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Número de ponencia: (será asignado una vez recibida) 

Eje temático en el que se inscribe su ponencia: Modelo Pedagógico 

Sub eje Temático en el que se inscribe su ponencia: Principios del Modelo Pedagógico 

Sector al que pertenece: (Docente o Administrativo) Docente   

PONENTES: (Nombre correo electrónico y número de teléfono o extensión donde pueda 

ser localizado) 

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, gemeza@itcr.ac,cr, 9415 

TITULO DE LA PONENCIA  

Principios del Modelo Pedagógico del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

Resumen (máximo 300 palabras) 

La ponencia pretende la incorporación de una nueva sección al “Modelo pedagógico” de un 

conjunto de principios para el modelo pedagógico del TEC, de corte constructivista, que 

complementen de manera armoniosa las características de la docencia aprobadas por el III 

CONGRESO INSTITUCIONAL. 

CONSIDERANDOS: (Exponga los antecedentes, justificación y/o Marco teórico que 

fundamentan su ponencia) 

1. El III CONGRESO INSTITUCIONAL aprobó sobre la docencia, lo siguiente: 
 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica considera la docencia como una actividad 
fundamental que se integra con la investigación y la extensión. Es uno de los medios por 
los cuales la Institución ejerce su responsabilidad social en la construcción de una 
sociedad más justa y democrática.  
Los currícula son compatibles y articulados con los fines y principios institucionales, de 
manera que formen ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y basada en 
los altos valores de la institucionalidad costarricense, la identificación con la Institución y 
la valoración de las instituciones públicas de nuestro país.  

 

2. El III CONGRESO INSTITUCIONAL aprobó como características de la docencia en el TEC, 
las siguientes: 
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a. La búsqueda permanente de la excelencia académica en todos los procesos, 
métodos y actividades de enseñanza-aprendizaje, y en la procura de los medios 
para su desarrollo.  

b. Su pertinencia social, entendida como su articulación con el mundo del trabajo y la 
sociedad, por la capacidad de dar respuestas y soluciones oportunas a sus 
problemas y necesidades.  

c. La igualdad de oportunidades para la admisión y permanencia.  
d. La formación para toda la vida.  
e. La orientación hacia la formación de competencias, definida como la formación de 

capacidades y disponibilidades personales, tanto en sentido intelectual como ético, 
social y afectivo.  

f. La flexibilidad curricular  
g. El fomento de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

3. El III CONGRESO INSTITUCIONAL también dispuso sobre la docencia en el TEC, lo 
siguiente: 

 

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.  

 

4. El III CONGRESO INSTITUCIONAL aprobó el siguiente marco orientador de las acciones 
para la docencia en el TEC: 

 
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.  
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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.  

 

5. El marco orientador de las acciones de la docencia requiere de la declaración explícita 
de un conjunto de principios que sustenten el modelo pedagógico del TEC. 

 
6. La práctica pedagógica y el acervo generado por la investigación educativa durante 

décadas, ha generado conocimiento que respalda la pertinencia de los principios 
constructivistas del aprendizaje.  

 
7. Los principios constructivistas del aprendizaje resultan compatibles de manera 

armoniosa con los fines y principios institucionales establecidos en el Estatuto Orgánico 
y las características de la docencia en el TEC aprobadas en el III CONGRESO 
INSTITUCIONAL. 

 

PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

El Plenario del IV CONGRESO INSTITUCIONAL acuerda: 

Incorporar una sección 6.4 titulada “Principios del Modelo Pedagógico” al “Modelo 
Académico” aprobado en el III CONGRESO INSTITUCIONAL, con el siguiente contenido: 
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El modelo pedagógico del Instituto Tecnológico se fundamenta en los siguientes principios: 

 
• El aprendizaje es un proceso inacabado, en constante evolución, sociocultural, histórico, 

dinámico y susceptible de construirse de diversas formas.  
• Se procura el desarrollo integral de las y los estudiantes, la vocación investigadora, la 

capacidad reflexiva y crítica y el estímulo de la creatividad como insumo de la innovación. 
• La evaluación de los aprendizajes se asume como un proceso integral, permanente, 

sistemático, contextualizado, propositivo y orientado a la realimentación del proceso 
educativo. 

• Las actividades que desarrolla el sujeto para construir el conocimiento son las que propician 
el aprendizaje.  

• Las experiencias y los conocimientos previos del estudiante facilitan o inhiben la 
construcción de nuevos conocimientos.  

• El trabajo cooperativo activa los procesos de construcción del conocimiento y propicia la 
calidad de los aprendizajes.  

• La mediación pedagógica es fundamental en el proceso de construcción del conocimiento, 
con el empleo de las estrategias metodológicas apropiadas y la participación del docente 
como facilitador.  

• Las y los estudiantes deben asumir su responsabilidad en los procesos de aprendizaje, 
superando la participación como receptores o repetidores para convertirse en actores 
directamente involucrados en su aprendizaje.  

• Las y los docentes deben asumir su responsabilidad en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje promoviendo acciones de mediación pedagógica que promuevan la 
construcción del conocimiento en las y los estudiantes. 

 

PLAN DE ACCIÓN (Exponer las necesidades de cambios normativos, necesidades de 

infraestructura y otros recursos, necesidades de capacitación y a quienes se dirigirá esta, y 

cuales quiera otras previsiones necesarias para la ejecución de la propuesta en caso de ser 

aprobada por el congreso.  En la medida de lo posible, indicar además los requerimientos 

presupuestarios y el cronograma de previsión y ejecución del eventual acuerdo por parte 

del plenario del IV Congreso Institucional) 

 

No se requiere de un plan de acción, pues basta con la incorporación del texto 

aprobado como sección 6.4 del “Modelo académico”.  

 

Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante 
 

 


