Entorno Virtual como herramienta que
posibilita la implementación de
estrategias en el aula
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Resumen
El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS), desde el
Departamento de Gestión de Recursos, en un trabajo conjunto con Departamento
de la Educación de la Primera Infancia (DEPI), realizan la puesta en marcha de la
experiencia virtual del curso El desarrollo del lenguaje en la educación preescolar.
El curso está dirigido a docentes de educación preescolar en las 27 Direcciones
Regionales de Educación del país.
Palabras Claves
Cursos virtuales, experiencia virtual, tecnologías de la Información y comunicación,
trabajo colaborativo ministerial.
Abstract
The Professional Development Institute Uladislao Gámez Solano (IDPUGS), from the
Department of Resource Management, in a joint work with the Department of Early
Childhood Education (DEPI), carry out the implementation of the virtual experience
of the course “Language Development in Preschool Education”. The course is aimed
at pre-school education teachers in the 27 Regional Education Directorates of the
country.
Keywords
Information and communication technologies, ministerial collaborative work, virtual
courses, virtual experience.
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En una segunda etapa en la experiencia
del curso, se procedió a la inscripción
de las docentes de Educación de la
Primera Infancia en el curso virtual. Se
conformaron 13 grupos con un promedio
de 22 participantes de las 27 Direcciones
Regionales de Educación de todo el país,
para un total de 286 docentes. Cada
grupo contó con el apoyo tutorial de un
asesor de educación preescolar.

Lo anterior, ha llevado a que las
prioridades ministeriales pasen de
acciones de bajo impacto relacionadas
con este nivel educativo a proyectos
programáticos de largo plazo, con una
clara conciencia curricular y técnica
sobre la importancia de la formación
docente y la repercusión directa en las
interacciones y la mediación pedagógica
con sus estudiantes.

Paralelamente los 13 tutores del curso,
se beneficiaron con la capacitación
en aspectos propios del desarrollo
del lenguaje de las niñas y los niños
preescolares,
impartida
por
una
especialista en educación preescolar y
lingüística de la Universidad de Costa
Rica, así como en el uso de la plataforma
virtual del curso, desarrollada por
una asesora nacional capacitación y
desarrollo del Departamento de Gestión
de Recursos del IDPUGS.

En este marco de importancia, nace la
urgencia de establecer un curso dirigido
al desarrollo profesional de docentes
de educación preescolar en materia de
lenguaje para que sus prácticas de aula
enriquezcan las habilidades lingüísticas
y la conciencia fonológica en los niños
preescolares, bajo una estructura de
calidad, inclusividad y hacia la reducción
de la inequidad social.

Ofrecer formación y actualización
docente en esta materia es fundamental,
Las docentes que participaron de la porque el aprendizaje de las estructuras
experiencia, atienden a una población lingüísticas en los primeros años de vida
aproximada de 7150 estudiantes de es clave incluso para el éxito escolar
preescolar, quienes son los beneficiarios posterior, el cual favorece el incremento
directos de este esfuerzo de formación de
vocabulario,
conocimientos
permanente.
generales, pensamiento abstracto y la
comprensión de diversas perspectivas.
La mediación pedagógica de las
Objetivos
habilidades lingüísticas tiene beneficios
El Ministerio de Educación Pública que trascienden en el futuro de los
representado por el Departamento de niños y sobre todo para los que van a
Educación de la Primera Infancia lidera iniciar su proceso escolar en desventaja
la rectoría de las políticas curriculares (Estado de la Nación, 2015). Además,
en materia de primera infancia que las investigaciones recientes refieren a
se implementan en el país. Debido al que las actividades de lectura y escritura
alcance de este tema en la agenda de no resultan de procesos naturales para
la política educativa nacional, esto ha las personas (Dehaene, 2014, 2015;
favorecido el logro de compromisos Wolf, 2008), por lo que es necesario en
procesos de actualización docente que
institucionales importantes.
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se enfatice en estas habilidades para
una favorable integración a la vida social
en condiciones de equidad (Rodino,
2016, citado por Estado de la Educación,
2017).

“El desarrollo del lenguaje en la Educación
Preescolar” el cual posee los siguientes
objetivos, módulos y contenidos:

Por todos los argumentos anteriores, se
vislumbra la importancia de impactar a
mayor cantidad de docentes provenientes
de las 27 regiones educativas del
país, motivo por el cual se considera la
formación profesional bajo la modalidad
virtual. De esta forma se concibe el curso

Implementar
prácticas
docentes
orientadas hacia el enriquecimiento
de las habilidades lingüísticas y la
conciencia fonológica en las niñas y los
niños preescolares.

Objetivo específico
Determinar la
importancia de las
interacciones orales
de las niñas y los
niños prescolares en
diferentes situaciones
comunicativas.

Módulo
Expresión y
comprensión oral

Identificar los tipos y
fases del proceso de
la escucha atenta.

Expresión y
comprensión oral

Objetivo general

Contenidos
Importancia de las interacciones
orales:
El docente como gestor de los
procesos de comunicación oral
en el aula.
El enriquecimiento del discurso
oral en el niño.
Tipos y fases del proceso de la
escucha atenta:
El docente como modelo de
escucha atenta, apreciativa,
analítica y crítica.
El niño y la ampliación de
escucha.

Analizar las
orientaciones
referentes a los
procesos de lectura y
escritura
emergente.

Lectura y escritura
emergente

Orientaciones referentes a los
procesos de lectura y escritura
emergente:
“El docente como promotor de la
lectura.
El docente como promotor de la
escritura.
El niño como ente activo
involucrado en los procesos de
lectura y escritura.
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El nombre propio como el
texto de mayor significado
para el niño.”
Reconoer la importancia
de la conciencia
fonológica en el
aprendizaje de la
lectoescritura.

Conciencia fonológica

Importancia de la
conciencia fonológica
en el aprendizaje de la
lectoescritura:
Juegos lingüísticos y
ejercicios orofaciales.
Conciencia de la palabra.
Conciencia silábica.
Conciencia de los sonidos
iniciales y finales.
Rimas
Conciencia fonémica.

Lugares de ejecución
El curso se implementó a nivel nacional en las 27 Direcciones Regionales de Educación
(DRE) del país en la modalidad virtual. Las direcciones regionales tienen como
principio orientador, el reconocimiento de la educación como derecho fundamental
de todos los habitantes del país, a cuya satisfacción concurren el Estado, la familia y
la comunidad para la consecución de los fines establecidos en la Ley Fundamental
de Educación (Artículo 2 Ley No.2160 del 25 de setiembre de 1957).
La conformación geográfica de las Direcciones Regionales de Educación se establece
específicamente para organizar la prestación de servicios de educación y facilitar la
atención de las comunidades educativas. Por lo anterior, se han conformado un total
de veintisiete DRE, distribuidas en las diferentes provincias del país.
San José
• DRE San José-Central
• DRE San José-Norte
• DRE San José Sur-Oeste
• DRE Desamparados
• DRE Los Santos
• DRE Puriscal
• DRE Pérez Zeledón
Heredia
• DRE Heredia
• DRE Sarapiquí
34

Alajuela
• DRE Alajuela
• DRE Occidente
• DRE San Carlos
• DRE Zona Norte-Norte
Cartago
• DRE Cartago
• DRE Turrialba
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Guanacaste
• DRE Liberia
• DRE Cañas
• DRE Nicoya
• DRE Santa Cruz
Puntarenas
• DRE Puntarenas
• DRE Peninsular

• DRE Aguirre
• DRE Grande de Térraba
• DRE Coto
Limón
• DRE Limón
• DRE Sulá
• DRE Guápiles

DISTRIBUCIÓN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN
#

Dirección Regional
de Educación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

San José Central
San José Norte
San José Oeste
Desamparados
Los Santos
Puriscal
Pérez Zeledón
Alajuela
Occidente
San Carlos
Zona Norte-Norte
Cartago
Turrialba
Heredia
Sarapiquí
Liberia
Cañas
Nicoya
Santa Cruz
Puntarenas
Peninsular
Aguirre
Grande del Térraba
Coto
Limón
Sulá
Guápiles

Fuente: Departamento de Supervisión Educativa, Conformación de Circuitos Educativos (2016)
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En un primer momento, se realizó un
taller en las instalaciones del Instituto de
Desarrollo Profesional Uladislao Gámez
Solano, donde se presentó el curso y se
explicaron tanto los aspectos técnicos
en el uso de la plataforma, así como los
contenidos pedagógicos del curso. El
taller fue dirigido a los 13 asesores de
educación preescolar, 9 regionales y
4 nacionales, que tienen la función de
tutores virtuales.

para mejorar su práctica pedagógica y
por tanto los procesos de aprendizaje
que promueven con sus estudiantes.
A continuación, se detallan los principales
aprendizajes derivados del curso:
▪ Módulo 1.
Expresión y comprensión oral

Las participantes aprendieron a favorecer
los procesos de comunicación oral en el
Al ser un curso en la modalidad virtual, se aula y de escucha atenta, apreciativa,
llegó a las docentes capacitadas a través analítica y crítica, por medio del modelaje
de la plataforma del Entorno Virtual en las distintas prácticas discursivas
para el Desarrollo Profesional del desarrolladas con sus estudiantes. Lo
IDPUGS. Esta plataforma constituye un anterior va a enriquecer a su vez, el
gran esfuerzo tecnológico, administrativo discurso oral del niño, además de facilitar
y logístico por parte del Instituto de la ampliación de la escucha.
Desarrollo Profesional para poder llegar
a la mayor cantidad de docentes en ▪ Módulo 2.
las diferentes zonas del país, en las 27
Lectura y escritura emergente
Direcciones Regionales de Educación,
obteniendo el beneficio de una formación En este módulo las participantes
permanente de calidad, sin la necesidad aprendieron aspectos esenciales para la
de desplazamiento fuera de su área promoción de la lectura y de la escritura
geográfica.
emergente, así como, la creación de
un ambiente letrado en el aula, con
el propósito de que el estudiante se
Resultados
involucre activamente en estos procesos.
La participación en el curso ha permitido Además, se trabajó, el reconocimiento
a las participantes, fortalecer su del nombre propio como el texto de
conocimiento acerca del desarrollo del mayor significado y su importancia en la
lenguaje de los niños de edad preescolar motivación de prácticas pre lectoras.
y mejorar su mediación pedagógica para
▪ Módulo 3.
favorecerlo.
Conciencia fonológica
En cada uno de los módulos que
desarrollaron en el curso, las participantes El desarrollo de este módulo, les
han podido profundizar en los principales permitió a las participantes reconocer la
constructos teóricos, así como en el importancia de la conciencia fonológica y
desarrollo de habilidades y destrezas las estrategias de mediación pertinentes
36
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para desarrollarla, debido a la relevancia
que tiene como predictor de éxito del
proceso lector. Analizaron los elementos
integrantes de la lengua, tales como, los
juegos lingüísticos, ejercicios orofaciales,
la conciencia de la palabra, la conciencia
silábica, la conciencia de los sonidos
iniciales y finales, las rimas y la conciencia
fonémica.

El curso tiene una estructura sencilla y una
metodología práctica, está diseñado para
que las participantes lean y escuchen los
principales elementos teóricos de cada
módulo, se autoevalúen, reflexionen e
incorporen cambios en su mediación
pedagógica, promueve, además, la
socialización y el aprendizaje por medio
de la interacción e intercambio entre las
participantes, con el apoyo y guía del
tutor virtual.

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 4, Diciembre 2018.

37

Testimonios de los participantes “Es una parte muy importante de mi
“Realmente el realizar esta actividad me
hace reflexionar sobre la importancia
de preparar con más detenimiento
una estrategia. El video me ayudó a
darme cuenta en qué debo mejorar
y pude observar con detenimiento el
comportamiento de cada uno de mis
estudiantes”. Francini Ureña Acuña.
“Como pueden observar las primeras
5 fotos ¡que pena! ¡fatal! pues donde
laboro es en el salón comunal y no tengo
muebles solo una mesita y otro donde
mis chicos y yo nos entendemos con
nuestro “ orden- desorden “ , a cada rato
se nos mete el agua es un lugar abierto y
todo lo que pego al ratito al suelo.

práctica docente…… claro, sin la
conciencia plena de un método, donde
se implementen los conocimientos en
orden…Ahora, gracias a este curso, he
podido darme cuenta de cómo utilizar
la Unidad de Comunicación, expresión
y representación en su apartado de
conciencia fonológica para sacar
todo el provecho y de la forma en la
que naturalmente se debe dar, inmerso
en todas las acciones que realizamos
con los niños…” Nidia Mora Rodríguez.

“En realidad haciendo un autoanálisis,
puedo observar que me gusta fomentar
todas las categorías, me parecen
importantes para poder estimular los
procesos de los estudiantes, los ejercicios
orofaciales, los juegos lingüísticos, los
En la parte de mejoras¡ Se trató de que sonidos iniciales y finales son de las
se viera mejor!. Se colocaron letreros y sub categorías que frecuentemente
se montó con bloques de construcción practico desde inicios de año, ya
y tablas una mesa larga para poner el después incorporo las demás, me gusta
material…hay una parte hay para trabajar que los estudiantes manejen riqueza de
coordinación visomotora (material), en vocabulario, aprendan rimas, poesías,
otros pues si hay libros no 20 para cada canciones en donde tengan la posibilidad
niño como se debe de hacer pero si hay! de explorar el lenguaje, que sean
…se mejoró el ambiente letrado, pero espontáneos y tengan las herramientas
sé que falta mucho aún …” Paula Jager necesarias para poder comunicarse,
representar y expresarse ante los
Chavarría.
demás”. Viviana Marín Hernández.
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Otros logros importantes son:
•
•

•
•

Sostenibilidad

Como parte de las recomendaciones
brindadas por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Contar con un curso virtual validado,
Económicos (OCDE), en relación con
que permite favorecer el desarrollo
el apoyo a profesores y padres para
del lenguaje en niños preescolares
desarrollar las primeras habilidades
y responde a los contenidos de esta
de lectoescritura de los niños, se debe
área del Programa de Estudios.
enfatizar más en el desarrollo de la
La conformación de un grupo de 13 capacidad de los docentes con el
tutores capacitados para impartirlo. objeto de implementar el nuevo plan de
La coordinación interinstitucional estudios de preescolar, en particular en
entre distintas instancias del MEP el ámbito de la lectoescritura temprana.
y con las universidades estatales. De acuerdo con lo anterior y siguiendo
la recomendación brindada, el curso
El uso de la tecnología
herramientas virtuales.

y
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virtual El Desarrollo del Lenguaje en
la Educación Preescolar, constituye
un esfuerzo institucional donde se
cuenta con el apoyo a nivel político, con
la capacidad tecnológica institucional
requerida para replicarlo y de gestión
para dar continuidad a las acciones
implementadas en esta primera puesta
en marcha de la actividad.

con gran entusiasmo y responsabilidad
al ser su temática una gran necesidad
entre la población docente, por lo que
constituye una experiencia con gran
proyección futura y gracias a nuestros
recursos humanos y técnicos, sostenible
en el tiempo.

Tenemos
proyectado
continuar
realizando esta experiencia ya que
es factible, al contar con asesores
nacionales y regionales formados como
tutores virtuales, que podrán continuar
en su papel de tutores en futuras réplicas
del curso. Así mismo, contamos con
la capacidad de continuar capacitando
docentes como tutores, para abarcar
más población docente de preescolar,
y así impactar a una mayor cantidad de
niños en el aula.

El curso virtual pretende evaluar los
siguientes elementos:
los recursos
educativos empleados, la plataforma
virtual, la participación y mediación de
los tutores y el impacto en la práctica
pedagógica de aula.

El IDPUGS cuenta con una plataforma
virtual propia, con características
tecnólogas
de
vanguardia,
que
permitirá implementar la experiencia de
capacitación las veces que sea necesario
a nivel nacional, hasta completar con
la totalidad de docentes de educación
preescolar capacitadas en el desarrollo
del lenguaje.
Financieramente, la experiencia es
sostenible en el tiempo ya que los
recursos humanos y técnicos son propios
de nuestra institución, lo que nos permite
autonomía en la gestión y continuidad en
la ejecución del curso.
Esta primera experiencia, ha sido acogida
por las docentes de educación preescolar
40

Evaluación

1. Recursos educativos empleados
La evaluación va en miras de comprender
si los recursos educativos permitieron
el cumplimiento de funciones como el
estudio, la orientación, la evaluación y la
autoevaluación del participante durante
el desarrollo de los diferentes módulos
de trabajo.
Por lo tanto, se evalúa el uso de los
recursos educativos, el aporte que
brindan, la satisfacción con los mismos
y el análisis de los procesos cognitivos
que generan con el fin de observar si
realmente favorecen a la participante
a repensar, evaluar y generar cambios
en las prácticas pedagógicas que
implementa en el aula educativa.
2. Plataforma virtual
La evaluación de la plataforma
virtual se realiza en virtud de su
uso como herramienta que facilita
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el abordaje metodológico, valorando
sus características y las ventajas que
ofrece. Por otro lado, también analiza su
funcionalidad en cuanto a comprender
la pertinencia de las herramientas
empleadas en cada uno de los módulos
y si brindan las facilidades necesarias
para resolver los trabajos que se asignan.
Se analiza si la plataforma favorece
la gestión, el desarrollo del curso y la
evaluación, además del seguimiento de las
participantes. Se evalúa el procedimiento
y la gestión del aprendizaje, la enseñanza,
la intervención docente y organizativa.
3. Participación de los tutores
Se pretende evaluar el desempeño de
los tutores sobre el nivel de calidad que
facilitan en el seguimiento cotidiano de las
participantes, con el propósito de detectar
elementos que lleven a la mejora continua
de los procesos formativos. Al evaluarse
el rendimiento del tutor se puede medir de
manera objetiva su funcionamiento en el
entorno virtual.
Se propone desde la evaluación que
proviene de las participantes, la evaluación
por parte de los tutores mismos y la
evaluación desde los resultados obtenidos.
4. Resultados en la práctica pedagógica
Se evalúa si el curso ofrece las demandas
técnicas y metodológicas que requiere la participante, con el propósito de valorar si
facilita herramientas que beneficien la práctica pedagógica que desarrolla en su aula
educativa.
En este aspecto, se evalúa la calidad metodológica y didáctica que propone el
contenido programático del curso y que puede llevarse a la implementación en los
diversos ambientes de aprendizaje en los que se desenvuelven las participantes, al
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valorar la pertinencia de los materiales elaborados, los contenidos didácticos y la
calidad de las herramientas pedagógicas ofrecidas.
La idea es determinar si las metas propuestas en cuanto a técnicas y herramientas
pedagógicas, ha generado el enriquecimiento del desarrollo del lenguaje en niños y
niñas preescolares y la promoción de interacciones positivas entre las participantes
y sus estudiantes.
Se envió un formulario de evaluación a las docentes donde respondieron a la fecha
185 de ellas, es decir, más de 85 % de la población beneficiada. Entre los resultados
están:
¿El curso ha sido pertinente a su labor docente?
185 Respuestas

Sí
No

100%

¿Ha logrado aplicar lo aprendido en el curso,
durante su práctica pedagógica en estas semanas?
185 Respuestas

Sí
No

98.9%
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¿Considera que el ambiente letrado en su aula,
ha mejorado después de haber participado en esta experiencia?
185 Respuestas

Sí
No

100%

¿Considera útil la incorporación de las nuevas tecnologías
(grabación de video y toma de fotografías) en su práctica docente?
185 Respuestas

Sí
No

9.7%

90.3%
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¿Ha notado algún cambio de actitud en sus estudiantes posterior a
la incorporación de los aspectos contemplados en el curso?
185 Respuestas

Sí
No

5.9%

94.1%

¿Recomendaría este curso a otras docentes de educación preescolar?
Sí
No

185 Respuestas

0.5%

99.5%
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