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I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre 
del 
proyecto

III Congreso Internacional de Investigación Educativa: 
Educación y Globalización

Código: No. 724-B4-753
Programa de 
adscripción:

Todos, particularmente según indican desde la 
Secretaría:
Cambio, Desarrollo y Gestión de la Educación Superior.
724-A5-900

Período vigencia 
original:

del 01/01/2014  al  31/12/2015

Investigadora 
principal1:

M.Sc. Gabriela Murillo Sancho
Escuela de Salud Pública

Investigadoras 
asociadas:

Vargas Porras Alicia 
Cárdenas Leitón Helvétia 
Argüello Scriba Sol 
Chaves Salas Lupita 
Serrano Mora Mayra 
Barquero Cerdas Martha 
Gamboa Umaña Sara 
Vargas Bolaños Rebecca 
García Fallas Jacqueline 
Páez Cerdas Wendy 
Murillo Aguilar Osvaldo 
Vílchez Barboza Alejandro 
Rodríguez Vargas Franklin 
Morales Segura Loriana 
López Marín Adriana 
Cordero Cordero Teresita 
Grosser Guillén Kattya 

Fechas de 
presentación:

Martes 31 de marzo de 2015 – Versión Vicerrectoría de 
Investigación
Martes 21 de abril: Versión INIE

El resumen será el 
abstract que se 
pondrá en las 

El III Congreso Internacional de Investigación 
Educativa: Educación y Globalización, fue realizado del 
2 al 4 de febrero de 2015 en las instalaciones de la 

1 En el documento original del SIPPRES, aparece la compañera María Díaz  
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diferentes bases de 
datos en que ingresa 
la información de los 
proyectos 
desarrollados en el 
INIE.

Facultad de Educación de la Universidad de Costa 
Rica.

Este Congreso formó parte de la celebración del 35° 
aniversario del INIE: la Dirección y el Consejo Científico
del INIE consideraron que este evento era una forma 
muy académica de conmemorar los 35 años de 
quehacer investigativo del Instituto. En este marco, 
cabe destacar que una de las acciones y productos que
se desarrolló mientras se preparó el Congreso, fue el 
suplemento que emitió el Semanario Universidad el 
pasado 28 de enero.

Los objetivos de este evento académico se centraron 
en: analizar los resultados de la incidencia de las 
investigaciones educativas producidas en el último 
quinquenio, a nivel nacional e internacional, en el 
marco de la globalización. Y para alcanzar este análisis,
de manera específica se propuso lo siguiente: divulgar 
los resultados y avances de las investigaciones 
educativas producidas en el último quinquenio, a nivel 
nacional e internacional, en el marco de la 
globalización; abrir un espacio de análisis del sistema 
educativo con el fin de mejorar la educación 
costarricense a partir de los resultados de 
investigaciones; identificar las temáticas y las 
metodologías que se utilizan en investigación educativa
en la actualidad; identificar la incidencia de los nuevos 
retos para la educación que plantea la globalización 
económica, social, política, tecnológica y cultural.

El fin principal de este evento, como en ediciones 
previas (I y II), fue el abrir un espacio de divulgación 
respecto a los avances y resultados de estudios 
realizados en el área educativa en los últimos 5 años 
previos al Congreso. Se tuvo la intención de propiciar el
diálogo y la reflexión sobre las maneras y posibilidades 
de incidencia y transformación social que se generan 
mediante la investigación educativa, además, se buscó 
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el fomento de acciones tendientes a la construcción de 
una sociedad más justa y humana.

Se inscribieron alrededor de 167 personas; se 
recibieron 115 trabajos académicos y de ellos fueron 
expuestos más de 85. Se contó con la participación de 
expertos nacionales e internacionales relacionados con 
la temática del Congreso y sus ejes de abordaje, por 
ejemplo:  abordajes metodológicos de la investigación 
educativa en el contexto actual; aportes críticos a la 
evaluación, acreditación y estandarización de los 
procesos educativos; contextos socioculturales: 
problemáticas y posibilidades de transformación social; 
creatividad y transformación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje; derechos humanos, 
pertinencia, equidad e inclusión educativa; otros.

Se propició un espacio de discusión y análisis en cada 
mesa de trabajo, así como en los tiempos de 
participación en cada conferencia. Los trabajos 
aprobados se encuentran en la Memoria del evento, la 
cual está al alcance de la comunidad académica 
nacional e internacional en: http://inie.ucr.ac.cr/tercer-
congreso/memoria/

Los descriptores 
serán ingresados a 
los motores de 
búsqueda de las 
bases de datos

Teoría educativa
Políticas en investigación educativa
Propuestas educativa
Investigación educativa

II. ANTECEDENTES
 

CONTENIDOS
1. Introducción INTRODUCCIÓN
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CONTENIDOS
1.1 
Surgimiento 
del proyecto 
(iniciativa del 
investigador, 
asesoría, 
diagnóstico, 
evaluación, 
capacitación 
u  otro).

2. Antecedentes
del proceso 
investigativo.

En el marco de celebración del 35 aniversario de la fundación 
del Instituto de Investigación en Educación, el INIE extendió 
una cordial convocatoria a profesionales de diferentes áreas, 
con formación y experiencia en el campo de la Educación, a 
participar en el III Congreso
Internacional de Investigación Educativa: Globalización y 
Educación, a celebrarse los días 3, 4 y 5 de febrero de 2015.
Como en las anteriores ediciones, este evento académico 
pretendió abrir un espacio de divulgación con respecto a los 
avances y resultados de estudios realizados en el área de la 
investigación educativa en los últimos años, con el fin de 
propiciar el diálogo y la reflexión sobre las posibilidades y 
formas de incidencia y transformación social que se generan a
través de la investigación educativa, fomentando así la 
construcción de una sociedad más justa y más humana.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El mérito de una institución se mide por sus logros. De esta 
manera, el INIE ha producido valiosos frutos que reflejan su 
espíritu y acción en la Universidad de Costa Rica. Estos frutos 
se evidencian en la cantidad de módulos, libros, documentos, 
charlas, exposiciones y foros que se han producido a raíz de 
las investigaciones desarrolladas. Es importante cuantificar y 
proyectar estos frutos en la Universidad, tanto con el personal 
investigativo actual, así como ante otras instancias del sistema
educativo, con el fin de motivarlos a realizar investigaciones 
de calidad y con un resultado productivo para la sociedad.

Afortunadamente a fines de los años setenta, algunos 
profesores visionarios de la Facultad de Educación, crearon 
este Instituto con el propósito de impulsar la investigación 
educativa. La propuesta estuvo inspirada por el entonces 
Director de la Escuela de Administración, Dr. Carlos Germán 
Paniagua, y el Magister Fernando Castro R. quienes 
aceptaron el reto y emprendieron la lucha con el fin de que las
autoridades universitarias aprobaran el proyecto y para lograr 
tan relevante misión, se buscó apoyo en el Ministerio de 
Educación Pública.
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CONTENIDOS

La Licda. María Eugenia Dengo y el Lic. Marvin Herrera, 
Ministra y Viceministro de Educación, respectivamente, 
acogieron con entusiasmo el proyecto presentado puesto que 
vendría a cumplir las expectativas educativas, no sólo para la 
Universidad, sino para el país.
Con esta claridad se buscaba que en el ámbito universitario, 
se estimulara al docente de la Facultad de Educación para 
que se convirtiera en una persona investigadora de su propio 
quehacer, con lo cual, sus nuevas experiencias estarían 
respaldadas por informaciones y resultados probados 
científicamente. Además, se generaría la investigación 
interdisciplinaria en ciencias de la educación, y de esta 
manera se fortalecerían los programas de formación docente 
de la Facultad, así como aquellos destinados a la acción social
de la Universidad de Costa Rica.

En cuanto a la trascendencia nacional, el Instituto sería una 
valiosa fuente de asesoramiento en el campo educativo, ya 
que los resultados de las investigaciones nutrirían la toma de 
decisiones por parte del Ministerio de Educación Pública.

El Consejo Universitario aprobó el Reglamento del IIMEC (hoy
INIE) el 24 de setiembre del año 1.979. El Instituto abrió 
oficialmente sus puertas en febrero de 1.980, en una de las 
oficinas de la Facultad de Educación. Desde su inicio se 
enfrentó con una serie de penurias materiales. La subvención 
de un millón de colones anuales que debería aportar el 
Ministerio de Educación Pública, según el convenio firmado 
con la Universidad, no se percibió; de manera que hubo de 
iniciar la ruta con escasos recursos.

El Dr. Juan Manuel Esquivel A. es designado primer Director 
(nombrado en aquel momento Instituto de Mejoramiento de la 
Educación Costarricense con sus siglas IIMEC), consciente de
la realidad enfrenta las dificultades materiales y le imprime a la
Institución un sello de prestigio, seriedad y liderazgo en la 
investigación educativa costarricense. Desempeña el cargo 
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CONTENIDOS
durante diez años y durante su período se creó el Programa 
de Medición y Evaluación Educativa, el cual tenía como 
objetivo confeccionar las Pruebas de Bachillerato y llevarlas a 
la práctica en el Sistema Educativo a partir de 1988, siendo 
una década con una vinculación muy fuerte con el Ministerio 
de Educación Pública y con gran impacto a nivel nacional.

A partir de diciembre de 1989, y hasta febrero de 1994 la Dra. 
Natalia Campos S. es nombrada Directora del Instituto; guiada
por sus cualidades personales y profesionales continúa la 
labor iniciada y fortalece las iniciativas del Instituto por 
investigar la realidad educativa desde una perspectiva 
cualitativa y con una importante proyección hacia la acción 
social.

A pesar de laborar con grandes limitaciones materiales; el 
Instituto, ha ido cumpliendo los objetivos que se propuso en 
un inicio y ha sido pionero en la Investigación cualitativa 
dentro de la Universidad. Cabe nombrar a las investigadoras 
Nidia García, Marta Rojas, Margarita Brenes y Natalia Campos
quienes labraron este camino hasta lo que es hoy este 
enfoque dentro del INIE.

Desde marzo de 1994 a febrero de 1998, la Dra. Ileana 
Contreras Montes de Oca funge como directora del Instituto. 
La labor de la Dra. Contreras se encamina a apoyar y 
fortalecer los esfuerzos que, tanto desde enfoques 
cuantitativos como cualitativos se venían realizando; así como 
a reforzar vínculos con la Facultad de Educación. Para ello, 
impulsó proyectos como el de “Informática en la Educación 
Superior" en el que se programaron actividades expresamente
dirigidas a la Facultad. También, estrechó lazos con los 
Programas de Posgrado en Educación y particularmente con 
el Programa de Doctorado en Educación, el cual estuvo 
adscrito al Instituto. Finalmente, procuró fortalecer y ampliar 
los lazos del Instituto con instituciones nacionales y 
extranjeras, incorporando, por ejemplo, al Proyecto de Libros 
de Texto y con la realización o participación en encuentros 
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CONTENIDOS
nacionales e internacionales de investigadores en educación.

La Dra. Alicia Gurdián Fernández, estuvo al frente del Instituto 
a partir de marzo de 1998 y hasta el 15 de mayo del 2001. Ella
impulsó proyectos de investigación en el área del género y 
continúo desarrollando y aplicando la investigación cualitativa. 
En el campo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación dio un gran aporte al país con la producción del 
disco compacto "La Célula Microcosmos de Vida" dirigido a los
estudiantes de noveno año de secundaria.

La Dra. Lupita Chaves Salas fungió como Directora del 
Instituto del 16 mayo del 2001 al 30 de junio del 2008. Su 
campo profesional es la Educación Preescolar, Educación de 
Adultos y Género. Su labor se ha caracterizado por el trabajo 
interdisciplinario y el apoyo a los grupos de investigación 
cualitativa, de nuevas tecnologías, al género y sobre todo la 
cooperación internacional. Esto último ha beneficiado a la 
comunidad educativa con talleres y cursos de especialistas 
argentinos y mexicanos, en las áreas de educación ambiental,
nuevas tecnologías en la educación y en la enseñanza del 
inglés. El aporte fundamental de la Dra Chaves ha sido 
impulsar un plan estratégico que ha guiado el trabajo desde el 
año 2002 y producto de este se toma la decisión de cambiar el
nombre el Instituto para ser fieles a las labores que se realizan
en el campo de la investigación educativa y en el área de 
acción social. Su trabajo también se vio caracterizado por un 
estilo de dirección que promovió relaciones de trabajo 
colaborativas.

La Dra. Teresita Cordero Cordero, fue directora a partir del año
2008 hasta el 2013. La doctora Cordero es catedrática, con 
una formación base en psicología y un doctorado en 
educación. Sus áreas de investigación están ligadas al trabajo
en comunidades con grupos de educación no escolarizados. A
nivel universitario como docente ha impartido cursos del área 
de investigación, tanto en el grado y el posgrado, así como ha 
sido directora y lectora de tesis. Ha ocupado diferentes 
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CONTENIDOS
puestos académicos-administrativos en la Escuela de 
Psicología, la Maestría en Estudios de la Mujer de la UCR.
En este contexto se llevó a cabo el II Congreso Internacional 
de Investigación Educativa: su incidencia en la realidad social 
con el fin era el compartir con la comunidad nacional los 
aportes de diferentes estudios en este campo, los cuales 
contribuyen con el mejoramiento de la educación 
costarricense y con la transformación de nuestra sociedad.

Dicho evento tuvo como propósito fundamental abrir un 
espacio propicio para el intercambio, la discusión, el análisis, 
la crítica, la innovación y las alianzas, para pensar en una 
sociedad más humana para todas aquellas personas que, 
cotidianamente, comparten y participan del aprender como 
uno de los derechos más importantes a nivel mundial. 

Durante los tres días de actividades, se abordaron temáticas 
relacionadas con: pedagogía, didáctica, evaluación, currículo, 
educación y proceso socio-culturales, tecnologías de la 
información en educación, los medios de comunicación social, 
la investigación educativa y trabajos interdisciplinarios en 
educación. El objetivo general del proyecto fue analizar los 
resultados de las investigaciones educativas producidas en el 
último quinquenio, así como su incidencia en las 
transformaciones del sector educativo nacional e 
internacional. 

Algunas de las conclusiones del proyecto son las siguientes:
La reflexión generada en este espacio académico, evidencia, 
una vez más, la complejidad de los retos y desafíos actuales 
en torno a la formación de los seres humanos. Esta formación 
requiere profundas transformaciones, si queremos construir 
una sociedad democrática pacífica, justa y solidaria.

Durante esta actividad se discutieron tópicos y, en este 
documento, se plantean algunas consideraciones generales 
que permiten orientar cambios en los procesos educativos 
formales, no formales e informales. Estas consideraciones 
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CONTENIDOS

3. Planteamient
o del 
problema.

4. Objetivos 
General y 

surgen de las conferencias, mesas redondas, ponencias y los 
talleres, y finalmente de las reflexiones y comentarios que se 
ofrecieron en las diferentes actividades.

También se discutieron procesos investigativos realizados en 
los últimos años, así como su impacto en cuanto al 
mejoramiento de la educación formal, no formal, informal, 
desde la educación preescolar hasta la universitaria.
La directora durante el periodo 2012-2014 (inicios) fue la Dra. 
Alicia Vargas Porras, docente del Sistema de Estudios de 
Posgrado, en la Maestría en Evaluación Educativa y en la 
Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos en 
Desarrollo, ha coordinado el Programa Cambio, Desarrollo y 
Gestión de la Educación Superior desde el 2010. 

Sus publicaciones e investigaciones enfocan principalmente 
temas de evaluación, acreditación, diseño curricular, 
educación superior, calidad y redes académicas y resolución 
de conflictos en instituciones educativas. A inicios de 2014, 
tuvo a cargo -junto con el equipo de trabajo del INIE- continuar
con el nuevo plan estratégico 2009-2015.

La Dra. Jacqueline García, electa para sustituir a la Dra. 
Vargas una vez que esta acepta el cargo como Viceministra 
de Educación, fue la persona bajo cuya responsabilidad se 
terminó de preparar y desarrollar el Congreso.

El Congreso responde a una decisión tomada con el fin abrir 
un espacio de divulgación con respecto a los avances y 
resultados de estudios realizados en el área educativa en los 
últimos años, con el fin de propiciar el diálogo y la reflexión 
sobre las posibilidades y formas de incidencia y 
transformación social que se generan a través de la 
investigación educativa, fomentando así la construcción de 
una sociedad más justa y más humana

GENERAL:
Analizar los resultados e incidencia de las investigaciones 
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CONTENIDOS
específicos. educativas producidas en el último quinquenio, a nivel 

nacional e internacional.

ESPECÍFICOS:
1) Identificar las temáticas y las metodologías que se utilizan 
en investigación educativa en la actualidad.
META: Organizar un congreso con la participación de invitados
nacionales y extranjeros, con el propósito de compartir sus 
experiencias académicas.

2) Generar políticas y propuestas para el mejoramiento de la 
educación costarricense a partir de los resultados de las 
investigaciones.
META: Elaboración del documento donde se incluyan 
propuestas de investigación concretas en torno a las políticas.

3) Divulgar los resultados de las investigaciones producidas 
por el Instituto en el último quinquenio.
META: Elaboración de una memoria donde se incluya la 
participación de los expositores.
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III. REFERENTE TEÓRICO

CONTENIDOS
2.1 Marco teórico
o marco 
referencial que 
sustenta el 
trabajo.
 

Dado el tema central del Congreso: Educación y 
Globalización, como principal sustento teórico posterior al 
Congreso, se anota a continuación la conferencia de la Dra. 
Alicia Sequeira Rodríguez2 Ph.D., quien autorizó utilizar su 
escrito para este fin:

Presentación: En su exposición, la autora trató al inicio varios 
aspectos referentes a la situación costarricense.  En segundo 
lugar, incluyó algunas aproximaciones al término globalización
que pudieran servir para aclarar lo que algunos autores 
plantean sobre su significado.  En tercer lugar, hizo una breve 
reflexión sobre el impacto de la globalización en la Educación 
Superior.  En cuarto lugar, dedicó un espacio al tema 
educación y globalización y, a manera de conclusión, realizó 
una reflexión final.

EDUCACIÓN Y GLOBALIZACIÓN
‘’… Sólo su intervención activa en la formulación e 
implementación de las políticas públicas y la amplia utilización
de los instrumentos de la  democracia directa, de la 
participación popular y la vigilancia ciudadana pueden 
proporcionar a los pueblos latinoamericanos  condiciones 
adecuadas para ganarse un lugar al sol en el mundo del siglo 
XXI”. (Ruy Mauro Marini)
   
          Permítanme iniciar compartiéndoles una anécdota 
referida por un profesor invitado a uno de  los cursos de 
Didáctica Universitaria que impartí aquí en la Universidad de 
Costa Rica (UCR).  El tema en estudio, en esa ocasión era: 

2 Catedrática de la Universidad de Costa Rica, Facultad de Educación y docente e investigadora jubilada.  Ponencia 
presentada el 5 de febrero del 2015 en calidad de Conferencia de clausura, en el auditorio de la Facultad de Educación 
de la  Universidad de Costa Rica. Autoriza su uso: El 20 de abril de 2015, 19:00, Alicia Sequeira 
<alicia.sequeira@gmail.com> escribió: /…/ Claro que puedes usar la conferencia mía en todo lo que necesites para tu 
informe /…/. 
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CONTENIDOS
Globalización y Educación Superior.  Este  profesor nos dijo: 
‘’Una vez un limeño se encontró con un gallego en las afueras 
de Lima y de buenas a primeras agarró a palos al gallego. Lo 
golpeó y lo golpeó sin misericordia.  Viendo tal violencia, un 
ciudadano del lugar le pregunta al limeño ¿por qué está 
golpeando a este hombre de esa manera?  El agresor le 
contestó porque ellos, los españoles  abusaron de nuestras 
mujeres, las violaron, nos robaron el oro, nuestras tierras, 
mataron a nuestros nativos y nos impusieron el catecismo y 
muchas cosas más.   Sí, es cierto, le responde el ciudadano 
peruano, pero eso sucedió hace 500 años.  Sí le responde el 
limeño, pero yo hasta ahora me entero’’.  Eso mismo nos pasa
a muchos/as de nosotros/as con el fenómeno de la 
globalización.  Por lo general, no analizamos la génesis ni las 
implicaciones de este fenómeno que nos pone “patas para 
arriba”.  Los pobres cada vez más pobres y los ricos (minoría) 
cada vez más ricos.  Por eso celebro que este Congreso 
aborde este tema y ojalá que las deliberaciones aquí 
planteadas sirvan para la toma de decisiones del quehacer 
académico del Instituto de Investigación Educativa (INIE), 
patrocinador de este Encuentro.  Vélez Cardona (2002) 
menciona que la globalización está siendo debatida por 
muchos autores(as) y, muchos de ellos consideran que la 
globalización  no es un fenómeno cualitativamente nuevo, sino
que más bien representa la acentuación y aceleración de las 
tendencias que le son características al sistema capitalista 
mundial (Gordon, 1988; Harman, 1996, entre otros).  Es más, 
no son pocos los autores/as que señalan que la globalización 
comenzó con la llegada de Colón a América (Ferrer, 1996; 
CPC/RAND, 1994, p. 70).      

Las cifras e informaciones que a continuación presento 
ilustran el panorama, nada halagador de lo que pasa en 
nuestro medio. 

La situación costarricense
 Tomo como punto de partida la realidad costarricense 
en la que, como en muchos países, las situaciones expuestas 
nos mantienen en un colonialismo que sigue sin extinguirse y 
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CONTENIDOS
cada vez se nos  viene encima con más fuerza.  Según la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2014 de Costa Rica, 
“el 22.4% de los hogares se encuentra en situación de 
pobreza. Asimismo, la pobreza extrema que agobia a los 
hogares costarricenses pasa (en términos porcentuales) de 
6,4% a 6,7% respectivamente”.    

Según informa el Semanario Universidad, en Costa 
Rica, la población indígena ve su tierra usurpada y 
amenazada y es una de las poblaciones más olvidadas y 
empobrecidas. “Ellos sufren la quema de sus ranchos, 
amenazas, ataques y bloqueos de finqueros no indígenas”. (9 
de junio al 15 de julio No. 2046) (Cf. portada).

Se señala, en otra información, el pésimo estado de 
muchas de nuestras escuelas donde los alumnos más pobres 
lidian con peores aulas y falta de sanitarios.  La Ministra de 
Educación reconoce que hay un déficit acumulado en 
infraestructura (La Nación, 24 octubre 2014 p. 6A).

El periódico La Nación también informa que: “…sigue 
siendo preocupante el alto nivel de desempleo total, 
equivalente al 9% de una fuerza laboral compuesta por poco 
más de 2 millones de adultos de uno u otro sexo con deseos y
voluntad de trabajar, y que más de 200.000 personas se 
encuentran actualmente sin trabajo, lo que significa un número
elevado de familias costarricenses sin ingresos para satisfacer
sus necesidades básicas, incluyendo vivienda, comida, vestido
y educación” (La Nación, lunes 25 de agosto 2014, p. 38A).  
Por otra parte, el Rector de la UCR, en su informe anual 2013-
2014 anota que “tenemos una tasa de desempleo superior al  
9% en todo el país y del 3 al 4% entre los estudiantes 
(graduados del la UCR)”. (Semanario Universidad, 9 de julio 
2014, p. 12). 

En relación con la globalización informática y las 
brechas tecnológicas vemos que los países que tiene mayor 
acceso a internet es Estados Unidos y Canadá con 56.6%.  Le
sigue Europa con un 22.0% , América Latina con un 6.1%. un 
4.8% en Asia del pacífico, un 2.4% en el medio oriente y un 
0.69 en África.  

Se podrían señalar otras situaciones existentes sin que 
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por eso se agoten las condiciones que deterioran la salud del 
pueblo.  Sin embargo, para el propósito del presente trabajo 
incluyo algunas conceptualizaciones que podrían clarificar lo 
que se entiende por globalización.

Globalización, sus aproximaciones
El premio Nobel de Economía en 2001, Joseph E. 

Stiglitz, quien ha sido testigo “de primera línea” del impacto de 
las ponencia globales, pues fue vicepresidente senior del 
Banco Mundial se refiere a los efectos devastadores que la 
globalización del capitalismo puede tener sobre los países 
más pobres del planeta.  Stiglitz (2002) afirma que: “el proceso
de globalización orientado por el Fondo Monetario 
Internacional y las organizaciones internacionales ha causado 
un sufrimiento excesivo a los países en desarrollo.  La fuerte 
reacción contra la globalización tiene sus raíces no sólo en los
perjuicios ocasionados a estos países debido a políticas 
ideológicas sino también en las desigualdades del sistema 
comercial mundial” (cf. portada).   

Por otra parte, Octavio Ianni (1999) expresó  que:
 ”…desde que  el capitalismo retomó su expansión por el 
mundo después de la segunda guerra mundial, muchos 
comenzaron a reconocer que el mundo se estaba volviendo 
un escenario  de un  vasto proceso de internacionalización del
capital.   La globalización del capitalismo se intensifica desde 
el fin de la segunda guerra mundial (1939-1945) y se acelera 
con el fin de la guerra fría (1946-1989) p.31”.
 Y, Ianni nos recuerda que:
 “…Si es verdad que el capitalismo nació en Europa 
Occidental ambientado en el protestantismo, y se desarrolló 
incluso en los Estados Unidos impregnados de este mismo 
protestantismo, es también verdad que el capitalismo se ha 
expandido progresivamente por otras naciones y 
nacionalidades, culturas y civilizaciones atravesando 
continentes, islas y archipiélagos” (p.94-95). Y  este mismo 
autor agrega:
”…el capitalismo se vuelve en el siglo XX un modo de 
producción no sólo internacional, sino propiamente global.   El 
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capitalismo es un proceso simultáneamente social, 
económico, político y cultural de amplias proporciones, 
complejo y contradictorio, más o menos inexorable, 
avasallador.  Influye en todas las otras formas de organización
del trabajo y vida social con las que entra en contacto” (p.111).

En la literatura referida a la globalización, encontramos 
multiplicidad de conceptualizaciones del término pese a que 
no existe una definición universalmente aceptada de lo que es
la globalización.  Señalo solamente algunas de ellas:

Globalización en su sentido etimológico, la palabra 
“global”, de donde viene el término, se refiere al planeta tierra 
y puede ser sustituida por mundialización y universalización; 
en pocas palabras, el sentido de totalidad, cualquiera que sea 
el ámbito de aplicación: económico, social, político, 
comunicacional, etcétera. Vélez Cardona (2002) señala que 
“…globalización ha sido probablemente la palabra más usada 
–y abusada- en los círculos académicos, empresariales y 
estatales en los años 1990’s y en lo que va del nuevo siglo”.  
Y, subraya que, “es preciso reconocer que, aunque la palabra 
‘global’ tiene más de 400 años, el uso común de palabras tales
como ‘globalización’, ‘globalizar’, ‘globalizado’ no comenzaron 
a usarse hasta cerca de los años 1960’s.”.     

Mittelman (1997) considera que la globalización  es un 
fenómeno mundial, una fusión de procesos económicos, 
culturales e ideológicos transnacionales que conduce a que un
país penetre en el otro (p.1).

Readings (1996) afirma que globalización es una clase 
de “americanización” (americanization), en el sentido de 
Estados Unidos, que expande su influencia económica en 
todo el mundo, es decir, por toda la tierra (p.35).  Este es el 
mismo sentido que usa Serrano Caldera (1995) quien habla 
de “ética y mundialización”, al usar el término mundialización 
como sinónimo de globalización.  Por su parte, Montero Mejía 
(1996) concibe globalización “como sinónimo de 
universalización, aunque el término es empleado para definir 
la ubicuidad de las noveles relaciones económicas 
constitutivas de un mercado mundial, supuestamente 
transparente, fluido, sin fronteras” (p.31).
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La globalización como expansión del sistema capitalista

y como fase del desarrollo produce “una extensión mundial de 
las leyes del mercado”.  Lo global se refiere a ese proceso de 
expansión del capital que lleva implícito procesos de 
redistribución de las fuerzas y de  los medios de trabajo de los 
grandes intereses.  En esta perspectiva, la globalización 
incluye la expansión de procedimientos, leyes, modelos de 
producción, comercio, industria y finanzas en general.  Tal 
como lo señala Ianni (1999),  
“la globalización del capitalismo es el desarrollo del capital en 
general, que trasciende mercados y fronteras, regímenes 
políticos y proyectos nacionales, regionalismos y políticas 
geográficas, culturas y civilizaciones”

La globalización económica supone centralización de 
medidas y planes económico-políticos del planeta a merced 
de un “proteccionismo corporativo”, el cual actúa a favor de las
corporaciones que centralizan esa economía y no protege 
empleos, no favorece comunidades, no fomenta democracias 
ni preserva la naturaleza.  El proceso de globalización crea 
economías dominadas por el mercado y por la tecnología.  El 
proceso se desprende de aquellas economías con “vocación 
universal” que evidencian una fuerte contradicción, pues en 
ellas pocos son los ricos y muchos los pobres.  Gallardo 
(1991) afirma que “la globalización comprende una altísima 
concentración de poder económico”.   Quesada Mateo (1997) 
dice:
“La globalización es un proceso económico en el cual las 
grandes corporaciones mueven dinero, fábricas y bienes 
alrededor del planeta a cada vez mayor velocidad en busca de
mano de obra y materias primas más baratas además de una 
débil protección al trabajador y al ambiente.  La globalización 
es una ideología que asume que los seres humanos y el 
planeta estarán mejor si el mercado global se separa de las 
consideraciones éticas, sociales y ambientales” (p.21). 

Menciono también la conceptualización de la 
globalización como proceso neoliberal.  La conceptualización 
capitalista de globalización destaca el “modelo democrático 
neoliberal” una “revolución” donde la concentración del capital 
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depende cada vez más de la intensidad de los recursos 
naturales y del trabajo, incluso de la intensidad del capital para
concentrarse en una “acumulación tecnológica basada en la 
intensidad del conocimiento”.  Por esta razón, estamos de 
acuerdo con la afirmación de que “la concentración y 
centralización del conocimiento tecnológico es más intensa y 
monopólica que las otras formas de capital, aumentando la 
brecha entre el Norte y el Sur” (Gorostiaga, 2000, febrero 23-
26).

 El neoliberalismo es un modelo basado en el 
paradigma cartesiano-newtoniano de los siglos XVII-XIX 
(Capra, 1985), modelo positivista de enfoque lineal, 
reduccionista y fragmentario, con carácter analítico más que 
sintético. Esto es, desde esta conceptualización, el individuo 
aislado se dedica más a orientar su trabajo a partir de una 
comprensión de la realidad en la cual se trabaja para 
responder a sus necesidades.  No intenta llegar a 
conclusiones para transformar la realidad.   Según Orellana 
Rosal (1997), el neoliberalismo es el intento de “…modelar la 
civilización del futuro, de  acuerdo con la teoría económica y 
política del Siglo de las Luces y la ilustración europea de los 
albores de la Revolución Industrial y la modernidad” (p.25).

Anderson (1996), citado por Ezcurra (1998), afirma que:
 ”…el neoliberalismo surgió después de la Segunda Guerra 
Mundial como una ‘reacción teórica y política vehemente’ 
contra el Estado de Bienestar”, y logra  su mayor extensión en 
la década de los años ochenta con su hegemonía a escala 
mundial ya que, basado en  lo que afirma Hinkelammert 
(1996), provoca crisis -en el resto del mundo- pero no está en 
crisis, sino que al contrario, “florece como nunca”.   Paulo 
Freire, en su libro Pedagogía de la Autonomía (1997:p.21)  
también nos habla de la ideología fatalista que citamos más 
adelante.

A principio de este año, asistí a una Mesa Redonda 
sobre un análisis de los procesos electorales y uno de los 
políticos de este país hizo referencia al neoliberalismo como 
una ideología de la que ya nadie habla y afirmó que en Europa
ya no se usa este enfoque.  Por suerte que los demás 
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integrantes de la Mesa Redonda y el público reaccionó ante 
tal afirmación aclarando la presencia del neoliberalismo en 
múltiples áreas del quehacer económico, social, político, 
cultural, ambiental, etcétera, de Costa Rica y el resto del 
mundo.  

La globalización impulsa varios recorridos para llevar a 
los Estados Nacionales a ensanchar su “marco de acción a un
inmenso mercado internacional, de proponer el Estado-Nación
y una nueva geografía económica sin fronteras” (Miranda 
Morales, 2014).  No hay que olvidar que la globalización se 
acompaña de una ideología dominante, que se impone en 
cada país, con la realización práctica de sus propuestas 
centrales, junto a estructuras políticas y de clases, que 
responden a su direccionamiento estratégico, solo que en la 
globalización, la ideología dominante es la ideología de la 
potencia dominante, es decir, el neoliberalismo.  Esta 
ideología se propone, como se ha dicho tantas veces, como 
una pensamiento único, al tiempo que hace desaparecer del 
lenguaje político internacional los conceptos sociales 
humanistas: colaboración, solidaridad o ayuda mutua y 
simultáneamente emergen el fundamentalismo de mercado, la
falsamente llamada “libre competencia”, la privatización de las 
estructuras productivas y la mayor parte de las relaciones de 
producción y el desmantelamiento de las funciones del Estado
como productor de bienes y servicios, representante de 
intereses colectivos o guardián de la soberanía nacional.

Como puede notarse a pesar de sus diferencias las 
distintas concepciones sobre globalización guardan, en su 
esencia, el neoliberalismo.  

Veamos en el próximo segmento el impacto de la 
globalización.

Impacto de la globalización en la educación superior 
Después de haber leído una excelente ponencia del Dr. 

Waldemiro Vélez Cardona de la Universidad de Puerto Rico,  
en Río Piedras, en la cual contextualiza el quehacer de su 
Universidad frente a este proceso  de globalización noto que 
nuestro contexto universitario se me hace bastante similar a la
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visión planteada por el Dr. Vélez.  El indica que la 
globalización ha impactado en sus manifestaciones más 
concretas, -como en las ideologías-, a la educación superior.  
Al respecto cita a Currie & Subotzky (2000) quienes afirman 
que “las universidades se han visto severamente afectadas 
por las restricciones fiscales impuestas por una lógica 
monetarista y por la falta de confianza general en las agencias
del sector público.  Los Estados, en casi todos los países del 
mundo, han reducido sus aportaciones a las instituciones de 
educación superior, urgiendo a ésta para que se reestructuren 
y se hagan más delgadas y responsivas a las necesidades 
económicas y sociales, mientras simultáneamente les exigen 
que aumenten los estudiantes matriculados para reducir el 
desempleo.  Los gobiernos insistentemente le han exigido a 
las instituciones de educación superior que generen ingresos 
por medio de patentes e innovación y propicien alianzas más 
estrechas con las industrias para aplicar el conocimiento en el 
desarrollo de nuevos productos y servicios al interior de la 
rápidamente cambiante economía dirigida por la información y
el conocimiento” (p.128).  

El Semanario Universidad publica un reportaje sobre el 
discurso del Rector, Dr. Henning Jensen (informe anual), de la 
UCR que se  titula: “El mercado no puede definir la naturaleza 
de la vida académica”. Y, en el mismo reportaje se 
entrecomilla lo siguiente: “No queremos ser parte de la 
globalización.  La globalización excluye.  Queremos participar 
en un proceso de internacionalización solidaria, basada en la 
reciprocidad y el reconocimiento mutuo (…).  Trabajamos y 
nos relacionamos a la misma altura de los ojos”, dijo  
(Semanario Universidad, 9 de julio del 2014 p. 12).
 Se aprecia un énfasis hacia el emprendedurismo.  A 
este respecto el Dr. Jensen informa sobre la creación de 
AUGE, que es para la gestión del emprendedurismo y acota 
que “Auge es la agencia que más recursos ha recibido de la 
Banca para el Desarrollo pues seis de sus proyectos fueron 
seleccionados, recibieron 65 millones de colones, cada uno Y, 
agrega el Dr. Jensen: Hay algunas personas que me han 
dicho que con esto le estamos abriendo la puerta al 
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mercantilismo y neoliberalismo ¿Emprender que significa?  
Realizar una tarea con empeño” (Semanario Universidad).

Considero que hay algunas preguntas  que la UCR 
como el resto de Universidades, públicas y privadas deberían 
tener claras frente a este mundo globalizado de manera que 
se aclare el papel que estas instituciones están jugando 
puesto que están formando a los profesionales que gobiernan 
nuestros países, por lo menos estas preguntas deberían estar 
en agenda de investigación.  Las preguntas  son las 
siguientes:  
¿De qué manera impacta la globalización a la Educación 
Superior?
¿De qué manera enfrenta la Universidad de Costa Rica (UCR)
las presiones para responder a las necesidades de la 
“sociedad” y del “proceso de globalización” para estar a la 
altura de los tiempos?
¿Qué nuevos cambios ha tenido que hacer la  UCR para 
acoplarse a los sectores empresariales? ¿Ha cambiado su 
identidad (en la práctica pues con frecuencia no se cambian 
los estatutos) para adaptarse a la globalización?
¿Cuáles son los retos que enfrenta la UCR y cuáles las 
estrategias que se han utilizado para enfrentarlos?
¿Cuál es la principal tarea a la que se está enfrentando la 
UCR?
¿Cuál es el perfil de docente que la UCR está necesitando en 
el momento actual?
¿Cuáles son las profesiones “médula” de la UCR?  ¿Cuáles 
áreas se están fortaleciendo y cuáles se están debilitando?
¿Cómo se posesiona actualmente la UCR con respecto al 
mercado de trabajo reactivamente o con intención de incidir 
constructivamente en él?
¿Cómo concreta la UCR su relación con  el campo 
empresarial?
¿Cuál es el modelo de Universidad que la UCR está 
impulsando?

Estas y otras preguntas obligan a una profundización y 
clarificación del papel de las universidades que determinan las
respuestas forzadas a estas preguntas para no caer en 
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extremismos ideológicos.  

Un ejemplo, nos lo da Paulo Freire, citado por Daniel S.
Schipani (2000)  cuando denunció el discurso fatalista y 
pragmático en torno a la globalización y expresó lo siguiente:
“De allí la crítica permanente que siempre llevo en mi a la 
maldad neoliberal, al cinismo de su ideología fatalista y a su 
rechazo inflexible del sueño y la utopía…
La historia es tiempo de posibilidad y no de determinismo…el 
futuro… es problemático y no inexorable…
La ideología fatalista, inmovilizadora, que anima el discurso 
neoliberal anda suelta en el mundo.  Con aires de 
posmodernidad, insiste en convencernos de que nada 
podemos hacer contra la realidad social que, de histórica y 
cultural, pasa a tornarse “casi natural”.  Frases como “la 
realidad es justamente así, qué podemos hacer?”, o “el 
desempleo en el mundo es una fatalidad de fin de siglo”, 
expresa bien el fatalismo de esta ideología y su indiscutible 
voluntad inmovilizadora.  Desde el punto de vista de esta 
ideología, solo hay una salida para la práctica educativa: 
adaptar al educando a esta realidad que no puede ser 
alterada”(pp.15-16). 

A continuación me refiero concretamente al papel de la 
educación en la globalización.

Educación y globalización 
Sin querer simplificar la situación que vivimos asumo 

que hoy día se plantean al menos dos visiones de lo que es y 
debe ser la educación y, eso mismo sucede con el fenómeno 
de la globalización: están los que piensan que la globalización 
contribuye al bienestar en el mundo y  otros que opinan que la
globalización es una amenaza para los puestos de trabajo, la 
seguridad y hasta la pérdida de identidad.    

En educación existe la visión que se desprende de la 
posición de aquellos llamados globalistas o globalizadores que
consideran que para responder a los desafíos de la 
globalización ”…hay que preparar a los estudiantes para un 
mundo del trabajo donde las tareas que hay que efectuar 
estarán en constante evolución, la jerarquía cederá su lugar a 
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una organización en redes, la información transitará a través 
de canales múltiples e informales, la toma de iniciativa 
predominará sobre la obediencia y donde las “lógicas” en 
juego serán particularmente complejas debido a la implicación 
de los mercados más allá de las fronteras de los Estados.  Por
tanto, la educación debe ayudar a las personas a realizar 
tareas  para las cuales no fueron formadas, a prepararse para 
una vida profesional que no tendrá un carácter lineal, a 
mejorar su aptitud para trabajar en equipo, a utilizar la 
información de manera autónoma, a desarrollar su capacidad 
de improvisación así como de creatividad, y, en fin, a forjar un 
pensamiento complejo en relación con el funcionamiento del 
mundo real”.  (Carta Informativa del IIPE: 1998: p.1).

Por  otra parte, Torres Santomé (2000, p.189) nos 
agrega:
“Las nuevas necesidades de la sociedad de mercado, 
presionan a los sistemas educativos para formar un nuevo ser 
humano más competitivo, fuertemente individualista pero 
flexible, capaz de acomodarse a los cambios.  Se busca 
conformar unas personas que sepan trabajar en equipo, pero 
para competir en equipo: algo imprescindible para una 
organización de la producción sobre la base de círculos de 
calidad. Cada círculo compite con los vecinos, de su misma 
compañía.  Aunque también pretende dotar al alumno con 
destrezas útiles para el mundo laboral; para que esa persona 
pueda ‘venderse’ de modo más eficaz en un ambiente social y 
laboral donde todo tiene precio”. 

El problema con esta visión  es que siempre se habla 
de adaptar los sistemas educativos a las mutaciones 
generadas por la globalización.  Por eso afirman que la 
educación superior se debe fijar como objetivos la formación 
de personal directivo, ingenieros y técnicos que posean una 
fuerte capacidad de adaptación a los cambios y de análisis de 
los problemas económicos y sociales actuales.   
 La otra visión podríamos llamarla alternativa frente a la 
globalización y concebiría la educación como un proceso 
eminentemente social que propone educar con pensamiento 
crítico, que los y las estudiantes conozcan su mundo y 
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contribuyan a su transformación.   Lo que se pretende es 
impulsar un proceso educativo que parta de su contexto local 
sin olvidar lo global.   Por esta razón se necesitan equipos 
interdisciplinarios de trabajo educativo, profesores y 
profesoras que sean investigadores/ras.  Que se sigan 
capacitando y no solamente se atengan a la formación 
universitaria recibida.  El/la docente tiene que tener un amplio 
espectro de conocimientos, tanto de su disciplina como 
tecnológicos, psicológicos, económicos, culturales y políticos 
que le permitan poner su conocimiento frente a los y las 
estudiantes  y, en una forma participativa trabajar con ellos y 
ellas pues los/las docentes tiene la responsabilidad de 
conducir el proceso de construcción de conocimiento.  Los 
centros educativos no están llamados a desaparecer como 
algunas personas piensan sino, por el contrario, están 
llamados a ubicarse desde una visión contextual de manera 
que no  ignoren estos fenómenos como el de la globalización 
y otros que puedan surgir ni que tampoco se permanezca en 
actitud acrítica al desarrollo y el dominio del mundo en dichos 
procesos. Somos como educadores/ras responsables de 
construir una  sociedad cada vez más humana, con justicia y 
paz.   

A manera de conclusión
1. Hay que tener claro que el capitalismo extiende su 

dominio a escala planetaria y actúa a ese nivel para 
disponer de diferentes oportunidades y recursos 
(naturales, fuerza de trabajo, infraestructura, etc.

2. Este dominio se consolida con la caída del llamado 
“socialismo real” porque ya no hay sociedades 
alternativas que amenacen al capital y exijan hacer 
concesiones.  El capital puede extenderse sin 
limitaciones (capitalismo salvaje).

3. Por eso en este período, de neoliberalismo, el 
capital quita barreras a su expansión, regulaciones 
(comerciales, a la inversión a espacios laborales): 
derechos laborales y sociales, limitaciones 
comerciales, etc.
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4. También reduce la política social porque es parte de 

los derechos de la comunidad y porque los servicios 
pasan a ser  espacios de acción del capital.

5. El tema de los equilibrios financieros en el sector 
público se usa como excusa para desmantelar el  
estado social.

6.  El Estado se transforma para reducir al mínimo su 
parte social y actual a favor de la redistribución del 
ingreso a favor del  capital (nacional y 
transnacional).

7. El llamado al que hay que responder con urgencia, 
especialmente aquellas personas que conducen 
grupos de personas,  estudiantes, feligreses es que 
estamos en momentos cruciales y no debemos 
permitir que la globalización con su ideología 
neoliberal que nos ha traído más pobreza, 
desempleo, hambre, desesperanza, pérdida de 
valores, deterioro del ambiente, desigualdad 
económica y cultural sea la ideología que sustente 
nuestro desarrollo económico pues es una ideología 
que no contempla cultivar el amor, la confianza,  la 
equidad, el servicio y la solidaridad con los débiles y 
marginados sino, por el contrario promueve la 
competencia, la mercantilización, la privatización, la 
desigualdad, entre otros. 

8. Urge un proceso educativo que esté a favor de la 
autonomía de los seres humanos y a favor de la 
democracia.  Un proceso educativo que contemple 
como guía metodológica el diálogo y se cultive el 
amor a la vida, mundo y a las personas que 
habitamos este planeta. 

9. Me inclino a pensar que el camino más apropiado 
para nuestros pueblos es una globalización que no 
esté en clave neoliberal. Sería más bien una 
globalización del entendimiento del respeto y 
valoración de las diferencias y la necesidad de la 
diversidad en todas sus manifestaciones, de la 
protección del medio ambiente, de la comprensión 
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de la solidaridad, del amor.  

Termino con el aporte de ese gran educador de nuestro 
siglo XX y principios del XXI, Paulo Freire citado por Schipani 
(2000):
“Educadores y educadoras no podemos, en verdad, escapar 
de la rigurosidad ética…no es la ética menor, restrictiva, del 
mercado, que se inclina obediente a los intereses del lucro…
Hablo…de la ética universal del ser humano…que condena el 
cinismo …la explotación de la fuerza de trabajo del ser 
humano…falsear la verdad, engañar al incauto, golpear al 
débil y al indefenso, sepultar al sueño y la utopía, prometer 
sabiendo que no se cumplirá la promesa, testimoniar 
mentirosamente…en la manifestación discriminatoria de raza, 
género, clase. Es por esta ética inseparable de la práctica 
educativa por la que debemos luchar…vivirla en nuestra 
práctica, testimoniarla, con energía a los educandos en 
nuestras relaciones con ellos…
Nos hallamos de tal manera sometidos a la perversidad de la 
ética del mercado…que me parece poco todo lo que hagamos
en la defensa y en la práctica de la ética universal del ser 
humano…” Y, algo más nos aporta Freire cuando nos invita a 
soñar.  Dice este autor:
“Soñar no es solo un acto político necesario, sino también una
connotación de la forma histórico-social de estar siendo 
mujeres y hombres.  Forma parte de la naturaleza humana 
que, dentro de la historia, se encuentra en permanente 
proceso de devenir…
Por eso vengo insistiendo desde la Pedagogía del Oprimido, 
en que no hay utopía verdadera {lenguaje de la posibilidad y 
del sueño posible} fuera de la tensión entre la denuncia de un 
presente que se hace cada vez más intolerable, y el anuncio 
de un futuro por crear, por construir política, estética y 
éticamente entre dos, mujeres y hombres.  La utopía inicia esa
denuncia y ese anuncio…” (p.19)

Urge actuar y escuchar las voces de la resistencia y la 
esperanza y contribuir a la construcción de un nuevo mundo 
que sea realmente emancipatorio.  Se requiere “forjar una 
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nueva comprensión, un conjunto de herramientas y armas 
intelectuales que puedan ser empleadas en esta lucha”. 
(Petras y Veltmeyer 2003:8).   

El Expresidente Kennedy en una de las expresiones 
retóricas, que sin embargo contenía una profunda verdad 
afirmó que: “quienes hacen imposible la reforma (yo diría el 
cambio), hacen inevitable la revolución” (Petras & Veltmeyer 
2001:92).  Otro mundo es posible.
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IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

CONTENIDOS
Metodología 
 Tipo de 

investigación
 Descripción 

y sustento 
del método 
utilizado

 Descripción 
y sustento 
de las 
técnicas 
utilizadas

 Población a 
la que va 
dirigida la 
investigación

 Selección de
la muestra o 
participantes
. 

 Descripción 
del 
procedimient
o seguido 
para 
recolectar y 
analizar los 
datos. 

 Forma de 
análisis de la
información.

Gracias a la experiencia adquirida en los dos congresos 
precedentes y por sus excelentes resultados, se consideró 
oportuno continuar la misma lógica metodológica, de tal forma 
que se definió el siguiente proceso:
I. En primer término se nombró una Comisión Organizadora 
del Congreso, Integrada por la Directora del INIE y una 
investigadora a cargo.
II. A su vez, se nombraron las siguientes subcomisiones.
Científica, Apoyo Logístico, Financiera, Divulgación, 
Actividades culturales, Atención a extranjeros.
III. Tanto la Comisión Organizadora como las subcomisiones 
presentaron un plan de trabajo global a realizar en las 
diferentes etapas de la actividad.

Se convocó a reuniones oportunas a partir del mes de enero 
de 2014.

Se confeccionaron las invitaciones y se mandaron durante el 
mes de marzo a los posibles participantes con los objetivos y 
las características de las conferencias y talleres.

Se realizaron gestiones con diferentes instancias de la 
Universidad y otras como el Ministerio de Educación Pública 
con el fin de invitar a académicos extranjeros de renombre.

Para el desarrollo del Congreso se establecieron líneas por 
temáticas, de acuerdo con los programas con cuenta 
actualmente el Instituto.

Se aceptaron propuestas para ponencias, talleres, 
exposiciones gráficas entre otros. Se contó con la 
participación de especialistas internacionales que impartieron 
conferencias.

Se realizó una actividad general en la mañana, y 
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posteriormente las personas participantes tuvieron la opción 
de acudir a las diferentes actividades simultáneas que 
desarrollaban, para lo cual debieron inscribirse con antelación.

De acuerdo con el programa (ver Anexo 1), se contó con al 
menos cuatro actividades simultáneas durante los 3 días del 
evento.

El evento contó, además, con el apoyo logístico del personal 
del INIE y con la infraestructura de la Facultad de Educación.

Todas las actividades realizadas fueron evaluadas por los 
participantes. Para ello se utilizó un instrumento diseñado para
ese fin. Los participantes lo completaron. 

A grandes rasgos, es mediante el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, que se estará valorando los logros 
alcanzados.

Se espera que el impacto trascienda a otras latitudes y forma 
parte de una red de apoyo a la investigación cualitativa. 
Evaluación de impacto: 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CONTENIDOS
4. Los 

resultados 
de la 
investigación

  4.1 ¿Qué se 
hizo?
  4.2  Análisis 
de datos 
  4.3 
Resultados 
obtenidos 

Como principales resultados del II Congreso Internacional de 
Investigación Educativa se señalan los siguientes:

 Página Web diseñada y habilitada para facilitar 
información y procesos preparativos y posteriores 
(Memoria) del Congreso: http://inie.ucr.ac.cr/congreso 

 Diseño gráfico requerido para la página Web, para 
afiches, para el Suplemento del Semanario 
Universidad.

 Suplemento del Semanario Universidad del 28 de enero
de 2015.

 167 personas inscritas. 115 trabajos académicos 
recibidos y revisados, de los cuales 100 fueron 
aprobados con o sin correcciones; 85 personas con 
trabajos aprobados confirmaron participación 
previamente al 2 de febrero. 

 Monitoreo continuo del trabajo; reuniones periódicas; 
toma de decisiones; cambios-mejoras.

 Actividades diversas según responsabilidades por 
Comisión. 

 Diversidad de documentos: hojas de evaluación, 
documento en portugués: 
http://inie.ucr.ac.cr/congreso/documentos , listado 
hospedajes: 
http://inie.ucr.ac.cr/congreso/inscripcion/recomendacion
es-de-hospedaje , hoja de autoría compartida: 
http://inie.ucr.ac.cr/congreso/documentos , hoja de 
inscripción, programa (ver anexo): 
http://inie.ucr.ac.cr/images/congreso/programa.pdf 

 Información continua sobre el Congreso en la página 
Web y en el Facebook del INIE: 
https://www.facebook.com/inie.ucr 

 Divulgación de resultados de investigaciones en el tema
de globalización y educación, específicamente 
mediante los trabajos académicos al exponerlos, con 
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las conferencias principales desarrolladas durante el 
evento, en la Memoria final del Congreso: 
http://inie.ucr.ac.cr/tercer-congreso/memoria/ 

Se aplicó un instrumento para evaluación que envía la VAS y 
los principales resultados se encuentran en el Anexo 2. Se 
refieren a aspectos tales como la logística, la alimentación, el
espacio, los puestos de exposiciones, etc. 
Entre las valoraciones positivas se puede destacar la 
felicitación que se hace a la organización por el evento, el 
agradecimiento por la entrega de reconocimientos, el trabajo 
de las y los expositores. De las recomendaciones se 
menciona la de incluir el almuerzo, la de incluir la temática de
fondo aún más, la del uso de otras modalidad de 
presentación, la del aumento de la frecuencia en la 
realización del congreso.

Sobre aspectos negativos específicos, hubo algunos 
relacionados con el espacio y con algunas actividades, así 
como con el equipo de proyección.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONTENIDOS
Conclusiones
Recomendacione
s

Respecto al cumplimiento de los objetivos de acuerdo con 
comentarios escuchados y con la valoración recopilada 
para la VAS, puede decirse que:

1) De general: se analizó a nivel global los resultados e 
incidencia de las investigaciones educativas producidas en
el último quinquenio, a nivel nacional e internacional. Que 
pudo haberse dado un tiempo de mayor profundización en 
cada espacio de presentación, pero que en general se 
considera que el evento constituyó un punto de partida y 
de impulso para iniciar/continuar con la investigación en 
educación desde un punto de vista más crítico y de 
incidencia social.

2) De los específicos:
2.1.- Se establecieron diversas temáticas y metodologías 
utilizadas en investigación educativa actualmente, 
situación que se propició sobre todo con la participación de
expertos internacionales y nacionales, así como en las 
mesas de discusión de algunos de los ejes temáticos, tal 
como el 1 y el 4, a saber: Abordajes metodológicos de la 
investigación educativa en el contexto actual. Creatividad y
transformación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
La participación en su dimensión cuantitativa, reflejó el 
interés de investigadoras e investigadores por compartir 
sus hallazgos y enriquecerse con otras experiencias 
similares.

2.2.- En cuanto a lo que se propuso sobre la generación de
políticas y propuestas para el mejoramiento de la 
educación costarricense a partir de los resultados de las 
investigaciones, no se elaboró ningún documento 
relacionado con este objetivo, como se planteó en la meta, 
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aunque si existió el desarrollo de la temática como parte de
la discusión propuesta desde uno de los ejes del evento, el
11: Políticas públicas y mercantilización de la educación.
No se consideró específicamente en el cronograma de la 
propuesta de investigación, la construcción de dicho 
documento sobre políticas, aunque si puede verse que el 
informe final estaba programado para diciembre de 2015, 
lo que eventualmente podría permitir su elaboración.

2.3. La divulgación los resultados de investigaciones 
producidas por el Instituto en el último quinquenio y por las 
y los participantes cuyos trabajos académicos fueron 
evaluados y aprobados, se encuentra en la Memoria del 
evento:
http://inie.ucr.ac.cr/tercer-congreso/memoria/

Como balance general se anota lo siguiente:
Realizar actividades académicas como el III Congreso 
Internacional de Investigación Educativa, del pasado 
febrero 2015, resulta un ejercicio académico valioso para 
el quehacer investigativo a nivel nacional e internacional. 

El impulso a la formulación de acciones en investigación, 
así como el fortalecimiento de las ya existentes, constituye 
uno de los resultados esperados a corto y largo plazo. Con
esto se debe considerar la formación de investigadores y la
diversificación y profundización en líneas de investigación 
como la propuesta en el Congreso: educación y 
globalización.

La educación en el país requiere de fortalecimiento, de 
mejoras sustanciales, pero no solo la educación formal, 
sino todas aquellas acciones que buscan generar 
incidencia en la formación humana de cada habitante del 
país, con el fin principal de que ejerza sus deberes y 
derechos con responsabilidad y solidaridad.

La responsabilidad del Instituto ante la Universidad y la 
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sociedad costarricense, le lleva a plantear acciones como 
el Congreso, con lo que fortalecerá la discusión de temas 
medulares para la educación y la investigación, la 
contribución a la comunidad académica nacional e 
internacional con la propuesta de estudio que se hace de 
cada tema a través de las presentaciones de las distintas 
ponencias y conferencias. 

Cabe destacar algunos de los beneficios obtenidos:
Para el INIE:

 Intercambio de experiencias académicas a partir de 
los resultados de las investigaciones.

 Conocimiento de enfoques y metodologías de 
investigación que podrían llevarse a la práctica en 
nuevas investigaciones así como en el trabajo de 
aula escolar.

Para la UCR: 
 Aportes críticos en cuanto a educación y 

globalización
 Contribución a la perspectiva crítica de la 

acreditación, estandarización y mejoramiento de la 
calidad.

 Prácticas innovadoras en investigación, acción 
social y docencia.

 Mejoramiento del Instituto en su quehacer 
investigativo y por ende un enriquecimiento para la 
Universidad.
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CONTENIDOS
Bibliografía 
utilizada
y consultada

Referencias:

Díaz, M. (2015). Informe Congreso VAS. Documento enviado 
por la autora al INIE el 6 de abril de 2015.

INIE (2013). Información General del Proyecto. Documento 
para Vicerrectoría de Investigación. Versión pdf. 

INIE (2014-2015). Página Web del Congreso: 
http://inie.ucr.ac.cr/congreso 

Sequeira, A. (2015). Conferencia de clausura, III Congreso de 
Investigación Educativa: Educación y Globalización

Anexos Anexo 1:
Programa del III Congreso Internacional de Investigación 
Educativa: Educación y Globalización: 
http://inie.ucr.ac.cr/images/congreso/programa.pdf
Anexo 2:
Fragmento del documento Informe de Evaluación para la 
VAS, realizado por la investigadora del INIE, Lic. María Díaz
Madrigal.
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PROGRAMA CONGRESO
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ANEXO 2
DEL INFORME PARA LA VAS 

Elaborado por: Lic. María Díaz Madrigal
Cfr. pág. 13-14

“Con el fin de obtener realimentación por parte de los beneficiarios de la actividad,
se empleó la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
DOCENTE que emplea regularmente el INIE. Pocos participantes la llenaron, dado
que fue entregada hacia el final del congreso y no todos la devolvieron. Estas son
las principales líneas de realimentación sugeridas:

Aspecto Realimentación
Logística Algunas actividades programadas no se efectuaron.

Cumplimiento de horarios.
Valoración positiva de Trabajo cooperativo de expositores, 
organizadores y personal de apoyo.
Amabilidad del personal a cargo.
Los proyectores están viejos y no enfocan bien.
Sugerencia: en el programa, incluir institución que representa cada
expositor.
Certificación a tiempo y correcta.
Sugerencia de brindar el programa antes de la inscripción

Fondo Valoración de las temáticas tratadas como relevantes.
Valoración positiva de la diversidad lograda en la programación.
Sugerencia de incorporar más la temática fondo en cada actividad.
Valoración negativa de la calidad de algunas actividades.
Potencia la valoración de la propia práctica.
Sería importante propiciar la utilización de otras modalidades de 
exposición.
Sugerencia de temáticas específicas.
Necesidad de pensar más en función del contexto latinoamericano
para efectos de las reflexiones propuestas.

Locación Opiniones diferentes en torno a las facilidades de la locación, el 
orden y la limpieza de las instalaciones utilizadas.

Alimentació
n

Fue abundante y de calidad.
Se sugiere incluir almuerzo.
Se sugiere brindar “alimentación a lo tico” como cortesía a los 
extranjeros.
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Aspecto Realimentación
Stands Invitar a las librerías que tengan libros más económicos y 

actualizados.
Valoración positiva de la posibilidad de encontrar estas 
exposiciones permanentes.

Varios Felicitaciones a la organización
Valoración positiva de la entrega de presentes o agua a los 
ponentes.
Aumentar la frecuencia con que se realiza el evento.
Solicitar la cooperación de cada país para representaciones 
folclóricas.
Desarrollo de un programa de semillero de investigadores 
principiantes”.

48


	III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: EDUCACIÓN Y GLOBALIZACIÓN
	INFORME FINAL
	M.Sc. Gabriela Murillo Sancho
	I. INFORMACIÓN GENERAL
	II. ANTECEDENTES
	III. REFERENTE TEÓRICO
	IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
	V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
	VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	VII. REFERENCIAS Y ANEXOS

