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Reinvención del profesor en el TEC 

 

Resumen 

Una Institución puede tener la mejor infraestructura, los mejores laboratorios, disponer de los mejores 

servicios de apoyo a sus estudiantes, un presupuesto adecuado e incluso más del necesario, 

acreditaciones y otros aspectos, pero si su personal académico -sus profesores- no cuentan con la 

preparación pedagógica adecuada, no se logra nada. Esta ponencia se centra en este elemento clave 

de la Institución, su personal docente y propone definir aquellas pautas que garanticen a la misma 

Institución el contar con profesores de alta calidad. Se estima que se requiere capacitación a nivel 

pedagógico, desarrollar más la investigación a nivel docente, y contar con instrumentos de evaluación 

del quehacer docente que sean eficientes y permitan implementar acciones correctivas.  

 

 

Introducción 

 

La educación no cambia al mundo: cambia a las 

personas que van a cambiar el mundo1 

 

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

cual hace una serie de consideraciones sobre los docentes, que se resumen en las siguientes frases. A 

pesar de que fue escrito ya hace varias décadas, siguen estando vigentes en nuestro días.2 

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”. 

                                                           
1 Oscar Freire. Educador brasileño. 
2 Ensayos impopulares (1950) 



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 otro lado, en un estudio3 realizado hace poco, en Inglaterra, se identificaron las características del 

buen profesor, desde la perspectiva de los estudiantes y ellos definieron los siguientes aspectos: 

Son entusiastas y atentos  

Según expone una estudiante encuestada, es una cuestión de actitud, los buenos profesores son 

entusiastas y solidarios. Argumenta su punto contando cómo un profesor logró captar su atención en 

una de las clases que más le causaba problemas: “No era fan de las matemáticas hasta que conocí a 

Mr. Datta. A él le entusiasman mucho las matemáticas y siempre está dispuesto a compartir su 

tiempo. Cuando me frustro, él dice: ‘lo solucionaremos’.”   La empatía del profesor con el problema 

de la estudiante para comprender la materia y su capacidad para hacerla confiar en su apoyo, son 

elementos que contribuyen a caracterizarlo como un buen profesor. 

Son “infecciosos” e innovadores 

Para otra estudiante,  es la habilidad del profesor para recurrir a alternativas de enseñanza  lo que 

distingue al buen profesor.  En ese caso, sostiene ella, el profesor utiliza canciones para que 

estudiantes como ella puedan registrar algunos elementos claves de la materia. Para esta estudiante 

también ha sido esencial el apoyo extra que le ofrece su profesor y afirma que su entusiasmo por su 

materia llega a ser “infeccioso”, en el mejor sentido de la palabra. 

Inspiran 

Otro estudiante encuestado  asegura que un profesor extraordinario siempre encuentra la forma de 

captar la atención de los estudiantes. En otras palabras, los grandes profesores hacen de una materia, 

algo interesante para que todos puedan aprender. Para eso, asegura el muchacho, “crean espacios en 

los cuales los estudiantes se sienten inspirados para seguir aprendiendo.” 

Cambian vidas 

                                                           
3 Londolo, 2018 



Hay quienes sostienen que el “gran profesor tiene el poder de cambiar la forma como te sientes, pero 

además te desafían a ser cada vez mejor. Podrán ejercer algo de presión cuando sea necesario, pero 

también sabrán cómo reconfortarte en un momento de estrés. Eso es lo que realmente ayuda a los 

estudiantes”. 

Son amigos 

Otro estudiante afirma que “los buenos profesores, además de ser amistosos, deben enfocar sus 

esfuerzos en que sus alumnos alcancen aquellas cosas que parecen imposibles”, y agrega que “los 

profesores realmente buenos tienen conexiones con sus estudiantes y pueden llegar a convertirse 

prácticamente en amigos.” Se trata de interesarse por sus estudiantes, por el cómo se sienten, 

alentándolos cuando enfrentan algún problema o dificultad.  

Son respetuosos 

Para muchos estudiantes el “respeto” es fundamental porque consideran que entre profesores y 

alumnos debe haber una relación simbiótica basada justamente en el respeto.  

Modelos a seguir 

Entre los encuestados destacaron estudiantes que desean seguir los pasos de profesores que han 

impactado sus vidas por su calidad humana, su solidaridad y su capacidad de transmitir de manera 

accesible sus conocimientos.   

Hacen cosas simples pero esenciales 

Otra estudiante dice que cuando los profesores trabajan duro para apoyar a sus estudiantes y quieren 

realmente que ellos tengan éxito, entonces los estudiantes trabajan duro para no decepcionarlos. Esto 

es importante, pero ella también afirma que a veces, un gran profesor puede ser extraordinario por 

hacer cosas realmente simples… simples pero fundamentales.  

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

Hoy  se puede hablar de una redefinición del concepto de enseñanza-aprendizaje en el sentido de 

que este se debe entender como un proceso en el cual el profesor presenta contenidos educativos 

considerando los siguientes aspectos:  

 

Conocimiento – competencia del saber.  

Habilidades – competencias del hacer.  

Hábitos – competencias del ser / estar.  

 

Estos aspectos los debe transmitir el profesor a través de medios, que están en función de los 

objetivos y dentro de un contexto dado. 

 

Bajo este nuevo paradigma, el rol del estudiante cambia, de ser simplemente un receptor de 

conocimientos (modelo actual) a uno nuevo en el cual se convierte en el verdadero protagonista de 

su aprendizaje. Este nuevo rol, no se termina con la graduación u obtención del título, sino que, debido 

a los grandes y rápidos cambios en la tecnología, 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 los tres aspectos antes mencionados es decir: el 

saber, las destrezas y las aptitudes desde una visión personal, cívica, social o laboral.  

 

Competencias  

 

Desde el punto de vista académico y quizás dentro de nuestro contexto, más bien deberíamos decir 

atributos, los cuales se pueden definir como la combinación de conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores que capacitan al estudiante para afrontar, con éxito, su futuro como profesional. Estas 

competencias desde un punto de vista pedagógico, se pueden clasificar en torno a tres ámbitos, como 

se ilustra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Ámbito de las 

competencias 

 

 

Cognitivas 

 

 

Conocimientos 

 

No cognitivas 

 

 

Destrezas 

 

 

Aptitudes 

 

Cuadro  1.Ámbito de competencias. Adaptado de: Santos, 2013 

 

  

 

Competencias de conocimiento (saber). 

 

Hacen referencia a los conocimientos teóricos de una materia o de un campo de estudio. Se relacionan 

con la taxonomía de Bloom, en donde  se diferencian los distintos niveles cognitivos. Así en la tabla 

siguiente se puede observar una adaptación de dichos niveles con una breve descripción.  

 

  

Nivel Descripción 

Conocimientos Ser capaz de recordar palabras, ideas, sucesos, datos, clasificaciones, 

teorías. 

Comprensión Ser capaz de integrar y extrapolar a partir de ciertos conocimientos.  

Aplicación Ser capaz de usar conocimientos o principios para resolver un problema 

o situaciones concretas y reales.  

Análisis Ser capaz de descomponer un conjunto de información en sus partes y 

sus aspectos 

Síntesis Ser capaz de componer, con elementos y partes, un todo o conjunto de 

información. 

Evaluación Ser capaz de emitir un juicio crítico basado en criterios internos o 

externos. 

Cuadro 2. Niveles de competencias-Saber 

 

Se debe reconocer que los sistemas educativos tradicionales se enfocan en los primeros niveles. 

Hoy en día, se acepta que se deben incluir las capacidades para subir en los diferentes niveles 

conforme se avanza en el plan de estudios. 



 

Competencias de destrezas (saber hacer)  

 

Se relacionan con los hábitos, habilidades y destrezas, que a partir del conocimiento, aplicando 

conceptos, nos permite llevar a cabo procesos que tienden a abordar o resolver un problema o 

situación. Estos se reflejan en la siguiente tabla: 

 

Académicas  Leer, ver, oír, tomar notas, hacer gráficos, interpretar 

documentos, gráficos, construir diagramas, tabular, 

diseñar.  

De investigación  Observar, plantear hipótesis, analizar, valorar, buscar 

documentación, utilizar instrumentos de investigación, 

manipular materiales.  

Sociales  Cooperar, saber discutir, defender las propias ideas, 

argumentar, trabajar en equipo, dirigir discusiones en 

grupo, liderar grupos, resolver conflictos. 

Cuadro 3. Niveles de competencias-Hacer 

 

Competencias de valores y actitudes (saber ser)  

 

Son los valores y actitudes necesarios para poder ejercer una profesión, y que hoy en día son deseables 

que el estudiante adquiera para su éxito futuro. Posiblemente dentro de una materia, sean los más 

difíciles de explicitar, dado que más bien son el resultado de la confluencia de las experiencias de 

aprendizaje a lo largo de todo el programa de estudio, o mejor dicho parte de las vivencias a lo largo 

de la vida universitaria. Se pueden enlistar como se presentan en la siguiente tabla: 

 

Valorar  Apreciar el valor de, y estar dispuesto a, hacer las 

cosas de una cierta manera.  

Curiosidad y compromiso  Por continuar aprendiendo.  

Actitud de iniciativa  Aprender a aprender.  

Implicarse  Tomar parte, esforzarse.  

Cuadro 4. Niveles de competencias-Ser 

 

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. 

Tomàs, (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. 

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. 

Cuadro 5. Competencias del profesor, según el Espacio Europeo de Educación 

 

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: 

 

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 

Cuadro 6. Las 6 competencias de la función docente y sus 34 unidades competenciales. Pp. 199-

200 

 



Es cierto que en una universidad tecnológica como esta, formamos profesionales en ciencia y 

tecnología, principalmente ingenieros, que contribuyan con sus conocimientos y capacidad de 

innovación a resolver los problemas de la sociedad nacional y/o mundial.  De manera que resulta 

innegable que el recurso decisivo para cualquier sistema de innovación es una masa crítica de capital 

humano suficientemente capacitado, idóneo y especializado en temas de ciencia, tecnología e 

innovación. 

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 transmitan 

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

de su propia educación contínua, mediante técnicas pedagógicas adecuadas y oportunas; es decir que 

un ingeniero competente requiere para su formación de otro ingeniero que, además, 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. 

 

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. (…)” 

 

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. 

 

Función Europea definida 

para los docentes 

Descripción o desglose RRAE 

1.Diseñar la guía docente de 

acuerdo con las necesidades, el 

contexto y el perfil 

profesional, todo ello en 

1.1. Caracterizar el grupo de 

aprendizaje 

1.2. Diagnosticar las 

necesidades 

a. Ejecutar y evaluar los 

programas de los cursos a su 

cargo. 



coordinación con otros 

profesionales 

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 

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 

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 

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. 

 



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. 

Cuadro 7. Comparación entre las funciones del profesor Espacio Europeo- RREA. 

Una de las conclusiones inmediatas al comparar, es que la actual versión del RREA, define las 

funciones del docente de manera muy general, mientras que el espacio europeo logra identificar el 

contenido de cada una de las funciones, presentando su respectivo significado. 

Los docentes debemos ser conscientes de que trabajamos en una institución de carácter formativo, 

del más alto nivel; sin embargo, nos atrevemos a afirmar que la gran mayoría no ha sido formado para 

ejercer la docencia y esto es consecuencia de que, ni en el manual de puestos del profesor, ni en los 

procesos de selección o contratación,  la formación docente o en pedagogía, se ha incorporado 

explícitamente como un requisito ineludible de quien aspire a ser docente universitario. Esto aunado 

a que el Reglamento que regula estos procesos permite que cada Escuela defina su propio 

procedimiento o mecanismo para evaluar este aspecto y en muchos se basa en los años de experiencia 

docente, sin importar centro o institución de procedencia. Así, aunque no se discute la formación 

fuerte en los contenidos del área de estudio en particular (incluso algunos tienen un brillante 

expediente) esto no garantiza ninguna de las competencias docentes necesarias para desempeñar esa 

función. 

El profesor 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 repercute directamente en el rendimiento de los estudiantes y afecta 

aspectos tales la deserción, repetición de cursos (problemática de Rn en la Institución) y el tiempo o 

años que duran para graduarse. 

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

en su estudio para la cohorte 2012, las siguientes 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 (Fernández, et al, 2014), se citan las causas 

de esta problemática.  



 

 

Cuadro 8.. Razón por la cual disminuyó el interés de estudiar en el TEC  (para n=74) 

 

Cuadro 9.. Razón por la cual disminuyó el interés de estudiar en el TEC  (para n=116) 

 

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. 

En la Escuela de Ingeniería en Construcción del TEC, se encuestó a los estudiantes del III ciclo y a 

estudiantes avanzados de la carrera, pidiéndoles que indicaran tres aspectos de lo que consideran es 

un profesor de calidad. A pesar, de la multitud de respuestas (ya sea por redacción de la respuesta o 

por criterios), se agruparon las respuestas por similitud, tal como se muestra en los gráficos siguientes: 



 

Gráfico 1. Criterios de un profesor de calidad, según estudiantes  

 

Gráfico 2. Criterios de un profesor de calidad según estudiantes avanzados. 

Obsérvese que los criterios de clima de confianza, interés por los estudiantes y compromiso alcanzan 

los mayores criterios citados por los estudiantes recién ingresados a la carrera. Mientras que para los 
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estudiantes avanzados, el nivel académico, la preparación del profesor, la organización de sus 

lecciones y la entrega oportuna de las asignaciones alcanzan los mayores porcentajes, sin perder 

importancia los criterios expresados por el primer grupo. Si bien este ejercicio carece de validez 

estadística, evidencia el sentir de ese grupo de estudiantes y debe alertarnos como comunidad 

institucional a ahondar en el tema y ofrecer respuestas. 

 

Modelo académico del TEC4 

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

producto del III Congreso Institucional, en 2007.   

El capítulo 6 de dicho documento, expresamente trata sobre la docencia, definiéndola como su 

actividad fundamental que 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.  

                                                           
4 Modelo Académico del TEC. AIR,  III Congreso Institucional, junio 2007 



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.  

 

Investigación educativa 

Partimos de que 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) 

 

Evaluación del quehacer docente  

 

Según González (1998:5), la evaluación es un “proceso de interpretación de la información valiosa 

recogida para identificar la adecuación de un proceso (global o individual) a unas metas o criterios 

previamente definidos y su utilidad, siempre con propósito de mejora.” 

 

La evaluación de la actividad universitaria presenta tres dimensiones:  

a) Control de la evaluación: quién promueve la evaluación y para qué se utiliza  

b) Objeto de la evaluación: Qué se evalúa  

c) Finalidad de la evaluación. Propósito, utilización y objetivo de la evaluación.  

 

A partir de estas tres dimensiones, Jornet (1996) citado por González (1998) “identifica tres grandes 

enfoque) Institucionales, b) De Programa y c) de Profesorado, cada uno de los cuales tiene, a su vez, 

dos finalidades (Formativo-mejora, Sumativo-rendición de cuentas)” 

 

Según el Capítulo 1, Artículo 2 de Normas y procedimientos de evaluación docente se tiene:  

  

“El personal docente es evaluado por los estudiantes y por el superior jerárquico en las 

labores docentes, y por el superior en las administrativas o de otra índole según se consigne 

en la descripción del puesto de profesor, incluida en el Manual de Puestos Profesionales.”  

  

El instrumento de Evaluación del desempeño por parte del Director al profesor contempla 11 

elementos que se evalúan en una escala del 1 al 10:  

 

 1. Cumplimiento de la jornada laboral.  

 2. Resolución oportuna de situaciones conflictivas.  

 3. Atención de las horas de consulta a estudiantes.  

 4. Interés por su continuo desarrollo profesional.  

 5. Asistencia y puntualidad a la sesiones de Consejo de Escuela.  

 6. Iniciativa y disposición para mejorar la gestión de la Escuela.  

 7. Cumplimiento de las labores administrativas asignadas.  

 8. Acatamiento de las directrices de la Dirección.  

 9. Responsabilidad en el cuido de los bienes institucionales a su cargo.  

 10. Respeto hacia sus compañeros y compañeras de trabajo.  

 11. ¿Qué áreas de mejora presenta el funcionario? ¿Cuáles aspectos  

                       debería modificar para mejorar su desempeño?  

 

Cabe rescatar que las preguntas de este instrumento no permiten evaluar las funciones docentes de 

forma explícita, ni están directamente relacionadas con las funciones que el RREA le define al 

docente, como parecería propio. 



 

El instrumento de evaluación del profesor desde la perspectiva del estudiante contempla 10 

elementos, con una escala de valoración del 1 al 10: 

  

 1. Presentó la materia con claridad.  

 2. Organizó adecuadamente las lecciones.  

 3. Promovió actividades que estimularon el razonamiento del  

 estudiante.  

 4. Propició la comprensión de los contenidos del curso mediante el  

 uso de ejemplos.  

 5. Asignó actividades para ser ejecutadas fuera de la clase que  

 contribuyeron a la comprensión de los contenidos del curso.  

 6. Atendió las dudas de los estudiantes.  

 7. Aplicó instrumentos de evaluación con instrucciones claras.  

 8. Aplicó instrumentos de evaluación congruentes con los  

 contenidos del curso.  

 9. Mostró interés en el aprendizaje de los estudiantes.  

 10. Promovió un clima de confianza y respeto durante el desarrollo  

 de las lecciones  

  

Según el Artículo 20 de NORMAS PARA LA EVALUACIÓN PROFESIONAL EN EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA:  

  

Para el caso de las funciones docentes, la evaluación por parte del Director y de los 

estudiantes tendrá el mismo peso proporcional en la calificación final.  

  

  

Según el Artículo 6 de Normas y procedimientos de evaluación docente se define que para 

el caso de las funciones docentes, la evaluación por parte del Director pesará un 30% de la 

calificación total, las evaluaciones administrativas un 10%, y un 60% será aportado por la 

calificación por parte de los estudiantes. 

 

Además de la incongruencia de pesos que presenta la normativa actual, la evaluación del 

profesorado, debe procurar fundamentalmente la mejora del docente (formativa) y de forma 

accesoria la rendición de cuentas (sumativa).  Para lograr esos propósitos, conviene 

considerar los modelos propuestos por González (1989), a saber: 

 Modelo de proceso de perfeccionamiento individual, que representa la identificación 

y resolución de necesidades del profesor. 

 Modelo de evaluación para la mejora de la enseñanza, ofrece al profesor la 

retroacción proveniente de la evaluación de la actuación del profesor en el aula. 

 Modelo de indagación, que asume para el profesor la tarea de investigador o cuanto 

menos, de profesional (auto) reflexivo. 

 Modelo organizativo, que significa que el profesor se perfecciona en un contexto, 

cultura o clima organizativo determinado. 

 

Es en ese entendido que la evaluación del superior jerárquico debe apuntar al primer modelo, 

permitiendo identificar falencias y necesidades pedagógicas del profesor y la evaluación del 

estudiantado debe apuntar al segundo modelo, permitiéndole al profesor identificar a partir 

del criterio de sus estudiantes, las parvedades de su actuación como docente. 

 

 



PROPUESTA 

Como se puede concluir de la presentación anterior, se desprende la importancia que le da el TEC a 

la docencia y es en el marco de los lineamientos dictados por el III Congreso Institucional,  en donde 

se enuncia tácitamente la búsqueda de la excelencia de la docencia (lo que en la ponencia llamamos 

un docente de calidad). 

Del análisis de los elementos expuestos anteriormente se puede concluir lo siguiente: 

 Es clara la normativa que 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, no solo es incapaz de promover fortalezas 

pedagógicas en el docente, sino que no es evolutivo, ni atiende las debilidades que en esa 

área presentan los profesores. 

 

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

manera que esta incida en la excelencia docente, el cumplimiento eficiente de los fines de la 

institución, hasta el momento ha sido tímido. 

 

 Se evidencia la necesidad de establecer un programa de formación docente del que participen 

periódicamente y con carácter obligatorio todos los profesores de la Institución. 

 

 Es necesario revisar los instrumentos de evaluación del quehacer docente (tanto desde la 

perspectiva del Director como del estudiante) de manera que  se incluya explícitamente una 

valoración de las funciones del profesor. Esto debe ir acompañado de mecanismos eficientes 

de retroalimentación e implementación de mejoras.  

En vista del anterior marco, está ponencia se centra en este elemento clave de la Institución, su 

personal docente y propone definir aquellas pautas que garanticen a la misma Institución el contar 

con profesores de alta calidad. Para ello, se proponen realizar las siguientes acciones: 

 

 

Fortalecimiento del desempeño docente 

  

Crear una comisión que defina la ruta para fortalecer la pedagogía mediante:  

 

1. Crear los principios pedagógicos orientadores mediante un proceso de reflexión en cada una 

de las Escuela para luego determinar los principios pedagógicos orientadores de la institución.   

 

2. Creación de una unidad interna multidisciplinaria en el CEDA, que desarrolle los procesos 

de acompañamiento y asesoría pedagógica para todas las Escuelas.  

 

3. Crear programas de acompañamiento pedagógicos por parte de esta Unidad que atienda las  

necesidades docentes puntuales en cada escuela.  

 

4. La Escuela de Educación Técnica es la llamada a 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 
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de esos cursos cada cinco años.  Quien no lo haga de manera voluntaria puede ser requerido por 

su superior jerárquico a ello y esa actualización es requisito para becas y paso de categoría en 

sustitución de la evaluación del desempeño 

 

Contratación del personal docente 

Se reconocen los esfuerzos que hacen las diferentes Escuelas, en sus procesos de selección de personal 

docente, tales como entrevistas a los candidatos, exposiciones que realizan los candidatos como parte 

del proceso de selección y otras acciones, no obstante estás buenas prácticas no son un estándar en la 

Institución. 

Modificar el Manual de puestos para el profesor, incorporando dentro de los requisitos, que 

complementen su formación profesional con formación pedagógica o educativa, de manera que no se 

contraten nuevos profesores si no cumplen con ese requisito. 

Como una primera acción se propone que todas las Escuelas, introduzcan en sus procesos de selección 

de personal docente, prácticas que tiendan a evaluar las habilidades docentes o pedagógicas de los 

candidatos y que por lo menos soliciten en la presentación de sus atestados, un ensayo sobre su 

experiencia docente. 

 

Reglamento del Régimen de enseñanza aprendizaje 

Se reconoce que en términos generales, el Reglamento del Régimen de Enseñanza-aprendizaje y otra 

reglamentación pertinente están bastante actualizado y define con claridad las funciones que la 

modernidad le otorgan a los profesores se proponen dos acciones específicas en cuanto a modificar 

el RREA 

1. Ampliar las funciones del profesor que se listan en dicho reglamento para incluir 

explicítamente lo siguiente, estas funciones deben incluir seis aspectos, a saber: diseño 

instruccional, desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, monitoreo del proceso, 

evaluación, mejoramiento de la docencia y actualización y capacitación. 

Aspecto Funciones 

Diseño instruccional Caracterizar y diagnosticar las necesidades del 

grupo de aprendizaje. 

Formular los objetivos de acuerdo a las 

competencias del perfil profesional 

Seleccionar y secuenciar contenidos 

disciplinares. 

Diseñar las estrategias metodológicas 

atendiendo a la diversidad de los alumnos y la 

especificidad del contexto 

Seleccionar y diseñar medios y recursos 

didácticos. 

Elaborar las unidades didácticas de contenido 

Diseñar el plan de evaluación y los 

instrumentos necesarios para su aplicación. 

 



Proceso de enseñanza aprendizaje Aplicar estrategias metodológicas multivariadas 

acorde con los objetivos 

 Utilizar diferentes medios didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

Gestionar la interacción didáctica y las 

relaciones con los alumnos. 

Establecer las condiciones óptimas y un clima 

social positivo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la comunicación 

Utilizar las TIC para la combinación del trabajo 

presencial y no presencial del alumno 

Gestionar entornos virtuales de aprendizaje 

 

Seguimiento del proceso  

 

Planificar acciones de tutoría, considerando los 

objetivos de la materia y las características de 

los alumnos, para optimizar el proceso de 

aprendizaje 

Crear un clima favorable para mantener una 

comunicación e interacción positiva con los 

alumnos 

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 

Utilizar técnicas de tutoría virtual 

 

Evaluación 

 

 

 

Aplicar el instrumento de evaluación de acuerdo 

al plan evaluativo establecido, facilitando 

previamente las rúbricas de evaluación. 

Verificar el logro de aprendizajes de los 

alumnos 

 Evaluar los componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 Promover y utilizar técnicas e instrumentos de 

autoevaluación discente 

Tomar decisiones basándose en la información 

obtenida 

Involucrarse en los procesos de coevaluación 

Afrontar los deberes y dilemas éticos de la 

evaluación 

Mejora continua 

 

 

 

Participar con otros profesionales en la 

concepción y elaboración de nuevos 

instrumentos, materiales y recursos didácticos 

para ampliar y/o mejorar las competencias 

profesionales 

Mantener relaciones con el entorno socio-

profesional de forma sistemática y periódica 

para su actualización y perfeccionamiento 

docente. 
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Participar activamente en acciones de 

innovación orientadas a la optimización del 

proceso de aprendizaje 

Aplicar técnicas e instrumentos de 

autoevaluación docente 

Autodiagnosticar necesidades de formación 

para la mejora de la Docencia 

Actualización y capacitación Participar en grupos de trabajo 

Participar en las comisiones multidisciplinares 

de docencia 

Promover y participar en grupos de trabajo 

respecto a las programaciones de asignaturas 

pertenecientes al área de conocimiento 

Participar en la programación de acciones, 

módulos... formativos 

Promover la organización y participar desarrollo 

de jornadas académicas, debates, mesas 

redondas... 

Participar en el diseño y desarrollo de los 

nuevos planes de estudio a partir de las 

indicaciones, descriptores... aportados por los 

organismos Competentes 

 

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 Vicerrectoria de Docencia, a 

realizarse cada dos años, en donde se cuente con expertos invitados, que nos indiquen o señalen el 

estado del arte, que expongan los 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 de 

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

integrar a todas las Escuelas. Este puede realizarse en los periodos antes del inicio de los semestres 

lectivos o posterior a su culminación. Puede tener un carácter obligatorio para los profesores o por lo 

menos tener valor en el escalafón profesional. 

 

Evaluación del desempeño. 

Los instrumentos de evaluación de la labor docente deben incluir explícitamente la valoración de las 

funciones del docente.   Además; deben establecerse criterios objetivos sobre lo que representa un 

docente con “mal rendimiento” a fin de que se implementen  mecanismos eficientes de 

retroalimentación así como de implementación de mejoras.  

 

Investigación educativa 

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. Así la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, debe 

abrir espacios, promoviendo fuertemente el desarrollo de la investigación educativa e incluso, se 

propone el que de todos los proyectos de investigación un porcentaje de ellos sea para este tipo de 

investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE ACCIÓN  

 

Propuesta Adicción o 

modificación 

Reglamento Responsable Plazo 

Fortalecimiento 

del desempeño 

docente 

 

Unidad de 

Acompañamiento 

y 

Asesoría Pedagógi

ca. 

Creación de 

comisión… 

 

 

 

Creación de una 

unidad interna 

del CEDA que 

de 

acompañamient

o y asesoría 

pedagógica a las 

escuelas 

 Consejo de 

Docencia 

 

 

 

Consejo 

Institucional 

3 meses después 

de su aprobación 

por parte del 

Congreso 

 

6 meses después 

de que el CEDA 

alcance los 

requisitos para la 

creación de 

unidad interna. 

Propuesta de 

programa de 

formación docente 

Elaborar e 

implementar un 

programa de 

educación 

continua que 

permita a los 

profesores 

superar las 

necesidades 

pedagógicas. 

 Escuela de 

Educación 

Técnica 

 

CEDA 

1 año a partir de 

la aprobación 

por parte del 

Congreso 

Contratación de 

profesores 

 

 

Modificar el 

Reglamento de 

Concursos de 

antecedentes 

para el personal 

del ITCR 

 

Actualización 

del Manual de 

puestos del 

profesor 

  

CI 

 

 

 

 

 

 

RRHH-

Rectoría 

6 meses a partir 

de la aprobación 

por parte del 

Congreso 

 

 

3 meses a partir 

de la aprobación 

por parte del 

Congreso 

 Actualización de 

las funciones del 

profesor en el 

Reglamento del 

Régimen de 

Enseñanza-

Aprendizaje. 

Actualización 

de las funciones 

del profesor. 

Reglamento 

de 

Enseñanza-

Aprendizaje 

 

CI 

 

4 meses a partir 

de la aprobación 

del Congreso 

 

Congreso Docente 

Realización de 

un Congreso o 

 

 

 Cada 2 años 



Seminario 

Docente 

Vicerrectoría 

de Docencia,  

 Evaluación 

docente  

Revisión de la 

normativa 

institucional 

relacionada con 

el proceso de 

evaluación 

docente. 

 

Implementación 

de mecanismos 

efectivos de 

retroalimentació

n de mejoras. 

Normas y 

procedimient

os de 

evaluación  

 

Programa de 

evaluación 

del 

desempeño 

del 

Departament

o de 

Recursos 

Humanos. 

CEDA 

1 año 

 

Investigación 

educativa 

Incluir 

expresamente 

en el modelo 

académico, la 

investigación 

educativa como 

parte de la 

investigación 

formal del TEC. 

  

Plenario del 

IV Congreso  

Al aprobarse la 

ponencia 
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