o 
neutros y luego introducir los secundarios. 

13 Pérez Zeledón 
Festival de lectura  

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

☹ ● Falta de tiempo, sin embargo, creemos 
posible recuperarlo. 
● Aún no se han detectado debilidades. 

😊 ● Que se desarrolló con nuestros 
estudiantes, con el apoyo de los compañeros 
de la zonal 13, anuencia de los directores y la 
facilidad de apoyo de las que la estamos 
implementando. 
● Apoyo de padres/madres de familia. 

Enseñanza: lo que se hace con amor, pasión y 
responsabilidad y buenas intenciones, siempre da buenos 
resultados. 
Que apliquen la experiencia de manera similar, con sus 
aportes personales. 

13 Pérez Zeledón 
Equidad de género  

Antes:  ● Existía división entre hombres y 
mujeres: se sentaban aparte en todo 
momento, jugaban aparte y se fomentaba 
el machismo.   
Ahora: ● 100% de involucramiento de 
madres, 99% de estudiantes. 
● Niño/as rompieron esa barrera de 
diferencia de género en su cotidianidad. 
● Niño/as juegan indistintamente el juguete 
o el personaje que desean.  Por ejemplo: 
Las niñas tienen su carrito y los niños sus 
peluches 

☹ ● No se previó llamar a los padres de 
familia (hombres). 
● Las vivencias que estas familias viven en el 
hogar, factor que es muy difícil de erradicar. 

😊 ● Anuencia de la directora, madres y 
alumnos. 
● Madres involucradas en el proyecto. 

Llamar también a padres de familia (hombres) para que se 
involucren. 
Atreverse. Sí se puede hacer un cambio, pero debe haber 
un compromiso del docente. 

63 Buenos Aires 
El semáforo de la autoestima  

En proceso, pero ya se ha notado un cambio 
de actitud entre las y los estudiantes. 
Busca: ● Fortalecer la autoestima entre los 
educandos. 

☹ ● Poco tiempo para implementar las 
actividades. 

😊 ● Se aprovechó el bosquecito para las 
dinámicas y trabajo colectivo, biblioteca 

Con gusto la comparto, está aún en prueba, pero ya se 
nota que es de mucho apoyo y fortalecimiento de la 
autoestima. 
Permite la convivencia y el bienestar, mejorando la 
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● Corregir conductas negativas. 
 

escolar y sala de informática.   
● Se aprovecharon materiales donados por 
IAFA. 
● Ha habido involucramiento de padres y 
madres. 

autoestima y erradicar la violencia de nuestras aulas. 

64 Buenos Aires 
Relajamiento musical y movimientos 
motrices 

En proceso. 
Busca: ● Mejorar conducta entre niño/as 
más inquieto/as y con bajo rendimiento 
académico. 
● Mejorar la motivación mientras estén en 
el centro educativo. 
● Aumentar la autoestima. 
● Mejorar las relaciones interpersonales. 

☹ ● No hay involucramiento de la zonal 
● Poco tiempo 

Es importante documentar la actividad y revisar 
mensualmente para evaluar los resultados. 
 

01 y 02 San José 
Lectura lúdica 

Se ha mejorado la adquisición de fonemas, 
sílabas y palabras, necesarias para la 
expresión escrita. 

☹ ● La introversión de los estudiantes. 
● La poca estimulación que reciben los 
estudiantes en sus familias. 

😊 ● La aplicación de actividades lúdicas en 
proceso de aprendizaje:  canciones, juegos, 
bailes, videos. 
● Las destrezas/intereses innatos del 
estudiantado por el juego y diversión. 
● Que el docente se identificara con el 
estudiantado.  

El aprendizaje es mayor cuando se implementa según el 
ritmo y nivel del estudiantado. 
Debe preverse que alguno/as docentes vecinos se 
molestan por el ruido y movimiento del grupo. 

01 y 02 San José 
Festival de literatura 

● Aumento de obras leídas. 
● Expresión de parte de los estudiantes a 
través de obras plásticas (escultura, 
pintura). 
● Mayor gusto por la lectura: biblioteca 
visitada durante los recreos, hacen 
manualidades de lo que leen. 

 

Las actividades lúdicas como medio para promover el 
interés por la lectura son sumamente efectivas. 
 

01 San José 
Mis deditos mágicos 

● En un 90% a corregido colocar mal y 
sumar o resta de cantidades. 
● Mayor dominio para colocar o escribir 
cantidades. 
● Ellos mismos se corrigen aprendizaje. 

☹ ● Involucrar a niño/as muy pequeño/as 
en una actividad que aún no es para ello/as. 

😊 ● Se fortalecieron las destrezas de lo/as 
zurdo/as.   

Deben conocerse primero las necesidades del grupo y 
partir de allí para planear las actividades. 
Todos tenemos situaciones que nos diferencian, para 
aprender a valorarnos debemos aprovechar nuestras 
fortalezas, superar nuestras debilidades. 

03 San José Se percibe: ● Más armonía, más tolerancia ☹ ● Se trabaja solo a nivel de III Grado. Pueden realizarlo, pero, previendo los recursos 
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Estrategias y prácticas para una sana 
convivencia 

menos bullying y violencia escolar. 
● Más aprecio por el centro educativo. 
● Un ambiente adecuado para estudiar y 
aprender. 

● El factor económico dificulta la adquisición 
de recursos: papel, colores y pinturas y el 
pago de transporte para las convivencias. 
● El tiempo y los horarios no favorecen. 

😊 ● Se trabajaron los valores, efemérides y 
frases célebres para cada mes donde se 
fomentarán las buenas prácticas de 
convivencia para la comunidad estudiantil. 
 

económicos.   
El tiempo no alcanza para realizar estas actividades, hay 
que coordinar con la Dirección, los horarios, permisos, 
involucrar a padres/madres en el proceso. 
El Acto cívico de cada mes y héroes del país pueden 
aprovecharse para abarcar los temas, con apoyo de 
fotocopias de las frases célebres en todas las aulas. 

04 San José 
Mi paletera mágica 

● Gracias a este trabajo los estudiantes se 
les ha facilitado la comprensión y aplicación 
del sistema decimal y la resolución de 
sumas y restas. 
● Esta propuesta es solicitada por los niños 
constantemente y no podemos darla por 
concluida, sino que todavía se está 
trabajando con ella. 

☹ ● Afectan en este proceso las 
interrupciones constantes (actos cívicos, 
visitas, partidos políticos, etc.) y las 
modificaciones de horario “tiempo” efectivo 
de trabajo de aula por actividades extra 
curriculares (FEA, Ferias Científicas, gestiones 
de bandera azul), entre otros. 

😊 ● El haber involucrado al padre/madre 
para contar con los materiales necesarios y 
que fomentaran la práctica en el hogar. 
● Contar con el apoyo de otra docente en la 
confección y supervisión de la propuesta. 
● Lograr despertar en los niños y niñas 
interés y deseos de participación, mediante 
actividades lúdicas. 
● Aprovechar y canalizar de manera positiva 
que hubo estudiantes con mayores 
habilidades que despertaron curiosidad por 
otros temas explicados por ello/as mismo/as. 

Tratar de programar la actividad en las dos primeras 
lecciones para evitar interrupciones. 
Si no se cuenta con apoyo de colegas, llevar el trabajo muy 
avanzado a la clase para evitar demoras. 
Es importante darle continuidad hasta que el niño/a lo 
utilice como primera mano al igual que su cuaderno. 

05, 06 y 07 Desamparados 
Salud ocupacional 

● Fortalecimiento de relaciones 
interpersonales. 
● Manejo del estrés asertivo 
● Mejor ambiente laboral. 

☹ ● Limitaciones económicas: si bien hubo 
aporte de órganos institucionales, cada 
participante tuvo que aportar también. 

😊 ● Unión del Comité Convivir con salud 
ocupacional. 
● Recurso humano, espacio brindado para las 
actividades. 
● Apoyo de parte del Supervisor para la 

Hacen falta espacios de este tipo de actividades para los 
usuarios (personal, padres/madres, estudiantes), no sólo 
la parte académica. 
Que este tipo de actividades sean tomadas en cuenta en el 
plan institucional, amparado en el artículo de la 
Convención Colectiva. 
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implementación de espacios. 

09 Puriscal 
Los estudiantes conocen y valoran el 
Día del Trabajo 

Hubo un cambio de actitud muy positivo y 
mejoramiento del conocimiento. 
Antes estudiantes no sabían por qué se 
conmemoraba la fecha ni por qué es 
feriado.  

☹ Desconocimiento entre estudiantado: 
●No ven noticias (no se informan). 
● No conocimiento de los sindicatos (la 
existencia). 

😊 ● El compromiso de los 
implementadores/as para crear una 
consciencia más social, fortalecer el sentido 
del bien común y de formación sindical. 

Que lo tomen en cuenta y lo apliquen para que el 
estudiantado tenga conciencia social. 

15 Alajuela 
Evaluación integral de la asignatura de 
Español 

En proceso. 
● Se espera que los estudiantes aprecien 
que están aplicando lo aprendido de forma 
progresiva, gradual y habitual y que es eso 
lo que se verá reflejado en su calificación.  ● 
Dejar de memorizar por memorizar y poner 
el conocimiento en práctica. 

☹ Hay un riesgo de que no se elabore 
apropiadamente el instrumento y no 
responda a los procedimentales y 
conceptuales. 

😊 ● Las rúbricas y escalas de calificación 
permitieron valorar los avances de mis 
alumnos en la producción textual. 
● Los alumnos lograron apreciar si están 
aplicando los conocimientos adquiridos. 
● Se aprovechan los instrumentos que el 
mismo MEP propone en la evaluación de 
diagnóstico. 

Se debe practicar la elaboración de escalas de calificación, 
tener gran manejo y dominio del programa. 
Hay que ser consciente de cuáles habilidades se van a 
fortalecer en los alumnos. 
Hay que querer salir de la prueba tradicional y la mera 
memorización. 

17 Atenas 
Mejoramiento de la relación entre 
docentes, padres/madres y alumnos 

En proceso. 
● Espera lograr mayor involucramiento de 
padres/madres en las actividades escolares. 
● Espera mejorar rendimiento académico y 
relaciones interpersonales. 
 

☹ ● Poco interés del padre hacia los hijos en 
las actividades escolares. 

😊 ● Se está buscando apoyo de 
profesionales de otros ámbitos (psicología). 
● Se está invitando a padres y madre de 
forma directa a las charlas. 

En proceso. 

18 Grecia-Poás 
Tablero para dividir 

En el proceso inicial se logra que capten y 
realicen con efectividad el proceso de la 
división y en los grupos de refuerzo, se 
logró mucha mejoría 

☹ ● La poca concentración de los 
estudiantes que además se ve afectada por 
actividades fuera del aula. 
● El usar un solo franelógrafo para todo el 
grupo genera impaciencia de esperar su 
turno.  

😊● Se parte de las experiencias de los 
estudiantes. 

Si fuese posible después de la primera vez de usado hacer 
subgrupos que utilicen franelógrafos más pequeños, para 
así acortar el tiempo de espera para utilizarlo.  
No usarlo cuando hay mucho ruido exterior y que distraiga 
al grupo. 
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● Se emplean diversos objetos auto-
adheribles atractivos y manipulables por los 
discentes. 
● El diseño y colocación del franelógrafo 
responde a las necesidades de los niño/as, de 
manera que lo puedan manipular y desde su 
asiento percibir el trabajo realizado por sus 
compañero/as. 

19 Orotina-Jacó 
Mejoramiento en las relaciones entre 
docentes y padres/madres 

En proceso. Se busca: 
● Acercar a los padres de niños con mala 
conducta. 
● Mejorar  rendimiento académico y 
relaciones interpersonales. 

😊 Se está buscando sensibilizar y transmitir 
conocimientos a padres/madres 

En proceso. 

31 Cartago 
Inferencia del narrador y mundo a 
partir de una propuesta lúdica 

● Inicialmente no había tanto 
involucramiento de parte de lo/as 
estudiantes, posteriormente a partir de los 
comentarios que fueron compartiendo, se 
fue creando como un tipo de competencia 
entre ellos y ha sido muy positivo, los llevó 
a dar lo mejor de sí. 
● Actualmente, manejan muy bien el tema 
del narrador y mundo mostrado—
componentes de la narrativa y muy 
importante, se desenvuelven mucho mejor. 

☹● No se logró realizar en el tiempo 
esperado, hubo que invertir mucho más 
tiempo, por el mismo entusiasmo con los 
comentarios y la actividad. 

😊 ● Una decisión acertada fueron los 
grupos de trabajo que se formaron, la 
empatía entre ellos y su compromiso se trató 
al formar los grupos que en todos quedaba 
un/a líder para aprovechar su fortaleza de 
guiar a los demás.   
● El éxito estuvo en el nivel de apropiación de 
lo/as participantes y el haber seguido las 
indicaciones en la construcción del grupo. 

Le recomendaría esta misma actividad, quizás con 
fragmentos significativos de la obra, de tal manera que 
cada participación sea más pequeña y muestre un solo 
espacio, por el tema del tiempo. 

32 Cartago 
Interclase 

● Aplicación del método científico. 
● Mejorada la colaboración entre 
compañero/as. 
● Mejoras en la convivencia y la interacción 
de estudiantes de diferentes niveles. 
● Mayor cobertura y promoción. 
● Mayor aprendizaje e interiorización. 

☹ ● Lineamientos oficiales del MEP. 
● Reglamento de Evaluación 
● Directrices curriculares a nivel nacional. 

😊 ● Todo/as se involucraron y participaron 
de los proyectos interclase buscando apoyo 
en otro/as estudiantes, docentes y/o fuentes. 
● El apoyo de la administración y de los 
padres y madres. 
● Los contenidos fueron cubiertos de manera 
efectiva, comprobado por medio de la 

Presentar apertura a medir procesos y no un resultado. 
Crear instrumentos válidos para evaluar el avance del 
proyecto. 
Unificar el porcentaje a gusto y necesidad de la materia 
(mensual, trimestral e incluso anual). 
Entender que el trabajo extra clase es poco efectivo en su 
alcance.  Poco/as estudiantes lo presentan o son 
creaciones de los padres y madres. 
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evaluación.  
● Medición de logros cualitativa, se valoran 
tanto el proceso y el resultado final. 

33 Paraíso 
Presupuesto familiar para mejorar la 
economía dentro de la familia 

● Se logra que identifiquen el concepto de 
presupuesto, gastos, ingresos, venta y 
compra. 
● Fomentada la integración consciente a los 
gastos de la familia. 

☹ ● Pocos recursos para elaboración de los 
artículos. 
● Machismo 
● Tanta teoría y menos práctica. 

😊 ● Buena actitud de lo/as niño/as 

Es muy satisfactorio para todo/as ver a lo/as estudiantes 
alcanzar un objetivo. 

34 Turrialba 
Importancia de la lecto-escritura y el 
aprendizaje de las tablas de multiplicar 

Se ha percibido una actitud positiva y 
comprometida ante el cambio y la 
información dada. 

☹ ● Hay muchos padres/madres y 
alguno/as docentes con poca sensibilización y 
compromiso. 

😊 ● Recursos humanos y tecnológicos. 
● Normativas. 
● La participación de padres/madres.  

Debido al resultado considero fue excelente, pero cada 
quien debe modificar y adaptar la experiencia a sus áreas 
o necesidades (y las de sus estudiantes). 
Debe contemplarse que quizás no todo/as lo/as 
involucrado/as tengan el mismo nivel de compromiso e 
interés, por lo que la sensibilización/concientización previa 
sean necesarias. 

35 Turrialba 
Natación en el medio natural 

● Fomento de la práctica de la natación 
como opción deportiva y recreativa con los 
beneficios que esto conlleva. 
● Participación en el programa de juegos 
estudiantiles en natación, nunca antes 
habían participado. 
● Campeón regional en la competencia de 
relevos 4 x 50 ms. estilo libre. 
● Segundo lugar a nivel interregional. 
 

☹ Algunas veces el clima no favorece la 
práctica. 

😊 ● Compromiso y disponibilidad de parte 
del docente para motivar a los estudiantes, 
iniciativa para aceptar un reto en la parte 
profesional. 
● Inclusión, convivencia, unión, solidaridad. 
● Apoyo de la parte administrativa. 
● Creatividad para aprovechar el medio 
natural. 

Muchas veces no se cuentan con los recursos (materiales, 
infraestructura) para llevar a cabo las actividades, pero si 
nos fijamos y tenemos inventiva, en el propio medio 
natural se pueden encontrar y aprovechar. 

35 Turrialba 
Los planetas – el arcoíris  

● Niños han mejorado conocimientos y 
habilidades de acuerdo con el proceso 
correspondiente de las cuatro unidades del 
nuevo programa de preescolar. 
● mucha motivación, compromiso de los 
padres/madres y de la docente. 

☹ A veces estudiantes no quieren 
participar. 

😊 ● Inclusión, convivencia, unión, 
solidaridad. 
● Apoyo del área administrativa. 

Que los estudiantes aprenden mejor jugando, los 
resultados son óptimos. 
La motivación a lo/as estudiantes debe ser continua para 
fortalecer la práctica pedagógica. 

36 Heredia 
Liderazgo y comunicación asertiva 

En proceso 

En proceso. 

☹ ● Personal en nivel de dirección se resiste 
a ser corregido, mentalidad sumamente 
jerárquica. 
● Falta de acompañamiento de la dirigencia 

Es un proceso lento y la anuencia debe irse construyendo 
poco a poco para implementar los cambios. 
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nacional. 
● Manera en que asesores pedagógicos están 
proyectándose en instituciones y dan apoyo y 
no imponen. 
● Trámites lentos en Dirección Regional, no 
se tienen respuestas inmediatas y hay poca 
colaboración. 
● Desconocimiento de derechos laborales y/o 
de las vías para exigirlos. 

😊 ● Lo que se busca es el mejoramiento del 
clima laboral. 

22 Ciudad Quesada 
Trencito de valores 

• Actitudes positivas en el aula tanto 
personal como en grupo: ahora los niño/as 
comparten más, son más amistoso/as, 
aceptan más las particularidades de sus 
compañero/as. 
• Trabajo manual: desarrollo motora fina y 
gruesa. 

☹ ● Actitud de alguno/as alumno/as de no 
querer trabajar con alguno/as compañero/as, 
pero poco a poco cambiaron sus 
negatividades. 

😊 ● La aplicación de valores para un 
convivir entre compañeros. 
● Las fortalezas internas fueron: unión, 
compartir, trabajo en grupo, ayuda entre 
ello/as mismo/as. 
● Los factores externos: material aportado 
por parte de los padres y madres. 

A lo/as colegas les gustó la idea.  La recomendación de 
cómo hacerlo depende del para qué se aplique (debe 
adaptarse).  La enseñanza es muy rica en la aplicación de 
valores. 

24 Aguas Zarcas 
El cuento diario 

• Se lograron detectar vacíos en ortografía, 
redacción, capacidad de concatenar ideas. 
• Hoy están proactivos, esperando qué 
actividad innovadora van a ejecutar.  Se 
cuidan más en la ortografía cuando escriben 
y tratan de concatenar ideas. 

☹ ● Poco tiempo  

😊 ● Enviar a los estudiantes a que ellos 
redactaran, escribieran y crearan un cuento 
fuera del salón de clase. 
● Ayudó la flexibilidad del programa de 
español. 
● Se aprovechó el apoyo de toda la 
comunidad educativa ampliada: vecinos, 
padres y madres, familiares, diccionarios, 
parques, la naturaleza, etc. 

Nos enseña que cada día debemos actualizarnos en 
métodos pedagógicos, técnicas y didáctica. 
El poco tiempo es un factor en contra que debe preverse. 

25 Pocosol 
Me divierto y aprendo 

● Poca motivación al empezar con la 
propuesta. 
● Super motivados al reconocer sus 
nombres, palabras, números, etc. 

☹ ● Poco apoyo de algunos padres y 
madres. 
● Ausentismo. 

😊 ● Actitud positiva de los estudiantes por 

Innovar, buscar nuevos métodos para enseñar a nuestros 
estudiantes. 
Los chico/as demuestran tener muchas habilidades, lo que 
tenemos es que potenciarlas 
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la lectura. 
● Cambio del programa. 
● Apoyo de una compañera, la tecnología y 
de algunos padres y madres. 

25 Pocosol 
El mundo mágico de la lectura 

En proceso. 
● Se continua en el proceso el cual, apenas 
se inició, pero ya se van notando progresos.   

☹ ● Haber implementado la estrategia de 
manera semejante a todos los niño/as, ya que 
después de la primera lectura se vio en la 
necesidad de buscar lecturas de acuerdo a la 
situación de cada niño. 
● Falta de tiempo para realizar el proyecto 
porque hay que completar contenidos y 
evaluación. 
● Demasiada carga laboral. 

😊 ● Haber buscado lecturas atractivas para 
niño/as de segundo grado. 
● Actitud positiva de parte de algunos 
estudiantes. 
● Apoyo de algunos padres y madres. 
● Apoyo de compañero/as de educación 
especial. 

Que lo personalicen de acuerdo con el  nivel y el contexto 
de sus estudiantes. 
Es una manera efectiva de mejorar la forma de leer, 
comprensión lectora y producción textual. 
Que lo/as chico/as tienen la capacidad, que es nada más 
motivarlos. 
Que se debe buscar más apoyo de los padres y madres 
para lograr que los niños mejoren en lectoescritura. 

26 Los Chiles 
Todos somos diferentes, pero con un 
mismo corazón 

● Reconocer e identificar la discriminación. 
Resultados no esperados: ● Que afloraran 
tantos sentimientos y emociones (llanto, 
meditación, tristeza). 
● La observación de discriminación racial en 
el aula y comprobar que quienes la sufrían 
estaban afectándose emocional y 
sicológicamente (desarrollo integral). 
● Antes los actores claves estaban 
anulados, ahora son aceptados. 
● Mejoramiento de autoestima y seguridad. 

☹ ● Poco tiempo. 
● No haber tenido una persona que pudiera 
registrar todas las evidencias para 
documentar la experiencia. 

😊 ● La motivación 
● El material concreto empleado, se 
aprovecharon recursos didácticos del aula. 
● Apoyo de la administración del centro 
educativo. 
 

Recomendaría conocer muy bien el entorno de sus 
estudiantes, sus necesidades, sus vulnerabilidades. 
El mayor aprendizaje fue ver cómo niño/as tan 
pequeño/as tuvieron un nivel relevante y significativo de 
comprensión. 
Debe preverse que el tiempo es un factor negativo. 
Debe preverse un apoyo para documentar la experiencia. 

28 Upala, Colonia, Bijagua 
Lectura  

● El interés de la mayoría de los 
estudiantes. 
● Atención a la lectura. 
● Actualmente la mayoría de los 
beneficiaros se encuentran en proceso de 

☹ ● Falta de apoyo desde el hogar. 

😊 ● La utilización de una ayuda como apoyo 
al desarrollo de la lectura. 
● Apoyo de docentes. 
 

Aplicar la creatividad para corregir la monotonía de la 
práctica de la lectura en el aula y optimizarla a través de 
una práctica diferente. 
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diseño y búsqueda del personaje de 
compañía para lectura.   

28 Upala, Colonia, Bijagua 
Fonemas, terapia de lenguaje 

En proceso. 
Pero los alcances en situaciones 
individualizadas se denotan con un 
mejoramiento en lectura y articulación. 

☹ ● Falta mayor tiempo de atención 
individualizada por estudiante. 

😊 ● Se detectaron las necesidades y 
limitaciones de la población estudiantil meta, 
y surgió así la utilización de herramientas 
tecnológicas para trabajar con material 
interactiva e impresa. 

En proceso. 

28 Upala, Colonia, Bijagua 
Sistemas alternativos de comunicación 

En proceso. 
Con esta propuesta se pretende que 
cualquier docente, ya sea de primaria o 
secundaria, esté preparado/a para atender 
estudiantes con capacidades diferentes. 

😊 ● Que al tener una docente sorda y que 
sabe lesco los estudiantes pueden 
comunicarse asertivamente. 
● Que estos estudiantes sean incluidos e 
integrados a un sistema regular. 

En proceso. 
Esta es una propuesta que pretende que el MEP capacite a 
docentes con sistemas alternativos de comunicación como 
lesco, braile, ya que en algún momento llegará al aula 
regular un estudiante no vidente o sordo. 

38 Río Frío, Sarapiquí 
Amasando letras 

● Todo/as hicieron progresos notables en el 
uso de las letras. 
● La técnica permitió que cada alumno/a 
trabajara a su manera: alguno/as la 
palmeaban, otro/as la molían cerrando 
manos y abriéndolas. 
● Se trabajó la motora fina, la 
concentración, la memoria. 

☹ ● El horario y el poco tiempo. 
● Infraestructura poco adecuada y equipo 
insuficiente para que todo/as puedan trabajar 
al mismo tiempo, se generaba impaciencia. 

😊 ● Interés por ver su nombre realizado y 
poder compartir las letras con su familia. 
● Permitir a cada estudiante trabajar a su 
manera. 
● El interés de la docente de apoyo 
● La alegría de padres y madres al ver su 
hijo/a construyendo. 
● Flexibilidad de la docente de grado a que se 
apoye a sus estudiantes con N.E.E. 

Hacer subgrupos más pequeños (3 estudiantes) para 
mejorar el orden y el tiempo de la actividad (menos 
espera). 
Que cada estudiante prepare sus ingredientes con guía de 
la docente.  
Todo/as pueden según la importancia que yo como 
docente le inyecto al estudiante.   
Debe preverse más atención con niño/as con NEE.  
El espacio y el tiempo pueden ser factores en contra, debe 
planearse bien. 
Incluiría el apoyo del hogar con artículos de uso, 
materiales o apoyo activo en la lección y refuerzo de la 
técnica en el hogar. 
Antes de la actividad deben dejarse claras las normas 
(higiene, orden). 

53 Pitahaya-Chomes 
Uso de la tecnología PIAD 

● Docentes participantes han logrado 
manipular y ejecutar algunos pasos para la 
implementación del registro electrónico.  
● No se pudo lograr trabajar al 100% el 
registro electrónico, sin embargo, lo 
aprendido ha sido muy significativo. 

☹ ● El factor tiempo juega un papel muy 
importante, ya que en un solo día no se pudo 
abarcar al 100% el taller. 
● Aproximadamente 2% de ausentismo. 

😊 ● La mayoría de docentes participantes 
lograron comprender y manipular la 
herramienta. 

Es recomendable trabajar por partes el proyecto, puesto 
que el factor tiempo es un factor muy importante y para 
un solo día se dificulta el trabajo. 
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● Una compañera con conocimientos previos 
sobre el uso de la herramienta ayudó a que 
otros compañero/as la trabajaran también. 
● El 95% de los docentes asistentes 
mostraron interés por aprender. 

53 Pitahaya-Chomes 
Maestro/as sustituto/as 

● Se logró un compromiso y empeño para 
mejorar el rendimiento académico y 
métodos de estudio en los alumno/as. 
● Interés, actitud positiva y participación 
por parte de padres, madres y estudiantes. 
 

😊 ● Las reuniones con padres y madres. 
● La implementación de talleres de inducción 
y de expresión de las experiencias en las 
metodologías de estudio con los hijos e hijas. 
● Interacción en el uso de herramientas 
tecnológicas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Se recomienda valorar y hacer las adecuaciones 
necesarias. 
La enseñanza de esta propuesta es la valoración e 
importancia de este proyecto como fundamento 
metodológico en el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

54 Monteverde 
 

● Como se trata de una propuesta que 
requiere invertir en recursos tecnológicos 
(computadora, video bin, parlantes, etc), es 
un proceso más lento y el uso de los 
mismos. 
Logros: ● 100% tiene computadora para uso 
institucional, 90% video bin. 
● Se avanza en el desarrollo del proyecto. 
● Incorporación de equipo tecnológico en la 
práctica pedagógica. 
● Aprendiendo a usar la tecnología. 

☹ ● Exceso de trabajo actual.  Múltiples 
funciones del maestro unidocente. 
● Lejanía de las instituciones. 
● Poca conectividad en algunos lugares del 
circuito. 

😊 ● Capacitación en el uso de recursos 
tecnológicos. 
● Seguimiento y visitas a instituciones. 
● Fortalezas: se aprovecha a docentes con 
habilidades en uso tecnológica. 

Capacitar en uso de tecnología a los docentes antes / 
durante el proceso. 
Presupuestar equipo de cómputo y tecnológico en los 
presupuestos institucionales. 
Capacitar/sensibilizar a las Juntas de Educación acerca de 
las necesidades institucionales. 

56 Esparza 
Huerta escolar 

● Lo/as niño/as vivieron día a día el proceso 
de siembra y cosecha del producto, incluso 
comen y manifiestan su agrado, ante 
alimentos poco usados por ellos. 
● El compromiso tan grande de los padres y 
madres y comunidad, con el proyecto al 
punto que poco a poco se van integrando 
más miembros y son capacitados por los 
pioneros del proyecto. 
● Incluyeron el uso de la tecnología, 
whatsapp para evacuar dudas. 
● El grupo se prepara para un proyecto 
comunal, en abono orgánico y abono frutal, 

😊 Apoyo de padres y madres 
Entusiasmo de estudiantes. 
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producir legumbres, para una fuente de 
trabajo. 
● Motivación al punto que en la campaña 
estudiantil, un partido político propone 
crear grupos de trabajo para el cultivo y 
cuidado de la huerta escolar. 

56 Esparza 
La tecnología como apoyo a las 
escuelas multigrados 

● Educadora tiene más tiempo para la 
atención individual. 
● Estudiantes se independizan,  adquieren 
los conocimientos por sí mismo/as, se 
preparan para sus años de colegio. 

☹ ● Falta de conectividad. 

😊 ● El tiempo que nosotras como 
educadoras podemos para aprovechar para 
atender individualmente a lo/as niño/as. 
● Se aprovecharon los recursos tecnológicos 
que tienen las instituciones, video beam, 
computadora, sonido, etc. 

Solicitar a la Fundación Omar Dengo incluir a las escuelas 
en el proyecto.  Partimos de cero, capacitando nosotros a 
niño/as moderadore/as, padres y madres y ponerlos en 
práctica. 
Todo/a educador/a que esté actualizado/a en el diario 
vivir de sus estudiantes encontrará un apoyo para el 
desarrollo de sus lecciones, sobre todo en escuelas 
multigrado. 

57 Puntarenas 
Flauta dulce 

Se descubrió mucha aptitud mucho, talento. 

☹ ● No todo/as lo/as estudiantes quieren 
tocar flauta. 
● No todo/as pueden comprar flauta, 
tenemos alguno/as estudiantes muy pobres. 

😊● El compromiso del facilitador y motivar 
al estudiantado. 
● Lo/as líderes de los grupos. 
● Las tecnologías, videos de canciones 
conocidas que están en youtube. 

Tratar de manejarse con el folleto, audios y guías del 
mismo, lo distinto ocurre cuando la población cambia. 
Recomiendo curriculum oculto. 

58 Puntarenas 
Capacitar a todas las instituciones con 
las tecnologías 

● Se logró la implementación del equipo y 
capacitación parcial. 
● Poco a poco capacitará a todos. 

☹ ● La resistencia al cambio, indiferencia de 
alguno/as docentes. 
● Falta de financiamiento: la Junta no tiene el 
financiamiento y no brindo la importancia del 
caso. 
● El no tener estudiantes de la comunidad 
local y ser de otros lados, los padres y madres 
no demuestran el interés del mejorar la 
calidad educativa.  

😊 ● Apoyo de la Dirección Regional para 
que se hiciera conocer la propuesta del 
proyecto. Bien recibida y anuencia a 
colaborar por el bien de la educación.  

Es importante la inducción a los padres y madres para 
primero hacerles comprender la importancia de la calidad 
de la educación que hay en el centro educativo de la 
comunidad y hacerles conscientes de cómo los niño/as se 
deben de preparar para el futuro. 
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● Centro de cómputo.  Actualizado por la 
Omar Dengo. 
● Al visitar los centros educativos verificar 
que el proyecto no es solamente para el 
centro de cómputo, sino también a las aulas.  
● La motivación hacia el cambio y alguno/as 
docentes con buena disposición. 

61 Quepos 
Fomento a la lectura 

70% de los estudiantes se involucró en la 

lectura y su importancia por descubrir su 

escritura. 

☹ ● Falta de tiempo. 

● Comunicación para desarrollar algunos 

talleres de lectura. 

😊 ● El interés por un cambio hacia la 

escritura, motivación. 

● Se aprovecharon muchas charlas. 

La enseñanza que deja es fomentar a leer haciendo las 

pausas necesarias y una escritura buena. 

Como en todo siempre se va a presentar uno que otro 

factor negativo, pero debe aprovecharse lo positivo. 

61 Quepos 
Mi huerta: un recurso con un corazón 

● Se han logrado muchas cosas y están en 
proceso otras. 
● Se han fomentado valores como: 
responsabilidad, compromiso, trabajo en 
equipo. 
● Se ha logrado una correlación de las 
materias básicas con la huerta: ha habido 
mejoras en escritura, lectura, redacción, 
matemáticas a través de la vivencia en el 
huerto. 
● Lo/as niño/as están muy motivado/as y 
comprometido/as. 

☹ ● Apatía de alguno/a docentes, al creer 
que la huerta es más trabajo, pero no dejan 
volar la imaginación y creatividad 
● Todas las personas no manejamos el mismo 
compromiso, ni hay la misma disposición a 
cambiar (se niegan al cambio) y esto es lo que 
impide que los buenos recursos se utilicen. 

😊 ● La docente motivó a lo/as estudiantes, 
lo/as involucró, les hizo parte del proyecto. 
● Apoyo de padres y madres. 
● Compromiso de la docente. 

Todo depende del nivel de compromiso que se tenga, 
pues los insumos están, solamente hay que brindar los 
espacios y ser creativo/a. 
Trabajar e integrar la huerta es muy importante para lo/as 
niño/as, ellos aprenden y están deseoso/as de participar: 
la huerta se vuelve un ambiente de trabajo donde 
experimentan y de esa forma viven las experiencias. 
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Anexo 2 | Fotos 

 

Promoviendo el amor por la lectura 

Las experiencias  
pedagógicas  
centradas en la  
lectura tuvieron  
logros como  
aumentar el número  
de obras leídas,  
instaurar hábitos  
como visita a la  
biblioteca y mejorar  
capacidades como  
fonética,  
comprensión,  
ortografía y  
redacción. 
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Metodologías lúdicas: estrategias para aprender con gusto 

Gran cantidad de experiencias  
demostraron que jugando, no sólo sí se  
aprende, sino que se aprende mejor. Las  
y los docentes expusieron diversas  
técnicas y mucha creatividad en el  
diseño de materiales, cuyo objetivo es  
lograr en sus estudiantes más interés,  
mejor comprensión de contenidos y en 
general, una experiencia educativa  
agradable y significativa. 
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Respeto, solidaridad, aprecio por las diversidades: promoviendo  

una  convivencia armónica 

La promoción de valores positivos  
para lograr una convivencia más  
armónica y feliz tanto dentro como  
fuera del centro lectivo, se vio  
reflejada en experiencias que  
buscaron conocer culturas, fomentar  
el trabajo colaborativo y trabajar  
sobre cambios de actitudes. En  
general, estas experiencias dieron  
cuenta de cambios tanto a nivel  
individual como grupal. 


