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Presentación

La Unidad de Información y Referencia del Instituto de Investigación en Educación (INIE), presenta con 
agrado la siguiente bibliografía retrospectiva, correspondiente al período 2001-2010.
El propósito de este documento es ofrecer a investigadores, docentes, educadores, tomadores de decisiones, 
estudiantes del área de la educación y otros profesionales, un instrumento de apoyo para el desarrollo de sus 
programas y proyectos de investigación en el campo educativo.
Este documento evidencia la producción científica que ha tenido el Instituto durante el período mencionado, 
así como las áreas de investigación que cada uno desarrolló.
Este producto bibliográfico, contiene 112 referencias, con su respectivo resumen analítico; de los informes 
finales y otros documentos productos de las investigaciones inscritas en el INIE.
Cada registro bibliográfico incluye los elementos descritos en el esquema ubicado en la guía al usuario.
Si desea consultar el documento original, puede solicitarlo a la Unidad de Información y Referencia, por me-
dio del número de clasificación que se encuentra al inicio de cada referencia.
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Guía al Usuario

Clasificación

Autor (es)

Título

N° de Proyecto

Resumen

Descriptores

06.03.07
31

Esquivel Alfaro, Juan Manuel.  Quesada Yannarella, Liliana.

Diagnóstico evaluativo de la enseñanza de las ciencias generales en la 
educación general básica: rendimiento académico y procesos científi-
cos.  San José, C.R.: IIMEC, 1984.  77 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Nº 724-82-052

Resumen:
Este estudio es parte del Diagnóstico Evaluativo de la Enseñanza de las Ciencias.  
En él se trata de establecer la situación real de dos aspectos del rendimiento acadé-
mico en Ciencias Generales en la Educación General Básica: conocimientos míni-
mos y procesos científicos.
La investigación tiene como objetivo general, determinar el aprovechamiento de 
los alumnos en Ciencias al finalizar cada uno de los ciclos y de los alumnos que 
terminan el quinto año de la Educación General Básica.

Entre las conclusiones obtenidas están: 

• Es evidente  un rendimiento académico muy bajo.  Esto es cierto en todas las 
regiones de país, pero en algunas de ellas es sumamente bajo.

• Se da una misma tendencia tanto en la escuela primaria como en secunda-
ria: el rendimiento disminuye al pasar de un año inferior a uno superior (de 
4º a 6º año y de  7º  a 10º).

• Las escuelas  más pequeñas (rurales) tienen rendimiento muy por debajo al 
de las escuelas de centros de población más grandes.

• El desconocimiento de los procesos científicos es general en todas las regio-
nes del país y por modalidad de colegio.  Aunque se nota una ligera mejoría 
al comparar el rendimiento de décimo año con el de sétimo año.

La divulgación de este trabajo, pretende que los administradores de la educación 
costarricense y las instituciones formadoras de docentes, analicen los resultados del 
mismo y busquen soluciones que mejoren el aprendizaje de las Ciencias Generales.

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS/ DIAGNÓSTICO/ EDUCACIÓN GENERAL/ 
RENDIMIENTO DE LA EDUCACIÓN/ CALIDAD DE LA EDUCACIÓN/



8

Bibliografía

04.01.02
987

Aguilar Cruz, Vera. Gurdián Fernández, Alicia.

La violencia simbólica entretejida en la enseñanza del derecho penal en la Universidad de 
Costa Rica. San José, C.R.: IIMEC, 2001. 84 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-99-328

Resumen:
Investigación que propone como objetivo central la construcción del concepto violencia simbólica ejercida 
sobre el género femenino (vsgf ), con el fin de “visibilizar” la práctica de subordinación-dominio dirigida hacia 
la mujer, específicamente en el proceso enseñanza-aprendizaje del Derecho Penal en la Universidad de Costa 
Rica. Esto para evidenciar el problema y para fomentar una política educativa universitaria fundamentada en 
la equidad de los géneros. Para conseguir el objetivo central, la investigadora realizó un análisis de los antece-
dentes históricos del Derecho en los que se basa el ordenamiento jurídico occidental (Código de Hammurabi, 
las Leyes de Manú, las de los Patriarcas Hebreos y las de la época feudal hasta el siglo XIX), para determinar 
cómo estos códigos legales se fundamentaron en una lógica patriarcal ( justificada por la normalidad) que 
subordina lo femenino. De igual forma, realiza un estudio sobre los inicios del pensamiento filosófico en la 
Antigüedad y la construcción del logos o discurso (instrumento racional interpretativo del acontecer en la rea-
lidad), creado por los hombres desde la perspectiva de la superioridad masculina, el cual produce y reproduce 
la estructura de dominación masculina con respecto de la subordinación femenina. Lo anterior para plantear 
que el discurso jurídico penal obedece a una historia y a una serie de parámetros creados por una lógica ra-
cional del dominio masculino (andro-logocentrista) que discrimina y excluye lo femenino de la construcción 
de los distintos órdenes simbólicos. Esta práctica se extiende hasta nuestros días por medio del aparato escolar 
(espacio que establece las normas de comunicación) y el lenguaje, pues ambos reproducen el conjunto de re-
presentaciones simbólico socioculturales que legitiman la dominación masculina y constituyen la vsgf.

DERECHO PENAL / ENSEÑANZA / FACULTAD DE DERECHO /

………………………………………
04.02.03
999

Badilla Chavarría, Leda

La construcción de un proceso evaluativo del componente educación Programa Mujer, Salud 
y Desarrollo Centroamérica OPS/OMS. San José, C.R.: IIMEC, 2001. 15 p.

INFORME FINAL DEL PROYECTO N° 724-99-342



9

Resumen:
Partiendo de la premisa básica de concebir el género como indicador de la vulnerabilidad social y económica 
en relación con el acceso a los servicios de salud, la autora sostiene que la evaluación contribuye a modificar 
situaciones de adversidad, vulnerabilidad o iniquidad y de ahí su importancia como transformador potencial. 
Con esta perspectiva, se exponen los resultados de una evaluación cualitativa del discurso educativo del Pro-
grama Mujer, Salud y Desarrollo, el cual se lleva a cabo en Centroamérica, centrando la atención en la lógica 
interna de este tipo de discurso y la valoración de las prácticas educativas por parte de las actoras sociales que 
intervienen en el Programa. Mediante una metodología basada en el análisis del discurso, se realizan tres ni-
veles de análisis, correspondientes a los tres tipos de discursos de las actoras: el discurso político-normativo (15 
autoridades políticas y técnicas de cada país), el discurso de la capacitación (14 mujeres y un hombre respon-
sables de la capacitación desarrollada en el Programa) y el discurso de las mujeres beneficiarias (15 mujeres). 
En cuanto al discurso político-normativo, se concluye que las reformas llevadas a cabo en Centroamérica se 
caracterizan por su naturaleza económica tecnocrática, que restringe la participación del Estado en la presta-
ción de servicios y repercute en forma negativa en la población femenina; sin embargo, el Programa ha tenido 
el éxito de incorporar el tema de la violencia intrafamiliar en las políticas de salud, campo tradicionalmente 
ligado a la maternidad o a la salud reproductiva de las mujeres. En relación con el discurso de la capacitación, 
el Programa ha logrado crear sensibilización y concientización hacia el problema de la equidad entre los gé-
neros, mediante programas de educación no formal dirigidos principalmente a sectores pobres o informales de 
la economía. El análisis del discurso de las beneficiarias, quienes tienen en común el haber sido víctimas de la 
violencia, evidencia logros en la sensibilización, la conversión de saberes implícitos en explícitos, la expresión 
libre, la relación entre pensamiento y acción, el disfrute de espacios recreativos, y el desarrollo de técnicas 
para el diálogo. Estos espacios educativos han permitido la incorporación de las mujeres participantes en el 
Programa con sus problemas y preocupaciones específicos.

IGUALDAD DE GÉNERO / VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES / EVALUACIÓN/ EDUCACIÓN

………………………………………
14.02.02
983

Bonilla Gamboa, Flory Stella. Méndez, Ana Lorena.

Octogenarios y sentido de la vida. San José, C.R.: IIMEC, 2001. 37 p.

INFORME FINAL DEL PROYECTO 724-99-310

Resumen:
Con el fin de analizar el sentido que dan a sus vidas las personas mayores de 80 años, se realizó un estudio 
cualitativo por medio de entrevistas a profundidad a ocho octogenarios procedentes de diversos pueblos de 
Costa Rica. Estos octogenarios tienen en común el ser físicamente funcionales y mentalmente alertas (pueden 
contestar preguntas y mantener una conversación centrada en un tema), y todos aceptaron ser entrevistados 
en sus hogares. Las entrevistas se llevaron a cabo alrededor de cuatro temas: el sentido de la vida, los cambios 
en el significado de la vida, la reestructuración del sentido de la vida, y las manifestaciones de la claridad del 
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sentido (expectativas sobre el futuro, autovaloraciones y satisfacción). En cuanto al sentido de la vida, los suje-
tos lo centran principalmente en su fe en Dios y la tranquilidad espiritual, además de la maternidad y del valor 
de ayudar y servir a otras personas. El sentido de la vida se construye después de los 20 años y es a partir de los 
50 cuando se logra encontrar la motivación para vivir: tener trabajo, cuidar de los hijos y el esposo, cosechar 
la paciencia. Los significados cambian con las etapas de la vida. Los recursos empleados por los octogenarios 
para continuar su vida, a pesar de las insatisfacciones y penas, se refieren, primordialmente, a la religión y a la 
fe, pero también se mencionan la paciencia y la resignación. Los entrevistados manifiestan satisfacción, resig-
nación o insatisfacción en relación con sus vidas como resultado de la capacidad para evaluarlas y definir si lo-
graron lo que deseaban. En esta etapa, valoran sus esfuerzos y logros de forma más integral. Las tres personas 
que expresaron mayor satisfacción son las que se involucran en su autocuidado y procuran desarrollar estilos 
de vida saludables. Los sujetos que invierten su tiempo en otros individuos se declaran satisfechos, porque se 
sienten valiosos y esto los aparta de las preocupaciones.

EDAD ADULTA / IDENTIDAD / INVESTIGACIÓN / SENTIDO DE VIDA

18.09.01
302

Mora Vargas, Ana Isabel

Lineamientos metodológicos para evaluar el plan de estudios. San José, C.R.: IIMEC, 2001. 46p.

PRODUCTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-94-601

Resumen:
El propósito de esta guía es ofrecer elementos que permitan reflexionar acerca de la evaluación como una 
estrategia útil y necesaria para el mejoramiento de la calidad de la educación superior, específicamente lo rela-
cionado con el diseño de plan de estudios. Se hace énfasis en los lineamientos para evaluar el plan de estudios 
y se refiere a la evaluación dentro del contexto actual de la educación, enfatizando la necesidad de cambio y 
retos que debe enfrentar la educación superior pública. En el proceso de cambio se pueden distinguir dos posi-
ciones. Por una parte, se presenta el cambio como necesario para que el sistema esté en posición de contribuir 
efectivamente al desarrollo nacional. Por otra parte, se considera el cambio como un requisito indispensable 
para asegurar la supervivencia institucional.
La evaluación es considerada de dos formas, como valoración o como medición de un proceso. En el marco 
conceptual se ofrecen diferentes posiciones acerca del concepto de evaluación curricular, sus propósitos, retos 
para el cambio y los enfoques o tendencias actuales en la evaluación.
La concepción de evaluación ha variado sustancialmente en los últimos dos años por lo que se trata de hacer 
un análisis de la evolución de la evaluación y su relación con el enfoque tradicional y el enfoque integral.

EVALUACIÓN / PLANES DE ESTUDIO /

………………………………………
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01.02.01
226

Sequeira Rodríguez, Alicia.

Los procesos de globalización de la tecnología y la teoría curricular. San José, C.R.: IIMEC, 
2001. 21 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-99-345

Resumen:
El documento presenta información relativa a la oferta curricular del Diplomado en Electrónica del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, y se trata de determinar las implicaciones que la globalización y la tecnología, han 
tenido en la teoría curricular.
A partir de la investigación, se concluyó que, al igual que en otros países latinoamericanos, Costa Rica se ha 
visto bombardeada por los reclamos de la globalización y por la llegada de tecnología novedosa, generalmen-
te, respaldada por inmensas compañías que se instalan en el país (INTEL), lo que ha obligado a hacer ajustes 
curriculares en los programas de Diplomado en Electrónica del ITCR; no obstante, estas adecuaciones se 
hicieron sin tomar en consideración el contexto y la realidad costarricense.
En realidad, la entrada de INTEL y la consecuente adecuación a los currículos, se favoreció por intervencio-
nes políticas, y basó sus argumentos en criterios que se adecuaban a la realidad de un país desarrollado, y no 
a Costa Rica.
El ITCR reaccionó a las necesidades de INTEL con un Diplomado y la planificación apurada de un plan de 
su estudio, pues anteriormente, existía solo una carrera completa de ingeniería. Así, se puso en marcha un 
plan con total falta de visión de contexto y lleno de improvisaciones; pues existe evidencia de que no se siguie-
ron las recomendaciones básicas curriculares para el diseño de un plan de estudio.
Además, existe preocupación por la reacción del ITCR y la creación de FUNDATEC, pues muchos creen que 
el ITCR se está privatizando en función de las demandas del mercado. Por otra parte, se trata de Diplomado 
que basa su enseñanza en el modelo tradicional, vertical y bancario, cargado de contenidos y exámenes; lo que 
provoca el malestar entre los estudiantes.

GLOBALIZACIÓN / TECNOLOGÍA / CURRÍCULO / INVESTIGACIÓN

………………………………………
18.09.01
68

Vargas Porras, Alicia

Construcción de la cultura de la evaluación en la Universidad de Costa Rica. San José, C.R.: 
IIMEC, 2001. 15 p.

INFORME FINAL DEL PROYECTO 724-98-354.
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Resumen:
Este estudio cualitativo aborda la construcción cultural de la evaluación de los docentes en la Universidad de 
Costa Rica, partiendo de la concepción de la evaluación como un proyecto político educativo, que se expresa 
en elementos estructurales y formales (normativas, reglamentos, entidades). Las preguntas que orientaron la 
investigación se refieren a la forma en como se construye la cultura de la evaluación institucional, los cambios 
que ha experimentado esa construcción en la década del 90 en relación con las dos décadas anteriores y la mo-
tivación que ha producido esos cambios. Los planos considerados en el análisis son: el desarrollo sociohistórico 
de la evaluación docente, las instancias involucradas en la evaluación de los docentes, el marco normativo, la 
relación entre la administración central y las unidades académicas, y la evaluación desde los docentes. Para 
este fin, se tomaron en cuenta los reglamentos de la Universidad, 30 entrevistas semiestructuradas, las opi-
niones expresadas en un foro electrónico y los resultados de un encuentro de dos días con 80 asistentes para 
hablar sobre los procesos de evaluación. La autora concluye que la Universidad de Costa Rica se perfila como 
una organización débilmente acoplada, en donde la toma de decisiones se encuentra determinada por rela-
ciones de poder y no por la estructura jerárquica, esto es, depende de compromisos adquiridos entre grupos 
que se disputan el control de los recursos materiales y simbólicos. La mayor cuota de poder se encuentra en 
las unidades académicas, lo que ha provocado un ambiente de duplicidad, aislamiento y descoordinación con 
respecto a la evaluación. Por su parte, el Centro de Evaluación Académica es percibido como una instancia 
burocrática y obstaculizadora del quehacer institucional. Aunque oficialmente se asocia la evaluación con la 
calidad, en la práctica se la liga con el control y el cumplimiento de normas.
Como resultado de esto, la situación laboral de los docentes se ha deteriorado, especialmente en caso de los 
interinos.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA / EVALUACIÓN / CULTURA

………………………………………
06.03.06
985

Vindas Lara, Andrea

Tendencias de matrícula de la educación preescolar, primaria y secundaria en Centroaméri-
ca. 1990-1996. San José, C.R.: IIMEC, 2001. 44 p.

INFORME FINAL DEL PROYECTO 724-98-432

Resumen:
Análisis estadístico (presentado en 31cuadros y sus respectivos gráficos) sobre las tendencias de matrícula de 
la educación Preescolar, Primaria y Secundaria de los países centroamericanos en el lapso comprendido entre 
1990-1996 (aunque también se incluyen datos de 1997). El objetivo principal fue establecer cómo se manifies-
tan los indicadores educativos: matrícula inicial, matrícula final, instituciones (públicas y privadas), docentes, 
aulas, aprobados, reprobados, desertores, repitientes y sus respectivas variables en cada uno de los países de 
la región, con el fin de conocer cuál es la situación educativa en cada uno de ellos para proponer estrategias 
que resuelvan los problemas comunes de la región centroamericana. El otro objetivo del estudio fue obtener 
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datos que permitieran analizar la tendencia histórica de los indicadores. Esta investigación ofrece información 
(cuyo análisis se presenta en forma general) importante y útil para el programa Educación y Género, que se 
realiza en el I.I.M.E.C. En las conclusiones, la investigadora expone que el análisis de los datos refleja que 
las tendencias en cada país difieren de un año a otro; además, que no se observa un comportamiento similar 
ni entre países ni dentro de cada uno de ellos. Plantea, sin embargo, que si los datos se desagregan, podrían 
vislumbrarse características más particulares.

EDUCACIÓN PRIMARIA / EDUCACIÓN SECUNDARIA / EDUCACIÓN PREESCOLAR / MA-
TRÍCULA / AMÉRICA CENTRAL

………………………………………
13.09.09
312
CD #27

Chavarría S., Edgar; Hernández R., Ana Cecilia; Jiménez F., Kemly; Venegas R., María Eugenia.

Conceptualización de la docencia universitaria en las Sedes Regionales de la Universidad de 
Costa Rica. San José, C.R.: IIMEC, 2002. 75 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-99-201

Resumen:
El documento recoge el informe maestro del proyecto de investigación “Conceptualizacion de la docencia en 
las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica”. Tanto en el proceso de investigación, como en la elabo-
ración del presente informe, se presentan resultados de trabajos compartidos, pero también de trabajos asu-
midos individualmente. Ello es así, no sólo por las características complejas que asumió la investigación, por 
las enormes dificultades que se hubo de afrontar, pero también por la necesidad de respetar los enfoques de 
los investigadores que constituyeron el equipo. El propósito del proyecto es caracterizar la docencia desde las 
Sedes para ampliar, profundizar e interpretar sus significados en las prácticas pedagógicas de la Universidad 
de Costa Rica y así acercarse a la construcción de una pedagogía universitaria. La investigación no pretende 
homogenizar la función docente en la Universidad de Costa Rica, sino rescatar las particularidades en cada 
una de las sedes, incorporando las demandas del contexto regional y su relación con las exigencias y necesida-
des del contexto nacional e internacional. El Proyecto se planteó para ser desarrollado desde una perspectiva 
cualitativa. Bajo este tipo de aproximación, se tuvo claro en todo momento, el interés por conocer desde los 
propios actores, las formas mediante las cuales se asume y concreta la docencia y derivar desde el análisis y la 
reflexión, los constructos con los cuales se conceptualiza. El documento presenta introducción, conclusiones y 
recomendaciones generales y un informe de cada sede por separado.

DOCENCIA / CONCEPTOS / SEDES REGIONALES / FUNCIONES / UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

………………………………………
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06.03.06
782

Chaves Salas, Ana Lupita

Develando la acción pedagógica para transformarla. San José, C. R.: IIMEC, 2002. ca 250 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-99-346

Resumen:
Este proyecto de investigación nace con el propósito de develar la práctica pedagógica que se produce en un 
salón de clase de educación preescolar que se fundamenta en la filosofía del “Lenguaje Integral”, se desea 
interpretar las interacciones que se dan en el contexto natural del aula: las actitudes del maestro, los procesos 
iniciales de lecto-escritura, las relaciones de poder, el papel que desempeña la maestra, los niños y las niñas 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la organización del tiempo y del espacio, en fin analizar diversos 
factores que intervienen en la realidad natural, compleja y singular del aula; ya que únicamente analizando y 
reflexionando sobre esta realidad se puede entender y transformar la práctica pedagógica.
Este proyecto de investigación no propone objetivos sino plantea interrogantes. Éstas interrogantes se fueron 
transformando en el transcurso del proceso investigativo, gracias a las observaciones que se hicieron en el sa-
lón de clase y a la lectura de textos sobre pedagogía crítica e investigación cualitativa. En un primer momento, 
el estudio tuvo un enfoque psicologista que daba énfasis a los procesos iniciales de lecto-escritura, posterior-
mente se incluyó la perspectiva sociopolítica de la educación, se eliminaron preguntas, otras se fusionaron y 
se plantearon otras relacionadas con género y relaciones de poder en el aula; produciendo varios artículos 
sobre los temas indicados anteriormente. Como producto final de la investigación se elaboró el libro titulado 
“Los procesos iniciales de lecto-escritura en niños y niñas menores de seis años desde la filosofía del Lenguaje 
Integral. Teoría y Práctica”, el cual se encuentra en prensa.

APRENDIZAJE / EDUCACIÓN PREESCOLAR / GÉNERO / INVESTIGACIÓN / LECTOESCRI-
TURA / LENGUAJE INTEGRAL

………………………………………
01.01.06
272

Castro Bonilla, Julieta; García Fallas, Jacqueline; Chaves Salas, Ana Lupita; Tabash, Nayibe.

Evaluación de los proyectos de innovación pedagógica e investigación educativa, en el marco 
del proyecto “Apoyo al mejoramiento inicial de docentes de la educación primaria básica de 
CECC”. San José, C.R.: IIMEC, 2002. 205 p.

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Nº 724-A3-719
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Resumen:
El objeto de esta investigación es la evaluación de los proyectos de innovación e investigación educativa lleva-
dos a cabo en los países centroamericanos en el marco del programa “Apoyo al Mejoramiento de la Formación 
Inicial de Docentes de la Educación Primaria o Básica en Centroamérica”, desarrollado por la Coordinación 
Educativa y Cultural Centroamericana y la Embajada Real de los Países Bajos.
El documento tiene tres capítulos donde se desarrollan los temas de: Contexto de la evaluación, se incluye 
la información correspondiente a objetivos, marco conceptual y diseño metodológico para llevar a cabo las 
propuestas evaluativas; Análisis y resultados, se incluyen las características generales de los proyectos de inves-
tigación e innovación educativa. Además se presenta el estudio realizado por el equipo de evaluadoras a los 
once proyectos de investigación educativa, organizados por país; y Consideraciones generales, se presenta la 
reflexión final del equipo de evaluadoras en torno a los proyectos analizados.

Los objetivos de la investigación son:
• Valorar el impacto y la influencia potenciales que podrían tener los resultados e los proyectos ejecutados, 

en los formadores y en la formación inicial de docentes en sus propios países y en la región en general.
• Valorar el papel que jugó, en el desarrollo de los proyectos la supervisión ejercida por la Dirección del 

proyecto, la coordinación nacional del proyecto y los supervisores nombrados para proyectos de investi-
gación.

• Valorar el impacto e influencia posible en los resultados de los proyectos de innovación pedagógica en la 
actualización profesional de los maestros centroamericanos

Los resultados más importantes fueron:
• Las propuestas de investigación educativa incorporaron sectores sociales y regiones que denotan marca-

das necesidades educativas y socioeconómicas, según el contexto de cada país.
• Algunos de los proyectos de investigación tienen calidad técnica y claridad conceptual. Asimismo se 

proyectan hacia una formación integral del ser humano, capas de crear y trasformar su contexto.
• Hay sentimiento generalizado de que las propuestas de investigación educativa se amplíen, se continúen 

y se divulguen a nivel nacional y regional para que tenga impacto en la formación inicial de docentes.

PROYECTOS DE DESARROLLO / RELACIONES HUMANAS / EVALUACIÓN/ ENSEÑANZA 
PRIMARIA / FORMACIÓN DE FORMADORES

………………………………………
18.08.01
363

Contreras Montes de Oca, Ileana.

El trabajo docente de los profesores de matemáticas: Diseño, desarrollo y análisis de estrategias 
para su transformación. San José, C.R.: IIMEC, 2002. 194 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-97-347
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Resumen:
La investigación a la que corresponde este informe tiene como antecedente inmediato un estudio anterior 
titulado “El rol del profesor de matemáticas en la Educación secundaria: Algunos determinantes y consecuen-
cias”. Como resultado de dicho esfuerzo inicial, surgió la inquietud por indagar estrategias de trabajo con los 
profesores en servicio y con los estudiantes de carrera de enseñanza de las matemáticas, que previesen una 
trasformación del quehacer docente en este campo, de forma tal que se diese un acercamiento entre la teoría 
y la practica de la educación de la matemática, Juntas estas dos investigaciones constituyen una línea de inves-
tigación alrededor del quehacer docente de los profesores de matemáticas en la educación secundaria.

Los objetivos más importantes de esta investigación fueron:
• ¿De qué manera la participación de los departamentos de matemáticas en la construcción de nuevas 

experiencias de trabajo, coherentes con lo que se espera del quehacer docente de los profesores que lo 
integran, puede incidir en la trasformación del quehacer cotidiano de los profesores y el fortalecimiento 
de la imagen que éstos tienen en su labor?

• ¿Que incidencia puede tener el intercambio y difusión de experiencias innovadoras en la trasformación 
profesional de los profesores de matemáticas que actualmente ejercen esa profesión?

• ¿Qué criterios nos permiten operacionalizar el rol de la literatura reciente y los enfoque vigentes en la 
política educativa y en los programas de estudio, perfilan como el esperado en le desempeño profesional 
de los profesores de matemáticas?

Los resultados más relevantes fueron los siguientes:
• Se derivó un conjunto de propuestas concretas-lineamientos, metodología, materiales- para mejorar el 

proceso de formación inicial de los profesores de matemáticas en la educación secundaria.
• Se impulsó una serie de actividades nacionales, que continúan hasta la fecha, dedicadas análisis e inter-

cambio de experiencias en este campo.
• Se identificaron alternativas de difusión e intercambio de experiencias innovadoras orientadas a la 

trasformación del quehacer docente de los profesores de matemáticas en la dirección establecida en los 
criterios consensuados.

MATEMÁTICAS / EDUCACIÓN SECUNDARIA / CURRÍCULO

13.09.09
877

Fernández Vargas, Xinia.

Socialización genérica e identidad profesional en Trabajo Social. San José, Costa Rica: IIMEC, 
2002. 155 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-99-352

Resumen:
La investigación busca explicar las relaciones entre la socialización genérica y la construcción de las identi-
dades personal y profesional de las y los trabajadores sociales. El Trabajo Social como profesión conformada 
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mayoritariamente por mujeres reproduce las características que la sociedad patriarcal le asigna a éstas y a lo 
femenino. Se busca a partir de los resultados la incorporación en las distintas instancias de formación de la 
perspectiva de género como opción explicativa, formativa y de análisis para la modificación de las relaciones 
de desigualdad que se viven cotidianamente en los espacios familiares y laborales de esos profesionales. La me-
todología empleada es cualitativa. Busca rescatar las percepciones y significados que las personas participantes 
dan a lo femenino y lo masculino, cómo lo viven en sus experiencias concretas. La perspectiva de género y la 
teoría de las representaciones sociales son los marcos teóricos de referencia para el análisis de la información 
la que se recopiló a partir de la reconstrucción de las historias de vida de cuatro mujeres y tres varones profe-
sionales en Trabajo Social. El análisis incluyó la participación permanente de las personas entrevistadas y fue 
una constante durante el proceso de investigación lo que a su vez permitió construir rupturas de los esquemas 
aprendidos tanto en ellas como en la investigadora. Las historias de vida evidenciaron que todas las personas 
participantes fueron construidas a partir de los esquemas de crianza definidos en las sociedades patriarcales. 
Hombres y mujeres asumen características diferenciadas según su sexo biológico. Las relaciones sociales que 
se establecen a partir de esos patrones reproducen y legitiman la desvalorización de lo femenino frente a lo 
masculino. Las y los trabajadores sociales entrevistados reproducen en sus vidas personales y laborales las 
asimetrías derivadas del patriarcado sin que se percaten de los modelos a que responden sus actuaciones. Las 
participantes han asumido la maternidad y todos sus mandatos como su primera y casi exclusiva obligación, lo 
que tiene implicaciones en sus posibilidades de realizar cualquier otro tipo de actividad extra a su empleo. Los 
participantes no muestran que las obligaciones derivadas de la paternidad y la familia sean obstáculos para sus 
metas personales. La elección de carrera está influenciada por las características genéricas. El Trabajo Social 
es considerado una profesión de servicio, ayuda y búsqueda de soluciones a los problemas y necesidades de 
otras personas. Desde sus orígenes han sido mayoritariamente mujeres las vinculadas a la profesión al creér-
seles más sensibles e interesadas en lo social y en las necesidades de la gente. Las funciones y tareas que las 
personas entrevistadas realizan en sus lugares de trabajo reproducen las tareas que realizan las mujeres en la 
sociedad. La formación profesional carece de una visión de género que permita evidenciar cómo los procesos 
de socialización permean todas las actividades humanas y las relacionadas con el ejercicio profesional. Deben 
incluirse en el curriculum de la Escuela actividades académicas y vivenciales, bibliografía y nuevos enfoques 
teóricos que permitan hacer rupturas significativas con los esquemas que subyacen en la forma en que están 
planteadas actualmente las cosas. Los procesos de capacitación y sensibilización deben atravesar todas las 
actividades que se realicen e involucrar a docentes, estudiantes y personal administrativo. Para replantear y 
fortalecer la identidad profesional debemos empezar necesariamente por la identidad genérica.

TRABAJADORES SOCIALES / TRABAJO SOCIAL / GÉNERO / INFLUENCIA SOCIAL / IDENTIDAD

………………………………………
06.03.06
389

Sequeira Rodríguez, Alicia.

La práctica curricular de la educación superior costarricense (1843-1941): Fundamentos de 
una teoría curricular. San José, Costa Rica: IIMEC, 2002. 10 p.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Nº 724-96-239

Resumen:
Esta investigación pretendió responder a la pregunta ¿Cuáles son las características teóricas que ha generado 
la práctica curricular de la Educación Superior de Costa Rica entre 1843-1941? El propósito fue aclarar el 
papel de la práctica de la educación superior en el período señalado de manera que los hechos curriculares 
ocurridos en el pasado pudieran dar luz para atesorar lo pertinente y, a la vez, poner atención a los factores 
que no contribuyeron a dar impulso a la educación superior. Los objetivos propuestos para la investigación no 
se alcanzaron en su totalidad como se indica en las conclusiones, implicaciones y recomendaciones; debido a 
que la investigación se tuvo que interrumpir por tiempos prolongados y, por otra parte, el tiempo asignado fue 
demasiado corto para poder concluir una tarea de esta magnitud pues el período investigado es de un siglo.

ENSEÑANZA SUPERIOR / CURRÍCULO

………………………………………
06.02.01
269

Cedeño Suárez, María Agustina.

La construcción socio cultural del género en la cotidianidad del aula escolar. San José, C.R.: 
IIMEC, 2003. 90 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Nº 724-A0-144

Resumen:
La investigación se formuló con el objetivo de estudiar la construcción de género que se media en las inte-
racciones del aula por parte de educadoras, educadores, niños y niñas desde la perspectiva cotidiana de su 
trabajo docente. La construcción de género responde a una visión sociocultural que propone a la escuela como 
el escenario para la reproducción ideológica de la vida social.

Los objetivos presentados en la investigación se concretaron y fueron:
• Análisis de los intercambios simbólicos e interacciones de educadores y educadoras, niños y niñas en el 

aula.
• Análisis de las creencias, actitudes, valores y concepciones sobre género de la educadora, de niñas y 

niños y sus familias.
• Diseño de acciones pedagógicas para la formación docente con perspectiva de género.

Los resultados que arroja esta investigación son los siguientes:
• La inexistencia de una formación pedagógica particular que le permita a la docente abordar, discutir 

y confrontar la problemática de género y situar su propia práctica en el aula tomando conciencia de los 
esquemas de poder que se generan en el contexto escolar.
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• En contraposición, la necesidad de propiciar espacios para que las docentes clarifiquen y analicen la 
forma en que deben abordar la práctica cotidiana con una perspectiva de género, y que asuman la ca-
tegoría de “intelectuales transformadores”, cuestionando las condiciones y la naturaleza de su práctica 
para transformarla.

EDUCACIÓN / GÉNERO / ENSEÑANZA 

………………………………………
06.05.03
326
CD #35

García Fallas, Jacqueline.

Desarrollo de herramientas educativas con formato tecnológico para la difusión y construc-
ción de conocimiento en el campo de la Filosofía. San José, C.R.: IIMEC, 2003. 46 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Nº 724-A2-125

Resumen:
Este proyecto responde a la necesidad de integrar las tecnologías de la información y la comunicación con los 
contenidos curriculares de historia de la Ciencia de la Escuela de Filosofía, situación que promueve la cons-
trucción de procesos de enseñanza y aprendizaje novedoso para la enseñanza de la Filosofía en el contexto de 
la educación superior.

Los objetivos más importantes presentados en la investigación son:
• Analizar los aspectos que fundamentan la producción de herramientas educativas con formato tecno-

lógico.
• Determinar los aspectos que caracterizan la producción de herramientas educativas tecnológicas con 

características lúdicas e interactivas.
• Diseñar herramientas educativas con formato tecnológico para ser aplicadas en la Educación Superior 

en el campo de la Filosofía.

Los resultados obtenidos fueron:
• Se desarrolla una página web como medio de difusión y construcción del conocimiento filosófico en 

relación con la filosofía e historia de la ciencia.
• La página web se convierte en una estrategia didáctica para propiciar procesos de aprendizaje en el 

área de filosofía y en escenarios universitarios.

TECNOLOGÍA EDUCATIVA / FILOSOFÍA / CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO / AS-
TRONOMÍA
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………………………………………
06.03.01
320

García Fallas, Jacqueline; Castro Bonilla, Julieta; Arguedas Quesada, Consuelo.

La expresión artística un recurso heurístico para la construcción de procesos pedagógicos en 
el aula desde una perspectiva de género. San José, C.R.: IIMEC, 2003. pag. Irreg.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Nº 724-A1-083

Resumen:
Esta investigación responde a la necesidad de integrar la expresión artística corporal, musical y gráfico-plásti-
ca a la experiencia pedagógica, mediante la cual las docentes participantes, así como sus estudiantes utilizan 
esos medios expresivos en la construcción de aprendizajes, partiendo de los contenidos curriculares. Se trabajó 
con las docentes de la Escuela República de Haití.
Las investigadoras presentan un cuadro comparativo entre los objetivos específicos, las metas y las actividades 
realizadas en el desarrollo de la investigación.
Las autoras indican que la experiencia pedagógica construida con sus estudiantes universitarios durante los 
cursos, así como la desarrollada por las docentes participantes se fortalecieron y realimentaron mutuamente. 
Las docentes participantes también evidenciaron cambios significativos en sus prácticas pedagógicas, ya 
que se apoyaron en un replanteamiento de sus actividades cotidianas en el aula y la importancia que tiene 
la comprensión del fundamento teórico del constructivismo, el holismo y los ejes transversales, así como 
la expresión artística en el desarrollo de un ambiente lúdico y de aprendizaje a través de la integración de 
contenidos curriculares.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA / MÉTODOS PEDAGÓGICOS / EXPRESIÓN ARTÍSTICA / EXPRE-
SIÓN CORPORAL / EXPRESIÓN MUSICAL / EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA / GÉNERO / 
EDUCACIÓN PRIMARIA / FORMACIÓN DE DOCENTES

………………………………………
18.01.01
285

Giraldo Reyes, Beatriz E.

La concepción de la Investigación en la Universidad de Costa Rica. San José, C.R.: IIMEC, 
2003.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Nº 724-A1-157

Resumen:
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La investigación tuvo como objetivo general “analizar la concepción de investigación que poseen los direc-
tivos e investigadores de la Universidad de Costa Rica, con el fin de determinar los elementos principales 
que integran la concepción de investigación y la función social de ésta”. Para lograrlo se analizaron los 
siguientes aspectos:
• Elementos principales que integran la concepción de investigación de los participantes en el estudio.
• Se confrontó la mirada actual que se tiene hacia la investigación con los retos de la educación superior 

para el siglo XXI en América Latina.
• Se analiza el papel del directivo universitario como líder para la transformación del concepto que se 

detecte en los investigadores, de tal forma que se puedan desarrollar acciones para el cambio, de ser 
necesario.

Mediante una metodología participativa, se obtuvo la opinión de diez investigadores, los que se seleccionaron 
intencionalmente según la relevancia del trabajo que desarrollaron en materia de investigación en los últimos 
diez años, y del reconocido prestigio de ellas.
Se logra construir la concepción predominante en la visión académica de estos investigadores como lo mues-
tran las siguientes conclusiones:
• “La Universidad de Costa Rica posee una definición teórica, coherente y clara de la investigación en su 

Estatuto y políticas en este campo, la cual es compartida por los directivos e investigadores.
• Los principales elementos que integran esta concepción tienen que ver con el compromiso solidario con 

la sociedad y el desarrollo del país, a través del fortalecimiento de la investigación básica y aplicada y 
del diseño de nuevas tecnologías.

• En la práctica, la Universidad deberá continuar buscando la configuración de un concepto de investi-
gación por medio del cual logre recrear la realidad, replantearla, con el fin de verla como un sistema 
articulado.

• La actual concepción de investigación en la Universidad de Costa Rica plantea que esta debe ser el 
medio para buscar el perfeccionamiento de la función docente.

• La relación entre las tres funciones sustantivas de la Universidad, docencia, investigación y acción so-
cial, no han alcanzado aún la integración, para que estas sean en un solo movimiento, la herramientas 
con la cual se construyan nuevos espacios y condiciones en la sociedad”.

En este campo, se señala la necesidad de que la Universidad haga de la investigación una acción cotidiana 
para poder atender los retos del Siglo XXI.
Por otra parte, se detectan debilidades en materia de gestión de la investigación que conducen a plantear la 
necesidad de realizar un proyecto universitario que incluya la articulación efectiva de las tres funciones sustan-
tivas. Esto se fundamenta en la opinión predominante de los investigadores informantes quienes expresaron 
que aún no se logra esta relación en forma efectiva.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA / INVESTIGACIÓN / INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO / 
CONCEPTOS / DESARROLLO SOCIAL / LIDERAZGO

………………………………………
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06.03.07
449

Roldán Santamaría, Leda.

Propuesta curricular para la formación de formadores en la enseñanza de las Ciencias. San 
José, C.R.: IIMEC, 2003. 70 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Nº 724-A2-070

Resumen:
El presente informe recoge los resultados de una investigación realizada para determinar las necesidades de 
cambio en el plan de estudios de formación de profesores y bachilleres en la enseñanza de las ciencias natura-
les que se gradúan en la Universidad de Costa Rica. Al final del mismo se presenta una propuesta curricular 
para lograr la actualización del mismo.

Se desarrollaron los siguientes objetivos:
• Evaluar el plan de estudio para la formación de docentes en Enseñanza de las ciencias para determinar 

las necesidades de actualización de dicho plan.
• Formular una propuesta curricular que permita actualizar el plan de estudios de Bachillerato en la 

Enseñanza de las Ciencias Naturales.
Como resultado de se presenta una propuesta de modificaciones del plan de estudios de Bachillerato en la 
Enseñanza de las Ciencias Naturales, acompañada de un esquema del mapa curricular que cumple con esta 
propuesta.

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS / INVESTIGACIÓN / FORMACIÓN DE PROFESORES / CU-
RRÍCULO

………………………………………
05.03.01
284

Villarreal Montoya, Ana Lucía.

Comportamiento comunicacional de hombres y mujeres en el proceso educativo. San José, 
C.R.: IIMEC, 2003. 131 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Nº 724-A1-058

Resumen:
Esta relación se inscribe en el paradigma del desarrollo humano, ya que es el que plantea la posibilidad de 
analizar y superar las relaciones que caracterizan la sociedad patriarcal actual, lo cual implica que permitirá 
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elaborar, construir una propuesta alternativa a las relaciones de dominación, subordinación, lo cual constituye 
uno de los propósitos de la teoría de género.
Además, es dentro de las propuestas que se ubican dentro del nuevo paradigma en las que se plantea la po-
sibilidad de llevar a cabo este tipo de estudios. Dentro de estas propuestas podemos mencionar la educación 
Holista y otras, las cuales plantean la necesidad de operacionalizar procesos educativos que incluyan procesos 
comunicativos a diferentes niveles, iniciando desde el intrapersonal hasta llegar al social, lo cual plantea un 
reto que se retoma en esta investigación.

Los objetivos planteados fueron:
• Identificar y describir los diferentes tipos de relaciones que se establecen en los procesos educativos en 

la educación superior.
• Determinar si presentan diferencias o similitudes en el comportamiento comunicacional de las mujeres 

y los hombres (docentes y estudiantes), en las diferentes actividades en las que se concreta el proceso 
educativo.

• Identificar los cambios y trasformaciones que se esperan alcanzar entre mujeres y hombres, en búsque-
da de la equidad y le respeto a l diversidad y diferencia, en los programas y proyectos de la educación 
formal superior.

Los resultados obtenidos de la investigación:
• Como resultados de la investigación se elaboraron documentos que servirán como antecedentes a futu-

ras investigaciones sobre el tema.
• En este informa se incluyen los documentos que se elaboraron como producto del primer año de inves-

tigación y los resultados obtenidos.

RELACIONES DE GÉNERO / EDUCACIÓN / RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN / PROCESOS 
DE APRENDIZAJE

………………………………………
18.09.01
914

Chacón Ramírez, Silvia.

Autoevaluación con miras a la acreditación en la Escuela de Formación Docente. San José, 
C.R.: INIE, 2004. 337 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION: N° 724-A1-043

Resumen:
El propósito principal de esta investigación es constituirse, como ya se ha venido logrando, en insumo para la 
toma de decisiones en la búsqueda del mejoramiento de los planes de estudio; pero adicionalmente constituirse 
en el insumo básico para el proceso de acreditación de las carreras de Educación Primaria y Preescolar, ante 
el Sistema Nacional de Acreditación (SINAES).
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Este informe utiliza como documentos base los informes diferenciados que se generaron para cada uno de los 
planes de estudio, los cuales estaban establecidos como metas del proceso, así como otros informes parciales.
Esta investigación es de tipo evaluativa, la cual es considerada como parte de la investigación educativa. Más 
específicamente tiene su interés en la práctica educativa, para obtener su cambio, es decir es una investigación 
que se orienta hacia lo político.

A continuación se enlistan los objetivos propuestos, así como su grado de avance:
• Autoevaluar con base en 6 factores (plan de estudios, docencia, personal académico, población estu-

diantil, organización y administración, recursos financieros, físicos y materiales las carreras de Bachi-
llerato en Educación Primaria, Bachillerato en Educación Preescolar y Bachillerato en Núcleo Peda-
gógico (secundaria). Grado de avance: Se logró en forma completa para los Bachilleratos en Educación 
Preescolar y Educación Primaria. En forma parcial para el Núcleo Pedagógico, que por efectos de 
tiempo y falta de recurso humano no se logró el alcance propuesto.

• Proponer insumos para organizar y ejecutar planes de autorregulación para la Escuela de Formación 
Docente en función de las carreras seleccionadas. Grado de avance: Se logró completamente. Dentro de 
cada informe diferenciado (preescolar, primaria y secundaria) se incorporaron recomendaciones para 
la autorregulación correspondiente a los diferentes factores. Lo mismo que en el informe unificado.

• Brindar al Centro de Evaluación Académica, retroalimentación para la construcción reflexiva de 
un modelo de autoevaluación. Grado de avance: Completo, se logran insumos, la caracterización de 
un modelo de autoevaluación. Las recomendaciones para el Centro de Evaluación Académica y la 
Escuela de Formación Docente se concretan de manera muy general, aunque se ofrecen recomenda-
ciones específicas.

El desarrollo metodológico fue en tres fases que constituyeron el proceso investigativo y sus respectivas etapas. 
Las fases son:
1. Organización previa para el inicio de un Plan Operativo
2. Inicio del Plan Operativo
3. Organización y ejecución de un plan de regulación.

EVALUACIÓN / PLANES DE ESTUDIO / ACREDITACIÓN / ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE

………………………………………
06.03.07
282

Chaves Salas, Ana Lupita; García Fallas, Jacqueline.

Huellas de los procesos de formación en la vida profesional de educadoras y educadores de es-
cuelas públicas y privadas de cinco generaciones (1950-1960; 1960-1970; 1970-1980; 1980-1990; 
1990-1999). San José, C.R.: IIMEC, 2004. 245 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION N° 724-A2-058
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Resumen:
El presente informe final de investigación da cuenta del proceso seguido para la recuperación de las huellas 
de la formación docente, la experiencia profesional y personal de docentes de cinco décadas en la educación 
costarricense, mediante sus historias de vida. Con esta recuperación se evidencia cómo las creencias, las pers-
pectivas de vida y las relaciones conceptuales emanadas de la formación profesional influyen en el desempeño 
profesional, situación propicia por la autorreflexión de la acción pedagógica. Lo anterior, contribuye también 
a la valoración de los procesos de formación docente en la actualidad, así como a la apertura de un espacio de 
intercambio de experiencias profesionales entre las distintas generaciones que se han dedicado a la docencia.

Los objetivos propuestos fueron los siguientes:
• Analizar cómo las creencias, las perspectivas de vida y las relaciones conceptuales emanadas de la 

formación profesional de educadoras y educadores influyen en su desempeño en el campo profesional 
con el propósito de que las educadoras y los educadores en la actualidad reflexionen sobre su acción 
pedagógica.

• Reconstruir la vida profesional de educadoras y educadores de cuatro generaciones.
• Deconstruir con los aspectos ligados a los procesos de formación en que se hicieron profesionales.
• Analizar los aspectos personales de la vida profesional en la percepción de su propia práctica docente.
• Analizar los procesos de formación y sus características en relación con el contexto social, cultural, 

histórico y educativo de las distintas generaciones desde una perspectiva de género.

Los resultados obtenidos mediante el proyecto de investigación son los siguientes:
• En relación con las metas logramos alcanzar las relacionadas con la planificación y ejecución de los 

talleres de reflexión y análisis sobre los aspectos personales y profesionales de las historias de vida desde 
la percepción de cada participante. Asimismo se analizan las características de la práctica docente y de 
la formación recibida en relación con el contexto social, cultural, histórico y educativo de las distintas 
generaciones.

• En este análisis se incorpora la reflexión en torno al género como un aspecto central que emana de las 
historias de vida.

• Presentación de dos Trabajos Finales del Graduación (diciembre del 2002) sobre historias de vida de 
educadoras de cinco generaciones.

• Actividad de extensión docente: “Identidad genérica y relaciones de poder en el aula”, presentado en el 
I Congreso Nacional de Educación “Uladislao Gámez Solano”, octubre, 2002.

• Se participó en las Jornadas de Investigación de la EXPO-2003 que organiza la Vicerrectoría de Inves-
tigación de la Universidad de Costa Rica en agosto del año en curso.

• Desarrollo de un proyecto de extensión docente mediante la creación de un foro de interés nacional 
sobre la calidad de la educación.

FORMACIÓN PROFESIONAL / DOCENTES / MAESTRAS / ENSEÑANZA PRIVADA / EDUCA-
CIÓN PRIMARIA / EDUCACIÓN PÚBLICA

………………………………………
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06.02.03
535

Chaves Salas, Lupita; Castro Bonilla, Julieta; García Fallas, Jacqueline

Foro Calidad de la Educación: Un reto para la sociedad costarricense. San José, C.R.: IIMEC, 
2004. ca.150 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION: N° 1158

Resumen:
Este proyecto de extensión docente pretendió, como objetivo principal, analizar la calidad de la educación 
desde las diferentes perspectivas de grupos sociales: autoridades del Ministerio de Educación Pública, Insti-
tuciones públicas y privadas de formación docente, educadoras y educadores en servicio, padres y madres, 
estudiantes, gremios, sindicatos, colegios profesionales, cámaras de industria y comercio, entre otros.
El proyecto logró alcanzar el 100% de los objetivos y metas establecidas en la propuesta. Se realizaron cinco 
foros, todos con el mismo título, pero desde perspectivas diferentes como se detallan a continuación:
• Desde la perspectiva de las autoridades educativas.
• Desde la perspectiva de educadores y educadoras en servicio.
• Desde la perspectiva de la comunidad educativa.
• Desde la perspectiva de la sociedad civil.
• Desde la perspectiva de diferentes sectores sociales.
Los foros programados lograron promover un intercambio de criterios sobre teorías y prácticas que afectan 
de manera positiva el quehacer educativo y permiten valorar al ser humano y a la sociedad que se pretende 
formar y transformar.
Asimismo, esta actividad permitió tomar conciencia del compromiso de todos los sectores sociales en el mejo-
ramiento de la calidad de la educación, pues no se trata de un desafío o reto de unos pocos, como a veces se 
piensa, sino de todos los que conformamos la sociedad costarricense, esta visión coincide con las propuestas 
externadas por todos los participantes en los foros, quienes insisten que se trata de una labor conjunta y dia-
logada.
Durante estos foros se tuvo la oportunidad de escuchar diferentes posiciones, criterios y propuestas por parte 
de autoridades educativas, personal docente en servicio, estudiantes de los niveles de educación primaria y 
secundaria, madres y padres de familia, así como representantes de los gremios y de la sociedad civil, quienes 
brindaron aportes significativos para transformar la educación que se desarrolla en nuestro país.

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN / CONFERENCIA / DOCENTES / PARTICIPACIÓN POLITICA / 
PARTICIPACIÓN SOCIAL / PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL / PARTICIPACIÓN DE LOS TRA-
BAJADORES / SOCIEDAD CIVIL

………………………………………
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05.03.01
859

Jiménez Segura, Flor; Arguedas Negrini, Irma.

Rasgos de sentido de vida del enfoque de resiliencia en personas adultas mayores de 65 a 75 
años. San José, C.R.: INIE, 2004. 57 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION: N° 724-A0-063

Resumen:
En este informe se planteó el problema a investigar con la siguiente pregunta: ¿Cuáles rasgos de sentido de 
vida propuestos por el enfoque de resiliencia han tenido durante sus vidas las personas mayores de 65 a 75 
años? A partir de ahí se buscó cumplir los siguientes objetivos:
• Identificar en las personas mayores de 65 a 75 años los rasgos de sentido de vida, propuestos por el 

enfoque de resiliencia, que han tenido durante sus vidas para relacionarlos con los que presentan en la 
actualidad.

• Con base en los hallazgos, elaborar un manual dirigido a profesionales de Orientación, que incluya he-
rramientas para favorecer la clarificación del significado de vida de las personas con quienes trabajan.

Participaron ocho personas en el estudio, cuatro varones y cuatro mujeres, de edades entre 65 y 73 años, fue-
ron personas funcionales e independientes.
Los principios teórico-metodológicos que guiaron esta investigación son los del paradigma cualitativo. Se 
deseaba conocer detalladamente la vivencia de la persona mayor en relación con los rasgos de sentido de vida 
del enfoque de resiliencia. Se tomó como fundamento, con pequeñas modificaciones, el modelo que presenta 
Antón de Schutter para la investigación cualitativa, organizado en cuatro etapas.
Como conclusiones se describen los rasgos de sentido de vida de las personas participantes en las siguientes 
motivaciones: Intereses especiales, metas, motivación para el logro, aspiraciones educativas, optimismo, per-
sistencia, fe y espiritualidad y sentido de propósito.
Las investigadoras recomiendan, desde la disciplina de Orientación la necesidad de diseñar, ejecutar y evaluar 
estrategias de orientación sobre los rasgos de sentido de vida del enfoque de resiliencia dirigidas a diferentes 
poblaciones, que permitan promover en las personas la clarificación de la intencionalidad de sus vidas, para 
que así puedan llegar a las etapas posteriores con condiciones optimizadas para un adecuado bienestar.

CALIDAD DE VIDA / CICLO VITAL HUMANO / RESILIENCIA / ADULTO MAYOR

………………………………………
06.03.06
670

Monge Murillo, Maritza.

Metodología para llevar a cabo una evaluación que determine la calidad en la gestión de la 
Educación Superior. San José, C.R.: IIMEC, 2004. 65 p.
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PROYECTO DE INVESTIGACION: N° 724-A1-163

Resumen:
Para las instituciones de educación superior contar con un modelo de evaluación de la calidad es de suma 
importancia, en nuestro país a pesar de los esfuerzos que se realizan por iniciar procesos tendientes a llevar 
a cabo estas evaluaciones aún no se han utilizado modelos específicos para evaluar la gestión de calidad, por 
lo que este estudio tiene como objetivo general: Proponer una metodología que se ajuste a nuestra realidad 
institucional, para llevar a cabo una evaluación que establezca el aseguramiento de la calidad en la gestión de 
la Educación Superior.

Para realizar esta investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos:
• Realizar un estudio exploratorio acerca de la evaluación a nivel de Educación Superior con el fin de 

definir el marco conceptual de la investigación.
• Identificar los sistemas de evaluación usados en la Educación Superior, para analizarlos y determinar 

su pertinencia en la evaluación de calidad.
• Revisar los diferentes modelos de gestión de la calidad y su posible utilización en la Educación Supe-

rior.
• Escoger el sistema de evaluación que más se adapte a la realidad institucional, y que permita determi-

nar la calidad en la gestión de la Educación Superior.

Ofrece una serie de modelos de calidad utilizados hasta hoy por otras instituciones, y se enfoca más en dos que 
son los que se ajustan más a la organización de las instituciones de Educación Superior, que son los Modelos 
RUECA y CINDA y realiza una comparación entre estos.
Al final de la investigación la autora ofrece una propuesta determinada en la conveniencia de que una ins-
titución de educación superior se someta a los procesos de evaluación tendientes a asegurar la calidad de su 
gestión.

EDUCACIÓN SUPERIOR / CALIDAD DE LA EDUCACIÓN / EVALUACIÓN / METODOLOGÍA

………………………………………
19.02.08
663

Montiel Montiel, Margot.

Organización y rescate del acervo documental del Instituto de Investigación para el Mejora-
miento de la Educación Costarricense, IIMEC: Inventario Documental, Primera Etapa. San 
José, C.R.: IIMEC, 2004. ca.70 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION: N° 724-A4-721
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Resumen:
Esta primera etapa del proyecto pretende determinar mediante el inventario, los tipos documentales que pro-
duce el IIMEC, para elaborar en una segunda etapa la tabla de plazos de conservación de los documentos.
Esta labor se inició con un diagnóstico archivístico, en el cual se determinaron las necesidades prioritarias en 
el campo de la Archivística ausentes en el IIMEC.

Posteriormente a este diagnóstico se realizaron las siguientes tareas:
• Fumigación y reunión de la documentación producida por el IIMEC y la recibida durante diferentes años.
• Traslado, limpieza de la documentación, eliminación de agentes oxidantes (grapas, prensas, ect.) y expurgo.
• Colocación de la documentación en carpetas nuevas.
• Identificación de las carpetas con el contenido documental y fechas extremas, además de su numeración.
• Ubicación de las carpetas en cajas identificadas.
• Digitación del inventario.

En esta primera etapa investigativa se pudo obtener como resultado la ubicación de los diferentes tipos docu-
mentales en carpetas nuevas con su debida numeración y procedencia, así como la identificación de las cajas.
Se pudo conocer con qué y con cuánta documentación cuenta el IIMEC. En lo referente a las fechas extremas 
la más antigua corresponde a 1982. Se obtuvo un total de 1299 expedientes ubicadas en 158 cajas y 35 metros 
lineales. Cabe resaltar que se mantuvo desde un principio, lo que se indicaba en cada archivo de palanca y 
carpeta, esto con el fin de respetar su procedencia. Este inventario se enviará al Archivo Universitario Prof. 
Rafael Obregón Loría, para que sea valorado por la Comisión de Selección y Eliminación Documental de 
la Universidad de Costa Rica, la que a su vez propondrá la Tabla de Plazos de Conservación y Eliminación 
Documental. Como logro del proyecto se impartirá una charla al personal del IIMEC, con el propósito de 
aportar sugerencias sobre el manejo de la documentación y darles a conocer principios básicos de la Archivís-
tica, que les ayudará en la gestión documental.

INVENTARIO DOCUMENTAL / ACERVO DOCUMENTAL / ORGANIZACIÓN Y RESCATE / 
IIMEC

………………………………………
18.08.01
435

Mora, Marielos; Arias, Floria.

Elementos de matemática computacional. San José, C.R.: IIMEC, 2004. 95 p. (Serie Cabécar)

PRODUCTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: N° 724-A2-152

Resumen:
Este documento es el resultado de la primera etapa de un proyecto de investigación en conjunto entre el II-
MEC y la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. La segunda etapa consiste en la elabora-
ción de una página web que complemente el texto.
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Su objetivo es ofrecer a los estudiantes el material teórico y práctico de estudio en el curso Matemática para 
Computación I. Siendo este el primer curso de matemática para estudiantes de la Carrera de Computación e 
Informática. Su programa consiste en la introducción en la introducción a varios temas de la matemática sin 
avanzar profundamente en ninguno de ellos. En cursos siguientes como Matemáticas Discretas, Cálculo Dife-
rencial e Integral I y II, entre otros, se vuelve al estudio de los mismos temas enfatizando en las aplicaciones.
En el orden del programa el texto desarrolla siete capítulos: Introducción a la Lógica, Elementos de la teórica 
de conjuntos, Inducción Matemática, Divisibilidad, Sistemas Numéricos, Relaciones Binarias y Funciones.
Se escribió pensando en los estudiantes como alumnos de primer año, que recién comienzan a leer y escribir 
matemática. Se eliminan las demostraciones largas o complejas. Así, las demostraciones de teoremas que se 
incluyen son aquellas que tienen una estructura lógica sencilla y que no se basan en cálculos complejos o re-
sultados no familiares para los estudiantes.

MATEMÁTICAS / MATERIAS DE ENSEÑANZA / COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA / LIBROS 
DE TEXTO

………………………………………
06.03.06
1122

Peralta Monge, Teresita; Murillo Chaves, Mario; Valverde Calvo, Gonzalo.

Conceptos geométricos en maestros de escuela primaria. San José, C.R.: INIE, 2004. 200 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 724-A1-054

Resumen:
Este proyecto de investigación responde a necesidades de capacitación de maestros y maestras de escuela pri-
maria en relación con la enseñanza aprendizaje de la Matemática, detectadas en el proyecto de investigación 
Plan piloto para el mejoramiento en la enseñanza de las Ciencias y la Matemática.
La investigación tuvo como propósito conocer los significados construir por los maestros y las maestras para 
conceptos geométricos básicos, contenidos en los programas de Matemática de la escuela primaria, para con-
tar con elementos teóricos que orienten el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Geometría, en los 
cursos de formación y capacitación de maestros y maestras de escuela primaria.
Este fue un estudio de tipo exploratorio por cuanto pretender conocer sobre los conceptos y relaciones ma-
temáticas que han construido los maestros y las maestras en su formación en Geometría. Se aplicó un cues-
tionario de tipo exploratorio a los maestros y maestras; además hubo observación de aula y la realización de 
entrevistas como técnicas de recopilación de información.
Se presentan los resultados obtenidos por los diferentes medios de investigación, utilizados para el abordaje de 
cada uno de los tres objetivos específicos que orientaron el proceso de investigación.

Entre los resultados más importantes que emergen de la investigación se puede afirmar que:
• En su mayoría los maestros y maestras participantes, así como los estudiantes universitarios que par-

ticiparon en el proyecto y que se están formando para maestros y maestras, al ingresar al curso de 
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geometría presentan deficiencias en: La construcción de relaciones entre polígonos; La construcción del 
concepto de congruencia entre polígonos; La construcción del concepto de semejanza entre polígonos; 
La construcción de estrategias para el cálculo del área de polígonos irregulares.

• En relación con los referentes teóricos propuestos para la orientación del material didáctico para proce-
sos de formación y capacitación de maestros y maestras de escuela primaria.

Se presentan como anexos: los instrumentos utilizados en la investigación, transcripción de entrevistas a maes-
tros y maestras; transcripción de entrevistas a estudiantes; ejecuciones de maestros y maestras en ejercicios de 
cálculo de área; los materiales utilizados en los talleres.

EDUCACIÓN PRIMARIA / GEOMETRÍA / MATEMÁTICAS

………………………………………
19.02.08
643 

Portilla Gómez, Lucecita.

Hacia la construcción de un mapa de riesgos desde la Comunidad. San José, C.R.: IIMEC, 
2004. 40 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION N° 724-A1-122

Resumen:
Este informe hace referencia a las acciones desarrolladas por la investigadora, con miras a la formulación de 
una propuesta de investigación enfocada al desarrollo de un proyecto de investigación-acción en algún territo-
rio sensible del país y que a la vez presentara la problemática relacionada con el deterioro ambiental y el ma-
nejo de riesgos. Se propuso el cantón de Desamparados por poseer características geofísicas y socioculturales 
que propician aspectos tales como: un índice alto de pobreza en los diferentes distritos, riesgos generados por 
nuevos patrones de consumo en la población que deterioran su entorno, entre otros.
Como objetivo principal se propuso: Desarrollar el mapa de vulnerabilidad comunal como una metodología 
que le permita al guía o representante de salud de la comunidad elaborar su propio modelo, basado en la iden-
tificación de los principales factores condicionantes del proceso salud-enfermedad de la población local.
Los aportes y logros pueden considerarse gratos desde los resultados del proceso de investigación, ya que per-
mitió un acercamiento a la intención y a la búsqueda de plantear soluciones a las dificultades que tienen las 
comunidades para resolver sus problemas creando el manual ¿Cómo construir un mapa de riesgos desde la 
comunidad?
La investigación se fundamentó en el marco teórico y el trabajo de campo, realizando visitas a la comunidad 
de Barrio Fátima de Desamparados. Hubo reuniones con diferentes líderes y agrupaciones comunales de la 
localidad.

Los beneficios de la investigación son los siguientes:
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• Los resultados teóricos, metodológicos, prácticos podrán ser generalizados e introducidos en proyectos 
similares, dirigidos a fortalecer la gestión salud-ambiente de carácter local en otros territorios de Costa 
Rica.

• Esta investigación creó un espacio de discusión nacional sobre los problemas y manejo de riesgos comu-
nales y de desarrollo local.

• El conocimiento que se espera aportar tendrá una aplicación práctica en el espacio local y en específico 
propiciarán el funcionamiento armónico de la salud-comunal y el aumento de la calidad de vida de la 
población en el área de estudio.

RIESGOS / DESASTRES / ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / EDUCACIÓN AMBIENTAL

………………………………………
06.05.03
677

Rodríguez Soto, Sonia; Soto Aguilar, Alberto.

Red ProEducación (II etapa). San José, C.R.: IIMEC, 2004. p. 23

PROYECTO DE INVESTIGACION N° 724-98-365

Resumen:
Esta segunda etapa del proyecto, se planteó como objetivo general, la modernización de la enseñanza del 
Cálculo, enfocando prioritariamente en el curso Cálculo II, impartido como curso de servicio por la Escuela 
de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica y cuyos estudiantes provienen de las distintas escuelas de la 
Facultad de Ingeniería, de Física y de Química.
La iniciativa surge del deseo de resolver el problema de baja promoción que afrontaba históricamente dicho 
curso, mediante una reforma integral del mismo.

La reforma integral propuesta abarcó diversos aspectos, entre los cuales se pueden citar como objetivos espe-
cíficos los siguientes:
• Aspectos curriculares. Revisión de los contenidos del programa, revisión del énfasis y duración dedica-

da a ciertos temas.
• Aspectos didácticos. Revisión de diversas teorías de la enseñanza-aprendizaje, elaboración de un texto 

adecuado, motivación de docentes y estudiantes, revisión de la dinámica de clase, revisión de los méto-
dos de evaluación.

• Incorporación de nuevas tecnologías. Presentación de la teoría utilizando recursos multimedia, uso de 
la computadora en el aula, promoción del uso de software para graficación y solución de problemas, 
utilización de correo electrónico y creación de una página web en internet.

• Detección y atención de problemas psicológicos. Colaboración con la unidad de CASE (Centro de 
Asesoría Estudiantil) de la Escuela de Matemática, para la atención más eficaz de los estudiantes con 
problemas de déficit atención, problemas de rendimiento, baja autoestima, necesidades especiales.
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• Vigilancia estadística. Análisis de las tendencias de matrícula, tasas de aprobación y composición de la 
población estudiantil.

Los resultados de esta investigación desarrollaron como producto un Cuaderno de Trabajo para la materia de 
Cálculo II, así como un disco compacto de apoyo a ese material didáctico.

TECNOLOGÍA EDUCATIVA / MEDIOS DE ENSEÑANZA / MATEMÁTICAS / CÁLCULO / MÉ-
TODOS PEDAGÓGICOS

………………………………………
19.02.08
678

Rojas Porras, Marta; Sánchez Corrales, Victor.

Desarrollo de la madurez léxica: propuesta metodológica. San José, C.R.: IIMEC, 2004. 250 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION N° 724-A0-086

Resumen:
Este informe pretende determinar algunas de las estrategias y materiales didácticos más adecuados para la 
adquisición de la madurez léxica en estudiantes de sexto año de la escuela costarricense. Para esto se propu-
sieron los siguientes objetivos:

• Colaborar con el mejoramiento del sistema educativo costarricense en lo concerniente a la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua materna.

• Favorecer el desarrollo léxico de los estudiantes de la escuela costarricense.
• Provocar aprendizajes críticos, creativos y dinámicos.

Al finalizar el proyecto se cumplieron los dos primeros objetivos, quedando pendiente el tercero para una 
próxima etapa de la investigación.

Como resultados se enumeran los siguientes:
• Definición del léxico meta. Listado que muestra el repertorio del léxico meta según su orden alfabético. 

Al lado de cada lexema se anota la asignatura del texto o textos.
• Clasificación morfosintáctica del léxico meta. Tabla que despliega la primera organización taxonómica 

del léxico meta según la categoría gramatical de las palabras del contenido.
• Clasificación semántica de los sustantivos. Se clasificaron atendiendo los rubros: Primitivo, Relaciones 

de sinonimia y antonimia, Hiperonimia e Hiponimia.
• Clasificación morfosintáctica y semántica de los adjetivos.
• Clasificación semántica de los verbos.

Ofrece algunas muestras del tipo de material didáctico que se espera desarrollar, el cual deberá ser validado 
con docentes y estudiantes de sexto grado de escuelas rurales y urbanas del país.
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MADUREZ LÉXICA / METODOLOGÍA

………………………………………
19.02.08
659

Roldán Santamaría, Leda.

Actualización del Plan de Estudios de la Licenciatura en la Enseñanza de las Ciencias. San 
José, C.R.: IIMEC, 2004. 44 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION: N° 724-A3-051

Resumen:
Esta investigación pretende identificar si el plan de estudios de la carrera de Licenciatura en la Enseñanza 
de las Ciencias (Física, Química y Biología) que ofrece la Escuela de Formación Docente de la Universidad 
de Costa Rica, está actualizado de acuerdo con las demandas de la sociedad costarricense y de acuerdo con 
el desarrollo científico y tecnológico; además identificar cuáles son los cambios que requiere dicho plan para 
actualizarse.

Se presentan como objetivos los siguientes:
• Evaluar el plan de estudio para la formación de Licenciados en la Enseñanza de la Física, la Química 

y la Biología y determinar así las necesidades de dicho plan.
• Identificar los cambios que requiere el actual plan de estudios, para presentar una propuesta de malla 

curricular para la formación de Licenciados en la Enseñanza de la Física, la Química y la Biología.
• Formular una propuesta curricular actualizada del plan de estudios para la formación de Licenciados 

en la Enseñanza de la Física, la Química y la Biología.

Se elaboraron varios instrumentos para la obtención de la información, como son las entrevistas abiertas, un 
cuestionario y una encuesta, los cuales fueron aplicados a funcionarios escogidos según la información reque-
rida.
Después del análisis de los resultados se presenta una propuesta ante las autoridades de la Escuela de Forma-
ción Docente, así como la redacción de los informes correspondientes y la elaboración de artículos científicos. 
La propuesta se incluye en este documento.

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS / BIOLOGÍA / FÍSICA / QUÍMICA / FORMACIÓN DE DOCENTES

………………………………………
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06.06.02
992

Venegas Renauld, María Eugenia.

El concepto Formación en la Ley Fundamental de Educación de Costa Rica y en sus raíces en 
el pensamiento pedagógico de Occidente. San José, C.R.: INIE, 2004. 326 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION: N° 724-A2-185

Resumen:
A mediados del siglo XX, Costa Rica asume uno de los cambios más significativos de su historia educativa y 
social. Su desarrollo económico y demográfico, la evolución política y la expansión del sistema institucional 
indujeron la creación de la Ley Fundamental de Educación de Costa Rica durante 1957 y 1958. El propósito 
de este informe es presentar una investigación crítico-epistémica de los referentes filosóficos, pedagógicos, 
sociales, metodológicos, políticos y antropológicos del concepto “formación” que se encuentra en esta Ley. 
Dicha legislación expone el concepto y las raíces pedagógicas de Occidente y las analiza de acuerdo con el 
pensamiento educativo costarricense. Asimismo desarrolla el marco filosófico y político de la educación junto 
con el marco axiológico y epistemológico del sistema educativo.
Esta memoria desarrolla diez capítulos que comprenden las lógicas discursivas, conceptuales, antropológicas 
y la dimensión cultural y sociológica de los procesos de formación en el marco de las estructuras de pensa-
miento.
Además, se exponen los términos, la evolución, los principios teóricos y los orígenes educativos en relación 
con el término “formación”. Su metodología describe la naturaleza, el carácter científico y los problemas de la 
investigación, y se analiza el avance de la formación en el pensamiento pedagógico de Occidente.
Otro tema de investigación observa el desarrollo del concepto “formación” en el ámbito educativo costarri-
cense de la primera mitad del siglo XX: la capacitación docente y el pensamiento educativo que representan 
las influencias de la psicología conductista.
Finalmente, se manifiesta que esta ley no realiza la elaboración de la individualidad; aunque la idea de for-
mación personal sí estuvo en sus objetivos, no desarrolla plenamente la noción de personalidad. Por lo tanto, 
este informe plantea la necesidad de la formación humana y su soporte cultural para elaborar una nueva ley 
de educación costarricense.

FORMACIÓN DE DOCENTES / LEYES / EDUCACIÓN / PENSAMIENTO PEDAGÓGICO
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Araya Umaña, Sandra.

Políticas públicas en educación y equidad de género: un análisis desde Costa Rica. San José, 
C.R.: INIE, 2005. 117 p.
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PROYECTO DE INVESTIGACION: 724-A2-181

Resumen:
La importancia de la educación para el desarrollo individual y colectivo ha sido puesta de relieve desde los 
años sesenta en que la teoría del capital humano destacó el hecho de que la inversión educativa es la más 
rentable de las inversiones. Esta investigación pretender responder a una serie de interrogantes como: ¿Cuáles 
esfuerzos se han realizado desde entonces para potenciar el papel de las mujeres en la sociedad? ¿Qué cambios 
se han expresado en las políticas públicas para la construcción de relaciones equitativas entre las mujeres y los 
hombres? ¿Cómo se han expresado y se expresan estos cambios? ¿Dónde y cómo se ubica la preocupación con 
la justicia social y con el avance de la mujer? ¿Qué sucede con los esfuerzos para promover una educación más 
emancipadora y crítica? ¿Se considera el género de modo sólido o su interés es solo nominal?
Esta investigación se realizó con un enfoque cualitativo combinando tanto el análisis de contenido de los 
documentos en los cuales las políticas y sus lineamientos estás expresados, así como entrevistas semi-estructu-
radas a las y los principales actores sociales de la elaboración de políticas públicas en educación. También se 
entrevistaron a personas vinculadas directa e indirectamente con la ejecución de las políticas.
La autora se propuso cuatro metas y obtuvo como resultados más importantes los de la meta 1: Identificación 
de los fundamentos teóricos implícitos y explícitos en la definición de género usada en los documentos oficiales. 
Se identificó que los documentos analizados como leyes, programas y decretos evidencian que la equidad de 
género promocionada desde la política educativa costarricense se enmarca en la posición Igualdad de Opor-
tunidades de amplia difusión en España y de clara influencia en toda América Latina. En otras palabras la 
concepción de género prevaleciente es la de acceso (a educación, vivienda, crédito, capacitación, etc.) y de ahí 
que hay grandes temas ausentes en la formulación de políticas educativas para la equidad de género.
El documento presente un amplio análisis de los documentos sobre políticas educativas en el país.

EQUIDAD DE GÉNERO / POLÍTICAS PÚBLICAS / POLÍTICAS EDUCATIVAS
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Cascante Salas, Warner.

Desarrollo de competencias para los puestos de dirección en las Unidades Académicas de la 
Universidad de Costa Rica. San José, C.R.: INIE, 2005. 85 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION: 724-A1-160

Resumen:
El objetivo general de esta investigación fue determinar un modelo de competencias que permita el desarrollo 
de un alto desempeño de los Directores de Unidades Académicas en la Universidad de Costa Rica en mate-
ria de gestión universitaria. Para lograr cumplir este objetivo se plantearon como metas la Confección de un 
listado actualizado en forma impresa y electrónica de las personas que ocupan a una fecha determinada los 
puestos de Dirección de las Unidades Académicas; Confección de un listado actualizado en forma impresa y 
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electrónica de las atribuciones y facultades de orden constitucional, legal y reglamentario que posee el cargo 
de Director de Escuela; Confección de un listado de los conocimientos, habilidades y actitudes que en una 
muestra de los ocupantes del puesto señalen los cuales sirvan para determinar los aspectos concretos en los que 
los Directores requieran capacitación; Elaboración de un documento teórico referencial sobre los componen-
tes del perfil real, teórico y el viable; y Elaboración de un documento referencial sobre modelo de desarrollo 
de competencias. Todos estos documentos aparecen en el informe como anexos.
Se elaboró el listado con la información publicada en La Gaceta Universitaria, además de indagar sobre los 
períodos de nombramientos en el Tribunal Electoral Universitario. Se diseño una base de datos en el progra-
ma File Maker la cual permite emitir varios tipos de reporte como listados en orden alfabético, por Unidad 
y por fecha de nombramientos.

Los resultados o logros más relevantes fueron:
• Diseño y elaboración del arreglo respectivo en una base de datos utilizando el programa File Marker a 

fin de capturar los datos.
• Elaboración de una lista de Directores, por orden alfabético y período de nombramiento.
• Elaboración de un artículo para la UNESCO denominado “Apuntes sobre la utilidad de un modelo de 

competencias aplicado a los puestos de Dirección en la Universidad Publica Costarricense”.

ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA / DESARROLLO DE COMPETENCIAS / UNIVERSIDAD 
DE COSTA RICA / GESTIÓN UNIVERSITARIA
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Camacho Álvarez, María Marta.

Mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Pre-
escolar, vista desde la perspectiva de la formación docente. C.R.: INIE, 2005. 260 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION: N° 724-A1-159

Resumen:

Esta investigación pretende analizar la formación docente de preescolar en ejercicio, en lo relativo a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, fortalezas, debilidades y necesidades.
La investigación está basada en un enfoque cualitativo, sin embargo se utilizan instrumentos que requieren de 
algunas cuantificaciones. La investigación se desarrollo en seis fases. Se puede indicar que esta investigación 
también es de tipo descriptiva, ya que estudia los fenómenos como aparecen en el momento de realizar la in-
vestigación. Incluye un diagnóstico cuyo objetivo es describir los fenómenos tal y como se presentan.
La fuente principal y directa de los datos son las situaciones naturales. Ningún fenómeno puede ser entendido 
fuera de sus referencias espacio-temporales y su contexto. Las fuentes primarias las constituyeron 36 miem-
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bros del personal docente y administrativo de doce jardines infantiles de la provincia de Heredia. Las fuentes 
secundarias estuvieron constituidas por bibliografía, documentos de otras investigaciones, artículos, informa-
ción obtenida por medio de la red, etc.
Se enumeran conclusiones con respecto a la formación docente y con respecto al docente como agente de 
cambio; y como conclusión general indica que se requiere un cambio en la cultura matemática escolar, en el 
papel de los conocimientos y creencias previas, en los programas de formación de docentes los cuales deben 
capacitar a los futuros profesores para que sean capaces en su práctica caracterizar esa nueva cultura, diferen-
te de la que proceden, un conocimiento de y sobre la actividad matemática, de la historia y epistemología de 
la disciplina, un conocimiento del currículo matemático escolar, un conocimiento de los estudiantes y de los 
procesos de aprendizaje.

A partir de las conclusiones enumera las siguientes recomendaciones:
• A las profesoras y los profesores universitarios formadores de docentes en el área de Educación Preesco-

lar en torno a la matemática: promover una metodología participativa en los cursos; promover un papel 
activo y participativo tanto de la o el docente como de la o el estudiante.

• A los docentes en formación y docentes en ejercicio: participar en procesos de formación continua en el 
área de la matemática; evaluar constantemente procesos de formación y autoformación en los que par-
ticipa; tratar de desarrollar el hábito y la necesidad de acceder herramientas de información de aspectos 
relacionados con la matemática.

• Al Instituto de Investigación en Educación: divulgar los resultados de esta investigación; promover re-
uniones, mesas de discusión sobre los principales temas de esta investigación; incentivar a instituciones 
de educación superior, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a promover la partici-
pación de grupos y personas interesadas en la educación preescolar, en los procesos de autoformación 
del Programa de Matemática Activa y Creativa que impulsa el INIE.

• A las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, empresas que tienen relaciòn con los proce-
sos de formación o autoformación en el área de la matemática: generar herramientas o espacios infor-
mativos del área de matemáticas

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN / EDUCACIÓN PREESCOLAR / ASPECTOS EDUCATIVOS / 
FORMACIÓN DE DOCENTES / ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
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Castro Bonilla, Julieta; Arguedas Quesada, Consuelo; García Fallas, Jacqueline.

La práctica pedagógica construida a partir de las creencias, concepciones y estilos de pensa-
miento del personal docente. Un espacio para su reflexión desde la expresión artística. San 
José, CR: INIE, 2005. 112 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A3-005.
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Resumen:
Las investigadoras se proponen reconstruir la práctica pedagógica de la población docente para transformarla 
a partir de las relaciones entre creencias, concepciones, acción pedagógica y estilos de pensamiento, mediante 
la expresión artística: gráfico-plástica, musical y corporal.
Este proyecto se desarrolla a partir de procesos que involucran: reflexión, seguimiento y valoración de la prác-
tica pedagógica, de acuerdo con el enfoque cualitativo que promueve la investigación-acción en el aula. La 
investigación se desarrolla en cuatro fases a saber:
Fase 1: Reflexión sobre la práctica pedagógica de las investigadoras
Fase 2: Selección de las personas participantes
Fase 3: Autorreflexión de la práctica pedagógica de las personas participantes
Fase 4: Elaboración de un texto final
Las personas participantes son estudiantes de niveles avanzados o bien son egresados de la Escuela de For-
mación Docente de la Universidad de Costa Rica, en general sus labores se concentran en centros educativos 
ubicados en el Área Metropolitana.
Las estrategias de recolección de la información fueron:
Se señalan logros que surgen de las actividades que el equipo investigador desarrolló desde el año 2003, los 
cuales se concretan mediante el cumplimiento de los objetivos.
Como anexo presentan la sistematización construida a partir de la experiencia de investigación.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA / INFORME DE INVESTIGACIÓN / PRÁCTICA PEDAGÓGICA / 
TEORÍA DOCENTE
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Cordero Cordero, Teresita.

Experiencias pedagógicas de las madres-maestras: comprendiendo los significados de las 
actividades del Jardín. San José, C.R.: INIE, 2005. 283 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A2-319.

Resumen:
El objetivo principal de esta investigación fue comprender e interpretar la filosofía en acción que subyace a las 
prácticas pedagógicas (promoción de aprendizaje) desarrolladas por las Madres-Maestras en los Jardines de 
Párvulos de la Iglesia Católica y Organización de las Madres-maestras ( JAPAIC-OMNA).
El trabajo realizado en la investigación estuvo apoyado por la concepción teórica y metodológica, que integra 
el enfoque socio-cultural desde el ámbito educativo, con un énfasis en el trabajo infantil y a partir del estudio 
en los Jardines de Párvulos. El trabajo permitió apoyar dicha organización y proyectar a la Universidad de 
Costa Rica a nivel centroamericano.
Durante el proceso de realizado en la investigación se han elaborado una serie de documentos que evidencian 
y exponen las particularidades y proyecciones de la investigación. Los documentos se anexan a este informe, a 
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saber: tesis doctoral, artículos publicados o en proceso, constancias y presentaciones en actividades académi-
cas nacionales e internacionales, vídeos y, nuevas propuestas de investigación en ejecución.

Entre los resultados y logros conseguidos durante el proceso de investigación, se rescata en un primer momen-
to la integración entre la investigación, la acción social y la docencia, y los logros:
• La divulgación de la investigación en diferentes eventos (congresos) así como en los artículos en proceso 

de publicación.
• La retroalimentación que se hace y se continúa haciendo con la Organización de las Madres-maestras 

en Centroamérica, en encuentros y reuniones.
• La alianza con la UNED para la elaboración de vídeos producto de la investigación.
• La continuidad de la investigación en el proyecto de investigación “La construcción de la memoria 

histórica y la tradición narrativa (autobiografías, cuentos, leyendas y mitos) de las Madres/Padres-
maestros en Centroamérica”, así como la promoción del Programa de Educación y Cultura, iniciativa 
que ya el INIE había propuesto.

MADRES/ MAESTRAS / ESTUDIO SOCIO CULTURAL / EDUCACIÓN INICIAL NO CONVEN-
CIONAL / PARTICIPACIÓN FAMILIAR / COMUNIDAD DE APRENDICES
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Cubero Venegas, Carmen; Nieto Izaguirre, Marisol.

Como facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en personas con trastornos de atención. 
San José, C.R.: INIE, 2005. 243 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION: N° 724-99-361

Resumen:
Esta investigación tuvo como objetivos crear un marco teórico-conceptual sobre los trastornos de la atención; 
construir estrategias para la atención de las personas con trastornos de la atención en el aula de educación 
primaria; capacitar en la atención de personas con trastornos de la atención, a los profesionales en los centros 
educativos. Para lograr estos objetivos la investigación plantean diferentes etapas, en la primera se elabora un 
marco teórico referencial pedagógico sobre los trastornos de la atención de las personas, para uso del maestro. 
En la segunda se proporciona al docente este marco teórico referencial de manera significativa, considerando 
las necesidades y características propias de la institución pública de educación primaria. Se decide trabajar 
con el personal docente que atiende todos los niveles escolares.
Dentro del marco teórico referencias se desarrollan las causas y consecuencias de los trastornos de la atención 
con o sin hiperactividad.
Se ubica en el paradigma cualitativo, al considerase esto como el más adecuado para alcanzar los objetivos 
propuestos. Se aplican técnicas y estrategias etnográficas. Se dispuso de varios recursos metodológicos para 
buscar el acercamiento y comprensión de la realidad, se utilizó la técnica de observación participante.
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Las siguientes son las conclusiones más importantes del trabajo realizado:
• Se constata que hay un desconocimiento muy marcado de lo que es el trastorno de déficit de atención 

con y sin hiperactividad y los signos que lo caracterizan. La mayoría de los niños que posteriormente 
fueron identificados con las características propias del trastorno, fueron inicialmente catalogados como 
niños con problemas de disciplina, vagabundos, malcriados y desinteresados.

• Se tiene certeza en el transcurso de trabajo de campo, de la necesidad de capacitación de los docentes 
en el conocimiento de los niños con trastornos de la atención y la hiperactividad.

• Se confirma la tendencia en el cuerpo docente, de ignorar las diferencias individuales de los estudiantes 
en sus características personales, sociales, familiares y cognitivas. Se espera que todos sean iguales.

• Se evidencia, en todo el proceso del trabajo de campo, que hay una tendencia muy marcada en conside-
rar las características de los niños con trastornos de la atención como problemas disciplinarios tomando 
como punto de partida que estos niños no cumplen con normas. El concepto de disciplina privilegiado 
por casi todos los docentes participantes, es rígido, no se admite la individualidad como parte de la 
realidad del aula.

• Se comprueba que no hay recursos (test, listas de verificación o de cotejo), dirigidos a que los docentes 
puedan identificar a los estudiantes con trastornos de la atención con o sin hiperactividad.

TRASTORNOS DE ATENCIÓN / DOCENTES / CAPACITACIÓN / TRABAJO EN EL AULA
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González García, Victoria; Vindas González, Adriana.

Proyecto de Gestión Estratégica del Centro Infantil Laboratorio. San José, C.R.: INIE, 2005. 
151 p.: gráficas.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A5-166

Resumen:
Este proyecto tuvo como objetivo construir colectivamente el marco de gestión institucional con el fin de pla-
nificar estratégicamente, hacia el futuro, mediante la consolidación de una cultura solidaria y comprometida 
con el desarrollo humano y que le garantice sostenibilidad en este cambio de época histórica.
La población participante estuvo constituida por 14 docentes, 2 cocineras, 1 secretaria, 1 administradora, 1 
Psicóloga, 1 Trabajadora Social y la Junta Directiva del Centro Infantil Laboratorio de la Sede Rodrigo Facio. 
Además participaron niños, niñas y familias.
Es una investigación – acción de carácter cualitativo.
El Centro Infantil Laboratorio asume una visión holística de mundo que le permite construir un referente teó-
rico para la acción: Holismo, la Gestión Holística y el enfoque de Derechos. Así mismo construye, a la luz de 
estos referentes y con una metodología participativa, un Contrato Social (Visión de mundo, desafíos del con-
texto, compromisos hacia el contexto) y un Marco Estratégico (Misión, Visión, Objetivos y Principios-Valores). 
Este último como parte del proceso de reformulación de los Centros Infantiles Universitarios. Esto le permite 
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contar hoy con un marco de referencia, y una estructura organizativa contexto-céntrica que le posibilita colo-
car las capacidades institucionales y las organizacionales al servicio de los Desafíos del Contexto.

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA / ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA / EDUCACIÓN/ 
TOMA DE DESICIONES / UNIVERSIDADES / SOCIEDAD / AMÉRICA LATINA / COSTA RICA 
/ INSTITUCIONES / CENTRO INFANTIL LABORATORIO / UNIVESIDAD DE COSTA RICA / 
INVESTIGACIÓN / INFORMACIÓN
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Mora, Marielos; Arias, Floria.

Elaboración de material didáctico para el curso de Matemática para Computación e Informá-
tica. San José, C.R.: INIE, 2005. 8 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION: N° 724-A2-152

Resumen:
Esta investigación nace por la necesidad de contar con un texto adecuado para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del curso de Matemáticas para Computación e Informática I, de la Universidad de Costa Rica. 
Por tanto se proponen los siguientes objetivos: elaborar el material didáctico y courseware para el curso; ela-
borar el material didáctico y una página web para el apoyo del curso.
Se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema, para analizar y seleccionar aspectos teóricos y prácticos 
que contribuyan al aprendizaje de los contenidos del curso MA-129 por parte de las investigadoras. La pri-
mera versión del documento fue valorada por estudiantes que llevaron el curso durante el primer semestre del 
2003. Al mismo fue evaluado por profesores de la cátedra correspondiente. Se confeccionó un nuevo texto y 
con base en él se elaboró la página web con el propósito de contribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de los contenidos de este curso por parte de los estudiantes.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
• Texto y una página web para contribuir al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los contenidos del curso MA-129.
• El trabajo fundamental estuvo en la escogencia de los ejercicios, los criterios de selección fueron analiza-

dos y se seleccionaron aquellos que podían ser resueltos desde la teoría de diferentes capítulos abarcados 
en el curso.

MATEMÁTICAS / MEDIOS DE ENSEÑANZA / TECNOLOGÍA EDUCATIVA
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06.05.02
1152

Rojas Porras, Marta Eugenia; Sánchez Corrales, Victor.

Léxico básico escolar costarricense: estudio de frecuencias. San José, C.R.: INIE, 2005. 167p.

PRODUCTO PROYECTO DE INVESTIGACION: 724-A0-086

Resumen:
Este documento es la actualización de la investigación Desarrollo de la madurez léxica: propuesta metodoló-
gica. En este sentido, la investigación sobre el léxico escolar es un aporte para la labor del sistema educativo 
en su responsabilidad de preparar inventarios, materiales y prácticas que enfrenten al alumno a experiencias 
lingüísticas que actúen como estímulos apropiados para que formulen sus hipótesis lingüísticas. El estudio de 
léxico básico resulta un instrumento fundamental para la planificación lingüística, el mayor beneficio de estos 
estudios es la obtención del vocabulario como instrumento de trabajo y no como fin en sí mismo.
El objetivo principal de esta investigación fue determinar cuál vocabulario corresponde al léxico básico esco-
lar costarricense, seleccionando las palabras según frecuencia de uso en muestras escritas.
El documento se basa en el tipo de investigación descriptiva de la lingüística sincrónica, aplicada a la lengua 
escrita, y al campo de la lingüística aplicada al español como lengua materna, por cuanto su propósito es ser-
vir para la planificación lingüística del sistema educativo costarricense. La población de esta investigación la 
constituyen los niños escolares del país. La muestra al azar fue conformada por 38 escuelas, de las cuales se 
seleccionó a un grupo de cuarto grado y otro de sexto grado.
Los resultados son presentados en forma general, según niveles (cuarto y sexto), zona (rural y urbana) y sexo. 
Posteriormente se presentan los parámetros de densidad léxica y las palabras que obtuvieron una frecuencia 
igual o superior a 100.
Con reflexión final los autores indican que las cifras obtenidas no quieren alarmar, sino sentar las bases refe-
renciales para abordar el problema de la pobreza léxica, dada la relación íntima que este componente tiene 
con lo conceptual. Las universidades formadoras de profesionales en educación deben realizar los ajustes ne-
cesarios para poder responder a la responsabilidad de brindarle a la niñez costarricense el derecho a ejercerse 
como ser pensante, implícito en el derecho a la palabra

INFORME DE INVESTIGACIÓN / LÉXICO / LENGUAJE / NIÑOS / NIÑAS / ESCUELA / SIS-
TEMA EDUCATIVO / ENSEÑANZA / APRENDIZAJE
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Villarreal Montoya, Ana Lucía; Alvarado Calderón, Kathia.

Construcción del concepto maternidad en la educación formal y no formal. San José, C.R.: 
INIE, 2005. 85 p.
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PROYECTO DE INVESTIGACION: 724-A2-032

Resumen:
Este proyecto se orienta a develar la construcción social, política, ideológica y económica de la maternidad, 
desde la perspectiva de género para desarrollar diferentes acciones dirigidas a que las mujeres develen el 
contenido que se le asigna a la maternidad, tanto en la educación formal como no formal en el contexto cos-
tarricense.
Los objetivos planteados fueron: analizar el proceso de construcción del concepto de maternidad en la educa-
ción formal y establecer estrategias para deconstruir el concepto de maternidad en la sociedad costarricense.
Esta investigación se enmarca en la tradición de la investigación cualitativa. Esta elección se debió al interés 
por la comprensión de los significados atribuidos por los individuos a la maternidad. De este modo, en una 
perspectiva feminista, lo que interesa es aproximarse a lo que un grupo de niños y niñas pueda informar sobre 
lo que para ellos es “una madre”. Se centrará en la idea que expresen niños y niñas sobre la maternidad como 
un concepto que se construye en la interacción con los otros y desde luego con sus propias madres y otros 
referentes maternos.
Como técnicas para recolección de la información se utilizó el dibujo temático, la entrevista focalizada o 
simbólica con niños y las niñas, grupo focal, entrevista dirigida para la docente y para la facilitadora. En el 
espacio de la educación formal, la población meta del proyecto la conforman infantes de tercer grado de pri-
maria y la docente de un grupo de estudiantes de 9 años. En el espacio de la educación no formal la población 
meta la conforma un grupo de mujeres participantes en el programa “Creciendo juntas”, coordinado por el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Los resultados son presentados según los discursos de las personas participantes, así como en cinco dimensio-
nes, a saber: Descriptiva; La moral-ética; La función materna; Del cuidado; La función de la escuela.
La investigación presenta una propuesta de Deconstrucción y transformación del concepto maternidad.

MATERNIDAD / EDUCACIÓN FORMAL / EDUCACIÓN NO FORMAL

………………………………………
18.01.01
1264

Villarreal Montoya, Cecilia.

La vivencia menopáusica y su impacto educativo en mujeres solteras de mediana edad. San 
José, C.R.: INIE, 2005. 41 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-98-285.

Resumen:
Esta investigación de corte cualitativo rescata la voz de un grupo de mujeres solteras de mediana edad, amas 
de casa y asalariadas sobre la percepción que tienen sobre el ser mujer soltera de mediana edad atravesando 
el proceso menopáusico.
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Son ellas quienes tienen la palabra para caracterizar la condición de soltería, a quienes se les reclama y dis-
crimina en la cultura patriarcal, por el hecho de no tener una relación estable y reconocida con un varón que 
les acuerpe y les ofrezca el prestigio social como señoras y madres. Además al llegar a la mediana edad se les 
denomina solteronas o mujeres solas, quienes, además de ser solteras son menopáusicas y viejas.
El mito de la maternidad, constituye para estas mujeres la esencia femenina y aunque no son madres bioló-
gicas, lo viven como adoptivas de la descendencia de sus sobrinos o sobrinas. Destacan la capacidad de las 
mujeres para tomar sus decisiones en paridad con los varones y sobre todo la necesidad de que las mujeres 
desarrollen las propias potencialidades.
Estas mujeres, en general, viven la soltería en su mediana edad dentro de un mundo de contradicciones. Expli-
can su condición de soltería apelando al destino, al designio divino, al no haber encontrado el hombre ideal, 
pero también plantean, aunque no lo afirman como causal, el haber dedicado tanto tiempo a su familia, den-
tro de un sistema de control y de rigidez al cual fueron sometidas desde jóvenes. Encontramos en este estudio 
que la soltería no ha sido una decisión tomada en forma deliberada por estas mujeres en su juventud, más bien 
ha sido una designación familiar al sacrificar a una de las mujeres para brindar la atención y el cuido a las 
figuras progenitoras hasta el momento de la muerte.
La condición de menopáusicas las enfrenta con el envejecimiento y la preocupación para vivir esa etapa en 
condición de mujeres solas, aunque tengan a sus familiares que las aprecian tanto. Encuentran tanto ventajas 
como desventajas con la finalización de la etapa reproductiva y la ausencia de la menstruación.
Tanto las amas de casa como las asalariadas dan una connotación de enfermedad al proceso menopáusico: las 
primeras se quejan de experimentar una serie de malestares físicos y emocionales, mientras que las segundas 
insisten en que la menstruación despareció sin gran novedad y que no han experimentado complicaciones.
Mientras que las amas de casa se encuentran cumpliendo las labores domésticas, con una vida social muy re-
ducida, y casi sin actividades fuera del hogar, las mujeres asalariadas cumplen con una doble jornada laboral, 
y además tienen actividades comunales y religiosas en las iglesias a las que pertenecen.

MUJERES / VIVENCIAS / SOLTERÍA / MENOPAUSIA

………………………………………
06.06.01
1035

Vindas Lara, Andrea.

Tendencias de Graduación en la Universidad de Costa Rica, 1980-1998 y 2000-2001. San José, 
C.R.: INIE, 2005. 90 p.

PROYECTO DE INVESTIGACION: N° 724-91-226

Resumen:
Este informe refleja el proceso seguido por la investigadora mediante la cual se obtuvo información de 
gran relevancia para la universidad y va permitir continuar con una nueva propuesta de investigación que 
modifique el formulario de Encuesta de Graduados de acuerdo a las necesidades actuales de la Universidad 
de Costa Rica.
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Este proyecto fue elaborado en dos etapas, la primera fue realizada por Alicia Gurdián, Alicia Vargas y Olga 
Marta Coto para el período 1980-1990 con base en la encuesta de graduados de la Universidad de Costa Rica; 
la segunda etapa inicia con las tres investigadoras antes citada, sin embargo por diferentes motivos tuvieron 
que retirarse del proyecto.
Los objetivos fueron generar estadísticas descriptivas (medidas de posición, variabilidad y gráficos) para los 
tiempos de duración para bachillerato y licenciatura para cada una de las escuelas. Esta información se pro-
cesó con el programa SPSS y Excel; primero se dio una larga y ardua tarea de depuración de la base de datos, 
tarea bastante compleja y problemática.
Se utilizaron dos enfoques metodológicos entrelazados: el descriptivo y el interpretativo, dentro de una pers-
pectiva macro-sociológica. Se utilizaron los siguientes instrumentos para la recopilación de la información: 
Datos obtenidos de la ”Encuesta de nuevos graduados”; Solicitud a las unidades académicas de análisis de la 
información; Reunión con los consejos asesores de las diferentes Facultades de la Universidad de Costa Rica 
para exponer los resultados obtenidos y conocer sus opiniones al respecto.
Se listan los datos más importantes de las 31 unidades académicas que respondieron la encuesta. La actitud de 
las escuelas ante el documento fue variada, desde lo positivo y favorable hasta la no respuesta.
Como consideraciones finales, la autora ofrece una lista de aspectos necesarios a reflexionar y tomar las medi-
das correctivas necesarias en caso de que se presenten en la unidad académica o en el plan de estudios y que 
afecten entre otras cosas el tiempo de duración para obtener el título. Ofrece una lista de recomendaciones 
para valorar. Como anexos se incluyen los instrumentos utilizados durante la investigación, así como cuadros 
y gráficos con datos de las unidades académicas.

TENDENCIAS DE GRADUACIÓN / OBTENCIÓN DE TÍTULO

………………………………………
05.05.02
1279

Arguedas Quesada, Consuelo; Castro Bonilla, Julieta; García Fallas, Jacqueline.

Expresión artística un medio para construir procesos pedagógicos en el aula. San José, C.R.: 
INIE, 2006. 300 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A6-507.

Resumen:
Esta investigación tuvo como objetivo propiciar procesos de innovación pedagógica para la integración de la 
expresión artística al currículo escolar, mediante el desarrollo de una experiencia de capacitación docente que 
se lleva a cabo bajo una modalidad bimodal, es decir con sesiones presenciales y con seguimiento a través de 
un sitio web.

Como metas a alcanzar se propusieron las siguientes:
• Elaborar documentos que permitan justificar el marco pedagógico para la divulgación en la capacita-

ción docente.



47

• Realizar tres talleres presenciales para docentes en el campo de la integración de la expresión artística.
• Desarrollar una experiencia de seguimiento virtual para la capacitación docente.
• Producir un conjunto de estrategias didácticas que visualicen la integración de la expresión artística a 

los contenidos curriculares.
• Producir un sitio web para acompañar el proceso de capacitación docente en el campo de la integración 

de la expresión artística.
• Desarrollar un diseño gráfico con funciones pedagógicas para el proceso de capacitación.

La actividad contó con la presencia de treinta y un docentes en servicio pertenecientes a escuelas de las siete 
provincias del país. Las instituciones se encuentran adscritas a la UNESCO o al Programa de Mejoramiento 
de la Calidad de la Educación en Escuelas Urbano-Marginales (PROMECUM) del Ministerio de Educación 
Pública.
El proyecto se desarrolla con un enfoque de investigación-acción, el cual se presenta por medio de fases, acti-
vidades y tareas.

Como resultados más significativos se presentan los siguientes logros:
• Los conocimientos que posee el docente en cuanto a las áreas pedagógicas y artísticas, influyen en la 

manera directa en la planificación de las actividades.
• Entre mayores sean los conocimientos, experiencias y vivencias, más “objetiva” será su interpretación 

respecto de la realidad de aula y al currículum escolar.
• Un currículo integrado permite a los estudiantes establecer conexiones entre las diferentes áreas del 

currículo escolar y las que corresponden al área artística.
• Para que el aprendizaje sea realmente significativo, es imprescindible abordar la educación desde un 

enfoque holístico, de manera que el alumno reciba una enseñanza integral respecto a los conocimien-
tos, habilidades, destrezas y vivencias, lo que le permitirá reforzar su personalidad.

Adjunta copia de las agendas de las sesiones con los participantes, el material de apoyo, los planeamientos 
desarrollados por las escuelas participantes, artículos elaborados por el equipo de investigadoras.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA / TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN / CAPACITACIÓN DOCENTE 
/ PEDAGOGÍA / CURRÍCULO ESCOLAR

………………………………………
13.09.09
1387

Francis Salazar, Susan.

Los saberes pedagógicos del docente universitario: un encuentro con los docentes valorados 
excelentes por sus estudiantes. San José, C.R.: INIE, 2006. 170 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A5-055
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Resumen:
Esta investigación tuvo como objetivo general analizar desde el nivel de los discursos las construcciones y 
significados que conforman el conocimiento pedagógico de los profesores universitarios sin formación peda-
gógica formal, del área de ciencias básicas, que desarrollan cursos teóricos y que además son considerados por 
sus estudiantes como excelentes en su labor docente en la Universidad de Costa Rica.
Se utilizó un método de investigación que se basó en técnicas de corte cualitativo, mismas que pudieran pro-
fundizar en las percepciones y expresiones de quienes conforman el espacio educativo en la formación profe-
sional en las carreras de la Facultad de Ciencias Básicas, la cual tiene cinco escuelas.

Entre las principales conclusiones están:
• El abordaje del saber pedagógico no puede dejar de lado la dimensión personal y disciplinar de que 

quién ejerce la docencia. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que como actividad inminente-
mente humana la educación sugiere la interrelación de estas dimensiones. Los esfuerzos por apoyar el 
desarrollo pedagógico del docente universitario requieren considerar esta situación.

• Los procesos de selección de los documentos universitarios también se ven impactados por su interdi-
mensionalidad, queda explícito la necesidad de revisar no solo el dominio conceptual si no también las 
capacidades: comunicativa, de interacción personal y de concepción del acto comunicativo. Al mismo 
tiempo es necesario revisar las bondades de los mentores como orientadores y modelos de quienes se 
proponen como futuros docentes.

• Los resultados muestran que en particular los docentes seleccionados por los estudiantes sobresalen por 
un enfoque pedagógico que trasciende el enfoque tradicional.

• Las limitaciones en el desarrollo del saber pedagógico sugieren un papel fundamental en el área admi-
nistrativa. Su naturaleza coadyuvante en los procesos educativos permite generar fluidez y facilitar su 
concreción. Sin embargo las respuestas de los docentes entrevistados no dan cuenta de esta capacidad.

FORMACIÓN DE DOCENTES / PROFESORES UNIVERSITARIOS EXCELENTES / ESTU-
DIANTES / EDUCACIÓN SUPERIOR / APRENDIZAJE

………………………………………
13.08.01
1278

Fonseca González, Vanessa.

Aprender jugando: Evaluación de la Célula Microcosmos de Vida. San José, C.R.: INIE, 
2006. 32 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A4-152.

Resumen:
Este proyecto tuvo como propósito describir de que manera se incluyó el disco compacto “La célula: Micro-
cosmos de vida” como una herramienta complementaria en el proceso de construcción de conocimientos so-
bre la célula entre estudiantes y profesores de noveno año. Valorar si el juego, brinda las herramientas concep-
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tuales básicas para resolver los retos impuestos en las diferentes actividades del juego. Este disco es la primera 
producción de su tipo en Costa Rica. De ahí que sus condiciones de distribución y recepción son únicas y no 
hay antecedentes en el país de aplicaciones semejantes usadas en educación.
Para realizar esta investigación se realizaron entrevistas personales y telefónicas a aproximadamente 9 per-
sonas, revisión de facturas de compra de CD, listas de participantes y capacitadores facilitadas por el INIE, 
y talleres.
Como resultados más sobresalientes, están que algunos docentes demostraron ansiedad al no saber qué ha-
cer o cómo jugar, otros exhibieron tensión producida por no saber las respuestas de algunas preguntas. La 
dinámica del juego tiende a acelerarse después de la etapa en el laboratorio. Lo que indica que en este sitio el 
usuario poco experimentado con este tipo de aplicaciones naturaliza su modo de navegación e interactividad 
con el juego. Entusiasmo generalizado. La novedad de la aplicación para algunos usuarios se demostró en 
curiosidad y asombro. Esto generó un involucramiento muy alto de parte de los participantes.

Como conclusiones más importantes se enumeran las siguientes:
• El potencial del juego en análisis continúa siendo una propuesta de valor para docentes y estudiantes 

quienes afirmaron disfrutar y aprender en el proceso.
• Los problemas de distribución del juego y su nula circulación minimizan o invisibilizan el impacto que 

este realmente podría tener en el aula.
• El error que se generó en el proceso de quemado del texto impide su utilización en plataformas de com-

putadoras Apple. Esto puede ser corregido en próximas ediciones.
• Reconstruir más fielmente el proceso de recepción en el aula, solo se podría hacer en un ambiente na-

tural lo que supondría la utilización de una metodología diferente: etnografía de audiencias.

LA CÉLULA / JUEGOS INTERACTIVOS / ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

………………………………………
19.01.02
1247

García Fallas, Jacqueline.

Vinculación intrauniversitaria mediante tecnologías de información y comunicación. San 
José, CR.: INIE, 2006. 15 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A5-732

Resumen:
Esta iniciativa se generó para vincular las actividades de investigación con fines educativos que se realicen con 
recursos tecnológicos de la información y la comunicación, en las distintas sedes de la Universidad de Costa 
Rica mediante la página web ya construida para dicho propósito.
Esta actividad se realizó con un enfoque de investigación exploratorio y descriptivo, por tratarse de recopilar 
y actualizar la información de los proyectos que utilizan tecnologías con fines educativos.
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Esta investigación es una ampliación de la titulada “Diseño de una página web que contiene información de 
actividades y proyectos en TICs como parte del desarrollo institucional de la UCR”, N° 734-A3-749.
Al finalizar la labor investigativa se sugiere darle seguimiento a esta actividad cada ciclo lectivo con el fin de 
mantener la información actualizada y llevar a cabo las siguientes acciones:

• La verificación periódica de la captación de información, por lo que es probable que el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación tienda a ampliarse cada ciclo lectivo.

• Establecer el número aproximado de proyectos vigentes de la UCR vinculados con las TIC.
• Divulgar la página a través de otros medios universitarios, como la prensa, la radio y los boletines in-

formativos.
• Poner a disposición de distintos usuarios la página para la retroalimentación.

Es importante indicar que solamente la Sede Rodrigo Facio se observa representada en la lista de proyecto, ya 
que de las sedes regionales no se reportaron proyectos con las características del estudio.

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN / TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES

………………………………………
06.04.02
1449

García Fallas, Jacqueline; Díaz Madrigal, María.

¿Pueden mejorar las escuelas de América Latina? Lecciones aprendidas de los proyectos de 
cambio desarrollados en los últimos 25 años: El caso de PROMECE en Costa Rica. San José, 
CR.: INIE, 2006. 152 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A6-506

Resumen:
Este proyecto se propuso analizar críticamente la experiencia del Programa de Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación General Básica (PROMECE) del Ministerio de Educación Pública.
El estudio ofrece un seguimiento descriptivo, analítico y una reflexión crítica sobre PROMECE, el cual es 
desarrollado por el Ministerio de Educación Pública. Este proyecto es realizado por la Red Iberoamericana 
de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE), a través de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes (México) y la Universidad Autónoma de Madrid; ambas instancias coordinan la realización de un 
estudio sobre proyectos para el cambio escolar desarrollados en América Latina.
Se trata de una sistematización documental, la cual se concentra en el diagnóstico, la recuperación histórica 
y el análisis realizado por evaluaciones e informes de PROMECE, con lo cual se busca conocer el desarrollo 
de las experiencias realizadas y las lecciones aprendidas.

Algunas de las conclusiones son las siguientes:
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• PROMECE se percibe como un espacio institucional que ha permitido el desarrollo de las políticas y 
planes educativos correspondientes con las administraciones gubernamentales en turno. Esta función 
ha sido provechosa para la incorporación de acciones específicas que movilizan al sistema y a los pro-
cesos pedagógicos. Involucra la actualización del personal asesor, administrativo y docente.

• La estructura organizativa del MEP revela que la mayor debilidad de PROMECE es el que no se vi-
sualice una relación directa entre él y las dependencias del MEP.

• Según se ha podido corroborar a lo largo de este estudio, la conceptualización de la calidad de la edu-
cación que presenta PROMECE, puede ser considerada como un acercamiento amplio e integrador de 
la visión de la calidad, la cual se acompaña de cambios pedagógicos, criterios de formación y acondi-
cionamiento de infraestructura, así como de la adquisición de equipos técnicos especializados

ESCUELAS / APRENDIZAJE / PROMECE / EDUCACIÓN BÁSICA / EDUCACIÓN PREESCOLAR 
/ MINISTERIO / COSTA RICA / AMÉRICA LATINA

………………………………………
01.01.06
1453

García Fallas, Jacqueline; Jiménez Araya, Carmen Enid; Quirós García, Elizabeth; Zúñiga Sánchez, José.

Evaluación de proyectos. Alianza por la educación y programas académicos, el caso de CR: 
Período de evaluación 2006-2007. San José, CR.: INIE, 2006. 31 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A6-827

Resumen:
Este proyecto tuvo como objetivo principal evaluar los proyectos Programa Alianza por la Educación (Par-
tners in learning, PIL) y Programas Académicos (IT Academies), a partir de su puesta en práctica en Costa 
Rica y desde la perspectiva de los actores: coordinadores, asesores, facilitadores, docentes y estudiantes.
Esta investigación es una evaluación con características diagnósticas y formativas, que persigue describir, 
analizar y valorar los procesos desarrollados en los componentes de los proyectos indicados anteriormente. Se 
lleva a cabo mediante una modalidad de estudio de caso, en el que se abordan las instituciones, las personas 
responsables y las poblaciones beneficiadas, mediante técnicas que permitan recoger su punto de vista sobre 
la experiencia desarrollada en el marco de los proyectos indicados. Se realizó a través de cuatro fases: I. Con-
textualización; II. Descripción, análisis y valoración de los procesos desarrollados en los componentes de los 
proyectos y en relación con la población beneficiada; III. Devolución de la información; IV. Elaboración de 
informes.

Se utilizaron las siguientes técnicas de investigación:
• Entrevistas a informantes clave
• Análisis de contenido.
• Grupos focales.
• Al menos una visita a una institución educativa (2 visitas al Colegio del Este).
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Algunas consideraciones finales fueron las siguientes:
• Las personas responsables del desarrollo de los programas Partners in Learning (PIL) y IT Academies, 

coinciden en la importancia del financiamiento otorgado por Microsoft para la incorporación de las 
TIC en los procesos educativos, ya que es probable que algunos de estos proyectos no se habrían reali-
zado en el sistema educativo costarricense sin ese aporte económico.

• El proyecto Partners in Learning (PIL) viene a reforzar el componente tecnológico necesario para for-
talecer la educación en el país. Los responsables de este proyecto consideran que las instituciones debe-
rían, si no cuentan con recursos propios, buscar financiamiento para equipar sus escuelas y colegios con 
laboratorios de cómputo. Esta percepción coincide con las iniciativas para que las Juntas de Educación 
y las comunidades educativas, se responsabilicen del mantenimiento de los laboratorios, por el deterioro 
de los equipos y la caducidad de las licencias. Por esta razón, el apoyo del MEP y de Microsoft con los 
componentes de PIL, garantiza la renovación de las licencias y la actualización del software.

• Los responsables de los programas estudiados, consideran que los directores de centros educativos 
deben tomar en cuenta, como tarea prioritaria, el estimular a los profesores para que opten por la 
certificación, ya que significa una posibilidad importante para ampliar su currículum y prepararse de 
acuerdo con las necesidades educativas tecnológicas que demanda actualmente el mundo globalizado. 
Esta responsabilidad también recae en los profesores, quienes podrían fomentar estas actividades en sus 
estudiantes (los futuros profesionales), quienes deben ser competentes para rendir en el área de forma-
ción para el trabajo.

• La empresa ITCCS/CTE recomienda el desarrollo de estrategias de labor conjunta para atender 
el manejo operacional y de infraestructura de PIL con el MEP y la FOD. Lo anterior necesita ser 
fortalecido continuamente, ya que se requieren esfuerzos compartidos para involucrar a la mayor 
cantidad de docentes en el proceso de capacitación, para lograr el seguimiento y la culminación de 
dicho proceso, de manera que muchos puedan certificarse como especialistas en el manejo de los 
programas Microsoft Office.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS / EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN / ESTUDIANTES / DOCENTES 
/ CERTIFICADOS / TECNOLOGÍA / COSTA RICA

………………………………………
06.03.06
1504

González García, Victoria. Camacho Álvarez, María Marta. Segura Ramírez, Alexandra.

La Educación Preescolar en la Era Digital, Retos y Desafíos. San José, C.R.: INIE, 2006. ca 227 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-A3-150.

Resumen:
Esta investigación tuvo como objetivo general analizar los retos y desafíos de la Educación Preescolar en re-
lación con la era digital, a la luz de las características del desarrollo desde los tres años hasta los seis años de 
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edad, con el fin de contar con criterios para la construcción y aplicación de propuestas en las aulas de Educa-
ción Preescolar.
Esta investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo, aborda el tema de la incorporación de la tec-
nología digital aproximándose al mismo en profundidad. También es una investigación descriptiva. La po-
blación participante estuvo constituida por 20 docentes en ejercicio de Educación Preescolar, 20 docentes en 
formación de Educación Preescolar, 15 personas de distintas disciplinas, 1 persona del Museo del Niño y las 
tres investigadoras.
Ofrece una capítulo de Gestión de la Información, el cual abarca la visión holística del contexto nacional y 
del mundo; las tecnologías en la actualidad; características de la infancia y principios pedagógicos para la 
incorporación de tecnología digital en espacios preescolares.
Como una de las reflexiones finales exponen que afirmar que todos los esfuerzos en Costa Rica, en materia 
de incorporación de tecnologías digitales en las aulas han sido en vano sería un gran error. Todos éstos han 
sido grandiosos y han permitido el acercamiento de miles de niños, niñas y adolescentes a la tecnología digital. 
Ahora es el momento de replantear las estrategias metodológicas que mejoren lo andado para que se disminu-
ya la brecha entre la teoría y la práctica.

EDUCACIÓN PREESCOLAR / TECNOLOGÍA EDUCATIVA / APRENDIZAJE / NIÑOS / NIÑAS

………………………………………
06.01.01
1343

Mata Segreda, Alejandrina.

La investigación acción como modo alternativo de formación continua para educadores y 
educadoras. San José, C.R.: INIE, 2006. 320 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A5-121.

Resumen:
El proyecto fue desarrollado con el apoyo del Instituto de Investigación en Educación (INIE) como unidad 
base, y la Escuela de Orientación y Educación Especial (EOEE) como unidad de apoyo complementario. Por 
la naturaleza del tema desarrollado, el proyecto fue adscrito al programa de “Investigación para el Mejora-
miento de los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en el aula” del INIE. Esta investigación fue realizada en 
el año 2005 (del 1 de enero al 31 de diciembre), por la profesora Alejandrina Mata Segreda de la sección de 
Orientación de Escuela de Orientación y Educación Especial.
Mediante la participación del personal docente y técnico docente de la Escuela de Bello Horizonte de Escazú, 
la investigadora propició espacios para crear una imagen realista y fiel de las percepciones y necesidades de 
formación continua de este grupo de educadores y educadoras, con la intención de identificar los fundamen-
tos para la concepción orgánica de una opción alternativa de asesoramiento, que pueda ser aplicada a otros 
grupos profesionales con condiciones similares. Este modo alternativo se basó en la investigación - acción por 
parte del personal de la escuela, grupo que al participar en diferentes procesos de reflexión sobre su práctica 
educativa, determinó sus fortalezas y debilidades y propuso diversos problemas educativos para ser resueltos 
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mediante intervenciones educativas innovadoras. A la vez la investigadora facilitadora utilizó la investigación 
etnográfica para sistematizar la experiencia, elaborando descripciones de cada uno de los encuentros con el 
personal de la escuela, descripciones que eran sometidas a consideración del grupo de participantes en busca 
de su validación, y a partir de las cuales se fueron elaborando los resultados.
Por ser esta una investigación cualitativa se lograron resultados referidos a cada uno de los objetivos específi-
cos de la investigación, los cuales se detallan en el informe final. Con respecto al problema general de inves-
tigación, es decir, los insumos o elementos conceptuales que permiten la articulación de un modo alternativo 
de formación continua de educadores y educadoras, se destacan los siguientes:

• Facilitación de espacios para la propuesta de soluciones a los problemas educativos.
• Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de los programas de formación continua que se organicen.
• Estimulación del compromiso con el cambio por parte del personal participante.
• Confrontación del grupo ante sus ideas y juicios.
• Construcción conjunta del proceso de formación continua.
• El proceso de formación continua como parte de la dinámica cultural de la institución educativa.
• Estimular el desarrollo de habilidades para valorar la información disponible.
• Aprender sobre la marcha.
• Estímulo permanente a la reflexión sobre la calidad educativa.
• Aprendizaje colaborativo.
• Certificación de los aprendizajes.
• Identificación pertinente de necesidades de formación continua.
• Compromiso con el rol que ejerce la persona que facilita el proceso de formación continua.
• Respeto a la divergencia.
• Identificación y aprovechamiento del rol que desempeña cada uno de los integrantes del grupo durante 

el proceso de formación continua.

INVESTIGACIÓN ACCIÓN / FORMACIÓN CONTINUA / MAESTROS / MAESTRAS / INNO-
VACIÓN EDUCATIVA / APLICACIÓN PRÁCTICA

………………………………………
06.03.06
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Mora Vargas, Ana Isabel.

La educación abierta: Una alternativa para la educación secundaria. San José, CR.: INIE, 
2006. ca 180 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A2-172
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Resumen:
Esta investigación tuvo como objetivo general analizar la educación secundaria abierta desde las perspectivas 
del desarrollo histórico y la relación entre los factores de deserción de la Educación Secundaria Formal y los 
factores de inserción en la Educación Secundaria Abierta.
El proyecto se enmarca en un tipo de investigación descriptiva, dado que permite indagar acerca del cómo es 
y cómo se manifiesta la educación secundaria abierta y sus componentes. En el estudio se describe la recolec-
ción de datos obtenidos en entrevistas y la aplicación de un cuestionario a la población estudiantil. La estra-
tegia cualitativa se apoya en el método inductivo. A través del proceso de triangulación se llega a contrastar y 
validad la información obtenida mediante diversas fuentes: opinión de personas encargadas de los programas 
de educación abierta, usuarios del servicio y documentos oficiales.

Entre los resultados obtenidos están la elaboración de tres documentos productos de la investigación:
• Antecedentes de la educación abierta
• Hacia la construcción del marco conceptual de la educación abierta
• La deserción en la educación secundaria formal e inserción en la educación abierta

Se presentan consideraciones finales acerca de los resultados obtenidos y se puntualizan las conclusiones rele-
vantes en relación con los objetivos planteados en el proyecto.

EDUCACIÓN SECUNDARIA / EDUCACIÓN ABIERTA /

………………………………………
18.01.01
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Quesada Sancho, Rolando.

Educación Superior costarricense análisis prospectivo y desafíos de la Universidad de Costa 
Rica. San José, C.R.: INIE, 2006. 244 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 724-A1-012.

Resumen:
El propósito de la investigación fue realizar un análisis crítico de la realidad de la Universidad de Costa Rica, 
articulando a los procesos históricos y sociales del país, que permita interpretar las construcciones simbólicas 
prospectivas que los académicos y las académicas, estudiantes y personal con poder decisorio, elaboran en la 
institución.
El fin de esta investigación fue lograr una interpretación lo más cercana posible en cuanto a claridad y preci-
sión del problema de investigación, que en este caso, se trató de conocer las construcciones simbólicas que las 
personas elaboran acerca del futuro de la Universidad de Costa Rica, esto lo hizo altamente complejo, pues la 
única forma de aprehensión de tales construcciones es mediante la recopilación de información cualitativa.

Como consideraciones finales el autor plantea lo siguiente:
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• Las personas que contribuyeron compartiendo sus ideas no tienen un modelo claro de la universidad 
que pretenden, más sí tienen claridad de la universidad que no quieren. Esto permitió leer entre líneas 
y desde allí construir los “tips” necesarios para una reforma que asegure una institución pertinente.

• La metodología considerada inicialmente permitiría a la persona interlocutora hablar libremente sobre 
los aspectos a investigar, a pesar de esto algunas lo hicieron en forma tímida, sin embargo se ubicaron 
en lo que para ellas era significativo y tenía sentido. La metodología no presentó limitaciones, pero los 
alcances no respondieron con las expectativas iniciales, por lo que algunos tópicos quedaron superfi-
cialmente abordados, entre otros la regionalización, la acreditación, la relación con el Estado.

• Muchas intervenciones hacían referencia a cambios y reformas y centraban la atención en lo adminis-
trativo, como problema, aún cuando alto tan importante con la interdisciplinariedad, que está incidien-
do en lo curricular, en los imaginarios quedó como un problema administrativo. Este tema habría que 
abordarlo con mayor precisión.

• Las personas entrevistadas tenían poder decisorio y capacidad de influencia, a pesar de esto mostraban 
cierta distancia con aquello que se discutía, encapsulándose para no comprometerse con un resultado 
poco apreciado o con un cambio solicitado por la situación.

• Con el estudiantado se pretendía una mayor participación crítica, al menos con quienes estaban en 
niveles avanzados de su carrera, sin embargo las opiniones mantuvieron una lectura de la Universidad 
muy positiva y algunas veces “romántica”, en el sentido de no indicar el sustento de sus opiniones.

EDUCACIÓN SUPERIOR / UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

………………………………………
06.05.02
1349

Rojas Porras, Marta; Sánchez Corrales, Victor.

Desarrollo de la madurez léxica: propuesta metodológica para cuarto año de la Educación 
General Básica. San José, C.R.: INIE, 2006. 249 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A4-029.

Resumen:
Esta investigación tuvo como finalidad determinar el léxico meta por enseñar en el primer ciclo y en cuarto 
año de la educación básica costarricense, así también esbozar lineamientos generales para una propuesta me-
todológica para la enseñanza de ese léxico.
La población del estudio la constituyen los niños escolares de cuarto año del país, pues el material se desarrolla 
a partir de inventarios léxicos obtenidos de textos orales y escritos por escolares de dicho nivel, correspon-
dientes a una muestra nacional constituida por dos escuelas de cada subregión educativa, una urbana y una 
rural.
Para definir léxico meta se partió de dos repertorios: lo que el estudiantado sabe y lo que el estudiantado debe-
ría saber. Una vez definido este primer léxico meta filtrado por el básico, se eliminaron aquellas palabras pro-
pias de las disciplinas, otras muy generales -las que posiblemente no se utilizaron porque las temáticas sobre 
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las que escribieron los niños no las necesitaban- u otras muy específicas. Resultaron 1816. Para cada palabra 
se identificó una lista de sinónimos, antónimos, hiperónimos e hipónimos.
Las palabras de este amplio léxico meta se repartieron, siguiendo criterios de lo indicado en investigaciones 
precedentes, en el léxico meta para cada año educativo. Así se obtuvo una lista de sustantivos, adjetivos, verbos 
y adverbios para primero, segundo, tercero y cuarto años.
En cuanto al cumplimiento de objetivos, se determinó el léxico meta por enseñar en cuarto año del segundo 
ciclo y en primero, segundo y tercer año del primer ciclo. Aunque al principio se recogió la información en 
cuarto año por considerar este como el nivel de salida del primer ciclo, de manera que los resultados fueran 
aplicados al tercer ciclo y no al cuarto año, debido a que el repertorio resultó muy amplio en comparación con 
el de sexto año.
Se esbozaron los lineamientos generales para una propuesta metodológica de la enseñanza del léxico y se con-
siguió la cooperación de la Fundación CRUSA para la elaboración de material didáctico para el aprendizaje 
del léxico meta propuesta (Investigación con un alto componente de acción social que se llevará a cabo desde 
el 2006 hasta el 2008).
Se anexan los siguientes documentos: Hoja de validación utilizada por los jueces, artículo y ponencia sobre el 
tema investigado.

PROPUESTA METODOLÓGICA / LÉXICO / EDUCACIÓN BÁSICA / SISTEMA LINGÜÍSTICO

………………………………………
19.02.08
1318

Soto Calderón, Ronald.

Evaluación de los procesos de integración de estudiantes con necesidades educativas especia-
les en Costa Rica. San José, C.R.: INIE, 2006. 180 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A1-156.

Resumen:
Esta investigación se presentó para evaluar los procesos de integración escolar de las personas con necesidades 
especiales en el Sistema Educativo Regular de Costa Rica, para determinar su impacto en los aspectos indi-
vidual y familiar del estudiante, y el aspecto formativo de los docentes que llevan a cabo el proceso, todo ello 
referido al Sistema Regular; además para proponer un modelo de integración que se adecue a las condiciones 
y características educativas de los estudiantes y sus familias y que pueda ser desarrollado por el docente de 
aula.
Esta investigación es de tipo metodológica, pues su aporte consiste en la elaboración de instrumentos para me-
dir aspectos en el área afectiva y, además, se realiza un análisis estadístico de resultados de pruebas pilotos.
La investigación se realizó por fases, la primera consistió en la revisión bibliográfica; la validación de los ins-
trumentos diseñados y la aplicación piloto de estos instrumentos. En la segunda fase se determinó de aplica-
ción de los instrumentos para cubrir la mayor parte de regiones educativas del país.
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Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes:
• La mayoría de los docentes consultados, manifestaron desconocer el proceso de integración de personas 

con necesidades educativas especiales, así mismo, consideran que el sistema educativo regular no reúne 
(aún) las condiciones mínimas a nivel de apoyos, recursos e infraestructura que permitan asumir este 
proceso de manera adecuada.

• Los docentes en su mayor parte, considera que la necesidad de apoyo con respecto a su formación 
profesional radica en aspectos metodológicos asociados a estrategias de manejo de grupo y manejo de 
discapacidad en el aula regular.

• En gran parte los docentes consultados consideran que las mayores limitantes en cuanto a la integra-
ción de personas con necesidades educativas especiales tienen su base en la falta de capacitación (con 
relación al tema) y la falta de apoyo (en diferentes niveles: escolares, familiares y ministeriales).

• Entre los aspectos positivos que han aflorado los procesos mencionados, se encuentran el fomento a los 
principios de igualdad de oportunidades y la auto superación docente.

• Los docentes consultados reconocen diferentes ventajas de la integración educativa, principalmente 
relacionada con los derechos del estudiante y la integración social.

• De acuerdo a la información obtenida, puede considerarse que la integración educativa de personas con 
necesidades educativas especiales se realiza principalmente a nivel físico, debido a la falta de capacita-
ción de parte de los docentes de educación general básica en cuanto a la atención de los mismos.

• Con respecto a las necesidades de capacitación y actualización que los docentes consideran que deben 
fortalecerse en los procesos universitarios son: el tipo y manejo de las necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad (34.71%), técnicas metodológicas dirigidas al trabajo con niños con nee aso-
ciadas a discapacidad (26.45%), horas prácticas en aulas especiales (11.29%), curso más prácticos sobre 
las adecuaciones curriculares (7.99%).

Anexa un capítulo sobre Historia Mundial de la Educación Especial; Artículo titulado “Implicaciones téc-
nicas y administrativas de la Ley 7600 en la labor docente”; Análisis de los resultados de la primera etapa; 
Instrumentos a aplicar en el proceso de la investigación de la segunda etapa; Sistematización de información 
para ser retomada en el análisis final.

EVALUACIÓN / PROCESOS DE INTEGRACIÓN / NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
/ EDUCACIÓN / COSTA RICA

………………………………………
13.09.09
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Venegas Renauld, María Eugenia.

La práctica docente del profesor universitario: un análisis de los cursos y asesorías del DE-
DUN. San José, C.R.: INIE, 2006.

PROYECTO DE INVESTIGACION: Nº 724-A4-114
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Resumen:
Este proyecto tuvo como objetivo principal, analizar los ámbitos conceptual y metodológico, de la práctica 
docente del profesor de la Universidad de Costa Rica, a partir de su reflexión en los cursos de docencia 
que ofrece el DEDUN para impulsar procesos de comprensión y mejoramiento de la docencia en el nivel 
universitario.
En esta investigación no se partió de una radicalización de los enfoques cualitativos o cuantitativos. El empleo 
de criterios de selección, responde a criterios de comprensión y no restrictivamente a criterios de representa-
tividad estadística. Esto no excluye el número. Simplemente no es esencial. De allí algunas precisiones para 
aclarar la acción que permite plantear los procedimientos que finalmente se registraron (no prediseñaron).
En este trabajo, la recolección de la información se realizó por medio de tres maneras: la observación, la 
entrevista y la revisión documental que aunada a la técnica de análisis de contenido como recurso metodo-
lógico para el análisis global de la información, forman parte del recurso metodológico privilegiado en la 
investigación.

Entre las conclusiones de esta investigación se indican las siguientes:
• La práctica del docente universitario se mantiene como un campo todavía virgen en cuanto a su conoci-

miento y desarrollo teórico. A la luz de los conocimientos que demanda la época actual, especialmente 
en el marco de los contextos de trabajo multimediado, parece necesario conocer cómo es que asume el 
profesorado su ejercicio docente, toda vez que las demandas pedagógicas se han complejizado y abierto. 
Esto significa que es importante para asumir proceso de mejoramiento, que el profesorado acceda a 
una acción reflexiva muy bien impulsada y dirigida para que aquellos aspectos que esta investigación 
ha señalado como tópicos importantes en la docencia, puedan realmente abonar al mejoramiento de 
las prácticas y su transformación.

• Por lo tanto, es recomendable que quienes tienen puestos de dirección de unidades académicas, im-
pulsen de manera más organizada los procesos de reflexión docente, no solo al calor de procesos de 
autoevaluación para caminar hacia la acreditación de carreras, sino como parte de una cultura docente 
que aspira a la excelencia y a la transformación. Se recomienda compartir estas aportaciones mediante 
actividades de difusión y colaboración promovidas por el DEDUN y el CEA.

• No está por demás resaltar que los docentes universitarios manejan una serie de creencias y de ideas que 
se vierten en el clima organizacional, otorgándole a cada unidad académica particularidades o singula-
ridades que obligarían a explotar mucho más estos trabajos, de manera que las unidades académicas se 
dirijan a conocer mejor sus propias tradiciones y creencias, sus propios idearios e imaginarios y en esa 
vía, superen y amplíen la visión profesional de la docencia universitaria.

• La noción de práctica docentes corre aparejada a una serie de creencias acerca de cómo enseñar, cómo 
manejar las situaciones de aula, cómo usar los recursos, cómo organizar la lección, cómo evaluar. Pro-
bablemente este capo tan propio de la didáctica nos esté mostrando los mil rostros de la conceptuali-
zación que han ido construyendo los distintos actores por los que las mismas personas han pasado en 
sus procesos formativos y ahora en calidad de formadores, reproducen. No obstante es solo una tesis 
susceptible de ser probada en estudios posteriores. La noción de práctica se mantiene en los estrechos 
márgenes de un activismo que no da visos de abordajes conceptuales más profundos. Es decir, no están 
sustentados en explícitas teorías o fundamentaciones conceptuales, lo que conduce a valorar la perma-
nencia de enfoques clásicos de formación pedagógica al interior de la Universidad y un apenas emer-
gente germen de teoría pedagógica conscientemente interioriza en los docentes. Al respecto, no parece 
haber evidencia aún del nivel de apropiación que los docentes pudieran estar haciendo desde el curso 
de Didáctica Universitaria de un referencial teórico explícito para sustentar su ejercicio docente, lo cual 
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habría que confrontarse con otros docentes que han aprobado el curso y tienen más tiempo de laborar 
en docencia.

• Finalmente, el territorio de teoría y práctica funciona totalmente amalgamado en el ejercicio docente 
pero oculto tras la noción de práctica que prevalece. Sería necesario un sistemático proceso de reflexión 
docente para que estos aspectos propios de la conceptualización sobre la teoría y práctica como dimen-
siones del quehacer docente, tengan el asidero teórico necesario para hacer de la docencia una práctica 
más cercana a la condición científica.

PRÁCTICA DOCENTE UNIVERSITARIA / DEDUN

………………………………………
18.04.01
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Vindas Lara, Andrea. Barquero, Adriana. Fonseca, Rose Mary.

Propuesta del formulario para la Encuesta de Graduados. San José, C.R. : INIE, 2006. ca. 60 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A5-141

Resumen:

Esta investigación pretende evaluar y proponer un instrumento de recolección de información para 

los graduados universitarios con el fin de llegar a sustituir el formulario actual.
El proyecto de Encuesta del Graduado es un proyecto institucional que está ubicado en el Instituto de In-
vestigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica. El proyecto de investigación 
“Tendencias de Graduación”, es el trabajo de investigación que sugirió como un a de sus recomendaciones, 
elaborar esta investigación.
Para la realización de esta investigación los pasos seguidos fueron:
1. Efectuar una revisión histórica del proyecto y sus objetivos, utilizando como fuentes el Consejo Univer-

sitario y el IICE.
2. Generar una matriz donde en cada columna se ubiquen los diferentes formularios que se han utilizado 

a lo largo de los años.
3. Generar una matriz con una columna adicional a la derecha para que cada unidad académica, inclu-

yendo los institutos de investigación y autoridades universitarias, anoten desde su perspectiva si consi-
deran que es pertinente o no mantener la medición de la variable y sugerencias de su redacción.

4. Se realizó el análisis de la información con las respuestas de las unidades académicas, con base en las 
recomendaciones generar una propuesta de nuevo formulario.

5. Se utilizó el SAE de la Oficina de Registro.

Como resultados más significativos estuvieron:
• Localización de las cuatro versiones del formulario a partir de la revisión histórica.
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• Hallazgo de un acuerdo institucional que no se concretó y que se venía ejecutando ilegalmente (venta 
del formulario). Esto motivó al IICE a cerrar el proyecto.

• Se cuenta con una propuesta de formulario que elimina duplicación de información respecto al SAE y 
que incorpora elementos sugeridos por el Centro de Evaluación Académica.

Adjunta copia de los instrumentos utilizados, de la propuesta, variables de los cuatro formularios, resultados 
de la consulta y oficio enviado al Vicerrector de Vida Estudiantil.

ENCUESTA DE GRADUADOS / UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

05.03.01
1507

Camacho Brown, Lolita. Watson Soto, Hannia.

Diagnóstico de la presencia de relaciones de género en la labor pedagógica en dos grupos de 
educación inicial. San José, C.R.: INIE, 2007. 117 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A5-058

Resumen:
Las investigadoras se propusieron identificar las relaciones de género que se dan entre la docente y las niñas 
y los niños en un aula de nivel inicial. Para esto la investigación se planteó en dos momentos metodológicos: 
1 Determinación y análisis de la presencia de las relaciones de género en el nivel inicial y 2. Elaboración de 
una propuesta de estrategias pedagógicas dirigidas al cuerpo docente y de material educativo que permita 
desarrollar procesos educativos en el nivel inicial incluyendo la perspectiva de género.
Esta es una investigación descriptiva, se desarrolló con dos poblaciones de educación inicial, y un grupo de 
personas de los grupos de familiares de las niñas y niños de una de estas poblaciones. Ambas instituciones si-
tuadas en el Cantón Central de Turrialba. Para recabar la información de este estudio se utilizaron diferentes 
técnicas cualitativas y cuantitativas como: Observación, Cuestionario y Materiales y/o documentos del aula.

Entre las conclusiones a que llegaron en la investigación, están las siguientes:
• En el ámbito preescolar, el abordaje de la perspectiva de género permite desarrollar prácticas educati-

vas inclusivas y la construcción de espacios propicios para promover y generar relaciones equitativas e 
igualitarias entre niñas y niños, así como redefinir las pautas culturales que sustentan los estereotipos 
de género.

• El análisis de un aspecto de la dinámica cotidiana que se desarrolla en un salón de clase, en este caso 
específico sobre las relaciones de género en el nivel inicial, implica para las personas que investigan, 
profundizar y reflexionar sobre la práctica educativa y los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Es importante que la población docente aprenda a seleccionar con criterios de equidad de género las 
estrategias pedagógicas, los recursos educativos y los elementos decorativos que se utilizan en un salón 
de clase, para evitar seguir reproduciendo inequidades entre hombres y mujeres.

• Las niñas y los niños participantes en el estudio, a pesar de su temprana edad, al ser consultados 
sobre temáticas tales como: ejecución de tareas domésticas, desempeño en profesiones y oficios, uso 
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de juguetes y práctica deportiva, evidencias la presencia de estereotipos de género en sus respuestas 
al hacer en la mayoría de los casos asociaciones específicas de acciones, campos laborales, usos de 
objetos a hombres o a mujeres.

Presenta recomendaciones y limitaciones.
Anexos.

RELACIONES DE GÉNERO / DIAGNÓSTICO / CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN / EDUCACIÓN 
/ FAMILIAS

………………………………………
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1018

Cascante Salas, Warner.

Análisis histórico jurídico de las relaciones UCR-FUNDEVI en la Gestión de la Universidad de 
Costa Rica. San José, C.R.: INIE, 2007. ca. 100 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A4-119.

Resumen:
Esta investigación tuvo como objetivo principal elaborar un insumo de tipo legal, que fortalezca la gestión 
universitaria, al brindar seguridad jurídica y disminuir los riesgos en las relaciones entre la Universidad de 
Costa Rica y FUNDEVI.

Las actividades realizadas para llevar a cabo esta investigación fueron:
• Elaboración de un inventario documental acerca de la jurisprudencia interna y externa a la Universi-

dad de Costa Rica que se ha referido a Fundevi.
• Elaboración de un documento analítico que recopila y sistematiza analíticamente ese acervo documen-

tal bibliográfico que se ha producido durante las tres décadas atrás
• Realización de Mesa Redonda: Retos y desafíos históricos del uso de Fundaciones por parte de las Uni-

versidades Públicas en Costa Rica”
• Elaboración de artículo para publicación en revista académica: Origen, naturaleza y manifestaciones 

de la fundación como persona jurídica...”
Los resultados más relevantes fueron:
• Cumplimiento a cabalidad de las actividades previstas en el cronograma.
• Se concluyó el cuadro inventario de doctrina, jurisprudencia y legislación sobre Fundaciones.
• Se han identificado otros subproductos del presente proyecto, entre ellos artículos y eventualmente las 

bases para reformar integralmente la Ley de Fundaciones que data de 1973, cuya modificación debería 
considerar los componentes genuinos de esta figura jurídica, así como la experiencia peruana, alemana, 
italiana y en especial, la española, así como algunos contenidos en la presente investigación.
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Presenta como anexos el artículo “Análisis histórico jurídico de la relación UCR-FUNDEVI en la gestión de 
la UCR”; Cuadro recopilación de pronunciamientos, estudios, resoluciones y otros referentes a las fundacio-
nes; y el Informe de la Mesa Redonda.

ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA/ FUNDEVI/ UNIVERSIDAD DE COSTA RICA/

………………………………………
06.03.04
1429

Chacón Ramírez, Silvia.

La educación ambiental en la formación de docentes de Educación Preescolar. San José, C.R.: 
INIE, 2007. 64 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A3-018

Resumen:
La investigadora se propuso determinar el nivel de inserción de la Educación Ambiental como eje transversal 
en la formación de docentes de Educación Preescolar de la UCR y proponer estrategias de mejoramiento, 
teniendo como base el curso de autoformación para docentes universitarios desarrollado en el año 2002.
Como base paradigmática para esta investigación se utiliza un marco naturalista, cuyo enfoque investigativo 
por tanto es cualitativo. Más específicamente es de carácter interpretativo-evaluativo. Interpretativa porque 
busca entender y evidenciar la acción didáctica dirigida hacia una Educación Ambiental. Y evaluativo ya que 
además de entender y evidenciar pretende determinar en que forma se cumplen los compromisos educativos 
adquiridos por los docentes universitarios en el curso de autoformación; y de ser necesario ofrecer alternativas 
de mejoramiento para alcanzar esos compromisos educativos. La realizaron las siguientes actividades:

• Determinación de compromisos individuales asumidos por participantes en el curso de Autoformación 
en Educación Ambiental dirigido a docentes de la carrera de Educación Ambiental.

• Análisis de plan de estudio incluyendo el análisis de 16 programas de curso.
• Consulta a docentes y estudiantes sobre técnicas de promoción de una cultura ambiental en la Sección 

de Educación Preescolar, así como en los cursos; y sobre promoción de valores ambientales: instrumen-
tales y terminarles.

• Observación de cultura ambiental en Sección de Educación Preescolar y cursos.

Como conclusiones podemos indicar las siguientes:
Se puede concluir que la estrategia de abordar la Educación Ambiental a través de toda la carrera y no como 
curso único es una estrategia válida que ha logrado resultados evidentes.
En términos generales la carrera de Educación Preescolar manifiesta un nivel importante de ambientaliza-
ción, y por tanto del eje de Desarrollo Sostenible, puesto que hay presencia de ello en todos los niveles, tanto 
declarativos como de acción. Sin embargo falta mayor nivel de alcance, secuencia y sostenibilidad de lo que se 
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propone. En este sentido se requiere de mayor concreción en cuanto a conocimientos y sobre todo comporta-
mientos específicos directos que atiendan de manera pertinente y colectiva una Educación Ambiental.
Se establece una Propuesta Estratégica de Mejoramiento para el Abordaje de Educación Ambiental en la ca-
rrera. En correspondencia con las conclusiones obtenidas se señala una necesidad general y otras específicas, 
con sus correspondientes sugerencias de abordaje estratégico según tres ámbitos: la cultura de la sección, el 
plan de estudio y el desarrollo en sí de la carrera. Debe ser el equipo docente de la carrera de Educación Pre-
escolar el establezca de común acuerdo, las acciones puntuales y sobretodo el enfoque y modelo metodológico 
que desea promover en materia de Educación Ambiental.

EDUCACIÓN AMBIENTAL / DOCENTES / EDUCACIÓN PREESCOLAR

………………………………………
06.01.01
1041

Chaves Salas, Ana Lupita; García Fallas, Jacqueline.

La investigación acción para transformar los procesos educativos que emergen de la cotidia-
nidad de un centro educativo. San José, C.R.: INIE, 2007. 374 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A4-030

Resumen:
El propósito de este proyecto fue facilitar la apropiación de estrategias de investigación-acción por parte del 
personal docente y administrativo de un centro escolar para transformar los procesos educativos que emergen 
de la cotidianidad del aula y de la institución. El proyecto se ubica dentro del paradigma cualitativo. En el 
estudio, participan inicialmente ocho docentes y la directora de un centro escolar de educación primaria (Uni-
dad Pedagógica José Ma. Zeledón). Esta institución cumple con los requisitos de selección: área rural, personal 
participante en propiedad y disposición para la investigación. Se conforma un grupo de 9 docentes incluida la 
directora. Durante el último período, tres docentes habían dejado la experiencia de investigación-acción por 
diversas razones: (salud, jubilación). De esta manera, la experiencia de investigación-acción la realizan seis 
educadoras (incluyendo la directora del centro educativo). La información se recolecta mediante el diario de 
campo, donde los participantes describen interacciones, movimientos, diálogos, el contexto escolar y además, 
anotan sus percepciones personales sobre lo que acontece en el salón de clase. También se utiliza el video y 
al cámara fotográfica para captar los acontecimientos que acontecen en el aula y la institución. En cuanto a 
resultados obtenidos, las metas propuestas se cumplieron en un 100%, éstas son:

• Implementación de un proceso de formación/capacitación de investigación-acción para el mejoramien-
to de la práctica docente y la gestión educativa en un centro escolar de educación primaria.

• Facilitación de estrategias de investigación-acción para el diseño y el desarrollo de proyectos de investi-
gación en el personal docente y docente administrativo de una institución educativa.

• Elaboración y ejecución de proyectos de investigación social en la institución educativa y en los salones 
de clase y por parte de cada gestor-participante.
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• Elaboración de un libro sobre el tema de la investigación-acción desde la cotidianidad de los procesos 
educativos, y de un informe final de labores.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA / INVESTIGACIÓN-ACCIÓN / PROCESOS EDUCATIVOS

………………………………………
06.05.02
1463

Cubero Venegas, Carmen

Validación de una lista de cotejo para la identificación de niños y niñas con trastornos de la 
atención. San José, Costa Rica: INIE, 2007. 242 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-99-361

Resumen:
Esta investigación tuvo como objetivo principal la validación de una lista de cotejo de conductas propias de 
los trastornos de la atención para uso de los docentes en la identificación de los niños y niñas con déficit de 
atención con o sin hiperactividad.
Inicialmente se pensó en realizar un estudio estadístico que permitiera la validación de la lista de cotejo con-
feccionada previamente por las investigadoras, y así se consignó en el proyecto original, sin embargo esto no 
fue posible hacerlo, debido a la imposibilidad de contar una muestra satisfactoria de niños y niñas con tras-
tornos de la atención, debidamente diagnosticada, así se pasó de un propuesta inicial basada en el paradigma 
positivista, a un proceso investigativo basado en el uso de técnicas cualitativas, que permitieran comprender 
e interpretar la realidad, los significados y las intenciones de las personas invitadas a participar en el proceso 
investigativo. Lo anterior provocó que se buscaran modos alternos para realizar el trabajo, encontrándose que 
la técnica “juicio de experto” se adaptaba bastante bien a lo que las autoras querían realizar.
Entre los resultados más importantes de resaltar están las modificaciones realizadas a la lista a partir de las 
observaciones, comentarios y sugerencias recibidas por los expertos. La modificación fue tanto numérica 
como de contenido, debido a la necesidad de analizar cada uno de los ítemes de tal manera que tuviera una 
primer certeza de que se esta valorando una conducta propia del trastorno, así como revisar cuidadosamente 
la construcción idiomática del instrumento y del contenido.
El trabajo realizado por las personas expertas participantes enriquece mucho el proceso de validación de los 
contenidos y le da confiabilidad al trabajo que se realizó, pues son personas que conocen tanto del trastorno 
como de la realidad que se vive en el sistema educativo nacional.

Las recomendaciones son:
• Al finalizar este proceso de investigación, se comprueba la necesidad de que las personas profesionales 

en educación tengan mayor información y formación en el manejo de trastornos como el déficit de aten-
ción, para así cumplir efectivamente con lo que demanda la sociedad y se destaca en los documentos 
emanados de organismos internacionales dedicados al estudio de los procesos educativos. La educación 
debe ser concebida y llevada a la práctica con el compromiso de que sea un factor de desarrollo que 
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permita a las personas mejorar su calidad de vida. Debe existir el compromiso de dar herramientas al 
docente y a la docente, que faciliten su trabajo cotidiano.

• La lista de cotejo, producto de este trabajo debe ser publicada y divulgada mediante diversos medios, 
de tal manea que su uso pueda ser efectivo para la población para la que fue pensado.

• Se debe tener claridad, de que este instrumento no es de carácter diagnóstico, sino de una ayuda al 
personal docente para que pueda identificar conductas que presentan los niños y niñas con trastornos 
de la atención, y que su fin es, aparte de la identificación, que el maestro o la maestra puedan desarro-
llar estrategias que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante el control de aquellas 
conductas que lo están perturbando.

MÉTODOS PEDAGÓGICOS / TRASTORNOS DE LA ATENCIÓN / NIÑOS / NIÑAS / EDUCA-
CIÓN / ESCUELA

………………………………………
18.08.01
1446

Vargas Bolaños, Rebeca; Madrigal Vargas, Yorlenny

Análisis Bibliométrico a la Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”. 
San José, CR.: INIE, 2007. 50 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724- A5-057.

Resumen:
Este proyecto tuvo como objetivo general desarrollar un estudio bibliométrico del uso de las fuentes de in-
formación en los artículos presentados a la Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación del 
INIE, del año 2001 al 2005, para determinar el impacto que obtienen los diferentes indicadores bibliométricos 
como autores, instituciones, países, antigüedad, idioma y tipología documental. El aporte de este estudio so-
bre el uso de información en los artículos de la revista electrónica, busca mostrar qué fuentes de información 
utilizan l@s autor@s-investigador@s en este periodo. La base del estudio son las referencias bibliográficas 
contenidas en éstos. A este estudio se le da un enfoque cuantitativo porque aplica técnicas bibliométricas que 
permiten por medio de la estadística describir las preferencias y necesidades de los autores e investigadores en 
el uso de la información para producir sus artículos científicos. Como resultados más significativos se identi-
ficó que las fuentes de información más utilizadas fueron monografías con un grado de envejecimiento de 9 
años, escritos en español y producidos en el país. Se identificó un grado moderado de endogenismo, indicador 
que no se analizó profundamente en este estudio.

Se indican las siguientes conclusiones:
• La revista electrónica inicialmente no contaba con políticas de presentación normalizadas internacio-

nalmente, por lo que las referencias fueron elaboradas de forma libre por parte de los autores.
• Los autores tuvieron dificultades para elaborar las referencias bibliográficas en los primeros años de 

edición. No seguían ningún modelo y tampoco las instrucciones dada por el Comité Editorial. A partir 
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del 2004 se elaboró un instrumento para guiar a los autores en la elaboración de las referencias, sin 
embargo se han encontrado problemas de ajuste con algunas citas.

• Hubo un total de 2.167 citas en los 108 artículos analizados.
• Alguna de la documentación utilizada por los autores y las autoras data de hasta un siglo atrás, esto 

tiene fundamento porque es información histórica y de base para elaborar los artículos, de acuerdo con 
el tema abordado en los mismos. La edad promedio de la bibliografía utilizada es de 9 años, la cual se 
encuentra dentro de lo aceptado por los parámetros para las ciencias sociales.

• La mayoría de los autores utilizan información en su lengua materna. Esto está relacionado con una 
preferencia hacia la lectura en su propia lengua que en un idioma foráneo, o bien, que tienen dificulta-
des para la lectura en otros idiomas.

• Se utiliza una mayor cantidad de libros, que otro tipo de documentos, siendo en la comunidad científica 
las publicaciones periódicas el medio más inmediato para la divulgación del conocimiento. Sin embar-
go este es un comportamiento generalizado en las ciencias sociales.

• Utilizan “et al.” para referirse a otros colaboradores, invisibilizando a los coautores del material, por lo 
que no se refleja una verdadera producción científica. Esta indicación la hacen debido a los diferentes 
modelos existentes para elaborar referencias bibliográficas. A partir de esta investigación se ha solicita-
do en el instrumento que indiquen todos los nombres de los autores de los materiales utilizados.

• La producción nacional y específicamente de la UCR y MEP fue la más utilizada, lo que refleja un 
ámbito local muy fuerte, esto debido a la especialidad de la revista, a la formación de los autores y al 
contexto local. Sin embargo podría ser beneficioso para las futuras contribuciones tomar en cuenta 
producción externa para realizar estudios comparativos, o con visiones más amplias.

Incluye recomendaciones.

INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS / MEDIOS DE COMUNICACIÓN / ESTUDIOS MÉTRICOS 
DE LA INFORMACIÓN / REVISTA ELETRÓNICA

………………………………………
13.09.09
1717

Acevedo Álvarez, Raizel.

Un modelo causal explicatorio de los factores utilizados en la evaluación docente universita-
ria. San José, C.R.: INIE, 2008. 98 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A7-054

Resumen:
El cuestionario utilizado para conocer la opinión de los (las) estudiantes respecto de la acción docente, es 
comúnmente empleado de acuerdo con diferentes intereses de los involucrados, llámese administradores (as), 
profesores (as) y estudiantes (as). Por ejemplo: 1) la administración los tienen en cuenta, como parte del proceso 
de toma de decisiones relacionadas con la selección de su personal, los incentivos de promoción económicos o 
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académicos y con la permanencia de sus docentes dentro del sistema universitario; 2) a los instructores (as), les 
suministra información actualizada acerca de la visión que tienen sus estudiantes de la forma y estructura de 
sus cursos, de los elementos a mejorar y de la calidad de su enseñanza: 3) a los (as) estudiantes les proporciona 
herramientas que les permite seleccionar los cursos y las personas de su interés; 4) a los investigadores (as) les 
es vital, para indagar sobre la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje en la universidad. En fin, los resultados 
aportados por los cuestionarios han sido utilizados para una gran variedad de fines, por tanto es necesario 
tener la certeza de que estos instrumentos son totalmente fiables y válidos. El Centro de Evaluación Acadé-
mica ha identificado factores sobre los cuales se erige la estructura del cuestionario de evaluación docente. 
Estos son: evaluación y temática, (factores exógenos), y tres factores mediadores endógenas, trato, reglamento 
y didáctica, las cuales influyen directamente sobre el criterio u opinión general del estudiante. Cada uno de 
estos ha sido plenamente identificado en la literatura internacional sobre el tema, eso quiere decir que nuestra 
universidad utiliza factores que se han utilizado en otras universidades. Estos factores constituyen un modelo 
teórico que puede ser representado gráficamente para su estimación empírica. Este modelo propone que la 
evaluación y la temática, covarian conjuntamente y que influyen directamente sobre el trato, la reglamen-
tación y la didáctica. A su vez, estos tres factores, ejercen influencia directa sobre el criterio general que el 
estudiante tiene acerca de la labor de su profesor (a).

DOCENTES / EVALUACIÓN

………………………………………
13.09.09
1666

Alvarado Calderón., Kathia.

Condiciones laborales y calidad de vida del docente: un estudio acerca del estrés laboral de 
los docentes de escuelas públicas del cantón central de la provincia de Cartago. San José, 
C.R.: INIE, 2008. 37 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A5-053

Resumen:
Se administró un cuestionario de información general, el Maslach Burnout Inventory (MBI) y un cuestionario 
de estrategias de afrontamiento a una muestra de 131 maestras (os) de escuelas públicas, del cantón central de 
la provincia de Cartago, 113 son mujeres, 12 varones (6) no responden si eran hombre o mujer.
Con el análisis factorial y el análisis de confiabilidad del Crombach se determinó la fiabilidad y la validez 
de los instrumentos. Los resultados obtenidos indican que el MBI presenta dificultades en cuanto a su con-
fiabilidad, en lo que respecta a la subescala de despersonalización, pero de confiabilidad aceptable para las 
subescalas de agotamiento emocional y de realización en el trabajo. Para el cuestionario sobre estrategias de 
afrontamiento del estrés, la prueba general de adecuación de la muestra KMO y los resultados de la prueba 
de esfericidad de Bartlett (sig. =.000) no fueron aceptables para realizar el análisis de validez. Se recomienda 
rediseñar dicho instrumento para una futura investigación.
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Se concluye, el grupo participante no presenta agotamiento emocional en el trabajo, sin embargo, manifiesta 
indicadores de un proceso de estrés laboral, con dificultades para sobrellevar las demandas propias del trabajo 
pero que no son consideradas por éstos parte de su actividad profesional.

DOCENTES / CONDICIONES LABORALES DEL DOCENTE / CALIDAD DE LA VIDA / ES-
TRES LABORAL / ESCUELAS PÚBLICAS DE CARTAGO

………………………………………
04.02.03
1593

Araya Umaña, Sandra.

Contenidos y alcances de la equidad de género en las políticas educativas. San José, C.R.: 
INIE, 2008. 106 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A5-054

Resumen:
El antecedente inmediato del actual proyecto de investigación es el proyecto 724-A2-181: políticas públicas en 
educación y equidad de género: un análisis desde Costa Rica. De este proyecto surgieron diversos interrogan-
tes que gravitaron alrededor de un eje central en el cual sustentó el presente proyecto: ¿cuál es el prisma que 
permite valorar si las políticas educativas se diseñan y ejecutan desde la perspectiva de género en un contexto 
como el costarricense? La investigación se planteó como un estudio analítico-cualitativo por medio del aná-
lisis de contenido del material discursivo de las personas entrevistadas y de la revisión de documentos. Las 
personas entrevistadas incluyeron representantes del movimiento feminista y de la academia, funcionarias del 
INAMU y una funcionaria del MEP. El trabajo investigativo se dividió en tres etapas. La primera se destinó 
al inventario de los documentos pertinentes. La segunda, al análisis de esos documentos y posteriormente, 
se elaboraron temas de análisis e instrumentos estructurados para la entrevista de las y los agentes sociales 
previamente seleccionados y seleccionadas. La tercera etapa fue la aplicación de las entrevistas y su respectivo 
análisis. Entre las conclusiones del proyecto se indican las siguientes:

• Si la política pública es conceptualizada como la acción del Estado para tranquilizar el conflicto social 
que se genera a partir de las problemáticas que viven las diferentes personas y grupos, sin procurar 
transformaciones reales en las condiciones que generan esas problemáticas, no es posible que un Estado 
Patriarcal promueva verdaderas políticas para la igualdad entre mujeres y hombres.

• En Costa Rica, la creación de un mecanismo nacional (INAMU) así como la emisión de diferentes 
leyes y reglamentos, representan un avance significativo en materia de igualdad entre las mujeres y los 
hombres, sin embargo, la evidencia empírica muestra una serie de patrones que reflejan poca voluntad 
por parte del Estado hacia transformaciones sociales profundas.

• El feminismo como acción política pretende socavar una de las distinciones más poderosas y profundas 
derivadas del pensamiento y sociedad occidental: la separación de lo público y lo privado, áreas que 
subsecuentemente se ligan, la primera con lo objetivo y la segunda con lo personal y lo subjetivo.
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IGUALDAD DE GÉNERO / POLÍTICAS EDUCATIVAS / MUJERES

………………………………………
06.02.01
1385

Arguedas Negrini, Irma, Jiménez Segura, Flor

Factores que promueven la permanencia de estudiantes en la educación secundaria. San José, 
C.R.: INIE, 2008. 100 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A6-302

Resumen:
El proyecto tiene como objetivos: 1) reconocer los factores de permanencia que presentan las y los participantes 
del estudio para agruparlas según áreas a investigar; 2) distinguir fortalezas internas y recursos externos que 
han promovido la permanencia de las y los participantes en la educación secundaria; 3) confeccionar un libro 
con aspectos teórico-prácticos para la promoción de los factores de permanencia en estudiantes de secundaria; 
y 4) divulgar los hallazgos por medio de escritos y presentaciones orales. Se realizó una investigación de tipo 
social cualitativa. Se visitó a los supervisores de los circuitos a los que pertenecen las instituciones selecciona-
das. La selección de las instituciones se realizó con el criterio de que respondieras a modalidades variadas y 
estuvieran ubicadas en una zona con altos niveles de deserción. Se trabajó con 78 estudiantes (mujeres y varo-
nes) de educación formal diversificada, de cuatro colegios públicos diurnos del cantón de Desamparados, dos 
colegios académicos urbanos, un colegio académico rural y un colegio técnico-profesional. Se trabajó con gru-
pos de discusión por institución, conformado entre ocho y trece estudiantes cada uno. También se realizaron 
entrevistas individuales y grupales con 17 personas del personal docente y administrativo, 14 madres y padres 
de familia de las instituciones señaladas. Entre las recomendaciones y conclusiones se indica las siguientes:

• Concebir la permanencia en el sistema educativo y el desarrollo saludable de las y los adolescentes como 
procesos, significa que su construcción se lleva a cabo a mediano y largo plazo, por medio de progra-
mas compuestos por conjuntos de actividades organizadas e intencionadas. Los factores de permanen-
cia que se han identificado en este proyecto de investigación están íntimamente relacionados con los 
planteamientos del modelo de desarrollo positivo y con lo que se conoce acerca del fortalecimiento de 
la habilidad para resistir eventos estresantes a lo largo del ciclo vital, también llamada resiliencia.

• El modelo de desarrollo positivo parte de supuestos como alcanzar el potencial es la mejor forma de 
prevenir problemas y que las y los adolescentes no son problemas a ser resueltos sino valiosos recursos 
en proceso de desarrollo; asume que todas y todos los estudiantes tienen fortalezas que conducen a 
comportamientos productivos y disminuyen las conductas perjudiciales. Es un enfoque proactivo, en 
otras palabras, que se adelanta a los acontecimientos en lugar de ser reactivo a situaciones que se pre-
sentan. Persigue que las y los estudiantes logren tener las competencias para el desarrollo académico, 
vocacional y social. Por partir de las fortalezas de las personas y dirigir sus esfuerzos a la definición de 
metas realistas, el enfoque es apto para la promoción de la permanencia en la educación secundaria. En 
cuanto a la resiliencia, pertinente tomar en cuanta que los factores que favorecen su activación tienen 
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un poder predictivo mayor que los factores de riesgo y deberían servir de base para la investigación y el 
planteamiento de intervenciones.
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Camacho Villalobos, María Elena.

Fortalecimiento de los mecanismos de la revista educación. San José, C.R.: INIE, 2008. 23 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A8-765

Resumen:
El proyecto tiene como objetivo general: ofrecer a la comunidad del área de la educación nacional e inter-
nacional el volumen 32, número 2 del 2008, de “Educación, Revista de la Universidad de Costa Rica”, en 
formato electrónico e impreso para facilitar y ampliar la difusión de la investigación y la reflexión referidas al 
campo educativo. Las actividades realizadas fueron:

• Recepción de artículos.
• Arbitraje de artículos.
• Entrega del volumen a la Editorial en CD para la respectiva diagramación.
• Revisión de cada una de las partes de la revista, asegurando el cumplimiento de parámetros de calidad, 

devolver cualquier aspecto que deba corregirse nuevamente y que no se ajuste al formato de la revista.
• Cada archivo de la revista se convirtió en PDF.

Los resultados obtenidos se condujeron paralelamente con las metas propuestas, de manera satisfactoria. Este 
proyecto de apoyo a la investigación, deja beneficios académicos, pues con la publicación digital que sale antes 
de la impresa (soporte en papel), se acelera la difusión de la investigación que se anida en los artículos que con-
forman el volumen. También permitió mantener la periodicidad, cuyo parámetro nos permite continuar en el 
Catálogo Latindex y Redalyc, que son hemerotecas electrónicas, que divulgan internacionalmente la difusión 
de la investigación, para los usuarios que consulten Internet en el tema de las revistas.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS/ EDUCACIÓN: REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

………………………………………
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Carballo Vargas, Sonia.

La educación del niño y la niña menor de tres años. Un estudio sobre la percepción que tienen 
las madres jefas de hogar acerca del manejo de límites con sus hijos e hijas. San José, C.R.: 
INIE, 2008. 148 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A5-309

Resumen:
La educación del niño y de la niña menores de tres años, es un estudio sobre la percepción que tienen que 
tienen las mujeres-madres acerca del manejo de límites al educar a sus hijos e hijas. Desde una perspectiva bá-
sicamente psicopedagógica se investigó la percepción que tienen las mujeres madres acerca de los límites que 
manejan al educar a sus hijos e hijas durante el desarrollo prenatal y la primera infancia. Se insiste en escribir 
mujeres-madres embarazadas y mujeres madres jefas de hogar porque en esta investigación se dimensiona la 
necesidad de educar a la mujer como persona de derechos y a la madre que protege sus derechos y los de sus 
hijos e hijas. Las mujeres madres embarazadas, con sus percepciones evidencian preocupaciones, sentimien-
tos, emociones, alegrías y dudas sobre la vivencia de su embarazo. Esta perspectiva permite a la investigadora 
proponer que en la educación prenatal a mujeres madres embarazadas se construya con ellas conocimientos, 
habilidades emocionales, sociales y espirituales que les permita ser ellas mismas como personas en su relación 
consigo misma y con las demás personas.
En la investigación de las percepciones que tienen las mujeres madres jefas de hogar acerca del manejo de 
límites al educar a sus hijos e hijas, el aporte que dan ellas, permite a la investigadora visualizar como hay 
comportamientos propios de los niños y de las niñas de edad prenatal y primera infancia, que aunque son pro-
pios del desarrollo, llegan a irritar a las madres. De ahí que la mujer-madre jefa de hogar requiere educación 
para fortalecer sus conocimientos en desarrollo humano y en el manejo de habilidades emocionales, sociales y 
espirituales que permitan que eduquen de forma armoniosa a sus hijos e hijas.

EDUCACIÓN PREESCOLAR/ MADRES/ JEFAS DE HOGAR
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Chaves Salas, Ana Lupita.

Experiencias significantes en relación con los procesos pedagógicos promovidos con los edu-
cadores y educadoras. San José: INIE, 2008. ca. 275 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: N° 724-A5-051
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Resumen:
El propósito de este proyecto fue recolectar experiencias positivas que diferentes personas hayan compartido 
con educadores y educadoras en cualquiera de los niveles del Sistema Educativo Nacional (preescolar, prima-
ria, secundaria o universitaria). Se pretendió rescatar prácticas pedagógicas, acciones, actitudes, relaciones 
interpersonales de ese personal docente, con el objetivo de darlo a conocer a docentes en servicio y en forma-
ción.
El enfoque de esta investigación es cualitativo ya que se pretende analizar ensayos donde se narren experien-
cias positivas que diferentes personas han vivido como estudiantes de educadoras y educadores. El paradigma 
cualitativo de esta investigación se basa en principios teleológicos, ontológico-axiológicos, epistemológicos y 
metodológicos que se definen y que la distinguen de la investigación positivista en educación. La información 
se recolectó mediante ensayos y conversación informal entre autoras, autores y docentes. El proyecto se elabo-
ró en seis etapas, a saber:

I. Elaboración teórica. Revisión bibliográfica sobre aspectos como calidad de la educación, práctica do-
cente, formación docente, docentes y aprendizaje, grandes maestros, docentes destacados e identidad 
personal y profesional de los docentes.

II. Ubicación de participantes. Se les envió cartas de invitación a una serie de personas para que partici-
paran con sus ensayos o relatos.

III. Recolección de la Información. Para la recolección de información se elabora una guía para la escritura 
de los relatos o ensayos, la cual se envía a las personas interesadas.

IV. Análisis de datos. Esta consta de dos fases, la primera consiste en analizar el contenido de cada uno de 
los documentos a la luz de los objetivos de la investigación y la segunda tiene el propósito de profundizar 
en lo que piensan y sienten las autoras, autores y docentes seleccionados.

V. Elaboración de informe final. Realizado el análisis se inicia la elaboración del informe final.
VI. Elaboración de un libro con los ensayos de las personas participantes. Se concluye con un primer bo-

rrador del libro “Educadoras y educadores destacados”.

Como conclusiones, la autora identifica algunas de las características personales de educadoras y educadores 
destacados y despliega esas cualidades.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN / DOCENTES
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García Fallas, Jacqueline.

La marginalidad de las mujeres trabajadoras sexuales activas o no de la zona roja de San José: 
un espacio sociocultural e histórico en sus historias de vida. San José. C.R.: INIE, 2008. 183 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-A6-313



74

Resumen:
El proyecto tiene como propósito visibilizar la construcción sociohistórica y cultural de las mujeres trabaja-
doras o extrabajadoras sexuales desde las perspectivas institucionales y de sí mismas. El estudio propicia una 
reflexión previa en torno a los siguientes aspectos: a) la categoría “puta”; b) la experiencia de marginalización 
y vulnerabilidad social en el trabajo sexual y c) los derechos humanos de las mujeres adultas trabajadoras 
sexuales. Por tratarse de un proyecto de investigación que se realiza en el marco de un Trabajo Comunal 
Universitario, y que cuenta con una participación directa de los responsables de la investigación, se propone 
un modelo de acción que responde a cada uno de los objetivos específicos, a saber:

1) Desarrollar un proyecto de trabajo comunal universitario para dar apoyo a las acciones investigativas:
• I fase. Proceso de sensibilización.
• II fase: Proceso de desarrollo del proyecto del Trabajo comunal específico para cada participante o 

equipos interdisciplinarios de trabajo.
• III fase: Proceso de seguimiento.
• IV fase: Culminación del proyecto de TCU.
• V fase: Evaluación y sistematización de la experiencia desarrollada.
2) Propiciar la recuperación de las experiencias de vida de las mujeres trabajadoras o extrabajadoras 

sexuales que asisten a la Asociación la Sala en San José.
• I fase: Negociación y desarrollo de historias de vida.
• II fase: Análisis de las historias de vida.
• III fase: Devolución de los resultados a las personas participantes.
• IV fase: Producción de un libro.
• V fase: Divulgación

Se propició la transdisciplinariedad en el abordaje de los temas y las líneas de acción. Participaron estudian-
tes de las siguientes disciplinas: Filosofía, Enseñanza de la filosofía, Antropología, Sociología, Dirección de 
empresas, Psicología, Enfermería, Comunicación colectiva, Medicina, Historia y Derecho. Se identificaron 
líneas de acción para la participación de estudiantes en el marco del TCU, estas líneas fueron: educación, sa-
lud integral, derechos humanos y fundamentales, recreación y expresión artística. Se escogieron tres mujeres 
que asisten a La Sala para participar en el proceso de narración de su historia de vida, se reconstruyeron tres 
historias, ellas narran las expectativas, las experiencias y las proyecciones que las mujeres tienen de sí mismas 
en relación con el trabajo sexual.

MARGINALIDAD/ TRABAJADORAS / PROSTITUCIÓN / ZONA ROJA-SAN JOSÉ / COSTA RICA
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Gonzaga Martínez, Wilfredo; Camacho Brown, Lolita; Rojas Conejo, Daniel; Watson Soto, Hannia.
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Análisis situacional en el área educativa de las zonas de presencia de la Sede del Atlántico de 
la Universidad de Costa Rica: Fundamento para el desarrollo de un programa en investiga-
ción educativa. San José. C.R.: INIE, 2008. 317 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-A1-173

Resumen:
La propuesta de investigación planteada desde el Instituto de Investigación en Educación (INIE) y la Sede 
del Atlántico, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, se enmarca dentro de la lógica de descentra-
lización y regionalización de programas académicos, cuya finalidad es la contribución al desarrollo socioeco-
nómico y cultural en el área de influencia de la Sede en los tres campos del quehacer de la Universidad. Esto 
se lograría mediante el mejoramiento cualitativo de la formación de profesionales, en donde se incorporen 
las nuevas alternativas planteadas por diferentes grupos, comunidades e instituciones, los cuales responden a 
las necesidades tanto de transformación y mejoramiento de la calidad de vida cono de una sostenibilidad en 
su desarrollo. A partir del análisis situacional que se realiza a través del diagnóstico sobre las necesidades y 
perspectivas futuras en la región, se logran definir prioridades de investigación desde la educación, así como 
la elaboración de una propuesta en la cual se integran tanto la perspectivas de desarrollo como la formulación 
de proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades en las que tiene influencia directa la Sede 
del Atlántico.
Tras los resultados que se obtienen de la investigación, se plantea en la propuesta citada el fortalecimiento de 
la investigación educativa en los planes y programas de estudio, así como en gestión interinstitucional en los 
tres ejes, definidos por la Sede: el primero sobre “Sistema de producción, uso sostenible de cuencas de agua, 
biodiversidad”, el segundo sobre “Educación para el desarrollo sostenible y pluricultural” y el tercero sobre 
“Patrimonio cultural, recurso arqueológico, diversidad cultural, étnica y lingüística”. Con tal propósito se 
programan acciones que orienten el quehacer de la Sede en la Acción social, la docencia y la Investigación. 
Por último, se trazan constructos de investigación educativa y sus respectivas temáticas que pueden orientar 
su estudio desde el área de la educación.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA / UNIVERSIDAD DE COSTA RICA / INIE
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Gonzaga Martínez, Wilfredo; Valverde Cortés, Mario; Herra Vindas, Maritza; Solís Alpízar, Magda

Doscientos días anuales de clase efectiva en el Sistema Educativo Costarricense: Un Análisis 
Situacional. C.R.: INIE, 2008. 186 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-A4-166
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Resumen:
La finalidad de este estudio, es presentar a la comunidad nacional, la descripción de las condiciones en las 
que se ha venido implementando el inciso siete del artículo veinticinco del convenio Centroamericano sobre 
unificación Básica de la Educación; el cual se refiere a la fijación de doscientos días anuales de clase efectiva 
con una jornada diaria no inferior a cinco horas en la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Se optó 
por un enfoque mixto: cualitativo-cuantitativo. En el estudio se considera personal administrativo y docente 
de 101 instituciones educativas de las 20 Direcciones Regionales de Educación, además participa una mues-
tra de los padres y madres de familia del alumnado. La ejecución de este trabajo permitió conocer algunas 
condiciones importantes, que forman parte del contexto en el cual se implementa y desarrolla el ciclo lectivo 
de 200 días en la educación pública de Costa Rica. Algunas de las conclusiones a las que llegó el estudio, a 
partir de los hallazgos encontrados en términos del contexto, las condiciones del recurso humano y material, 
el rendimiento académico, repitencia y deserción de los y las estudiantes y la opinión expresada por miembros 
y presentantes de la comunidad educativa nacional, son:

• El Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación firmado por los países cen-
troamericanos en 1962 y ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en 1966, se encuentra 
vigente en el país y es el marco general que regula la educación en la región centroamericana.

• El contexto social, político y económico en el que Costa Rica firma el Convenio sobre Unificación 
Básica de la Educación es diferente al actual; esto porque para la década de los 60, la población estu-
diantil atendida era menor, el contexto social y cultural era otro. Por ende, las necesidades en el ámbito 
nacional e internacional eran muy diferentes a las actuales.

• Un número considerable de centros educativos participantes en este estudio disponen de infraestructura 
propia, no obstante, según la percepción de los informantes, existe un deterioro importante de la infra-
estructura en algunos de estos. Sumado a lo anterior, existe gran faltante de aulas, pupitres, pizarras y 
baterías sanitarias en la mayoría de las instituciones observadas.

• En cuanto al comportamiento de los indicadores educativos: rendimiento académico, repitencia y de-
serción de la población estudiantil en un curso lectivo de doscientos días anuales de clase efectiva, se 
logra determinar que para el período1996-2004, el comportamiento ha sido muy variable, dado que en 
algunos años se produce una disminución, mientras que en otros se presenta un aumento. Por lo ante-
rior, los resultados no permiten confirmar si existe relación significativa entre el número de días lectivos 
y el comportamiento de los indicadores educativos analizados.

CURSO LECTIVO / INFORME DE INVESTIGACION / ESCUELA
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Marín Baratta, Carmen.

Efecto otorgado por los usuarios a la enseñanza y al aprendizaje desde los cursos bimodales 
en el campus virtual UCR-Interactiva en la Universidad de Costa Rica en el año 2006. San 
José. C.R.: INIE, 2008. ca. 93 p.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-A5-174

Resumen:
El proyecto tiene el propósito de documentar y sistematizar los efectos en la enseñanza y el aprendizaje que 
los usuarios atribuyen al uso de la plataforma bimodal UCR Interactiva para los cursos del año 2006. Espe-
cíficamente, pretende sistematizar los logros de los cursos bimodales alojados en UCR Interactiva, desde la 
perspectiva de los usuarios, con apoyo del campus virtual y la experiencia de su uso para la enseñanza, apren-
dizaje, información y comunicación. Es un estudio observacional y descriptivo, enfoque teórico compatible 
con la teoría sociocultural. La población en estudio son los docentes UCR que inscribieron cursos en UCR 
Interactiva en 2006 y los estudiantes matriculados en esos cursos. Se empleó el método cuantitativo; se obtu-
vieron tres instrumentos: uno para explorar la percepción del profesor de la eficacia del uso de la plataforma 
y su satisfacción con la experiencia de uso de UCR Interactiva, midiendo la usabilidad, e incluyendo comen-
tarios abiertos. Una guía semi estructurada de entrevista, explora en los profesores el uso de las opciones de la 
plataforma así como sus percepciones sobre acceso, capacitación, interacción y comunicación con estudiantes, 
el significado como apoyo a la docencia, las ventajas, desventajas y la satisfacción.
En los estudiantes, se indaga datos demográficos, de la materia, aspectos técnicos y de conexión, materiales 
del curso, mediación del profesor y del estudiante, satisfacción general, y si perciben que el curso en UCR 
Interactiva ayuda a adquirir capacidades y habilidades. El análisis de datos se realizó con SPSS 12.
En cuanto a los resultados obtenidos, los profesores eran interinos entre 30 y 49 años, varones, bibliotecólogos 
y educadores en su mayoría, con postgrado y laboraban menos de 5 años en la UCR. Entre los estudiantes 
predominaron las jóvenes, solteras, matriculadas en cursos de sociales y básicas, que estudiaban y no traba-
jaban. Del estudiantado, se estima que la mitad (49,8%) tuvo experiencia como usuario. En promedio, los 
profesores asignaron una alta (71,3%) usabilidad a UCR Interactiva. La mitad de los estudiantes dijo que era 
fácil conectarse desde sus casas, que la página era lenta. En su mayoría, estudiantes respondieron disponer 
de materiales adicionales, poder aprender por sí mismos, tener más tiempo para otras materias, poder ajustar 
mejor su horario, estar satisfechos con el servicio, obtener ayuda al desarrollo de capacidades y habilidades. 
Estuvieron neutrales sobre recibir respuesta a sus dudas ó contactar al profesor por medio de UCR Interactiva 
y si ayudó a desarrollar la habilidad de trabajo en equipo. Los estudiantes comentaron más veces que el curso 
en UCR Interactiva facilita el aprendizaje y la enseñanza respecto a que los dificulta, mientras que profesores 
comentaron que más dificulta aprendizaje y enseñanza que los facilita. Profesores y estudiantes coincidieron 
que, en su experiencia, el acceso (conexión, equipos) dificultó tanto el aprendizaje como la enseñanza, que el 
recurso puede aprovecharse más.
Conclusiones y recomendaciones Monitorear continuamente la experiencia de los usuarios de UCR Interac-
tiva en base a un plan con indicadores para retroalimentar el sistema en sus distintos procesos. Ampliar el 
estudio y análisis de la experiencia de los usuarios. Analizar, de manera sistemática, las experiencias existentes 
en la UCR con el uso de tecnologías de información para la educación superior de grado y postgrado.

ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE/ CAMPUS VIRTUAL UCR-INTERACTIVA/ UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA
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Rodríguez Soto, Sonia.

Sin fronteras, programa de capacitación para profesores de matemáticas en la enseñanza 
secundaria. San José, C.R.: INIE, 2008. ca. 80 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-A4-505

Resumen:
El mayor problema de la educación media costarricense es la enseñanza de la matemática. Así lo demuestran 
los resultados de las pruebas del examen de Bachillerato: la materia que consistentemente ha obtenido las pro-
mociones más bajas es matemática, hasta el punto de haber sido llamada “Una piedra en el zapato…”. Esta 
realidad se ha convertido en motivo de frustración no solo para estudiantes y padres de familia, sino para los 
mismos docentes y el gobierno.
El proyecto Sin Fronteras surge como una alternativa para mejorar la enseñanza de las matemáticas en se-
cundaria mediante la capacitación profesional de sus docentes. Entre las causas del bajo rendimiento es esta 
materia podemos citar: insuficiente formación teórica, y didáctica de los profesores, malos hábitos de estudio 
entre los colegiales, miedo y aversión a la matemática, ausencia de innovación en las clases. Esta variedad de 
problemas requiere soluciones novedosas e integrales. Sin Fronteras tiene como objetivo la capacitación del 
docente tanto en temas propios de la matemática, como en la aplicación novedosa de técnicas didácticas y en 
el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información tanto para su formación como para el 
enriquecimiento de la práctica docente.

FORMACIÓN DE DOCENTES / PROGRAMA DE CAPACITACIÓN / ENSEÑANZA DE LAS MA-
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Análisis del malestar laboral en los entornos educativos e implementación de programas 
virtuales y presenciales para prevenir ese malestar laboral en el profesorado. San José, C.R.: 
INIE, 2008. 95 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A6-119
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Resumen:
El tema principal de esta investigación es el estrés y su incidencia en la figura del docente costarricense. El 
proyecto pretende trazar un plan de investigación donde se articule tanto el análisis de la situación como las 
vías de prevención; el tema se aborda desde tres perspectivas:

• Fuentes o causas de tensión o de preocupación.
• Estilos de afrontamiento.
• Consecuencias en el estado físico de la persona.

Es una investigación de tipo exploratorio, el método utilizado fue tanto el método cualitativo como el cuan-
titativo. Se eligieron ambos por su complementariedad. La población a la que va dirigido son los docentes de 
las instituciones públicas de la zona oeste de la provincia de San José, de diversos niveles: preescolar, primaria 
y secundaria. Para recoger la información se utilizaron fuentes documentales, entrevistas en profundidad e 
informales, encuestas, observación y escritos personales.

Las primeras conclusiones que se alcanzaron fueron:
• Las instituciones educativas elegidas para la investigación presentaron, en relación a la deserción y re-

pitencia, el mismo comportamiento que describe el Informe del Estado de la Nación desde varios años 
atrás. En ellas, el número de grupos desde el primer nivel hasta el último presenta una disminución de 
un 60% en el 2006.

• El número de alumnos por aula promedio en las instituciones de primaria y secundaria elegidas fue de 
33 alumnos. El rango de promedios es la institución estuvo entre 28 y 45 alumnos por aula.

• Los comportamientos que reflejaron los directores en sus funciones administrativas evidenció la necesi-
dad de que la mayoría de éstos reciban capacitación para ejercer esta labor. Un punto importante que 
ellos deben reconocer es que una buena planificación de las actividades a realizarse en la institución 
favorece notoriamente el ambiente laboral; la improvisación o la no resolución de un asunto aumenta 
notoriamente el malestar laboral.

• Debido a que los niveles de estrés autopercibido se hallan entre “algo” y “bastante” según la escala 
propuesta, más cercanos al primero que al segundo, se puede afirmar que el profesorado de Costa Rica 
se encuentra en los límites de los promedios teóricos establecido para esta población. Sin embargo, esto 
no elimina la necesidad de dar capacitación en el manejo del estrés, para evitar que en algunos casos se 
llegue al estado denominado “quemado”.

• El sexo no parece introducir variabilidad en el punto anterior.
• El sentimiento de pertenencia al MEP entre los docentes en ejercicio en las instituciones educativas pre-

escolar, primaria y secundaria, es casi nulo. Ellos identifican MEP con oficinas centrales, sin considerar 
que ellos son la parte mayoritaria del este Ministerio.

CONDICIONES DE TRABAJO / ESTRÉS LABORAL / DOCENTES / EDUCACIÓN / INTELIGEN-
CIA EMOCIONAL
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Salazar Salas, Carmen Grace.

Identificación de las actividades recreativas que la actual población inmigrante mayor de 
edad de Nicaragua realizaba en su país y las que realiza en Costa Rica. San José, C.R.: INIE, 
2008. 122 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 245-A7-301

Resumen:
Este proyecto de investigación se justifica por el impacto sociocultural que tiene y la que podría tener en el 
futuro, pues los resultados del estudio pueden ayudar a comprender más las personas inmigrantes nicaragüen-
ses por medio de su participación en la recreación durante su tiempo libre y a procurar mejorar su calidad de 
vida. La investigación fue cualitativa, de enfoque fenomenológico. Las personas participantes fueron 13 nica-
ragüenses: seis mujeres y siete hombres, con edades entre los 18 y 50 años, con una escolaridad que oscilaba 
entre el no haber asistido a la escuela hasta undécimo año de secundaria. La selección fue intencional por con-
veniencia. Las técnicas utilizadas fueron: entrevistas, observaciones y grupo focal. Algunas de las conclusiones 
relacionadas con los objetivos específicos del estudio son las siguientes:

Las personas nicaragüenses inmigrantes que fueron parte de esta investigación
• participaban en once tipos de actividades recreativas en su país, durante la semana y los fines de semana.
• participaban en diez tipos de actividades recreativas en Costa Rica, durante la semana y los fines de semana.
• tienen, en promedio, más tiempo libre en Costa Rica que en su país.
• vieron afectada su participación en actividades recreativas por barreras intrapersonales, interpersona-

les y estructurales.
• identificaron a la actitud negativa hacia la recreación, la falta de compañía, la falta de dinero, la falta 

de tiempo libre y la dependencia hacia el cónyuge como las principales causas de las barreras que les 
impedían recrearse en Costa Rica.

• indicaron que para resolver las situaciones que les impedía recrearse en Costa rica usaron varias es-
trategias o alternativas de negociación, tales como pedir permiso a los patrones para poder ir a alguna 
actividad entre semana, aceptar alguna invitación si tenían la oportunidad de ir, aprovechar el tiempo 
libre para participar en alguna actividad recreativa, seguir realizando actividades pero con menor fre-
cuencia que en Nicaragua, buscar actividades organizadas para realizar en el tiempo libre –ya sea con 
o sin compañía- y organizar actividades con otras personas para recrearse juntos.

• indicaron que el cambio de país sí les ha afectado su participación en actividades recreativas en Costa 
Rica. En algunos casos, sel efecto del cambio había sido positivo y en otros, negativo.

INMIGRANTES / ACTIVIDADES RECREATIVAS / NICARAGUA / NICARAGÜENSES EN 
COSTA RICA

………………………………………
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06.02.02
1629

Soto Calderón, Ronald

Evaluación de los procesos de integración de personas con necesidades educativas especiales 
al Sistema Educativo en Costa Rica. San José, C.R.: INIE, 2008. 122 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-A5-301

Resumen:
El estudio evaluó los procesos de integración escolar de las personas con necesidades especiales en el sistema 
educativo regular costarricense, para determinar su impacto en los aspectos individual y familiar del estudian-
te, y el aspecto formativo de los docentes que llevan el proceso. La investigación es descriptiva y se define como 
población los docentes de Educación General Básica de I y II ciclo que trabajan en escuelas de educación pri-
maria, con estudiantes con necesidades educativas especiales integrados en sus aulas, con apoyo de docentes 
de educación especial, en Servicios de Apoyo Fijo en Retardo Mental, estudiantes que participan en procesos 
de integración, padres o madres de familia de estudiantes integrados y directores de instituciones educativas 
en las que participan los estudiantes. La muestra quedó conformada por: 116 directores y directoras, 397 
docentes, 353 padres y madres de familia y 441 estudiantes. Para la recolección de información se utilizó la 
entrevista semiestructurada.

Entre las conclusiones a las que llegó el estudio se mencionan las siguientes:
• Las y los docentes de aulas regulares manifiestan que el apoyo que reciben de las y los docentes integra-

dores es insuficiente, aunque comprenden que éste es un apoyo itinerante en ocasiones.
• Aunque las y los docentes así como los directores y directoras que han intervenido en el proceso de 

integración manifiestan cumplir con todas las condiciones que se requieren para desarrollar su trabajo, 
la información no llega a los padres y madres de familia de forma clara por lo que no comprenden el 
proceso educativo de su hijo o hija dentro del sistema regular.

• Tanto las y los docentes como los directores y directoras de los centros educativos tienen conocimiento 
acerca del proceso de integración.

• El personal docente promueve la participación de las estudiantes y los estudiantes integrados durante 
el desarrollo de la lección, sin embargo, indican que en ocasiones esta participación no se ajusta a las 
características y necesidades del niño y la niña y a los temas que se desarrollan en clase.

• Los padres y madres de familia saben que sus hijos e hijas reciben una atención individualizada y sus 
implicaciones, sin embargo no saben el tipo de adecuación curricular que se les aplica, por ello incluso 
responden que sus hijos e hijas no tiene una adecuación curricular significativa.

• Los asesoramientos que imparte el Ministerio de Educación Pública no responden por completo a las 
necesidades de las y los docentes que reciben a los niños y niñas con necesidades educativas especiales 
dentro de las aulas regulares.

• La mayoría de los padres y madres de familia indican conocer la existencia de la Ley Nº7600, pero des-
conocen de las implicaciones que ésta tiene en cuanto a la normativa y su reglamento. Aunque existen 
documentos legales que respaldan los procesos de integración escolar, no todas las personas involucra-
das en este proceso tienen acceso a esta documentación, y en aquellos casos en los que si los accedan no 
los comprenden o no existe disposición para aplicarlos de manera apropiada.
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NECESIDADES DE INFORMACIÓN / SISTEMAS DE ENSEÑANZA / ESTUDIANTES / EDUCA-
CIÓN ESPECIAL

………………………………………
14.02.03
1447

Villarreal Montoya, Ana Lucía; López, Tatiana; Navarro, Esteban.

Los arquetipos femeninos en la publicidad televisiva como parte de los procesos de educación 
informal. San José, C.R.: INIE, 2008. ca.227 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-A5-090

Resumen:
El objetivo general del proyecto es analizar los arquetipos femeninos que utilizan / reproducen los mensajes 
publicitarios televisivos que muestran a mujeres y establecer la relación existente entre estos y la cultura pa-
triarcal. Con el fin de analizar el contenido de una muestra de anuncios publicitarios desde la perspectiva 
de arquetipos femeninos se tomará como guía metodológica categorías propuestas por Daniel Prieto con su 
planteamiento “análisis de mensajes” y Van Dijk en “análisis crítico del discurso” que resultan ser perspecti-
vas complementarias. Como fase previa al análisis de los anuncios publicitarios se confecciona una ficha de 
identificación para cada uno que contiene los siguientes elementos: Título, fecha, productor, producto o ser-
vicio que ofrece, medio de comunicación donde aparece, horario de transmisión y público meta. Además se 
establecieron los siguientes criterios para seleccionar los comerciales:

• Que incluyeran a mujeres, en cualquier etapa de la vida
• Que tuvieran una duración de 30 segundos
• Podían incluir hombres
• Que se hubieran pautado en el mes de marzo.
• Que se presentaran en los canales comerciales costarricenses, lo cual no se logró por las bases de datos 

con que se contó incluían comerciales que fueron pautados en canales de televisión por cable. Los co-
merciales revisados fueron pautados en los canales nacionales: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 38, 29, 42, 33 y tres 
canales de Cable Tica y tres de Amnet que se alternan durante el mes.

Se hizo una preselección de 104 comerciales, con los criterios anteriormente citados. La investigadora respon-
sable revisó la preselección y redujo la muestra a 30 comerciales: Para ello se tomaron criterios definidos: que 
tuvieran duración de 30 segundos, que incluyeran mujeres y que fueran de productos y servicios variados.

Entre las conclusiones del estudio se mencionan las siguientes:
• Se concluye que a la hora de revisar cada unos de los comerciales elegidos para la investigación, se lo-

gró constatar la presencia de mayor cantidad de cautiverios femeninos que de arquetipos femeninos, ya 
que abundan los cautiverios en categorías como la de abarrotes, detergentes y telepromos. Lo anterior 
denota y ejemplifica la forma en que la imagen de la mujer es usada dentro de los comerciales y en los 
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medios de comunicación en general, se retrata su forma oprimida como parte de la vida diaria y acon-
tecer “normal” del género en particular.

• Se encontró la presencia del arquetipo de madre y una abundante presencia del cautiverio de la ma-
dresposa, lo cual concuerda con la cultura patriarcal, ya que esta propone como el deber ser de las 
mujeres el ser madres, pero más que ello madresposas, seres que viven para otros.

• Se constata que existe una concordancia entre cautiverios, arquetipos y las categorías en que se agru-
paron los comerciales; así como entre estos y los espacios (públicos y privados), puesto que categorías en 
donde el espacio privado es de gran importancia obtuvieron una gran cantidad de cautiverios y escasos 
arquetipos; mientras que categorías y comerciales en donde imperaba el espacio público había mayor 
cantidad de arquetipos; sin embargo, su número nunca excede a los cautiverios.

MUJERES / PUBLICIDAD / TELEVISIÓN EDUCATIVA

………………………………………
18.01.01
1257

Zeledón Ruiz, María del Pilar

El modelo de aprendizaje ético dentro de la cultura escolar y familiar: su contextualización en 
Costa Rica. San José, C.R.: INIE, 2008. 266 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A5-324

Resumen:
Este proyecto intenta dar seguimiento a la investigación que inició su proponente desde el año 2002 en Barce-
lona (España), como parte de su trabajo de tesis doctoral “La cultura familiar en los procesos de configuración 
de la personalidad moral de los niños y niñas de 5-6 años: hacia la construcción de una ciudadanía democráti-
ca”; tiene como objetivo general favorecer la construcción de un modelo de aprendizaje ético moral dentro del 
contexto costarricense que tienda hacia la optimización de la persona humana, tanto en su dimensión perso-
nal como social. En el estudio participaron inicialmente, tres directores y 34 padres/madres de familia de tres 
centros educativos de educación preescolar: a) el nivel de transición de la Escuela Jacinto Ávila localizado en el 
distrito de Candelaria de Palmares; b) el nivel de Kinder del Colegio Bilingüe San Agustín del distrito central 
de Palmares y c) el nivel IV del Centro Infantil Laboratorio Ermelinda Mora (Sede de Occidente, Universi-
dad de Costa Rica) Sin embargo, en el segundo y tercer año, esta última institución se retira del proceso por 
cambio de docente, esto implicó que se reemplazara con el tercer grado de la Escuela Jacinto Ávila y el nivel 
de transición del Jardín de niños Presbo. Ml. Bernardo Gómez ubicado también en el distrito de Palmares. La 
investigación tuvo una duración de dos años, aunque se amplió un año más, dado los ajustes que se requirie-
ron del proceso inicial. Las técnicas utilizadas para recolectar información fueron la observación, entrevista y 
diálogos con el propósito de interpretar los significados y los símbolos que se generan en el aula y la institución 
escolar. La información se recogió mediante el diario de campo (bitácoras), donde los participantes describie-
ron las interacciones, movimientos, diálogos, contexto escolar y familiar, así como anotaron sus percepciones 
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personales sobre lo que acontece en el salón de clase o en la familia. Además, se ha utilizado, en algunos mo-
mentos, la cámara de vídeo y la fotografía para captar los acontecimientos significativos que surgen.

Las conclusiones a las que llegó el proyecto son las siguientes:
• La formación ético moral del niño/a continúa siendo un terma de gran actualidad e importancia den-

tro de la cultura escolar y familiar.
• La necesidad de abrir espacios entre docentes y padres/madres de familia para compartir conocimien-

tos y experiencias en torno a la formación ético moral de los niños/as.
• El modelo de la personalidad ético moral logró validarse de la cultura escolar y familiar.
• El proyecto contribuyó a una mejora sustantiva en la formación personal y profesional de las docentes 

coinvestigadoras, padres/madres de familia y, de manera especial en la construcción de valores, nor-
mas, hábitos y actitudes en los niños/as.

• Este trabajo permitió la articulación entre la investigación, la docencia y la acción social, como ámbitos 
sustantivos del quehacer universitario.

APRENDIZAJE ÉTICO / CULTURA ESCOLAR / COSTA RICA

………………………………………
15.04.02
1764

Cabezas P., Hannia; Fonseca R., Gerardo

El autismo en Costa Rica, mitos y realidades. San José, C.R.: INIE, 2009. ca. 250 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A6-328

Resumen:
Esta investigación tiene como objetivos, elaborar un documento que presente las creencias más frecuentes de 
padres, y profesionales sobre el autismo en Costa Rica; reforzar los aspectos (creencias) con sustento científi-
co, aclarando y ampliando en aquellos en donde se encuentran errores que distorsionen la percepción de las 
características del síndrome y de las personas que lo portan, además del tratamiento de las misma; y elaborar 
dos manuales uno básico para padres que oriente, al menos en los primeros pasos del proceso de educación 
y tratamiento de sus hijos e hijas con autismo y el otro que oriente, en cuanto al manejo conductual, a los 
profesionales que atienden a la población con autismo. Para la elaboración de este documento, durante los 
meses de febrero, marzo, abril del 2006, se llevó a cabo una investigación bibliográfica sobre las diferentes 
publicaciones tanto dentro como fuera del país en relación con el síndrome del autismo. Dentro de los temas 
revisados se apuntan:

a) El desarrollo del concepto a través de las diferentes épocas, tomando como punto de partida el año 
1943, cuando es descrito por Leo Kanner y su evolución hasta nuestros días, pasando por las diferentes 
definiciones como:

1. El autismo como trastorno emocional



85

2. El autismo como trastorno neurológico y
3. Diferentes teorías que pudiesen dar una explicación del autismo desde una condición neurobiológica 

dentro de las que citamos: el espectro autista, las teorías de la mente y el autismo como trastorno de la 
función ejecutiva.

b) Revisión de investigaciones realizadas con padres y documentos específicos sobre el entrenamiento a 
padres.

Como parte de los procedimientos empleados, se encuestaron a padres y madres de diferentes zonas del país. 
Se brindaron asesoramientos, y charlas tanto a padres como a maestros. El resultado de esta investigación 
se canaliza hacia la confección de dos instrumentos que sirvieron como base para elaborar un cuestionario 
para maestros y maestras y un cuestionario para padres y madres de familia. Entre los logros obtenidos de 
este proyecto se encuentran dos publicaciones: Manual para padres: modificación de conducta y Manual para 
maestros: manejo de conducta-lectura. Como beneficio académico, es la primera investigación que se hace en 
Costa Rica, sobre autismo en este nivel, y esto permite ir elaborando un perfil de las personas, sus familias y 
profesionales que trabajan en el campo; cómo perciben esta discapacidad y cómo se relacionan estas persona.

ENFERMEDADES MENTALES / AUTISMO / COSTA RICA

………………………………………
06.03.07
1771

Camacho Brown, Lolita; Gonzaga Martínez, Wilfredo; Watson Soto, Hannia

Caracterización de las escuelas unidocentes en los cantones de Turrialba y Paraíso. Una pro-
puesta para fortalecer su desarrollo educativo. San José, C.R.: INIE, 2009. 145 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A7-159

Resumen:
El proyecto pretende caracterizar las escuelas unidocentes en los cantones de Turrialba y Paraíso, y elaborar 
una propuesta de desarrollo para mejorar su funcionamiento, que sirva de insumo al Ministerio de Educación 
Pública y a las Universidades para la formación de docentes de educación primaria. Es importante aclarar que 
el proyecto no se pudo desarrollar en el cantón de Paraíso puesto que las personas que dirigen las instituciones 
educativas unidocentes no facilitaron la información. El universo de este estudio está compuesto por un total 
de 93 escuelas unidocentes del cantón de Turrialba. Utilizando el muestreo casual o incidental la muestra que-
da conformada por 14 escuelas que corresponden al 15% de la totalidad de instituciones unidocentes del can-
tón de Turrialba lo que representa una muestra significativa. Para la recopilación de la información pertinente 
del estudio se realizó una visita a cada institución seleccionada en la muestra y se emplearon las siguientes 
técnicas: cuestionario, observación y registro fotográfico. Se efectúa un análisis estadístico descriptivo com-
plementando con las observaciones realizadas por el equipo investigador y con referencias teóricas. Se elaboró 
la propuesta de desarrollo, la cual se planteó desde la investigación acción considerando que el conocimiento 
para impulsar estas instituciones debe originarse en los propios contextos educativos pues solamente así será 
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pertinente. Las escuelas unidocentes ubicadas en su mayoría en comunidades y contextos rurales, constituyen 
una instancia fundamental para que el sistema educativo costarricense genere acciones concretas que le per-
mitan dar respuesta a las necesidades de desarrollo humano sostenible para incidir en las transformaciones de 
esos contextos y de la sociedad en general.

EDUCACIÓN SOBRE EL DESARROLLO / EDUCACIÓN COSTARRICENSE / INSTITUCIONES

………………………………………
13.09.09
1450

Cárdenas Leitón, Helvetia; Quesada Sancho, Rolando

Referentes teóricos y metodológicos de docentes en servicio con una perspectiva de inclusión 
educativa. San José, C.R.: INIE, 2009. 99 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A5-060

Resumen:
El proyecto procura analizar los sistemas de creencias teóricas, metodológicas y profesionales de las graduadas 
y los graduados en servicio de las carreras de Educación primaria y Educación Preescolar de la Sede de Oc-
cidente, que sustentan la implementación de la educación inclusiva, con el fin de construir referentes para una 
reestructuración curricular de las carreras de educación de la Sede de Occidente. Por la naturaleza del trabajo 
se requería un estudio exhaustivo desde el propio marco de referencia, por tanto se eligió una metodología 
cualitativa con un método etnográfico.
Se trabajó en dos instituciones educativas públicas, mismas que facilitaron la atención de niños y niñas con 
adecuaciones curriculares significativas. Finalmente se presentan una serie de conclusiones y recomendacio-
nes en cuanto a la reestructuración curricular de la carrera de Educación Primaria en la Sede de Occidente 
congruente con una visión de educación inclusiva. Concluye el informe con un apartado de discusión.

DOCENTES / EDUCACIÓN / INTEGRACIÓN CULTURAL / ESTABLECIMIENTOS DE ENSE-
ÑANZA / CREENCIAS

………………………………………
14.02.04
1402

Cordero Cordero, Teresita

La construcción de la memoria histórica y la narrativa (autobiográficas, cuentos, leyendas y mi-
tos) de las madres / padres – maestras/os en Centroamérica. San José, C.R.: INIE, 2009. 77 p.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A6-303

Resumen:
Esta investigación tiene como antecedente el proceso investigativo “Experiencias pedagógicas de las madres-
maestras: comprendiendo los significados del jardín”. El objetivo general es contribuir en la construcción de la 
memoria histórica de la organización de las Madres-Maestras en Panamá, Costa Rica y Honduras por medio 
de la narrativa de autobiografías, cuentos, leyendas, mitos. La población está conformada por las personas 
participantes de la organización de Madres-Maestras en Costa Rica, Panamá y Honduras que libremente de-
seen enviar sus autobiografías y cuentos infantiles inéditos por escrito o que los narren; personas participantes 
de la organización de las Madres-Maestras que manifiesten su anuencia a ser entrevistadas sobre su historia 
personal o contando cuentos inéditos. Se contó con un proceso de consentimiento informado para participar 
con sus contribuciones y respetar la autoría del material. Se recibieron 46 historias y relatos que fueron regis-
trados en esta investigación, se hizo un registro fotográfico de las autoras y algunas se logró grabarlas en video. 
Una vez que se contó con el material, se procedió a trabajarlo en el paquete de análisis cualitativo Ti sobre 
la base de una serie de categorías, que surgieron de previo en la lectura de las primeras autobiografías. Entre 
otras se pensó en tomar en cuenta las siguientes ideas para la codificación inicial: relaciones interpersonales, 
aspectos socio-afectivos, aprendizajes registrados, mención a lo pedagógico, el contexto social y las referencias 
religiosas. En las historias y relatos se encuentran muchas referencias que valoran positivamente, su partici-
pación en la organización, sin dejar de compartir contradicciones, conflictos, alegrías y aprendizajes que han 
experimentado al ser parte de OMMA en el contexto de su historia biográfica.

MADRES / PADRES / DOCENTES / EDUCACIÓN / RELATOS PERSONALES / AMÉRICA 
CENTRAL

………………………………………
18.09.01
1689

Frías Q., Carmen; Fallas M. Jeannette; García Fallas, Jacqueline; Díaz Madrigal, María; Brenes Barahona, 
Juan José

Evaluación de los resultados obtenidos del curso “Respeto a toda forma de vida” con docen-
tes y estudiantes que hayan sido expuestos de forma indirecta o directa. San José, C.R.: INIE, 
2009. 147 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A7-813

Resumen:
La Sociedad Mundial para la Protección Animal -WSPA- está interesada en conocer cómo la capacitación 
“Respeto a toda forma de vida”, ha propiciado conocimientos y acciones en docentes y estudiantes, que con-
tribuyan al bienestar animal, haciendo énfasis en la protección, para evitar el trato cruel y el sufrimiento. Con 
base en este propósito se plantea la investigación “Evaluación de los resultados obtenidos del curso “Respeto a 
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toda forma de vida” con docentes y estudiantes que hayan sido expuestos de forma directa o indirecta”. Dicha 
investigación tiene como objetivos específicos:

• Diseñar, probar y aplicar los instrumentos de evaluación para el estudio de los resultados obtenidos.
• Valorar los resultados obtenidos y la influencia potencial de la capacitación “Respeto a toda forma de 

vida” en docentes y estudiantes que contribuyan al bienestar animal.

La investigación tiene un enfoque mixto, es decir se recabó información que requirió un análisis cualitativo. 
Participaron 61 docentes en el pretest y, en el postest, 53; estudiantes, fueron 143 niños y niñas.

Al finalizar se plantean entre otras, las siguientes consideraciones finales:
• La capacitación es bien recibida y aceptada por los docentes. En dicha aceptación podría estar contri-

buyendo el hecho de que existe un reconocimiento de la importancia del papel del docente en el forta-
lecimiento y la enseñanza de la temática que abarca esta capacitación.

• Hay evidencias en el desarrollo de la investigación de que los docentes tienen dificultades para incorporar 
el tema respeto a toda forma de vida que aborda la capacitación dada por WSPA como un tema transver-
sal. La tendencia es a incluirlo como un tema más de los que debe cubrir con su grupo de estudiantes.

• Esta investigación pone en evidencia el papel que cumple la cultura en relación con el tema respeto a toda 
forma de vida. Por ejemplo aún cuando se reconoce que los animales silvestres no deben ser mascotas, el 
perico y la lora se ubican en algunos casos en la categoría de mascotas. También es posible observar el 
papel de la cultura en la presencia de prácticas específicas que se desarrollan en las diferentes regiones.

• Aún cuando los docentes poseen conocimientos sobre el tema respeto a toda forma de vida, dicho co-
nocimiento no se ve plasmado en la realización de actividades específicas en el centro educativo.

EVALUACIÓN / CURSOS DE CAPACITACIÓN

………………………………………
06.03.07
1833

Fonseca R., Ana Victoria, Espeleta S., Annia; Jiménez Araya, Carmen Enid

El logro de aprendizaje significativo mediante software libre en enseñanza de la matemática 
en secundaria. San José, C.R.: INIE, 2009. 47 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A9-055

Resumen:
El objetivo general del proyecto es analizar la relación entre el uso del software matemático Geogebra y el 
logro de aprendizaje significativo. Se toma como punto de partida los objetivos y contenidos de los planes de 
estudio vigentes del MEP en el área de la matemática que se puede desarrollar con este software y docentes 
que actualmente están utilizando el software Geogebra, como herramienta en las lecciones de matemáticas.
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Se determinó que el software idóneo para realizar la investigación es el Geogebra, ya que es uno de los más se 
está utilizando en Costa Rica, el cual goza de prestigio en el ámbito internacional. Se hizo una exploración de 
cuáles serían las instituciones y docentes idóneos para participar en la investigación, se determinó que en los 
lugares donde más se está utilizando Geogebra, es la zona de Mora y Puriscal, específicamente se recomendó 
las siguientes instituciones: Liceo de Puriscal, Liceo de Tabarcia y Liceo de Barbacoas. Se acordó aplicar los 
instrumentos de recolección de información a los grupos de estudiantes que los docentes consideraron que ha-
bían utilizado el Geogebra en más lecciones. Se utilizaron tres tipos de poblaciones, con el fin de ampliar los 
criterios de expertos, acerca del uso de Geogebra: 69 estudiantes procedentes de las tres instituciones; 3 docen-
tes que tienen a su cargo estos grupos de estudiantes, 17 asesores y docentes de matemática de Pérez Zeledón 
y zonas aledañas y 16 estudiantes de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Se realizaron entrevistas 
estructuradas a los y las docentes para conocer sus percepciones acerca del uso del software Geogebra en las 
lecciones de matemática. Con las y los estudiantes, también se realizaron entrevistas estructuradas, con un 
instrumento diseñado para tal efecto. Al final de esta experiencia se pueden hacer algunas conclusiones como 
las siguientes:

• La incorporación de software en las lecciones de matemática, requiere analizar técnicas didácticas 
apropiadas, las formas de trabajo (individual e interactivo con la profesora o profesor y entre compañe-
ros). Este enfoque evidencia un aprendizaje centrado en la y el estudiante, en el cual cada quien avanza 
a su propio ritmo.

• La información recopilada, permite contar con un marco de referencia para determinar la importancia 
de incorporar la internet y el software en la educación matemática, así como los beneficios que esto trae.

• Todos los docentes valoran que el Geogebra permite profundizar en el conocimiento de funciones, el 
conocimiento de geometría y permite formular conjeturas.

• La construcción del conocimiento se enriquece con la diversidad de animación de objetos matemáticos, 
ya que permite que los conceptos, situaciones y procedimientos matemáticos que se desarrollan sean 
más dinámicos, porque se puede gratificar desde un rango mayor de posibilidades en los valores, con 
lo que se logra mayor exploración, y abstracción desde situaciones particulares a más generales. Por 
ejemplo, un o una docente puede con tiza y pizarra representar algunas gráficas y figuras en una sola 
posición que lucen estáticas, por lo cual, las posibilidades de exploración son mínimas.

• Mediante esta investigación se comprueba que efectivamente hay una percepción muy positiva acerca 
del uso de Geogebra en las lecciones de matemática, valorado por estudiantes y docentes. Se ha mani-
festado como un recurso sumamente valioso para el desarrollo de los temas contemplados en los planes 
de estudio vigentes, del Ministerio de Educación Pública, principalmente en los temas de geometría, 
algebra y funciones.

APRENDIZAJE / APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO / SOFTWARE EDUCATIVO / ENSEÑANZA / 
MATEMÁTICAS / EDUCACIÓN SECUNDARIA

………………………………………
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1840

Fonseca González, Vanessa; Gallardo Álvarez, Isabel

Internet como instrumento innovador para promover la lectura en los alumnos del tercer 
grado. San José, C.R.: INIE, 2009. 78 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A8-109

Resumen:
En esta investigación se pretende buscar formas alternativas de fomentar la lectura en los estudiantes de los 
colegios de educación secundaria, para ello se investigarán herramientas y programas que ofrece la Internet, 
con la finalidad de que el joven utilice una tecnología que le es afín para llevar a cabo la lectura de los textos 
literarios que son obligatorios en los colegios.
Una vez recopilada la información sobre las preferencias textuales del grupo de jóvenes y los distintos usos 
que la Internet puede ofrecer para ayudar a la lectura de textos literarios, se probaron los instrumentos con 
un grupo de jóvenes para conocer el acceso, la factibilidad y la efectividad de las herramientas encontradas o 
creadas. Una vez vista la efectividad de las herramientas, se hará una capacitación a los docentes de español 
para que puedan aplicar las herramientas en sus clases.

LECTURA / EDUCACIÓN PRIMARIA / INTERNET / TECNOLOGÍA EDUCATIVA / COM-
PRENSIÓN DE LECTURA

………………………………………
06.03.04
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Fonseca González, Vanessa; Glavan, James J.; Moreno, Alberto

Kalydria en animatronics. San José, C.R.: INIE, 2009. 24 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A4-152

Resumen:
El proyecto Kalydria en animatronics se inicia en el año 2004 cuando los profesores Vanessa Fonseca, Ja-
mes J. Glavan y Alicia Gurdián Fernández deciden realizar un proyecto novedoso de educación ambiental 
utilizando animatronics (marionetas electrónicas inalámbricas). El objetivo fue llevar mensajes semejantes a 
los expuestos en el proyecto de educación ambiental en línea Kalydria y el Espejo de los Mil Rostros (Gur-
dián & Fonseca 2004) a comunidades o sectores donde el acceso a la red fuera difícil o inexistente. Debido 
a la complejidad del proyecto, la metodología ha sido un proceso de producción que va desde comprar mo-
tores y servos, hacer escultura, pintura hasta la redacción de guiones y canciones. También se han hecho 
focus groups, cuestionarios y seudoexperimentos mediante estudios cualitativos de recepción de audiencias. 
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Durante el segundo semestre del 2006 se inició la preparación de un guión nuevo que permitiera más interac-
ción con la audiencia. Las principales modificaciones fueron introducir actores reales para que dialogaran con 
las marionetas y la audiencia. Las presentaciones se iniciaron en julio 2008 y continuaron hasta julio 2009, de 
presentación multimedia se transformó en taller sobre reciclaje y manejo de desechos que incluye el espectá-
culo sobre la educación ambiental con animatronics titulado “La canción de la tierra”. Además se diseño un 
juego de mesa como apoyo complementario al taller. Se eliminaron las giras sustituyéndolas por un convenio 
con el Museo de los Niños. El Museo cuenta con un lugar para exponer la presentación y ofrece condiciones 
de seguridad necesaria para proteger los equipos y a las marionetas. Las autoras concluyeron que:

• El espectáculo logra transmitir un mensaje claro gracias al lenguaje y el tono que utiliza.
• Los niños recuerdan claramente las 3 erres gracias a la canción que las plantea durante el show.
• La educación primaria costarricense no enseña a los niños y niñas muchos de los aspectos que se tratan 

en el espectáculo, por ello se considera importante para apoyar la educación.
• Lo aprendido en el espectáculo no solo dice sino que se pone en práctica en los hogares, los niños y 

niñas se encargan de trasmitir el aprendizaje a sus familiares.

EDUCACIÓN AMBIENTAL / TECNOLOGÍA EDUCATIVA / JUEGOS
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Francis Salazar, Susan

Las comunidades académicas en la construcción del saber pedagógico del docente universita-
rio. San José, C.R.: INIE, 2009. 121 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A7-103

Resumen:
El presente informe corresponde a un proyecto de investigación que surge como propuesta posterior a los 
resultados del proyecto No.724-A5-055, “Los saberes pedagógicos del docente universitario valorado como 
excelente”. El proyecto se desarrolló en la Universidad de Costa Rica y los sujetos participantes fueron los pro-
fesores del los cursos FD-0340 Didáctica Universitaria de los ciclos I y II del 2007 por parte del Departamento 
de Docencia Universitaria de la Escuela de Formación Docente. Se inició con la presentación del proyecto de 
investigación a los profesores participantes de los cursos, en este caso accedieron a participar todos los inscritos 
en la fecha de aplicación para un total de 44 profesores. Para la recolección de información se aplicaron tres 
técnicas: a) el instrumento de frases incompletas, grupos focales y entrevistas. Este estudio comprendió como 
locus de su atención el análisis de las opiniones de los docentes en cuanto a sus desarrollos académicos especí-
ficamente en la docencia y en particular en los procesos que basan los saberes pedagógicos. Durante el proceso 
el equipo investigador estableció elementos que permitieron la construcción de las primeras explicaciones, 
finalmente se consideraron como categorías explicativas tres:
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1. Las características de las comunidades.
2. Los procesos de inducción y socialización en las comunidades académicas.
3. Las prácticas pedagógicas en las comunidades académicas.

La investigación permitió distinguir las siguientes consideraciones finales:
• Las comunidades representadas en la Universidad asumen las disciplinariedad como una etiqueta que 

les permite distinguirse entre ellas, su carácter es más bien nominal. El análisis de la información da 
cuenta de que los propósitos de estas comunidades no confluyen en su naturaleza disciplinar, sino más 
bien en la naturaleza académica.

• Acerca de la relación que existe entre las opiniones de los profesores universitarios y las percepciones de 
la comunidad académica en relación con el papel de ésta última en la construcción del saber pedagó-
gico, se distingue una tendencia de la comunidad a promover y resaltar la investigación. En este caso 
dicho reconocimiento no sólo está dado por las aportaciones de contenido que ofrece a la disciplina sino 
también por el posicionamiento que otorga al docente y a la comunidad como tal.

• Se pueden distinguir en las comunidades actividades de socialización e interacción formales para el 
desarrollo disciplinar como foros, congresos, asambleas de facultad o escuela. Empero, los contenidos 
del saber pedagógico para la educación universitaria son reconstruidos por los docentes en procesos que 
son individuales y solitarios, no constituyen contenidos explícitos de actividades académicas regulares 
en la institución.

DOCENTES / PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA

………………………………………
13.08.01
1927

Juniu, Susana, Salazar Salas, Carmen Grace

Significados de la palabra “esparcimiento” para estudiantes de Actividad Deportiva de la 
Universidad de Costa Rica y de Montclair State University. San José, C.R.: INIE, 2009. 68 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A9-150

Resumen:
El estudio tuvo como propósito comparar los significados de la palabra “esparcimiento” para un conjunto de estu-
diantes de Actividad Deportiva de la Universidad de Costa Rica con el conjunto de estudiantes de Actividad De-
portiva de Montclair State University, según su género, carrera y años de carrera. Se aplicó el instrumento “Inven-
tario de Significados del esparcimiento”, el cual consta de dos partes. La primera incluye información demográfica 
(edad, género, estado civil, carrera, año en la carrera, dedicación al estudio). La segunda parte consiste en 23 ítems 
que pertenecen a cuatro categorías: pasar el tiempo, toma de decisiones, escape de presiones y realización en el es-
parcimiento. Se tabularon un total de 388 encuestados entre 17 y 24 años que corresponden a un 45% de la UCR 
y 55% de MSU. En términos generales, la mayoría de las diferencias estadísticamente significativas que se halló 
en la investigación se centró en las percepciones que tenían las poblaciones estudiantiles de ambas universidades 
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acerca del concepto de esparcimiento como “pasar el tiempo” t “tomar decisiones”. Las percepciones de esparci-
miento como “escapar de presiones” y “lograr autorrealización” solo fueron el resultado de diferencias estadísticas 
significativas de casos específicos. Los resultados demuestran una diferencia entre los estudiantes costarricenses y 
estadounidenses con respecto a sus percepciones de esparcimiento. El hecho de que la población estudiantil costa-
rricense perciba menormente el esparcimiento como “pasar el tiempo” y “tomar decisiones” refleja la circunstancia 
de que en Costa Rica el término esparcimiento es poco usado y comprendido. Más bien, la palabra esparcimiento 
brinda la sensación de algo que se disfruta o vivencia, más que algo de lo cual se puede tomar una decisión. Por el 
contrario, en Estados Unidos, el esparcimiento se puede relacionar como actividad, lo cual proporciona la opción 
de escoger lo que se desea hacer, es decir, de “tomar decisiones” acerca de la actividad que se realizará.

OCIO / ESPARCIMIENTO / INVESTIGACIÓN

………………………………………
14.02.02
1467

Gutiérrez Rojas, Marisol

Consumos culturales de adolescentes escolarizados urbanos. San José, C.R.: INIE, 2009. ca 100 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A7-074

Resumen:
El proyecto analiza la pertinencia del estudio de consumos culturales mediáticos de adolescentes, como medio 
de conocimiento de este segmento de la población, y como puente y soporte entre la cotidianidad y la oferta 
escolar. Con este propósito, se planificó un proyecto de investigación cualitativa de carácter exploratorio, que 
supone la articulación entre dos prácticas polisémicas: la educación y la comunicación. En este marco, valora 
el potencial educativo de las telenovelas, los videoclips y el animé, a partir de las percepciones de un segmento 
de población adolescente escolarizada urbana, con el propósito de formular una propuesta de apropiación 
educativa válida para los procesos educativos formales.
En los dos años de su ejecución se desarrollaron tres componentes: uno de orden conceptual que apuntaba a la inda-
gación, sistematización y registro documental sobre el tema de jóvenes y medios, y sobre especificidades de las tres 
propuestas mediáticas seleccionadas así como sus características comunes; otro de orden pragmático, que incluyó el 
diseñó, ejecución y evaluación de cuatro talleres: dos con estudiantes de secundaria y dos con docentes del mismo es-
trato; el último, una actividad de síntesis de lo conceptual y lo pragmático, que comprendió la ejecución de la Jornada 
de estudio: consumos y producciones culturales juveniles: un espacio de diálogo para la educación la comunicación.

ADOLESCENTES / CONSUMO / ACULTURACIÓN / MEDIOS DE COMUNICACIÓN / TEC-
NOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / ESTUDIANTES / TELEVISIÓN

………………………………………



94

06.02.01
1843

Molina Rojas, Noilin

Recopilación de las investigaciones educativas en Costa Rica. San José, C.R.: INIE, 2009. 72 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A9-731

Resumen:
El presente informe expone los resultados de la actividad de investigación “Recopilación de las investigaciones 
educativas en Costa rica”, la cual fue desarrollada en el Instituto de Investigación en Educación. En ésta se 
plantearon tres objetivos generales, con los que se pretendió recopilar las investigaciones educativas produ-
cidas en el país en el período de 2002-2008, elaborar una base de datos digital con las mismas, y analizar el 
contenido de un subgrupo de estas investigaciones.
Las instituciones consultadas para recopilar los estudios fueron las universidades públicas, el Ministerio de 
Educación Pública, la fundación Omar Dengo y el programa del Estado de la Educación. Se encontró una 
gran variedad temática en las investigaciones educativas recopiladas, en donde destacan los temas de educa-
ción preescolar, las necesidades educativas especiales y las tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas a la enseñanza-aprendizaje. Se detectó una debilidad en los procesos de sistematización y divulga-
ción de las investigaciones educativas en el país. El subgrupo de investigaciones que se estudió a profundidad 
corresponde al tema de rendimiento académico.
En la primera parte del informe, se presentan los objetivos y la metodología empleada para el desarrollo del 
estudio. Posteriormente, se ofrecen los principales resultados, tanto de la elaboración de la base de datos, así 
como el análisis de las tendencias temáticas de la misma. Finalmente, se expone el producto del análisis de 
veintidós investigaciones sobre rendimiento académico, en el cual se definieron las tendencias temáticas, me-
todológicas y los principales aportes expuestos en las mismas. En cuanto a éstas, se encontró que predominan 
las propuestas de estudio sobre los factores que intervienen en el rendimiento académico de manera directa 
e indirecta, y aquellas que indagan sobre las causas del bajo rendimiento. Además, la mayoría de los trabajos 
corresponden a propuestas metodológicas descriptivas.
En este documento no se incluye la base de datos con las investigaciones educativas recopiladas, debido a su 
extensión, pero se adjunta un archivo digital para que esta pueda ser consultada.

EDUCACIÓN / INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
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Obando A., Luis Guillermo, Jiménez Araya, Carmen Enid

Educación virtual en prevención de desastres utilizando un sitio web. San José, C.R.: INIE, 
Escuela Centroamericana de Geología (ECG) 2009. 30 p.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A7-101

Resumen:
Durante un proceso de inventario de actividades y proyectos de investigación con el uso de TIC y otras tec-
nologías digitales, se valoró la necesidad de realizar un proyecto en prevención de desastres. El proyecto en-
fatizó sobre la prevención de deslizamientos rayos o tormentas eléctricas, inundaciones, huracanes, tsunamis, 
tornados y terremotos. Asimismo, los programas de prevención, han sido orientados sistemáticamente hacia 
los adultos, por lo tanto, se hace necesaria la orientación de los programas de prevención de desastres hacia la 
población infantil. Dado que anteriormente el Ministerio de Salud había detectado que los escolares son más 
receptivos y efectivos en la prevención del dengue, se ha considerado oportuno, orientar la prevención de de-
sastres hacia esta población. La población meta contará con información aplicable y práctica sobre prevención 
de desastres. El proyecto tiene como objetivos:

• Crear un sitio web, con tres páginas, orientado a la educación de la prevención de desastres para pobla-
ción escolar.

• Divulgar en los medios de comunicación colectiva y en sistema educativo nacional la existencia del sitio 
web.

• Elaborar un texto educativo y un artículo técnico respecto a la metodología de la enseñanza en preven-
ción de desastres para niños y niñas escolares.

El informe presenta las siguientes conclusiones:
• Sitio web 100% funcional, que contiene 90 páginas entre descriptivas e interactivas. Es importante 

destacar que la propuesta inicial eran 3 páginas, con lo que se ha superado la meta ampliamente.

Se han realizado las siguientes actividades de divulgación:
• Se creó el borrador de la publicación, respecto al modelo conceptual y a la guía didáctica.
• Se ha informado a los medios de Comunicación, de la existencia del sitio web.
• Se ha informado a la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, al Centro de Investigacio-

nes de Ciencias Geológicas (CICG) y al Instituto de Investigación en Educación (INIE).
•  Presentación en el Congreso Geológico de América Central IX Congreso Geológico de América Cen-

tral, 6º Congreso Geológico Nacional, 2008.
• Envío de correo electrónico a las y los participantes del curso: Procesos geológicos como causa de de-

sastres naturales. Prevención y mitigación, consistente en profesionales de entidades dedicadas a esta 
temática, en diferentes países de Iberoamérica.

• Es de resaltar que el sitio web fue puesto al aire en noviembre del 2008 y a la fecha del informe, el índice 
de popularidad es de alrededor de 46% de acuerdo a las estadísticas de Google.

MEDIOS DE ENSEÑANZA / DESATRES NATURALES / PREVENCIÓN / SITIO WEB
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Rojas Porras, Marta

Propuesta metodológica para el desarrollo de la madurez léxica en la educación primaria: la 
elaboración del léxico meta. San José, C.R.: INIE, 2009. 150 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A6-073

Resumen:
El proyecto se deriva de la investigación: Léxico meta para la escuela costarricense: esbozo de una propuesta 
metodológica para el desarrollo de la madurez léxica. El objetivo general es favorecer el desarrollo de la ma-
durez léxica del estudiantado de la escuela costarricense, mediante una propuesta metodológica concretada en 
libros de actividades críticas creativas y dinámicas. La investigación ha tenido dos vertientes:
a) La elaboración del material didáctico, constituido por seis libros con dinámicas para adquirir, gradual-

mente, el léxico meta definido.
b) La capacitación a docentes de primaria sobre metodologías para el desarrollo de la madurez léxica y 

validación de los libros.
En términos generales, la población beneficiada corresponde a los niños y niñas de primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto y sexto años del primer y segundo ciclos de la educación básica costarricense. También se be-
neficiarán maestras y maestros del país. Por la manera en que se recogió el corpus para la definición del léxico 
meta, este proyecto es de nivel nacional. Además, el material que se elabore, por su condición de estandariza-
do, se podrá utilizar en todo el país. Como conclusiones del proyecto se encuentran.

• Gracias a este proyecto y a la colaboración de varias entidades, los maestros en Costa Rica podrán 
contar con seis volúmenes, presentados muy lúdicamente, para que los niños logren motivarse en la 
ampliación de su vocabulario.

• Además, como valor agregado, los docentes contarán con una base muy didáctica para, desde ella, y con 
la extrapolación de sus conocimientos, elaborar nuevas estrategias que enriquecerán su labor en el aula.

• Durante las capacidades fue evidente la creatividad de los docentes, lo cual garantiza continuidad y el 
éxito de este proyecto.

EDUCACIÓN BÁSICA / LÉXICO / MATERIAL DIDÁCTICO
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Vindas González, Adriana

Gestión pedagógica para la atención de niños y niñas que asistan a centros infantiles. San 
José, C.R.: INIE, 2009. ca 200 p.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A5-177

Resumen:
El objetivo general del proyecto es recopilar la historia de las formas de trabajo implementadas en el Centro 
Infantil Laboratorio, con el fin de amalgamarlas en una propuesta pedagógica institucional, coherente con la 
filosofía holista, que promueva el bienestar inclusivo, el enfoque de derechos, la auto-construcción de la per-
sonalidad y la formación de personas interdependiente, en sintonía con el planeta. El proyecto se desarrolla 
como una investigación cualitativa, que considera como herramienta metodológica básica la investigación 
acción. La población participante estuvo constituida esencialmente por el personal del Centro Infantil Labo-
ratorio de la Sede Rodrigo Facio, a saber 13 docentes, 2 cocineras, 1 secretaria, 1 encargada administrativa, 1 
psicóloga, 1 trabajadora social, 1 coordinadora pedagógica y la directora del CIL. Se elabora un diagnóstico 
de la situación educativa del CIL y de las necesidades y retos de innovación, por medio de un cuestionario. 
Con base en los resultados del diagnóstico y como parte del proceso de la investigación, se logra sistemati-
zar una reconstrucción histórica de las diferentes orientaciones pedagógicas e interdisciplinarias que se han 
aplicado en el CIL, desde sus inicios hasta el presente. Como resultados de la investigación , cabe rescatar las 
siguientes conclusiones del equipo de trabajo del CIL:

• Se destaca la necesidad de contar con una guía de lineamientos educativos más coherentes y creativos, 
con el fin de fortalecer las cuatro orientaciones pedagógicas del CIL.

• Es fundamental que este proyecto, se comparta en una mayor cantidad de espacios, para lograr una 
mayor participación del personal.

• Aparece la idea de reflexionar acerca de la posibilidad y pertinencia de construir alternativas pedagó-
gicas diferentes a las existentes en este momento.

• Un proyecto de investigación como este promueve conversatorios, charlas y talleres pedagógicos; todas 
actividades muy importantes para el quehacer cotidiano.

• Además los resultados de este proyecto deben compartirse como experiencia educativa tanto dentro 
como fuera del CIL.

• En el CIL es fundamental promover talleres innovadores y dinámicos, así como charlas de formación 
y actualización.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN / ENSEÑANZA / EDUCACIÓN PREESCOLAR / NIÑOS / NIÑAS 
/ APRENDIZAJE
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Vindas Lara, Andrea; Rodríguez Vindas, Julio

Una estrategia educativa para el manejo de indicadores básicos en el área de salud: resumen, 
gratificación, y tendencia. San José, C.R.: INIE, 2009. ca 46 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A6-220
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Resumen:
El objetivo de esta investigación ha sido elaborar una lista de variable e indicadores básicos en el área de la 
salud para generar un registro personal de esa información a modo de sistematización. El término básico es 
empleado como sinónimo de los “más comunes”, los “fundamentales”, o los más comúnmente empleados.
Un aspecto relevante es generar un folleto para graficar esta información y visualizar su tendencia. El marco 
referencial definido en el proceso fue el “síndrome metabólico” y el “Estilos de Vida Saludables” para así to-
mar las variables que los definen e incluir estas en el folleto “Mi Salud” que es el principal producto de esta 
investigación.
Se obtuvo información de diferentes centros de salud como Clínica Católica, Clínica Bíblica, Hospital CIMA 
y laboratorios privados. Para la primera etapa se optó por la Oficina de Salud y bienestar de la UCR, ya que 
presenta mayores oportunidades de aprovechamiento de la propuesta y beneficio para la institución que fi-
nancia este proyecto.

Los resultados de este proyecto de investigación vislumbran al menos dos proyectos más a futuro:
• La implementación de esta información en forma digital: esto conlleva etapas de: evaluación, adecua-

ción y utilización como apoyo al expediente clínico y utilización del folleto “Mi Salud” por parte de la 
comunidad universitario, estudiantes, docentes y administrativos.

• Seguimiento de las tendencias de las variables e indicadores, cambios en ellos y modificaciones de há-
bitos en el marco de “Estilos de vida saludables” y “Síndrome metabólico”

INDICADORES DE SALUD / EDUCACIÓN BÁSICA

………………………………………
05.03.03
1915

Alvarado Calderón, Kathia

Clima familiar y comportamiento prosocial en niños y niñas de edad escolar. San José, C.R.: 
INIE, 2010. 54 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A8-331

Resumen:
Esta investigación se realizó con una muestra de 444 niños y niñas de escuelas públicas del cantón de Mon-
tes de Oca. El propósito de este trabajo fue establecer si existe relación entre el índice de respuesta empática 
y la percepción del clima familiar. El índice de empatía es medido con el cuestionario para niños(as) y ado-
lescentes de Bryant (1982), una adaptación española (1999) para población infantil y adolescente tomada de 
la escala para adultos de Mehrabian y Epstein de 1972. Para evaluar la percepción sobre el clima familiar 
(Baumrind, 1966), se elaboró una adaptación del cuestionario de autoridad parental de J.R. Buri (1991) 
dirigida a población infantil. Los instrumentos fueron adaptados y validados, se determinó su confiabilidad 
mediante el alfa de Cronbach. Los principales resultados indican diferencias entre hombres y mujeres en 
cuanto a la tendencia de manifestar respuesta empática. En cuanto a la percepción del clima familiar se 
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observan algunas diferencias por género. Para el estilo autoritativo las mujeres presentan un promedio mayor 
que los varones en su percepción del uso de esta configuración disciplinaria por parte de sus padres (madres 
o encargados). Los resultados sugieren diferencias en la crianza si se trata de niños o niñas. Por tanto, es im-
portante la reflexión acerca de los patrones de crianza autoritativos tanto para hombres como mujeres, así 
como se sugiere la necesidad de incorporar en esta reflexión el papel de la escuela y del grupo de pares en el 
desarrollo de respuesta empática.

COMPORTAMIENTO SOCIAL / EMPATÍA / NIÑOS / NIÑAS / FAMILIA

………………………………………
06.05.02
1638

Arguedas Quesada, Consuelo; Castro Bonilla, Julieta; García Fallas, Jacqueline; López Fallas, Rocío

La práctica pedagógica de la expresión artística en los niveles de VI y VII de la educación ge-
neral básica. San José, C.R.: INIE, 2010. 83 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A6-301

Resumen:
En esta investigación se incursiona en el período de transición escolar, el cual conlleva cambios que tienen 
implicaciones personales y sociales en la formación del estudiantado, entre el VI y VII año de la educación 
general básica. Por este motivo, las investigadoras asumen el reto de propiciarle al docente que atiende esta 
población, herramientas metodológicas para incorporar la expresión artística en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
Sacristán (1997) señala que las transiciones son momentos de alumbramiento de nuevas realidades, etapas de 
crisis o de indefinición, en las que se sabe desde dónde se sale, pero no se tiene claro adónde se va llegar y en 
qué estado se quedará en la nueva situación.
La experiencia en los procesos de aprendizaje en espacios escolarizados tiende a ser cada vez más academicis-
ta, lo que dificulta la expresión individual y colectiva auténtica de las vivencias de la población estudiantil. Por 
esta razón, la expresión artística es considerada un “puente metodológico” que favorece logros en los procesos 
de aprendizaje.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA / EDUCACIÓN BÁSICA / ARTES

………………………………………
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06.03.04
1835

Arroyo Zuñiga, Jessie; Murillo Aguilar, Osvaldo

Análisis de los planes de estudio de las Escuelas de Formación Docente y Orientación y Edu-
cación Especial de la Universidad de Costa rica, para una posible vinculación del curso “Res-
peto toda forma de vida” impartido por la WSPA. San José, C.R.: INIE, 2010. ca 75 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A9-827

Resumen:
La Sociedad Mundial de Protección Animal (WSPA), preocupada por la formación de docentes cada vez más 
respetuosos de toda forma de vida, ha considerado necesario promover este interés desde su proceso de forma-
ción académica, por lo que se plantea la necesidad de estudiar los planes de estudio de las carreras pertene-
cientes a la Escuela de Formación Docente y la Escuela de Orientación y Educación Especial, de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Costa Rica; con el fin de identificar aquellos contenidos más compatibles 
con la temática del respeto a toda forma de vida.
Para esto, se elaboró el proyecto denominado “Análisis los planes de estudio de las Escuelas de Formación 
Docente y Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, para una posible vinculación 
del curso “Respeto toda forma de vida” impartido por WSPA, del cual se pueden destacar algunos resultados 
como los siguientes:
La mayoría de los cursos con mayores puntos de vinculación con el programa de Respeto a toda forma de 
vida, se caracterizan por ser cursos optativos para los y las estudiantes de educación, por ende es factible que 
no todos los y las estudiantes lleguen a cursarlos.
Una posible vinculación de esta iniciativa de WSPA, con los planes de estudio de las carreras de educación y de 
otras facultades, es precisamente, involucrarse y estudiar los programas de estudio de los cursos conocidos como 
Repertorios o Seminarios de Realidad Nacional, los cuales pertenecen a la Facultad de Estudios Generales.
Los cursos con temáticas y características ambientales y ecológicas, parecen abarcar el contenido del medio 
ambiente de una manera amplia sin enfatizar necesariamente, en el bienestar animal o el cuido de las mas-
cotas. Por ello se puede concluir que estos cursos se enfocan más desde la perspectiva conservacionista, que 
desde el bienestar animal.

EDUCACIÓN AMBIENTAL / BIENESTAR SOCIAL / PLANES DE ESTUDIO

………………………………………
19.01.03
1834

Barquero Cerdas, Martha; Vargas Bolaños, Rebeca

Evaluación y actualización del acervo bibliográfico de la Unidad de Información y Referencia 
del INIE. San José, C.R.: INIE, 2010. 16 p.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A9-724

Resumen:
Esta actividad de investigación se basó en la evaluación y actualización del acervo bibliográfico de la Unidad 
de Información y Referencia (UIR) del INIE, con la idea de hacer efectivos los servicios y productos que se 
generan en ella, con el objetivo de posicionarla a la transformación de un CRAI. Se revisó exhaustivamente la 
colección para depurarla y actualizarla según las políticas internas de la UIR. Se actualizaron as bases de da-
tos para ponerlas en línea dentro de la página del Instituto, así como también a nivel local. También se trabajó 
en la creación de una nueva base de datos que contiene la producción bibliográfica de la educación nacional. 
Como resultados se adjunta un listado de documentos que se pueden ofrecer en préstamos interbibliotecario 
a instituciones homólogas o interesadas en el tema, así como las boletas para esta actividad. Asimismo, se 
confeccionó una boleta para canje con el fin de localizar otras revistas del área educativa con quienes hacer 
intercambio de conocimientos. Las limitaciones fueron problemas tecnológicos

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS / BASES DE DATOS / TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
/ INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (INIE)

………………………………………
02.03.02
1506

Cascante Salas, Warner

Modificación al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional Costarricense y 
sus implicaciones en la gestión universitaria. San José, C.R.: INIE, 2010. ca 140 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A7-029

Resumen:
El propósito de esta investigación es elaborar un insumo de tipo legal, que fortalezca la gestión universitaria, al 
brindar seguridad jurídica y disminuir los riesgos en torno a las decisiones políticas que deberá tomar la Uni-
versidad. Asimismo se pretende que sea un insumo para coadyuvar en la calidad de vida de los funcionarios y 
funcionarias del Magisterio Nacional. La metodología consistió en la indagación y recopilación de los diversos 
documentos externos e internos a la Universidad. Entre los documentos externos destacan los ubicados en la 
Organización Internacional del Trabajo, sede Costa Rica, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la 
Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, la Superintendencia de Pensiones, la Caja Costa-
rricense del Seguro Social, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se sistematizó la información de 
diversas fuentes, entre ellas la elaboración del inventario de estadísticas, doctrina, jurisprudencia y legislación 
sobre el tema de las jubilaciones. Se presenta una muestra de la división electrónica de los subdirectorios con 
aproximadamente 1825 archivos, contenidos en 117 carpetas, los que quedaran en poder de la Universidad de 
Costa Rica, de los cuales el 80% son documentos recopilados que muestran informes, artículos, estadísticas, 
resoluciones, pronunciamientos, libros, jurisprudencia, entre otros, de América, Europa y Asia, en torno al 
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tema de estudio. Se elaboró un glosario con los principales conceptos utilizados en seguridad social y un resu-
men de las incidencias jurídicas más relevante en los 52 años de vida del Magisterio Nacional.

PENSIONES DE JUBILACIÓN / SISTEMAS DE JUBILACIÓN / MAGISTERIO NACIONAL / UNI-
VERSIDAD DE COSTA RICA / COSTA RICA

………………………………………
06.06.02
1926

Chaverri Ch., Diego; Sanabria H., Marcela

Formación docente en Costa Rica ¿qué educación reciben las y los educadores de primaria?. 
San José, C.R.: INIE, 2010. 40 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A9-229

Resumen:
Se plantearon para el proceso investigativo los siguientes objetivos, que fueron marcando el accionar y el tra-
bajo del equipo investigador: como objetivo general, se procuró analizar el contexto histórico de la formación 
docente en I y II Ciclo de la Enseñanza General Básica, así como los programas actuales que brindan algunas 
universidades públicas y privadas para esta carrera profesional. Esto se desagregó en otros objetivos especí-
ficos; conocer el referente que permita la contextualización histórica de la formación docente en I y II Ciclo 
en el país; conocer los componentes de los programas de formación docente en I y II Ciclo que ofrecen las 
universidades públicas y privadas; determinar las principales fuentes de reclutamiento del personal docente de 
educación primaria pública; y definir las características de la formación docente para educación primaria en 
general. A diferencia de otras formas de educación superior, en Costa Rica las universidades tienen un estric-
to diseño para formar profesionales. Este trabajo compara diez diferentes planes de estudio de universidades 
privadas y públicas que ofrecen la carrera de enseñanza primaria, esto permite comprender un componente 
determinante en la formación de profesionales en la enseñanza. A partir de esto se discuten los vacíos y pre-
ferencias en los planes de estudio de las universidades para diseñar un perfil específico de estudiante y de do-
cente. Finalmente se debate sobre el tipo de universidades disponibles en un contexto en el cual la educación 
tiende progresivamente a la mercantilización e inflación de los títulos.

FORMACIÓN DE DOCENTES / EDUCACIÓN PRIMARIA / EDUCACIÓN

………………………………………
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14.02.02
1539

Chavarría G., María Celina; Obando O., M. del Milagro; Orozco C., Cynthia

Ecoanálisis y decodificación de lo cotidiano en las prácticas formativas en los programas de 
atención a la niñez en los centros infantiles universitarios. San José, C.R.: INIE, 2010. ca 65 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A7-102

Resumen:
Este proyecto plantea un esfuerzo conjunto hacia la búsqueda de coherencia y correspondencia entre las fi-
losofías de atención a la niñez y las prácticas formativas cotidianas en centros infantiles de la Universidad de 
Costa Rica, enlazando componentes de investigación y acción social.
Con el fin de problematizar las condiciones de existencia dentro de un marco humanista-existencial, como 
herramienta de investigación-acción se abordó un ecoanálisis. Éste pasa por la decodificación de lo cotidiano 
en las actividades y espacios organizados para la niñez, problematizando sobre puntos de coherencia entre 
principios orientadores y las prácticas y vivencias.
La investigación se enfoca hacia el fortalecimiento de modelos de atención de la niñez centrados en paradig-
mas holistas, contextuales y sociohistóricos, priorizando el criterio de correspondencia o relevancia para el al-
cance de objetivos dialogados y acordados desde un marco de pedagogía crítica problematizadora, que tiende 
a reflexiones y acuerdos que dan pie a una comprensión comunicativa hacia la transformación.
La lectura del currículo oculto y la naturaleza activa y comprometida de la investigación, incluyendo la mirada 
a lo posible, fueron los medios para una construcción conjunta hacia la transformación, asumiendo como fin la 
contribución a mejorar las condiciones de existencia de cada uno de los centros infantiles decodificados.

NIÑEZ / FORMACIÓN / ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA

………………………………………
13.09.09
1905

Cordero Cantillo, Rebeca; Molina Rojas, Noilin; Páez, Cerdas, Wendy; Vargas S., Yensy

Análisis de las funciones y valoración de la carga laboral del puesto docente a nivel de prima-
ria, de las agremiadas y los agremiados de la Asociación Nacional de Educación (ANDE). San 
José, C.R.: INIE, 2010. 79 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A9-547

Resumen:
El presente informe ofrece los principales resultados de la investigación “Análisis de las funciones y valoración 
de la carga laboral del puesto docente a nivel de primaria, de las agremiadas y los agremiados de la asociación 
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Nacional de Educadores (ANDE)”. La misma fue desarrollada por un equipo de investigación del Instituto de 
Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica, durante el 2009 y 2010.
El objetivo central de este trabajo fue diagnosticar las funciones que cumplen los y las docentes de primaria 
afiliados a la ANDE, así como valorar la carga laboral del puesto docente. El estudio se desarrolló con docen-
tes de escuelas públicas y subvencionadas, correspondientes a las siete provincias existentes en Costa Rica.
Los resultados señalan que las y los docentes de primaria enfrentan una sobrecarga de tareas, que se refleja en 
las horas extra no remuneradas y laboradas por esta población para atender funciones inherentes a su puesto 
(trabajan 15 horas extra o menos o el equivalente de 22.5 lecciones extra por semana).
En esta línea, se estableció que las tareas que se llevan a cabo en los horarios extemporáneos son muy variadas, 
y se relacionan con actividades propias del proceso de enseñanza-aprendizaje, labores administrativas y otras. 
Además, se encontró que en el marco de convenios y compromisos adquiridos por el Ministerio de Educación 
Pública, se asignan anualmente una gran cantidad de actividades y tareas a la población docente, que suman 
al recargo laboral.
En el caso de las mujeres educadoras, las cuales representan el 80 por ciento de la muestra del presente estudio, 
se concluyó que enfrentan una triple jornada laboral, ya que además del trabajo remunerado como docentes, 
ellas cumplen labores no remuneradas demandadas por su cargo en tiempo extra y además asumen tareas 
domésticas y de cuido en sus familias.
Adicionalmente, se determinó que las y los docentes enfrentan niveles de cansancio emocional entre medio y 
alto, lo que pone en evidencia una disminución o pérdida de sus recursos emocionales. No obstante, las y los 
educadores se encuentran realizando personalmente en su trabajo, y por ello, muestran sentimientos de com-
petencia y eficacia en sus labores.
También, el estudio encontró que las y los maestros perciben a nivel social, una desvalorización de su trabajo; 
pero presentan una auto percepción muy satisfactoria de su labor, ya que la catalogan de gran valor social.
Finalmente, el estudio plantea una serie de retos que deben asumir las y los educadores, junto con los gremios 
que les representan, frente a esta situación de recargo laboral que vive la población docente de primaria en el 
ámbito nacional.

DOCENTES / SITUACIÓN DE LOS DOCENTES / FUNCIONES / COSTA RICA

………………………………………
06.03.04
1924

Fonseca González, Vanessa; Gallardo Álvarez, Isabel

El cuento del guardapelo: una lectura desde la visión del grupo docente. San José, C.R.: INIE, 
2010. 88 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A9-747

Resumen:
En esta investigación se pretende conocer los niveles de lectura que alcanza el grupo de docentes de español, 
para la lectura del cuento El Guardapelo, del escritor costarricense Carlos Gagini y de lectura obligatoria en 
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los colegios del Tercer Ciclo de la Educación General Básica. Asimismo, ofrece herramientas tecnológicas par 
la enseñanza de la literatura.
Para ello se desarrolló un taller de veinte horas, a veinte docentes de español, donde mediante el uso de un 
blog, una animación y la elaboración de una presentación, se capacitó y al mismo tiempo se constató los nive-
les de lectura de estos docentes.
Con la capacitación se pretende dar e este grupo de profesores nuevas herramientas tecnológicas para que 
desarrollen en el aula y puedan hacer que la lectura de textos literarios sea más amena y cercana a los grupos 
estudiantiles que tienen a su cargo.

LECTURA / ENSEÑANZA / TECNOLOGÍA EDUCATIVA / EL GUARDAPELO / CUENTO

………………………………………
06.03.04
1379

García Fallas, Jacqueline; Hernández R., Lidia; Zúñiga V., Claudia; Arnáez Serrano, Elizabeth; Charpantier 
E., Claudia; Carrillo D., María de los Ángeles; Rojas Núñez, Patricia.

Comunidad virtual de aprendizaje para la educación ambiental universitaria. San José, C.R.: 
INIE, 2010. 85 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-A7-504

Resumen:
La Comunidad Virtual de Aprendizaje para la Educación Virtual Universitaria, es un proyecto de investiga-
ción que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como escenarios para la mediación 
y la incorporación de la dimensión ambiental en el quehacer de las universidades públicas. Promueve la perti-
nencia de experiencias diferentes de acción social y extensión; gestión e investigación, las cuales son realizadas 
para fortalecer una vivencia integradora institucional y personal en beneficio del ambiente. Estas experiencias 
implementan el uso de las TIC para desarrollar sus actividades, con estrategias para potenciar el aprendizaje 
virtual. Por esta razón, involucra las sedes y recintos de estas universidades.

EDUCACIÓN AMBIENTAL / TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN / TECNOLOGÍA DE LAS 
COMUNICACIONES / EDUCACIÓN SUPERIOR / APRENDIZAJE VIRTUAL

………………………………………



106

06.03.06
1765

Mora Vargas, Ana Isabel; Gallardo Álvarez, Isabel

Hacia la redefinición del crédito: unidad valorativa de la carga académica del estudiante en la 
educación superior. San José, C.R.: INIE, 2010. ca. 130 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A5-138

Resumen:
El objeto de estudio de esta investigación es el crédito académico, como la unidad valorativa de la carga aca-
démica del estudiante, se pretende revisar su definición y con base en los resultados del diagnóstico, buscar 
una reelaboración de su definición y la manera de calcularlo.
Para ello se hizo una serie de entrevistas a directores de distintas unidades académicas y a partir de sus co-
mentarios surgió la necesidad de hacer un instrumento que indagara más profundamente en su concepción y 
uso, por parte de estudiantes y docentes. En este instrumento se tomaron como variables de estudio las impli-
caciones del esfuerzo estudiantil, los tipos de curso (teórico, teórico práctico y práctico) así como la percepción 
de los docentes acerca de las implicaciones del crédito en las estrategias de enseñanza.
Con los resultados obtenidos se vio que este era usado en la Universidad de Costa Rica para muchas otras la-
bores y más que valorar o medir la carga académica del estudiantado, se utiliza también para calcular el costo 
de los cursos y para asignar becas a los estudiantes, entre otros aspectos que no son de interés en este estudio.

EDUCACIÓN SUPERIOR / CARGA ACADÉMICA / CRÉDITO ACADÉMICO

………………………………………
06.03.06
1543

Murillo Rojas, Marielos

Test de vocabulario básico para niños costarricenses menores de seis años. San José, C.R.: 
INIE, 2010. 192 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A7-601

Resumen:
El propósito fundamental de la investigación es elaborar un instrumento de valoración del vocabulario de 
niños costarricenses, cuyas edades van de 3 a 6 años y 11 meses. Se trabajó con una población de 237 niños 
de 4 años a 6 años y 11 meses, que asistieron durante el año 2008 a seis instituciones de educación preescolar: 
dos públicas, dos privadas y dos CEN-CINAI. De ese total se seleccionó una muestra de 101 preescolares, 
que produjeron textos de 50 enunciados. No se consideró el rango de tres años, dada la dificultad de obtener 
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producciones textuales de cincuenta enunciados durante una sesión de trabajo. Para el cumplimiento de este 
proyecto se realizaron las siguientes actividades:

     I. Lectura e investigación bibliográfica.
    II. Integración del corpus.
  III. Definición de criterios y alcances del test de vocabulario para niños costarricenses de 3 a 6 años 

(TEVONIC)
  IV. Selección de las unidades léxicas que formaron parte del test de vocabulario.
   V. Consulta con expertos.
  VI.  Ilustración y definición de las unidades léxicas seleccionadas.
 VII.  Normalización del test de vocabulario para niños costarricenses de 3 a 6 años (TEVONIC).
VIII. Escritura del manual: fundamentos teóricos, administrativos y evaluación del test.
   IX. Divulgación del test de vocabulario para niños costarricenses de 3 a 6 años (TEVONIC).

Dentro de los resultados más relevantes de este proyecto de investigación se destacan los siguientes:
• Conclusión del libro “Test de vocabulario para niños costarricenses de 3 a 6 años – TEVONIC”, tomo 

I y tomo II.
• Artículo “Diversidad de vocabulario en los preescolares. Aportes para valorar su competencia léxica”

EDUCACIÓN PREESCOLAR / LÉXICO / NIÑOS / NIÑAS / COSTA RICA

………………………………………
06.03.06
1837

Murillo Sancho, Gabriela

Estado de la investigación en desarrollo y gestión de la educación superior. San José, C.R.: 
INIE, 2010. ca 60 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A9-222

Resumen:
Constituyó un esfuerzo por presentar un estado de la cuestión en cuanto al desarrollo de la investigación en lo 
relativo a gestión de la educación superior. Además de la gestión, el otro núcleo fundamental a confrontar en 
los hallazgos fue la pedagogía universitaria.
El estudio que se propuso fue de tipo exploratorio y descriptivo. Se consideró un marco temporal de 5 años: 
trabajos planteados entre 2005 y el I semestre de 2009. Se recabó información respecto a las investigaciones 
u otro tipo de proyectos que se han hecho (o estén en proceso) a nivel universitario, relativos al cambio, desa-
rrollo y gestión de la educación superior. Se acudió a las distintas Vicerrectorías de la Universidad de Costa 
Rica y a algunas de las personas encargadas y/o participantes de los proyectos; también se consultó las inves-
tigaciones del mismo Instituto de Investigación en Educación (INIE).
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La información que se requirió para hablar del estado de la investigación en la Universidad de Costa Rica, en 
cuanto al cambio, desarrollo y gestión de la educación superior, fue recabada en documentos digitales y físicos 
proporcionados por distintas personas en la Vicerrectoría de Acción Social, en la Vicerrectoría de Investiga-
ción, y en el Instituto de Investigación en Educación.
Se muestra evidencias de los resultados y constitución de planes, proyectos e investigaciones en gestión de la 
educación superior y pedagogía universitaria.

EDUCACIÓN SUPERIOR / GESTIÓN EDUCATIVA / INVESTIGACIÓN EDUCATIVA / UNI-
VERSIDADES

………………………………………
06.05.02
1117

Piedra G., Luis Ángel; Francis Salazar, Susan; Mora U., Andrea M.

Estrategias didácticas para la enseñanza universitaria en grupos grandes: un estudio de las 
estrategias existentes e implementadas para la creación de nuevas propuestas. San José, 
C.R.: INIE, 2010. 169 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N° 724-A8-085

Resumen:
Esta investigación realizó una exploración de las estrategias didácticas que los docentes principalmente de la 
Universidad de Costa Rica implementan en los grupos grandes o numerosos (más de 50 estudiantes). A la vez 
se hizo un análisis del marco pedagógico y didáctico de estos grupos y una propuesta de trabajo estratégico 
desde la teoría constructivista cibernética de segundo orden. Para el estudio se trabajaron dos grupos focales 
con docentes de grupos grandes, dos grupos focales con estudiantes que estaban en clases de más de 50 estu-
diantes y finalmente se le administró un instrumento que recogía características pedagógicas y didácticas de 
las estrategias usadas por los docentes en grupos grandes. Para ello se aplicó este instrumento a 43 docentes del 
año 2008 que representa una muestra alta de un total de 120 grupos de más de 50 estudiantes que reportó la 
Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica para el segundo semestre del 2008. Se buscaron de ma-
nera exhaustiva estudios sobre el tema dentro o fuera de Costa Rica. También se realizaron observaciones de 
clases magistrales y se realizaron contactos con universidades extranjeras que nos dieran elementos de cómo 
se ve el fenómeno de grupos grandes en sus respectivos países.
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06.06.02
1925

Vargas F., Claudio; Gonzaga Martínez, Wilfredo; Chinchilla A., Gabriela; Mejía A., Nidia

Elaboración y validación del módulo de educación rural para la formación de docentes de I y II 
ciclo de Nicaragua y validación del módulo de Costa Rica. San José, C.R.: INIE, 2010. 293 p.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°724-A5-517

Resumen:
El trabajo de investigación incluye dos etapas: la primera correspondió a la elaboración del módulo y la segun-
da a la validación del mismo. En el caso de Costa Rica la investigación desarrolló la segunda etapa ya que se 
partió del módulo elaborado por Máster Claudio Vargas Fallas, como proyecto final de la maestría en Edu-
cación Rural Centroamericana de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional, realizado en 
el 2007. En el caso de Nicaragua, en la etapa de elaboración del módulo, se partió de una investigación sobre 
la situación laboral de los docentes y las docentes y la formación que imparten las Escuelas Normales para la 
preparación de los futuros docentes de Educación Básica Regular. Esta investigación se enmarca dentro del 
enfoque mixto, el cual es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 
mismo estudio o serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Se aplicaron cues-
tionarios que difieren en su contenido para cada país debido a que se ajustaron a las particularidades que pre-
senta cada uno de ellos en cuanto a terminología y realidad educativa. Los participantes fueron seleccionados 
por conveniencia tanto en Costa Rica como en Nicaragua. Para seleccionar los lugares donde se aplicarían los 
instrumentos a los docentes rurales, se consideró que estos fueran representativos de diferentes contextos ru-
rales, de tal modo que la información recopilada reflejara, en lo posible, la diversidad étnica, cultural, social, 
económica y geográfica de estas zonas. Como resultados se presentan dos módulos: el correspondiente a Costa 
Rica, que parte de la reorganización de la información obtenida de la propuesta presentada por Vargas (2007) 
y la validación que se hiciera con la participación de expertos en educación rural, docentes rurales en servicio, 
estudiantes de la carrera de Educación en I y II Ciclos; y el módulo correspondiente a Nicaragua, para el cual 
se hizo un diagnóstico sobre la labor de los docentes rurales y la formación que imparten las Escuela Norma-
les, docentes y autoridades académicas de estas instituciones formadoras. El diagnóstico permitió identificar 
entre otros aspectos, las múltiples funciones que desempeñan, las ventajas y las limitaciones que tienen en su 
campo laboral. Además se logró conocer la relación entre la formación que brindan las Escuela Normales y la 
pertinencia de la misma en el momento de afrontar la realidad educativa rural.
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