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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: Actualización y evaluación de la labor 

docente 

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, 89926132, 9415 

 
TITULO DE LA PONENCIA  

Fortalecimiento de la labor docente 

Resumen (máximo 300 palabras) 

La ponencia pretende que el IV CONGRESO tome dos decisiones relevantes tendientes a fortalecer 
la docencia. Por una parte, la creación de un sistema de incentivos, incluso de tipo económico, para 
las y los docentes que asuman proyectos y procesos de innovación, o que aporten en la solución de 
problemas de rendimiento académico, fortalecimiento de los aprendizajes, reducción de la 
deserción estudiantil, acortamiento de los plazos de graduación, introducción de innovaciones 
didácticas y otros elementos que fortalezcan la docencia. Por otra, la creación de un programa 
adscrito a la Vicerrectoría de Docencia enfocado en contribuir a generar una cultura institucional 
que valore que el aporte de los y las docentes innovadores es tan importante y necesario como el 
de las y los investigadores o extensionistas más destacados. 
 
En consideración de que es función del Consejo Institucional la promulgación de los reglamentos 
generales (inciso f del artículo 18 del Estatuto Orgánico), se asigna a este órgano colegiado la 
aprobación, en un plazo máximo de un año, de la reglamentación necesaria para la concreción de 
las dos decisiones. 

 

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

fundamentan su ponencia) 

1. El artículo tercero de la “Ley orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica”  establece 
lo siguiente: “El Instituto está dedicado al campo de la tecnología y ciencias conexas y 
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tiene como propósito lograr, mediante la enseñanza, la investigación y el servicio a la 
sociedad, la excelencia en la formación integral de profesionales y la incorporación, 
sistemática y continua, de la tecnología que requiere el desarrollo de Costa Rica dentro 
de su propio campo de acción”. 

 
2. El Modelo Académico, aprobado por el III CONGRESO INSTITUCIONAL, establece que “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”. 

 
3. Por acuerdo del III CONGRESO INSTITUCIONAL, la docencia en el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica se debe caracterizar por: 
 

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  

 
4. La “Declaración mundial sobre la educación superior en el Siglo XXI: visión y acción”, aprobada 

el 9 de octubre de 1998, establece lo siguiente: 
 

a) En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo 
modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo cual 
exige, en la mayor parte de los países, reformas en profundidad y una política de 
ampliación del acceso, para acoger a categorías de personas cada vez más diversas, 
así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión 
del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la 
comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad. 

b) Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se 
conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de 
un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones 
para los que se planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades 
sociales. 

c) Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio y 
utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo 
de las disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y 
didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 



Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional. 

competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la 
reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los 
que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la 
ciencia y la tecnología de vanguardia. Esta reestructuración de los planes de estudio 
debería tomar en consideración las cuestiones relacionadas con las diferencias entre 
hombres y mujeres, así como el contexto cultural, histórico y económico, propio de 
cada país. La enseñanza de las normas relativas a los derechos humanos y la educación 
sobre las necesidades de las comunidades del mundo entero deberían quedar 
reflejadas en los planes de estudio de todas las disciplinas, especialmente las que 
preparan para las actividades empresariales. El personal académico debería 
desempeñar una función decisiva en la definición de los planes de estudio. 

d) Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales didácticos. 
Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de examen, que pongan a prueba no 
sólo la memoria sino también las facultades de comprensión, la aptitud para las labores 
prácticas y la creatividad. 

 
5. El Artículo 102 del Estatuto Orgánico dispone lo siguiente: 

 
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 tecnológicas o educativas, como actividad principal dentro de un 

departamento académico. 

Los profesores serán contratados con base en un concurso de antecedentes. 

 
6. De lo dispuesto en el artículo 102 del Estatuto Orgánico se desprende, con toda claridad, que la 

actividad de los profesores no está limitada solo por la conveniencia del Instituto, sino que juega 
parte relevante la formación y la vocación de cada persona. De ello se desprende que los 
profesores y las profesoras que se consagran con mayor énfasis a la docencia, en comparación 
de la investigación, la extensión o la acción social, merecen tanto reconocimiento y apoyo como 
los que lo hagan por alguna de las otras tres actividades académicas. 

 
7. La docencia en el TEC, para responder a los acuerdos del III CONGRESO INSITTUCIONAL 

plasmados en el “Modelo Académico”, debe: asumir el desafío de innovar en los aspectos 
didácticos, incorporar la tecnología en sus diversas manifestaciones y posibilidades, acoger 
nuevas concepciones pedagógicas que asignan un papel activo a las y los estudiantes en su 
aprendizaje y un papel fundamental al docente, desarrollarse en el marco de planes de estudios 
flexibles y con la mirada puesta en la atención de viejos problemas que no han sido  erradicados 
del todo como la falta de cupos en algunos cursos, la reprobación reiterada en otros, los altos 
índices de deserción y los plazos de graduación que, lamentablemente, superan por mucho lo 
establecido en los planes de estudio. 

 

PROPUESTA (Exposición de la ponencia) 

El plenario del IV Congreso Institucional acuerda: 

 

1. Crear un sistema de incentivos, incluso de tipo económico, para las y los docentes 
innovadores que aporten en la solución de problemas de rendimiento académico, 
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fortalecimiento de los aprendizajes, reducción de la deserción estudiantil, acortamiento de 
los plazos de graduación, introducción de innovaciones didácticas y otros elementos que 
fortalezcan la docencia.  

 
2. Establecer un programa adscrito a la Vicerrectoría de Docencia cuyo propósito sea 

contribuir a generar una cultura institucional que valore que el aporte de los y las docentes 
innovadores es tan importante y necesario como el de las y los investigadores o 
extensionistas más destacados.  

 

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) 

1. El Consejo Institucional emitirá, en el lapso máximo de un año a partir de la aprobación por 
parte del plenario del IV CONGRESO INSTITUCIONAL, la reglamentación necesaria para 
normar el sistema de incentivos indicado en el punto anterior, por iniciativa propia o a 
propuesta de la comisión ad hoc que integre para ese fin y en plazo similar resolverá sobre 
la creación del programa indicado en el punto 2 de la parte resolutiva. 

 

 

Firma de los ponentes 

Nombre de los Ponentes Firma 

Dr. Luis Gerardo Meza Cascante  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


