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Reinvención del profesor en el TEC 

 

Resumen 

La calidad de la oferta educativa de una institución de educación superior como el Instituto 

Tecnológico requiere de inversión en infraestructura, contar con buenas aulas y laboratorios bien 

equipados, disponer de los mejores servicios de apoyo a los estudiantes, una constante autoevaluación 

y procesos de acreditación de las diferentes carreras, entre otros aspectos. Sin embargo, una variable 

de gran trascendencia que se requiere considerar es la formación pedagógica de los profesores.  

Esta ponencia se centra en este elemento clave para la Institución: su personal docente. Se pretende 

definir algunas acciones que procuren contribuir a que el TEC cuente con profesores de alta calidad 

y con una práctica docente reflexiva y en constante mejora. Se parte del hecho de que se requiere 

desarrollar procesos de capacitación a nivel pedagógico, estimular la investigación educativa y la 

difusión de experiencias innovadoras exitosas, contar con instrumentos apropiados para evaluar el 

quehacer docente y crear espacios de reflexión y discusión internos sobre el quehacer en el área de la 

docencia.  

 

 

Introducción 

La educación no cambia al mundo: cambia a las personas 

que van a cambiar el mundo. Paulo Freire.  

 

Según señala Robalino (2005) el rol del docente ha ido evolucionando de una concepción tradicional 

hacia una más renovada e integral, que considera tres dimensiones: el aprendizaje de los estudiantes, 

la gestión educativa y las políticas educativas. Para esta especialista de la UNESCO, el desempeño 

docente se puede visualizar en la actualidad como   

el proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su 

responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los componentes que 

impactan la formación de los alumnos; participar en la gestión educativa; fortalecer una 

cultura institucional democrática, e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de 

políticas educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y 

desarrollo de competencias y habilidades para la vida. (p. 9). 

Son diversos los factores influyen en el desempeño de los docentes, por ejemplo: la formación inicial, 

permanente desarrollo profesional una vez que se ejerce la profesión, condiciones del trabajo, 

valoración social de la profesión, evaluación apropiada del desempeño, entre otros.  

El premio Nobel de Literatura Bertrand Russel, en su ensayo “Las funciones de los maestros”, hace 

una serie de consideraciones sobre los docentes que siguen siendo vigentes en nuestros días y se 

resumen en las siguientes frases: 



1. “Un sentimiento de independencia intelectual es esencial para el adecuado cumplimiento 

de las funciones del maestro, puesto que su tarea es inculcar todo lo que pueda de 

conocimiento y razonabilidad”. 

2. “Los maestros, más que ninguna otra clase, son los guardianes de la civilización”. 

3. “Ningún hombre puede ser un buen maestro a menos que tenga sentimientos de cálido 

afecto hacia sus alumnos y un legítimo deseo de inculcarles lo que cree de valor”. 

4. “Una de las funciones del maestro tendría que ser la de abrir ante sus alumnos paisajes 

que les demostraran la posibilidad de actividades que fuesen tan deliciosas como útiles”. 

5. “Por encima de todo, lo que un maestro debe tratar de producir en sus discípulos, si se 

quiere que sobreviva la democracia, es la clase de tolerancia que surge de un intento de 

comprender a los que son distintos de nosotros”. 

6. “Son ellos quienes conocen más íntimamente las necesidades de los jóvenes. Son ellos 

quienes, a través del diario contacto, han llegado a quererles”. 

7. “El maestro, como el artista, el filósofo y el hombre de letras, sólo puede ejecutar 

adecuadamente su trabajo cuando se siente un individuo dirigido por un impulso creador 

interno, no dominado y aherrojado por la autoridad exterior”. 

8. “Yo no considero que un hombre pueda ser un buen maestro a menos que haya tomado la 

firme resolución de no ocultar jamás, en el curso de toda su vida de enseñanza, la verdad”. 

De las frases anteriores podemos extraer palabras como: libertad del docente (libertad de cátedra, 

diríamos), valores, confianza, innovación, conciencia y otras; todas ellas se escuchan o mencionan 

repetidamente en el ámbito docente actualmente. No obstante, ser escritas en el contexto de la 

educación de pregrado, también se pueden extender a la labor docente universitaria, como punto de 

partida o llamada de atención para lo que debe ser el docente universitario. 

Por otra parte, las tendencias actuales en educación proponen un estudiante con más protagonismo 

dentro del proceso de aprendizaje, que deje de ser simplemente un receptor de conocimientos 

(práctica tradicional) Este nuevo rol no se termina con la graduación u obtención del título, sino que, 

debido a los grandes y rápidos cambios en la sociedad, debe seguir a lo largo de su vida.  

 

Surge entonces el concepto de aprendizaje para toda la vida o educación continua, como: toda 

actividad de aprendizaje útil realizada de manera continua con el objeto de mejorar las cualificaciones 

y las aptitudes. Este mejoramiento debe darse en el saber, las destrezas y las aptitudes desde una 

visión personal, cívica, social o laboral.  

 

Espacio Europeo de educación superior. Situación actual 

En el Espacio Europeo de Educación Superior se reconoce explícitamente que, para alcanzar la 

calidad a través del logro de las competencias del aprendizaje, se tiene que incidir directamente en el 

profesorado y en sus mismas competencias. 

Sobre la función de los docentes universitarios Tomás, (2001) señala que  

 



“el replanteamiento del rol del profesorado significa dejar el papel de reproductor del 

conocimiento e ir hacia un orientador de los aprendizajes; el aprendizaje de los estudiantes 

debe permitir adquirir conocimientos pero especialmente saberlos buscar, procesar y aplicar; 

la organización de las universidades, facultades y centros debe dejar el modelo burocrático y 

tender hacia una organización más flexible que permita una constante adaptación del 

currículum a las necesidades cambiantes de cada momento.” 

 

Así, dentro del marco del espacio europeo se han definido las siguientes competencias para el profesor 

universitario: 

Cuadro 1. Competencias del profesor, según el Espacio Europeo de Educación 

 

1) Diseñar la guía docente de 

acuerdo con las necesidades, 

el contexto y el perfil 

profesional previamente 

definido, todo ello en 

coordinación con otros 

profesionales 

Para el docente universitario resulta condición indispensable, pero 

no suficiente, conocer las características del aprendizaje del 

adulto, sus intereses, motivaciones, etc. Necesita dominar los 

procedimientos para acercar la realidad social y profesional a los 

aprendizajes del alumnado, para diseñar objetivos acordes con las 

competencias recogidas en el perfil profesional, para seleccionar 

y secuenciar los contenidos de acuerdo con dicho perfil y contexto 

socio laboral, para diseñar y organizar los programas de las 

distintas asignaturas de acuerdo con las prescripciones legales o 

descriptores, con los contenidos básicos de la asignatura 

(consensuados por la comunidad Científica) y con su marco 

curricular, según los recursos disponibles; todo ello sin perder 

como referente la disciplina científica, especialmente en la 

selección de las técnicas e instrumentos para la evaluación 

formativa, en el diseño y la elección de estrategias metodológicas 

y medios didácticos más oportunos para el aprendizaje. 

2) Desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, 

propiciando oportunidades 

de aprendizaje tanto 

individual como grupal 

Debe estar capacitado para utilizar correctamente las estrategias 

metodológicas más adecuadas para cada situación de aprendizaje, 

para seleccionar distintos medios y recursos didácticos, para 

combinar momentos de aprendizaje individual y grupal (en 

plenario y en pequeños grupos), para combinar momentos de 

aprendizaje presencial, dirigido y autónomo. 

Es imprescindible que los docentes universitarios posean 

habilidades comunicativas y esté capacitados para gestionar 

grupos, favorecer dinámicas participativas, motivar y fomentar la 

interrelación de los alumnos, desarrollar y potenciar los procesos 

de reflexión y critica en sus estudiantes, y para generar un 

ambiente de trabajo colaborativo, de respeto e implicación. 

Otro aspecto importante es la imposibilidad, por parte del docente, 

de quedarse al margen de las innovaciones tecnológicas que se 

introducen en su contexto social, campo curricular y ámbito 

pedagógico. 

3) Tutorar el proceso de 

aprendizaje del alumno 

propiciando acciones que le 

permitan una mayor 

autonomía 

Es imprescindible destacar la importancia, por un lado, de la 

accesibilidad, flexibilidad, paciencia y credibilidad que debe 

atesorar el docente (Zabalza, 2003) y, por el otro, de aspectos 

como la organización y planificación de la tutoría (centrándose 

especialmente en el ámbito académico, más que en el personal o 



administrativo), de la gestión del espacio y del tiempo destinado 

a ella. 

4) Evaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

La selección y validación de los instrumentos más adecuados para 

cada situación, la elección de las variables e indicadores que 

definan mejor los aspectos escogidos del objeto a evaluar, qué 

metodología y referentes utilizará o en qué momentos y con qué 

finalidad llevará a cabo dicha evaluación. 

5) Contribuir activamente a 

la mejora de la calidad de la 

docencia 

Tendrá que desarrollar actitudes de apertura al cambio, de 

flexibilidad, de reflexión, de crítica y evaluación constante para 

introducir las innovaciones pertinentes, ya que únicamente la 

investigación y la reflexión continua garantizan una innovación 

que dé  respuestas y se adecúe a las necesidades del contexto. 

6) Participar activamente en 

la dinámica académico-

organizativa de la institución 

(universidad, facultad, 

departamento, unidad o área, 

titulaciones, etc.) 

Participar activamente en los diversos grupos de trabajo, 

comisiones o reuniones que tengan como finalidad coordinar las 

programaciones de las diferentes asignaturas pertenecientes a un 

área de conocimiento, departamento, titulación y paralelamente, 

participar y promover el desarrollo de jornadas, seminarios o 

mesas redondas que completen su propia formación y la de sus 

alumnos. 

Fuente: Mas-Torelló, O. y Olmos-Rueda, P. (2016, pp. 443-446) basados en (Mas, 2009, 2011, 

2012; Mas y Tejada, 2013; Ruiz et al., 2008).  

 

Las anteriores descripciones de las competencias que actualmente se esperan de un profesor 

universitario, para desempeñar una función docente de calidad se pueden enlistar como se resume en 

la siguiente tabla: 

 

Cuadro 2. Las 6 competencias de la función docente y sus 34 unidades competenciales 

1. Diseñar la guía docente 

de acuerdo con las 

necesidades, el contexto y 

el perfil 

profesional, todo ello en 

coordinación con otros 

profesionales 

1.1. Caracterizar el grupo de aprendizaje 

1.2. Diagnosticar las necesidades 

1.3. Formular los objetivos de acuerdo a las competencias del 

perfil profesional 

1.4. Seleccionar y secuenciar contenidos disciplinares. 

1.5. Diseñar estrategias metodológicas atendiendo a la diversidad 

de los alumnos y la especificidad del contexto 

1.6. Seleccionar y diseñar medios y recursos didácticos de acuerdo 

a la estrategia 

1.7. Elaborar unidades didácticas de contenido 

1.8. Diseñar el plan de evaluación del aprendizaje y los 

instrumentos necesarios 

2. Desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

propiciando oportunidades 

de 

aprendizaje tanto individual 

como grupal 

2.1. Aplicar estrategias metodológicas multivariadas acorde con 

los objetivos 

2.2. Utilizar diferentes medios didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

2.3. Gestionar la interacción didáctica y las relaciones con los 

alumnos. 

2.4. Establecer las condiciones óptimas y un clima social positivo 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la comunicación 



2.5. Utilizar las TIC para la combinación del trabajo presencial y 

no presencial del alumno 

2.6. Gestionar los recursos e infraestructura aportados por la 

institución 

2.7. Gestionar entornos virtuales de aprendizaje 

3. Tutorar el proceso de 

aprendizaje del alumno 

propiciando acciones que le 

permitan una mayor 

autonomía 

3.1 Planificar acciones de tutoría, considerando los objetivos de la 

materia y las características de los alumnos, para optimizar el 

proceso de aprendizaje 

3.2. Crear un clima favorable para mantener una comunicación e 

interacción positiva con los alumnos 

3.3. Orientar, de forma individual y/o grupal, el proceso de 

construcción del conocimiento de los estudiantes proveyéndoles de 

pautas, información, recursos... para favorecer la adquisición de las 

competencias  

profesionales 

3.4. Utilizar técnicas de tutoría virtual 

4. Evaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

4.1. Aplicar el dispositivo de evaluación de acuerdo al plan 

evaluativo establecido 

4.2. Verificar el logro de aprendizajes de los alumnos 

4.3. Evaluar los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

4.4. Promover y utilizar técnicas e instrumentos de autoevaluación 

discente 

4.5. Tomar decisiones basándose en la información obtenida 

4.6. Implicarse en los procesos de coevaluación 

4.7. Afrontar los deberes y dilemas éticos de la evaluación 

5. Contribuir activamente a 

la mejora de la docencia 

5.1. Participar con otros profesionales en la concepción y 

elaboración de nuevos instrumentos, materiales y recursos 

didácticos para ampliar y/o mejorar las competencias profesionales 

5.2. Mantener relaciones con el entorno socio-profesional de forma 

sistemática y periódica para su actualización y perfeccionamiento 

docente. 

5.3. Participar activamente en acciones de innovación orientadas a 

la optimización del proceso de aprendizaje 

5.4. Aplicar técnicas e instrumentos de autoevaluación docente 

5.5. Autodiagnosticar necesidades de formación para la mejora de 

la Docencia 

6. Participar activamente en 

la dinámica académico 

organizativa de la 

institución (Universidad, 

Facultad, Área, 

Departamento, 

titulaciones...) 

6.1. Participar en grupos de trabajo 

6.2. Participar en las comisiones multidisciplinares de docencia 

6.3. Promover y participar en grupos de trabajo respecto a las 

programaciones de asignaturas pertenecientes al área de 

conocimiento 

6.4. Participar en la programación de acciones, módulos... 

formativos 

6.5. Promover la organización y participar en el desarrollo de 

jornadas académicas, debates, mesas redondas... 

6.6. Participar en el diseño y desarrollo de los nuevos planes de 

estudio a partir de las indicaciones, descriptores... aportados por 

los organismos Competentes 

Fuente: Mas, O. (2011). Las 6 competencias de la función docente y sus 34 unidades 

competenciales. Pp. 199-200 



La disponibilidad de científicos e ingenieros es decisiva para establecer un sistema de innovación 

sólido. Incluso si se presume que en muchos países latinoamericanos la mayor parte de la innovación 

está más vinculada con la transferencia de tecnología que con la creatividad, contar con personal 

altamente especializado y bien capacitado en ciencias e ingeniería sigue siendo un recurso 

indispensable para generar vínculos entre empresas, laboratorios e instituciones académicas y para 

facilitar la adaptación de innovaciones a las condiciones locales. Sin embargo, esos científicos e 

ingenieros idóneos, competentes y competitivos, requieren de otros profesionales que les ayuden a 

adquirir los conocimientos científicos y tecnológicos, además de enseñarles a investigar y a 

responsabilizarse de su propia educación continua, mediante técnicas pedagógicas adecuadas y 

oportunas; es decir que un profesional competente requiere para su formación de otro que, además 

del conocimiento específico de la carrera, domine las técnicas de la enseñanza. 

 

Situación actual TEC 

El quehacer del profesor del TEC está definido actualmente por la normativa interna, tanto a nivel de 

Estatuto Orgánico que es el marco normativo interno de mayor rango, como en el Reglamento del 

Régimen de Enseñanza –aprendizaje, que regula el desarrollo de la actividad docente en el Instituto. 

 

 Estatuto Orgánico  

 

En ese orden de ideas, puede citarse el Artículo 3 del Estatuto Orgánico que dispone: 

 

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto Tecnológico de Costa Rica se rige por los 

siguientes principios: 

a. La búsqueda de la excelencia en el desarrollo de todas sus actividades 

b. (…) 

e. La libertad de cátedra, entendida como el derecho de los profesores de proponer los 

programas académicos y desarrollar los ya establecidos, de conformidad con sus propias 

convicciones filosóficas, científicas, políticas y religiosas 

f. (…) 

h. La evaluación permanente de los resultados de las labores de la Institución y de cada 

uno de sus integrantes. 

i. La responsabilidad de los individuos y órganos del Instituto por las consecuencias de 

sus acciones y decisiones.” 

Asimismo, el Artículo 103 del mismo Estatuto Orgánico sostiene que:  

“Son deberes de los profesores: 

a. Cumplir con eficiencia, y de acuerdo con los fines y principios de la Institución, los 

programas académicos que se les hayan asignado 

b. Acatar las disposiciones de este Estatuto Orgánico y de los reglamentos específicos. 

c. (…)” 

 



 Modelo Académico  

El modelo académico del TEC, fue aprobado por la Asamblea Institucional Representativa, como 

producto del III Congreso Institucional en el año 2007.  El capítulo 6 de este documento expresamente 

trata sobre la docencia, y la define como su actividad fundamental, la cual se integra con la 

investigación y la extensión. 

El inciso 6.2 establece que: 

a. La docencia promueve la filosofía de “aprender a aprender” y el compromiso permanente de 

educadores y educandos con el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

b. En la docencia, los perfiles profesionales:  

1. Se elaboran considerando las destrezas y habilidades requeridas para que los futuros 

profesionales enfrenten con éxito los retos que plantea el mundo del trabajo y la 

sociedad.  

2. Están orientados a la formación integral de las personas para favorecer su crecimiento 

personal, su socialización y su autonomía, para lo cual toman como sus valores 

fundamentales:  

i. El aprender a aprender  

ii. El aprender a emprender   

iii. El aprender a hacer  

iv. El aprender a ser  

v. El aprender a vivir juntos  

vi. El aprender a resolver   

c. En la docencia se propicia y promueve la formación pedagógica permanente de sus docentes 

para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

El inciso 6.3 establece el marco orientador de la docencia, el cual transcribimos a continuación: 

a.  Considerar como principio fundamental la formación integral de las personas.  

b.  Fomentar el espíritu emprendedor y la tenacidad en las personas.  

c.  Incrementar de manera paulatina y sostenida la formación interdisciplinaria, orientada a 

resultados tales como la formación de nuevos profesionales, la generación de nuevas opciones 

académicas, nuevos procesos y servicios.  

d.  Establecer como criterio permanente la flexibilidad curricular y fomentar la revisión 

curricular para incorporar de forma ágil y oportuna las modificaciones y adaptaciones 

requeridas para contar con programas actualizados y pertinentes.   

e.  Fomentar la diversificación académica.  

f.  Acreditar todos sus programas académicos.  

g.  Establecer la lectura crítica y analítica del entorno, como condición indispensable para la 

reconfiguración constante de las relaciones con éste, en concordancia con la misión 

institucional.  

h.  Fortalecer la articulación y la cooperación entre las instituciones involucradas en la 

formación técnica a nivel nacional, con miras a un liderazgo en el ámbito nacional.  

i.  Fomentar la educación permanente y continua, introduciendo en el mediano plazo, entre 

otras, actividades para que las escuelas puedan construir sus programas regulares de formación 

y actualización.  

j.  Incluir, en todos sus programas académicos, mecanismos de vinculación de los estudiantes 

con el sector externo.  

k.  Vincularse permanentemente con sus graduados como una forma de retroalimentar los 

programas académicos, evaluar su pertinencia, ofrecer servicios académicos y consolidar la 

búsqueda de fondos.  



l.  Establecer mecanismos para analizar y adoptar una línea de estudio de las habilidades y 

competencias requeridas por los futuros egresados del Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

m. Apoyar al cuerpo docente en la reflexión de su quehacer y en la construcción de soluciones 

relativas a los problemas que enfrente en el aula y en el contexto educativo particular  

n.  Mantener e incrementar los recursos para la capacitación formal e informal de los 

académicos.  

o.  Buscar permanentemente recursos y metodologías para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

p.  Desarrollar e incorporar las tecnologías de información y comunicación para apoyar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

q.  Mantener estrategias que aseguren la excelencia docente.  

 

 Reglamento del Régimen de Enseñanza Aprendizaje 

Por otra parte, pero siempre en la misma línea, el Reglamento del Régimen de Enseñanza Aprendizaje 

(RREA), dedica el capítulo 4 a “Los profesores”, definiéndolos en su artículo 22 en los términos 

siguientes: 

“Los profesores son los funcionarios que de acuerdo con su vocación, su formación y la 

conveniencia del Instituto, se dedican indistintamente a la docencia, la investigación o la 

extensión tecnológica o educativa, como actividad principal dentro de un departamento 

académico.” 

Acto seguido, el artículo 23 señala como responsabilidades del profesor: 

a. (…) 

e. Actualizarse en el campo educativo y en el de su especialidad de conformidad con las 

políticas institucionalmente establecidas. 

f. Dominar los principios educativos que fundamentan su labor docente. 

g. Aprobar los cursos de formación para la docencia que exija el Instituto. 

h. (…)  

i. Utilizar metodologías de enseñanza que tiendan a desarrollar la participación, 

creatividad, y capacidad analítica y crítica del estudiante. 

j. Favorecer la participación del estudiante en las actividades de investigación, extensión 

y otro tipo de actividades del Instituto. 

k. (…) 

En el cuadro siguiente se comparan las funciones de los docentes universitarios establecidas por el 

Espacio Europeo y lo que dicta nuestro Reglamento del Régimen de Enseñanza-aprendizaje. Se han 

colocado los incisos del RREA, con la función que más se asemeje, aunque es de reconocer 

posiblemente, algunos de los incisos nuestros podrían calzar con más de una de las funciones 

asignadas. 

 



Cuadro 3. Comparación entre las funciones del profesor Espacio Europeo- RREA. 

Función definida para los 

docentes EEES 

Descripción o desglose RREA 

1.Diseñar la guía docente de 

acuerdo con las necesidades, el 

contexto y el perfil 

profesional, todo ello en 

coordinación con otros 

profesionales 

1.1. Caracterizar el grupo de 

aprendizaje 

1.2. Diagnosticar las 

necesidades 

1.3. Formular los objetivos de 

acuerdo a las competencias del 

perfil profesional 

1.4. Seleccionar y secuenciar 

contenidos disciplinares. 

1.5. Diseñar estrategias 

metodológicas atendiendo a la 

diversidad de los alumnos y la 

especificidad del contexto 

1.6. Seleccionar y diseñar 

medios y recursos didácticos 

de acuerdo a la estrategia 

1.7. Elaborar unidades 

didácticas de contenido 

1.8. Diseñar el plan de 

evaluación del aprendizaje y 

los instrumentos necesarios 

a. Ejecutar y evaluar los 

programas de los cursos a su 

cargo. 

b. Velar porque los programas 

de los cursos respondan a las 

necesidades de formación 

profesional del estudiante; de 

no ser así, plantear las reformas 

respectivas al Consejo de 

Departamento. 

 

2. Desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

propiciando oportunidades de 

aprendizaje tanto individual 

como grupal 

2.1. Aplicar estrategias 

metodológicas multivariadas 

acorde con los objetivos 

2.2. Utilizar diferentes medios 

didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

2.3. Gestionar la interacción 

didáctica y las relaciones con 

los alumnos. 

2.4. Establecer las condiciones 

óptimas y un clima social 

positivo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la 

comunicación 

2.5. Utilizar las TIC para la 

combinación del trabajo 

presencial y no presencial del 

alumno 

2.6. Gestionar los recursos e 

infraestructura aportados por la 

institución 

2.7. Gestionar entornos 

virtuales de aprendizaje 

c. Ejecutar y evaluar el proceso 

de enseñanza aprendizaje que 

le haya sido asignado, acatando 

las disposiciones emanadas del 

Consejo del Departamento que 

tiene a su cargo la asignatura o 

actividad y del resto de las 

normas establecidas por el 

Instituto. 

h. Elaborar los aspectos 

operativos de los cursos 

asignados con base en las 

directrices curriculares 

aprobadas por el Consejo de 

Departamento y entregarlos 

por escrito, con las 

explicaciones pertinentes, al 

Director del Departamento 

antes del inicio del curso. El 

primer día de clases el profesor 

debe presentar oralmente el 

programa del curso a los 

estudiantes y ponerlo a su 

disposición, antes de la primera 



lección, por los medios 

electrónicos disponibles en 

formato digital. 

i. Utilizar metodologías de 

enseñanza que tiendan a 

desarrollar la participación, 

creatividad, y capacidad 

analítica y crítica del 

estudiante. 

j. Favorecer la participación 

del estudiante en las 

actividades de investigación, 

extensión y otro tipo de 

actividades del Instituto. 

3. Tutorar el proceso de 

aprendizaje del alumno 

propiciando acciones que le 

permitan una mayor autonomía 

3.1 Planificar acciones de 

tutoría, considerando los 

objetivos de la materia y las 

características de los alumnos, 

para optimizar el proceso de 

aprendizaje 

3.2. Crear un clima favorable 

para mantener una 

comunicación e interacción 

positiva con los alumnos 

3.3. Orientar, de forma 

individual y/o grupal, el 

proceso de construcción del 

conocimiento de los 

estudiantes proveyéndoles de 

pautas, información, 

recursos... para favorecer la 

adquisición de las 

competencias  

profesionales 

3.4. Utilizar técnicas de tutoría 

virtual 

k. Establecer y cumplir un 

horario de consulta para los 

estudiantes de cada uno de los 

cursos que imparta; esta 

consulta puede ser individual o 

grupal. 

 

4. Evaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

4.1. Aplicar el dispositivo de 

evaluación de acuerdo al plan 

evaluativo 

establecido 

4.2. Verificar el logro de 

aprendizajes de los alumnos 

4.3. Evaluar los componentes 

del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

4.4. Promover y utilizar 

técnicas e instrumentos de 

autoevaluación discente 

l. Presentar durante el período 

establecido en el Calendario 

Académico, un informe sobre 

el rendimiento académico de 

los estudiantes matriculados 

que tenga a su cargo, revisarlo 

y firmarlo, según lo estipulado 

en el reglamento respectivo. 

 



4.5. Tomar decisiones 

basándose en la información 

obtenida 

4.6. Implicarse en los procesos 

de coevaluación 

4.7. Afrontar los deberes y 

dilemas éticos de la evaluación 

5. Contribuir activamente a la 

mejora de la docencia 

5.1. Participar con otros 

profesionales en la concepción 

y elaboración de nuevos 

instrumentos, materiales y 

recursos didácticos para 

ampliar y/o mejorar las 

competencias profesionales 

5.2. Mantener relaciones con el 

entorno socio-profesional de 

forma sistemática y periódica 

para su actualización y 

perfeccionamiento docente. 

5.3. Participar activamente en 

acciones de innovación 

orientadas a la optimización 

del proceso de aprendizaje 

5.4. Aplicar técnicas e 

instrumentos de 

autoevaluación docente 

5.5. Autodiagnosticar 

necesidades de formación para 

la mejora de la Docencia 

e. Actualizarse en el campo 

educativo y en el de su 

especialidad de conformidad 

con las políticas 

institucionalmente 

establecidas. 

f. Dominar los principios 

educativos que fundamentan su 

labor docente. 

g. Aprobar los cursos de 

formación para la docencia que 

exija el Instituto. 

 

 

6. Participar activamente en la 

dinámica académico 

organizativa de la 

institución (Universidad, 

Facultad, Área, 

Departamento, titulaciones...) 

6.1. Participar en grupos de 

trabajo 

6.2. Participar en las 

comisiones multidisciplinares 

de docencia 

6.3. Promover y participar en 

grupos de trabajo respecto a las 

programaciones de asignaturas 

pertenecientes al área de 

conocimiento 

6.4. Participar en la 

programación de acciones, 

módulos... formativos 

6.5. Promover la organización 

y participar desarrollo de 

jornadas académicas, debates, 

mesas redondas... 

6.6. Participar en el diseño y 

desarrollo de los nuevos planes 

de estudio a partir de las 

 



indicaciones, descriptores... 

aportados por los organismos 

Competentes 

  d. Acatar el Calendario 

Académico Institucional y 

cumplir los horarios 

establecidos en la guía de 

horarios o en los convenios 

acordados por consenso con 

los estudiantes. 

m. Supervisar prácticas de 

especialidad de los estudiantes 

cuando así lo disponga el 

Consejo de Departamento 

respectivo y acatando las 

disposiciones del Reglamento 

de Práctica de Especialidad. 

 

A pesar de que el Instituto Tecnológico de Costa Rica es una institución formadora de profesionales 

de alto nivel en el país, la gran mayoría de sus profesores no ha sido formada para ejercer la docencia. 

Así, aunque se cuente con una excelente  formación en los contenidos del área de estudio en particular  

esto no garantiza ninguna de las competencias docentes necesarias para desempeñar esa función. 

El profesor universitario tiene hoy en día un doble propósito: aumentar el conocimiento 

correspondiente a su propia área de estudio y aumentar las competencias innovadoras e 

investigadoras, con especial atención en la parte pedagógica. 

La calidad de los profesores se ha relacionado con variables como el rendimiento de los estudiantes, 

la deserción, repetición de cursos (problemática de Rn en la Institución) y el tiempo que duran los 

estudiantes para graduarse. 

Varios estudios se han llevado a cabo en la Institución, por ejemplo Chinchilla(2013) menciona en su 

estudio para la cohorte 2012, que  las siguientes son algunas de las causas para la deserción: 

 

 Saturación de cursos 

 La universidad asume que sus estudiantes son homogéneos en características y 

habilidades académicas. 

 Inadecuada formación pedagógica del cuerpo docente. 

 Sobrepoblación estudiantil en cursos y en general en la universidad. 

 

En otro de los estudios, titulado Modelo explicativo y predictivo de la deserción estudiantil en el 

Tecnológico de Costa Rica, cohortes 2011, 2012 y 2013, realizado por Fernández, Solís, Hernández 

y Moreira en el 2014, se citan las siguientes causas de esta problemática.  

 



Cuadro 4. Razón por la cual disminuyó el interés de estudiar en el TEC  (para n=74) 

 

Fuente: Fernández y otros. (2014) 

 

 

 

 

Cuadro 4. Razón por la cual disminuyó el interés de estudiar en el TEC  (para n=116) 

 

Fuente: Fernández y otros. (2014) 

 

En los dos cuadros anteriores, se evidencia que en un alto porcentaje (10.3% y 9.5%) de la deserción 

estudiantil, los factores clave han sido los “malos profesores” y los métodos de enseñanza 

respectivamente. 

 

 



Investigación educativa 

El mejoramiento de la calidad de la docencia universitaria requiere, además de procesos de formación 

bien estructurados, de espacios de reflexión y discusión sobre las prácticas de los docentes y el 

impacto en el aprendizaje de los estudiantes, además el reconocimiento, la promoción y el 

fortalecimiento de la investigación educativa que permita no solo describir lo que se hace, sino que 

también genere el conocimiento que respalde la toma de decisiones en el área. 

 En el caso específico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, es necesario que las labores docentes 

se acompañen de procesos de investigación avalados y apoyados por la Vicerrectoría de Investigación 

y Extensión, cuya finalidad sea sistematizar las experiencias de práctica docente y poder enriquecerlo 

con el trabajo mediante técnica cualitativas y cuantitativas. Para ello, será necesario que cada una de 

las Escuelas realice esfuerzos por investigar sobre la efectividad de las actividades de enseñanza y 

demás aspectos relacionados con la docencia. 

 La investigación educativa que se realice en una universidad tendrá impacto no solo en la calidad de 

la docencia que se haga a lo interno, sino que contribuirá al mejoramiento de la educación en general. 

El TEC podrá de esta manera aportar conocimiento científico también en el campo de la enseñanza y 

el aprendizaje de las ciencias básicas, la tecnología, la arquitectura y las ciencias sociales. 

Como señalan Tesouro, Corominas, Teixidó y Puiggalí (2014) la investigación y la docencia en la 

práctica del profesor universitario se enriquecen en ambas direcciones, es preciso fomentar la 

discusión acerca de las experiencias desarrolladas en ambos campos en el seno de los diferentes 

departamentos de la universidad: 

La identidad profesional y el equilibrio entre las diferentes funciones del profesor 

universitario están influidos por la personalidad y las convicciones, los deseos o 

motivaciones, el dominio del campo de conocimiento y los resultados obtenidos. Todos estos 

vectores se encuentran en un contexto en el cual el profesor actúa. La puesta en común de 

experiencias y el debate de ideas es una práctica poco arraigada al ámbito universitario que 

haría falta activar, es decir, instaurar el rol de reflexión y autoevaluación. Es pues en el seno 

de los departamentos donde mejor se puede promover el progreso y perfeccionamiento del 

profesorado. (p. 184) 

 

PROPUESTA 

A partir del marco teórico reseñado y en atención a los lineamientos dictados por el III Congreso 

Institucional que promueve la excelencia en la docencia (lo que llamamos un docente de calidad), se 

concluye que:  

 La normativa institucional exige al profesor formación, capacitación y actualización en el 

campo educativo o pedagógico. 

 

 La política de las autoridades, de exigir la participación de cursos de “idoneidad docente” a 

los profesores con baja evaluación del desempeño, es incapaz de promover fortalezas 

pedagógicas en el docente, no es un proceso evolutivo, ni atiende las debilidades que en el 

área pedagógica presentan los profesores. 

 



 El compromiso institucional de promover la formación pedagógica de los profesores, de 

manera que esta incida en la excelencia docente hasta el momento ha insuficiente. 

 

 Se evidencia la necesidad de  fortalecer los programas de formación docente existentes, de 

modo que se garantice la mejora en la formación pedagógica de los profesores y se establezca 

la obligación, por parte de todos los profesores y de los funcionarios administrativos que se 

desempeñan como tales,  de participar periódicamente en ese programa. 

 

 Es necesario revisar los procesos de evaluación y mejora del quehacer docente. Esto debe ir 

acompañado de mecanismos eficientes de retroalimentación e implementación de mejoras.  

Esta ponencia se centra en un elemento clave de la Institución: un personal docente de calidad y para 

asegurar que contemos con profesores altamente calificados en el conocimiento técnico y con 

formación pedagógica, se propone realizar las siguientes acciones: 

 

 

Fortalecimiento del desempeño docente 

  

Crear una comisión permanente en el Consejo de Docencia, para el fortalecimiento del desempeño 

docente, que defina la ruta para fortalecer la pedagogía mediante:  

1. La definición de los principios pedagógicos orientadores del quehacer docente del TEC, 

mediante un proceso de reflexión en cada una de las Escuelas, guiado por esa Comisión. 

 

2.- Formular e implementar, un programa de educación continua, que debe ser obligatorio para 

todos los profesores del TEC, que les permita formarse en las áreas en donde se hayan identificado 

falencias. Cada profesor debe aprobar uno de esos cursos cada cinco años.   

 

3. Indicar al CEDA los temas que daban ser abordados en el programa de educación continua y 

aprobarlos una vez que el CEDA los diseñe. 

 

4. Aprobar los programas acompañamiento y asesoría pedagógica, una vez que el CEDA los 

diseñe, de previo a la apertura de la oferta correspondiente a cada período.   

 

5. Los profesores que no participen de manera voluntaria del programa de educación continúa 

implementado por la comisión para el fortalecimiento del desempeño docente, puede ser 

requerido por su superior jerárquico a ello. 

 

6. La participación en el programa de educación continua implementada por la Comisión para 

el fortalecimiento del desempeño docente es requisito para optar por una beca, para acogerse al 

artículo 23 del Reglamento de Becas y para optar al cambio de categoría según el Reglamento de 

Evaluación Profesional, en sustitución de la evaluación del desempeño. 

 

7. El CEDA debe acoger las disposiciones de la Comisión para el fortalecimiento del 

desempeño Docente, para el diseño y desarrollo de los programas de educación docente, y de 

acompañamiento y asesoría docente, salvo en lo que es materia netamente técnica.  Los conflictos 

de competencias y cualquier desacuerdo deben ser dirimido, sin tardanza y de forma vinculante, 

por el Vicerrector de Docencia. 

 

 



Congreso docente. 

Con el fin de propiciar la permanente discusión de los temas docentes entre toda la comunidad, se 

propone la realización de un Congreso Docente, convocado por la Vicerrectoría de Docencia, a 

realizarse cada dos años, en donde se cuente con expertos invitados, que aborden el estado del arte de 

la docencia universitaria, que expongan resultados de las últimas investigaciones en el campo de la 

educación, y sirva de foro para que las Escuelas (todas) presenten sus avances en el tema. Además, 

debe servir como un espacio de comunicación o conversatorio de todas las Escuelas y como una 

forma de integrarlas alrededor de la búsqueda de soluciones a las problemáticas institucionales 

relacionadas con la docencia.  

Esta actividad se realizaría cada dos años y su primera edición se realizaría en el año 2019. 

Corresponderá a la Vicerrectoría de Docencia designar a los miembros del Comité Organizador, el 

cual definirá los lineamientos específicos de cada edición: invitados internacionales, formatos de 

ponencias y conferencias, mecanismos de inscripción y participación de los docentes del TEC, etc.   

El Comité Organizador deberá contar con un presupuesto de al menos diez millones de colones para 

la primera edición, monto que deberá evaluarse y actualizarse para las siguientes ediciones del 

Congreso.  

 En el Reglamento de Carrera Profesional del ITCR, la participación como ponente o expositor en el 

Congreso Docente será reconocido como producción universitaria y la asistencia completa como 

participante en el Congreso Docente será reconocida como capacitación profesional.   

 

 

PLAN DE ACCIÓN  

Propuesta  Plazo 

Comisión 

permanente del 

Consejo de 

Docencia para el 

fortalecimiento 

para el 

desempeño 

docente 

Crear una Comisión permanente del 

Consejo de Docencia para el 

fortalecimiento para el desempeño 

docente, para que lidere procesos de 

identificación de necesidades de 

capacitación de los docentes y proponga 

temas para que sean desarrollados por el 

CEDA. 

un plazo de un 

mes a partir del 

acuerdo  

 

La Comisión permanente del Consejo de 

Docencia para el fortalecimiento para el 

desempeño docente debe entregar al 

Consejo de Docencia el informe de las 

necesidades de capacitación identificadas 

en el proceso de reflexión realizado con 

cada escuela del TEC. 

ocho meses a 

partir de la 

integración de la 

Comisión 

permanente del 

Consejo de 

Docencia para el 

fortalecimiento 

para el 

desempeño 

docente 

La Comisión permanente del Consejo de 

Docencia para el fortalecimiento para el 

seis meses 



desempeño docente debe entregar al 

CEDA los temas que se deben incorporar 

en el diseño del programa de educación 

continua y en los programas de 

acompañamiento y asesoría pedagógica. 

 

El CEDA presentará el diseño completo de 

los programas de e educación continua y en 

los programas de acompañamiento y 

asesoría pedagógica, a la Comisión 

permanente del Consejo de Docencia para 

el fortalecimiento para el desempeño 

docente, el cual además expondrá ante el 

Consejo de Docencia para sus 

observaciones. 

Seis meses 

Comisión permanente del Consejo de 

Docencia para el fortalecimiento para el 

desempeño docente, incorporará las 

observaciones del Consejo de Docencia a 

la propuesta del CEDA y valorará la 

pertinencia y factibilidad del programa a 

fin de aprobarlo, si así corresponde. 

 

Dos meses 

Una vez aprobados los programas, el 

CEDA estará en obligación de 

implementarlos 

Seis meses 

Congreso 

Docente que 

propicie la 

permanente 

discusión de los 

temas docentes 

entre toda la 

comunidad 

 

 

Cada 2 años 

el Vicerrector de Docencia procederá a 

nombrar a los integrantes del Comité 

Organizador del I Congreso Docente del 

ITCR. 

dos meses a partir 

de su aprobación 

por parte del 

Congreso 

Institucional 

El Comité Organizador del I Congreso 

Docente del ITCR, aprobará y publicará 

los lineamientos para definir quiénes serán 

los invitados internacionales, definirá el 

formato de las ponencias y conferencias, 

los mecanismos de inscripción y 

participación de los docentes del TEC, 

entre otros.   

cuatro meses a 

partir de su 

designación 

El Comité Organizador del I Congreso 

Docente del ITCR, deberá formular el 

presupuesto necesario para llevar a cabo el 

mismo y someterlo a criterio de las 

autoridades correspondientes. 

cuatro meses a 

partir de su 

designación 
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