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Inicia la actividad a las 8:12 con actos protocolarios con la presencia de 

 Doctora Maricruz Corrales Mora Vicerrectora Académica 

 Doctora Rosibel Víquez Vicerrectora Investigación 

 Doctor Antonio Bartolomé, conferencista 

 Doctora Yarith Rivera Directora Escuela Ciencias de la Educación 

 Doctora Jensy Campos Directora Centro Investigaciones en Educación 
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Participación de la Doctora Yarith Rivera Directora, Escuela 
Ciencias de la Educación 
 

Este espacio es importante la presentación de resultados de procesos de calidad que se han gestado en el 

seno de nuestra Escuela a pesar de las adversidades actuales. 

Refiere a la importancia de la búsqueda de nuevas formas de pensar y convertirse en agentes de 

transformación incluso de nuestro propio pensamiento que se refleje en la sociedad y la cultura. 

Señala las palabras del maestro Freire para enfatizar que quienes investigan transforman esa realidad desde 

la dimensión antropológica busca esa transformación y que la investigación sea motor de esos saltos 

cualitativos en ese sentido. 

Que este encuentro nos permita encontrar esa cualidad humana y sea fecundo en diálogo de nuestras 

prácticas y socializar esas herramientas útiles para hacer un crecimiento mutuo y solidario. 
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Palabras de la Doctora Rosibel Víquez, Vicerrectora 
Investigación 
 

Las circunstancias actuales nos invitan a analizar nuestro que hacer y buscar salida a aquellos problemas 

recurrentes. 

Desde mi visión hay preguntas retadoras que nos interpelen como universidad formadora de 

profesionales de la educación por y para la transformación de la educación que se mantiene a lo largo de 

la vida para todas las personas. 

La investigación actual debe inspirarse en la universalidad de la ciencia, que brinde herramientas para la 

toma de decisiones. 

La tecnología nos brinda nuevas herramientas, la educación no es solo formación para trabajar sino que 

es una herramienta de crecimiento social y personal y de romper inequidades y de llevar bienestar a nivel 

nacional e internacional. 

  



7 

 

Intervención de la Doctora Maricruz Corrales Mora, 
Vicerrectora Académica 
 

Estos espacios son importantes para la generación del conocimiento, para el mejoramiento de la 

educación. La academia universitaria se transforma y madura a partir de las contribuciones que la 

investigación le es esencial para soportar las fuerzas del conformismo en que muchas personas docentes 

se dejan llevar. Refiere las palabras de Stenhouse, que tienen eco en esta sala en donde se comparten 

hallazgos para mejorar nuestras prácticas educativas, sin investigación no se puede reflexionar y cambiar 

la educación pues es desde la perspectiva crítica lo que promete mejorar a la educación y al futuro. Esto 

debe constituirse en un eje transversal de formación y esencial para el trabajo del docente en línea o 

presencial. 

Son tiempos difíciles para la educación pública, para la generación de conocimiento crítico y del cuerpo 

docente fuertemente cuestionado pero eso es también un tiempo de enormes oportunidades por la 

complejidad de las relaciones socioculturales sino de las herramientas que nos llevan a profundizar y 

entender cómo aprendemos. 
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Conferencia Inaugural “Nuevas tendencias investigativas en 
educación: internet latent corpus” a cargo del Doctor Antonio 
Bartolomé Pina. Universidad de Barcelona, España.  
 

 

 

Algunos datos iniciales acerca de la gamificación y problemas en investigación 

1. Problema del tiempo (probar si sigue funcionando durante cierto tiempo) ¿Qué pasaría si esta 

investigación durara 5 años sobre los mismos sujetos?. 

2. Covarianza y su causa, influyen las variables extrañas. En educación hay un gran abanico de 

variables que no pueden medirse y se están dejando de lado. 

3. Significado y relevancia, en la investigación. 
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Investigar el corpus latente de datos que solo hay que recogerlo y utilizarlo 

¿Qué se puede investigar? 
 

Hay datos y contenidos en internet (ese es el corpus latente) videos, imágenes, sonidos y documentos de 

texto que proporciona información para analizar y comprobar hipótesis o responder preguntas. Dos 

tipos: documentos (contenidos de campos virtuales, de prensa) e interacciones (Twitter, blog, análisis de 

redes). 

Contenido de internet referido a los documentos: Documentos orientados a contenidos (inestabilidad de 

la información cambia pero poco) y documentos orientados a noticias (el contenido cambia a diario). 

¿Qué se puede investigar? Estudios sobre grupos sociales mediante evidencias indirectas. Trabajando 

sobre esos documentos se pueden encontrar resultados que coinciden. 

Estudios económicos: manejo de productos en tienda. 

Muestra al azar (big data) con millones de datos se puede realizar. 

La población: repositorio cerrado y finito aunque los contenidos pueden cambiar, el número de 

contenidos es conocido o podría serlo (Wikipedia, Merlot).  

Repositorios abiertos infinitos: es imposible saber el número de datos y eso de resultados diferentes. 

La web ¿sobre qué web? La web entera no es accesible. 

¿Cómo se hacen ese tipo de investigaciones? 

Analizar el contenido de las investigaciones 

 

La muestra 
 

Definir subconjuntos poblacionales De una población a una población más reducida y de ahí a un sub 

conjunto o muestra tomando en cuenta que pueden haber elementos extraños. 

Afecta la procedencia de donde se está haciendo la búsqueda 

Consideraciones éticas: Ausencia de un investigador durante la creación de los datos. 

Publicidad de datos confidenciales o referidos a la identidad de los autores. 

Seguridad de almacenamiento, transmisión o monitorización de esos datos. 

Citación clara de las fuentes. 

Garantía de anonimato. 

Respeto a la privacidad.  

Respeto a los valores humanos y morales ampliamente aceptados.  
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Ponencia: Preferencias y habilidades vocacionales 
de las Ingenierías ambiental, Forestal y seguridad 
laboral e higiene ambiental. 

Sonia Chinchilla Brenes / Alejandra Alfaro 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 

 

Objetivo general:  
Identificar el perfil vocacional de los estudiantes de las Ingenierías Ambiental, Forestal y de Seguridad 

Laboral e Higiene Ambiental en el ITCR, según criterio de docentes y estudiantes, con miras a la 

construcción de una prueba de preferencias y habilidades vocacionales. 

 

Objetivos Específicos:  
1. Conocer los intereses más relevantes según criterio de docentes y estudiantes de las tres carreras. 

2. Conocer las habilidades más relevantes según criterio de docentes y estudiantes de las tres 

carreras. 

3. Conocer las tareas más relevantes según criterio de docentes y estudiantes de las tres carreras. 

4. Elaborar una prueba sobre perfiles vocacionales que incluya habilidades, tareas e intereses de las 

carreras indicadas. 

5. Determinar si existen diferencias en los intereses, habilidades y tareas de los estudiantes de las 

Ingenierías mencionadas, según carrera, sexo y nivel de satisfacción vocacional. 

 

Etapas de investigación e instrumentos 

 

Fase de construcción del perfil vocacional:  total 97 estudiantes y 10 docentes. 

  

Aplicación del Instrumento de recolección de información sobre tareas, intereses y habilidades según 

carrera (Alfaro-Barquero y Chinchilla-Brenes, 2015). Total 85 estudiantes: 27 FO, 26 SHO y 32 AMB 

Síntesis de información y revisión con expertos (12 estudiantes y 10 docentes) del perfil vocacional para 

la posterior selección de los ítems de la prueba vocacional. Doce sesiones de trabajo.  

 

Conclusiones 

 El proceso permitió obtener un perfil vocacional para cada carrera, redactado en un lenguaje 

accesible para personas no expertas en la materia y de gran utilidad para los procesos de 

divulgación vocacional. 
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 Cada una de las subescalas del instrumento en las áreas de habilidades, tareas e intereses 

mostraron indicadores psicométricos individuales adecuados. La única escala que mostró un 

valor error más elevado (RMSEA) fue la  de Intereses. 

 Se encontró asociación alta entre las habilidades Matemáticas, Físicas y Químicas. 

 La habilidad biológica mostró asociación con la habilidad química, y la viso-espacial. La 

asociación entre la habilidad biológica y la visoespacial podría explicarse en razón de que la 

biología es una disciplina que requiere identificación de especies, considerando, entre otros 

aspectos, sus características observables. 

 Se encontró asociación entre las habilidades de liderazgo y autorregulación-disciplina, de corte 

más cognitivo-socioemocional.   

 No existen diferencias según sexo por las preferencias en las áreas de Ingenierías Ambiental y 

Seguridad Laboral. No obstante, los varones mostraron predilección por Ingeniería Forestal. 

 No se encontró diferencias por sexo en ninguna de las 7 habilidades evaluadas. 

 No se halló diferencia en los promedios de notas entre hombres y mujeres. 

 No se evidenciaron diferencias según sexo en la habilidad de liderazgo ni en los niveles de 

satisfacción vocacional con la carrera elegida.  

 Se encontró que los estudiantes que obtuvieron puntajes más altos en las preferencias por 

intereses y tareas vinculadas con su carrera  y con mayores habilidades autorregulación-disciplina 

y liderazgo,  mostraron mayores niveles de satisfacción vocacional.  

 No se encontró asociación entre rendimiento académico y satisfacción vocacional. 

 De lo anterior se desprende que el rendimiento académico no es un factor crítico en la 

satisfacción vocacional; sino la coherencia entre la preferencia por habilidades, intereses y tareas 

propias de la carrera y el compromiso personal. 

 Por otra parte, el análisis de varianza según carrera evidenció que los estudiantes de las tres 

carreras mostraron puntajes significativamente más altos en los intereses, tareas y habilidades 

asociados con cada disciplina. 

 El instrumento permitió discriminar de forma adecuada las preferencias de los estudiantes por 

una u otra carrera. 

 Dicha prueba constituye un valioso apoyo en la toma de decisiones vocacionales para los 

aspirantes al TEC, y para los estudiantes activos que presentan dudas vocacionales. 
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Ponencia: Representaciones sociales en torno a la 
lectura y la persona lectora en docentes en docentes 
que estudian en la UNED.  

Gilberth Ulloa Brenes /  Jenny Bogantes /  Maricruz Miranda. 

UNED 

 

 

Objetivo: analizar las representaciones sociales en torno a la lectura y la persona lectora de un grupo de 

docentes que laboran en instituciones educativas y estudian en la UNED, durante el primer y segundo 

semestre del año 2019. 

 

Metodología: paradigma cualitativo, diseño fenomenológico, sujetos: 6 docentes que laboran en 

instituciones educativas y son estudiantes activos de la Escuela de Ciencias de la Educación, UNED, 

instrumento guía de preguntas semiestructurada, técnica: entrevista cualitativa.  

 

Conclusiones  

Campo de representación 

 Asociación entre lectura y el conocimiento como núcleo figurativo que sostiene otras 

percepciones secundarias. 

 Plano secundario la noción de placer en la actividad lectora. 

 

Campo de actitud 
• Papel de la lectura en la adquisición de conocimientos, vocabulario y ortografía. 

• Buen lector: lee en extensas cantidades y diferentes temas, dedicarle mucho tiempo. 

 

Campo de información 
• Información recibida y organizada en escuela y formación profesional, con mediana influencia 

del hogar. 

• Cuestionar si la representación es lo suficientemente dinámica para transformarse en función de 

otras fuentes de información. 
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Ponencia: Validación de un instrumento para la 
medición del clima escolar en centros educativos de 
III Ciclo y Educación Diversificada.  

Cristina Escalante / Miriam Masis. 

 

 

Objetivo general: Validar un instrumento que permita medir el clima escolar a partir de la percepción 

de la población estudiantil de III Ciclo y Educación Diversificada, del sistema educativo público 

costarricense, total país.  

 

Objetivos específicos:  
Desarrollar un marco teórico de referencia que de respaldo al constructo de clima escolar que se pretende 

medir. 

Identificar instrumentos que permitan extraer elementos de clima escolar para la adaptación de uno 

propio para Costa Rica. 

Validar desde el campo de la estadística el instrumento de clima escolar. 

Analizar la relación entre la percepción de clima escolar y variables sociodemográficas, escolares, 

promoción y exclusión. 

 

Metodología: Enfoque cuantitativo de carácter exploratorio-descriptivo 

Estudiantes de III Ciclo y Educación Diversificada de los diferentes niveles (de Sétimo a Duodécimo) y 

de las ramas académica y técnica del sistema educativo público costarricense del GAM. 

 

Modelamiento de Ecuaciones Estructurales (SEM)  
Es una metodología que se utiliza para validar la estructura conceptual de cuestionarios, sean estos de 

aprendizaje o de contexto. 

El proceso para diseñar, construir y validar ambos tipos de instrumentos en teoría es el mismo, buscando 

que las interpretaciones basadas en la información recolectada reflejen la realidad que se intenta capturar. 

 SEM posee dos componentes:  

1. Un modelo de medida que contiene la manera en que cada constructo latente está medido 

mediante sus indicadores observables, los errores que afectan a las mediciones y las relaciones 

que se espera encontrar entre los constructos cuando éstos están relacionados entre sí. 

2. Un modelo estructural, que relaciona las variables independientes y variables dependientes.  
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Conclusiones:  
La Escala ECLIS presenta las mejores condiciones estadísticas, es decir, cada ítem presentó un aporte 

importante en la medición del clima educativo. La escala ECLIS conservó la propuesta original 

conformada por 82 ítems distribuidos en cuatro dimensiones.   

Mi colegio como cuarta dimensión es imprecisa ya que al ser un nombre tan amplio no describe 

adecuadamente el contenido de la escala que en esencia comprende la percepción de los estudiantes sobre 

su sentido de pertenencia y sus oportunidades de participación en el colegio. 

Este modelo propuesto resulta interesante por su enfoque hacia el bienestar personal y social tanto de 

los estudiantes como de los docentes, siendo una herramienta en la prevención de condiciones adversas 

que podrían interferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A su vez es un modelo con base en el 

sistema educativo chileno el cual ha sido referente para la creación de estrategias educativas en nuestro 

país. 

Además constituye un modelo reciente que inicia en el 2000 y concluye con teoría (Clima Social Escolar) 

y un instrumento debidamente validado en el 2013. 
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Ponencia: Competencias digitales de los docentes 
de Educación Primaria en Costa Rica.  

Viviana Berrocal / Lady Meléndez. 

UNED 

 

 

 

Propósito 
Realizar un estudio comparativo España – Costa Rica para determinar competencias digitales en docentes 

y estudiantes de educación primaria, de cara a los retos ciudadanos del Siglo XXI 

 

Metodología 

Investigación exploratoria descriptiva de corte cuantitativo. 

 

Muestra 

 63 Docentes. 

 678 estudiantes de primaria de edades entre 9 y 12 años. 

 Ambas poblaciones fueron definidas por el Ministerio de Educación Pública (MEP).  

 

Resultados:  

59,94% fueron mujeres.  

La valoración de competencias digitales en Información de los docentes tendió a ser entre bastante a 

muchos.  

La valoración de competencias digitales para producir contenidos por parte de docentes tendió a la 

creación de contenidos nuevos, principalmente.  

Respecto a los niños participantes, usan principalmente celular, casi todos los días.  

Dentro de las percepciones del docente acerca de las competencias digitales aprendidas por el 

estudiantado en la primaria sobresale que gestionan algo la información en internet.  
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Taller: Estrategias didácticas que orientan los 
procesos de aprendizaje bajo un modelo educativo 
a distancia.  

Alexandra Abarca / Isela Ramírez. 

UNED 

 

Las estrategias de aprendizaje son todas las acciones cognitivas, afectivas y motrices que activan los 

estudiantes de modo consciente y reflexivo, enfocados al logro de un objetivo o una meta determinada 

de aprendizaje. 

Son procedimientos que se realizan de manera consciente y voluntaria que podrían comprender diferentes 

técnicas o acciones determinadas que pretenden alcanzar el objetivo concreto de aprender y dar solución 

a los problemas.  

Ayudan a crear condiciones para el aprendizaje significativo y favorecen el aprendizaje autónomo e 

independiente porque el estudiante controla su aprendizaje individual y a su propio ritmo:  Aprendizaje 

basado en problemas, trabajo colaborativo, proyecto 

 

Estudios de casos 

 El docente brinda oportunidades para que los estudiantes puedan: Identificar y definir problemas 

propios del campo disciplinar. 

 Analizar, comprender e interpretar datos relevantes. 

 Pensar críticamente situaciones complejas. 

 Reconocer y distinguir suposiciones de inferencias, formular juicios, y tomar decisiones 

fundamentadas, así como de presentar ideas y opiniones ante diversos públicos 

 

Estrategias didácticas para la indagación 

 Implica múltiples acciones:  observar, cuestionarse, revisar distintas fuentes informativas, 

elaborar un plan de investigación, realizar actividades experimentales, emplear herramientas 

donde se recoge datos, los cuales deben ser analizados e interpretados, además, debe plantear 

soluciones y dar a conocer las conclusiones. 

 Actividad que se basa en la práctica, en la cual se aguarda que cada estudiante utilice sus propias 

experiencias y observaciones directas para conseguir información y dar solución a problemas.  

 Mejora las habilidades de indagación tales como la observación, la propuesta de preguntas, la 

enunciación de conjeturas y pronósticos, el comentario de los datos, las preguntas a otros, el 

registro de información. 

 Los saberes previos de los estudiantes, son el sustento que permite incorporar recientes 

conocimientos, acompañados de actividades, tales como dibujar, consultar, narrar, realizar 

trabajo de campo, hacer origami, entre otros; que los consolidan.  
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Taller: Criterios para la planificación de la 
evaluación de los aprendizajes de la UNED.  

Yency Calderón / Katherine Quesada 

UNED 

 

Evaluación de los aprendizajes en el modelo pedagógico de la UNED 
La evaluación de los aprendizajes debe cumplir una función reguladora durante el proceso de aprender y 

debe llevarla a cabo esencialmente el propio alumno, en forma de autorregulación. Esto supone su 

participación en la apropiación de los objetivos, la internalización de los criterios con que se juzgará su 

logro y la capacidad para anticipar y planificar autónomamente las acciones que conducen a ese 

aprendizaje (UNED, 2004).  

 

Evaluación de los aprendizajes según sus agentes 
Autoevaluación:  Es la evaluación realizada por la misma persona que se desempeña en el proceso de 

evaluación.  Es un análisis interno.  

Coevaluación: Participan tanto las personas vinculadas con la evaluación como otras externas al proceso, 

siempre y cuando todos hayan experimentado y vivido el proceso.  

Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza una persona externa a la persona que se está evaluando.  

Fases para planificar la evaluación de los aprendizajes. (Castillo y Cabrerizo, 2010) 

 

FASE 1: CONCEPTO- CONSTRUCTIVA 

Criterio: Conceptualización y caracterización de la evaluación de los aprendizajes. 
Definir la evaluación de los aprendizajes.  

Lo que se quiere hacer con la evaluación de los aprendizajes.  

Es la reflexión antes de actuar. 

 

FASE 2: ANTICIPATIVO –PREVISORA 

Criterio: Selección de técnicas e instrumentos coherentes con normativa institucional.  
Planificación y selección de: objetivos, acciones, estrategias, procedimientos, metodología,  técnicas, 

instrumentos, recursos, perfiles.  

Se establecen los criterios educativos (estudiante).  

Se realiza calendarización de cada elemento, actividad o tarea.  
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FASE 3: ORGANIZATIVO – PROCEDIMENTAL 

Criterio: Coherencia de técnicas, estrategias e instrumentos con los objetivos y contenidos 

de aprendizaje. 
Relación de los instrumentos, técnicas y estrategias con los objetivos y contenidos de aprendizaje. 

 

Criterio: Comunicación al estudiantado del proceso de aprendizaje y su respectiva 

evaluación. 
Estrategia para comunicar a los estudiantes el proceso de aprendizaje y su respectiva evaluación.  

 

FASE 4: EJECUTIVO- OPERATIVA 
Criterio: Implementación y desarrollo de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación 

de los aprendizajes.  
Administración de instrumentos, estrategias y técnicas.  

Desarrollo de estrategias, técnicas e instrumentos coherente con el Modelo Pedagógico, normativa 

institucional, los objetivos y contenidos de aprendizaje.  

 

FASE 5: REFLEXIVO- METAEVALUATIVA 

Criterio: Evaluación sistematizada del proceso de evaluación de los aprendizajes.  
Reflexión de la práctica evaluativa para mejorar procesos.  

Verificación  de la práctica evaluativa en relación con normativa y política institucional.  

Revisión de evidencias y su congruencia con objetivos, metodología, contenido y otros aspectos del cómo 

y cuándo.  

Análisis de resultados del proceso evaluativo.  

Plan de mejora (capacitaciones, talleres, conversatorios).  

 

Ética en la evaluación de los aprendizajes 

Criterio: Mecanismos para el fortalecimiento de la ética.  
El aspecto de la ética en la evaluación de los aprendizajes fortalece la gestión evaluadora en los 

participantes del proceso educativo. Es un tema transversal dentro de la planificación de la evaluación de 

los aprendizajes y cada una de sus fases.  

Espacios reflexivos en pro de la consolidación de la ética dirigidos a la comunidad educativa.  

Planificación y evaluación de los aprendizajes: dos rutas unidas hacia la calidad del proceso de aprendizaje.  
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Taller: Mis primeros pasos con Bits.  
Ana Gabriela Bejarano / Suhany Chavarría. 

UNED 

 

Características 
Recibe e interpreta las instrucciones del programa almacenado. 

Controla la ejecución de las instrucciones para el resto del sistema. 

Ejecuta las operaciones aritméticas que se precisen. 

Almacena temporalmente los datos durante las operaciones. 

Genera las señales de tiempo necesarias para coordinar la secuencia de instrucciones y operaciones. 

 

Microbit 
Nace como una iniciativa lanzada por la BBC (British Broadcasting Corporation) y apoyada por empresas 

como Samsung, Microsoft, Cisco entre otras, inicia como parte de un programa de alfabetización 

informática en Reino Unido. 

Es una tarjeta programable de hardware abierto con un tamaño de 4x5 cm que contiene un 

microcontrolador Arm-Cortex M0. 

Posee 25 Leds acomodados en una Matriz de 5x5 leds, 2 botones, sensores de: luz, temperatura, 

acelerómetro y brújula. 

Además, posee comunicación inalámbrica vía Radio y Bluetooth y utiliza una interfaz de comunicación 

USB.  

Posee 25 pines de conexión externos que permiten conectar sensores adicionales, controlar actuadores e 

intercambiar información. 

 

Componentes de la Microbit 

Radio 
Se comunica en forma inalámbrica con otras micro:bit 

Bluetooth 
Permite conexiones con otros dispositivos 

Conexión USB 
A través del cable usb se conecta a la computadora 

Acelerómetro 
Mide la aceleración de la micro:bit 
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Brújula 
Detecta la dirección en la que se encuentra la Micro:bit 

 

Para qué sirven los actuadores 
Los actuadores sirven para mover cosas, iluminar espacios, mostrar anuncios, sonar o emitir  notas 

musicales o ruidos. 

 

Make Code 
Microsoft MakeCode es una plataforma gratuita de código abierto para la creación de experiencias 

atractivas de aprendizaje de la informática que ayudan a progresar hacia la programación real. 
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Ponencia: Observación de las prácticas de aula y 
evaluación de los aprendizajes en Matemáticas.  

Alejandra Sánchez / Johanna Mena / Ma. Del Rocío Mora 

UNED 

 

Objetivo general:  
Aproximar la calidad de la mediación pedagógica en Matemáticas, mediante la inmersión en las aulas de 

Décimo año en centros educativos públicos y privados, tomando en cuenta el docente, el estudiante, los 

programas de estudio (MEP, 2012) y la prueba escrita, determinando la incidencia de esos elementos en 

el rendimiento de los alumnos en el instrumento de evaluación aplicado. 

 

Objetivos específicos:  

 Caracterizar al estudiante desde su condición sociodemográfica, económica, académica y 

creencias hacia las Matemáticas. 

 Caracterizar al docente desde su formación académica, capacitación recibida y nivel de 

conocimiento sobre el contenido, la pedagogía y el currículo. 

 Examinar la mediación pedagógica tomando en cuenta actividades del estudiante y del docente, 

materiales didácticos utilizados, distribución del tiempo y procesos matemáticos propiciados. 

 Construir criterios de calidad de la mediación pedagógica en Matemáticas considerando la 

interacción entre docente, estudiantes y currículo. 

 Medir el rendimiento académico de los estudiantes al inicio y final del curso lectivo 2018. 

 Analizar la prueba utilizada para aproximar rendimiento mediante dos perspectivas: cuantitativa 

y curricular.  

 Orientar la ruta que permita obtener resultados satisfactorios en Matemáticas con la 

implementación de la propuesta curricular del MEP (2012). 

 

Metodología 

 I Aplicación de la prueba y cuestionario sociodemográfico. 

 Observación de clase I y cuestionario al docente 

 Observación de clase II 

 II Aplicación de la prueba 

 Análisis de datos  

 Presentación de resultados 

 

Conclusiones: 

 Sobre los estudiantes 

 Presentan un alto grado de heterogeneidad, la variable que representó diferencia fue la 

relacionada con sus creencias hacia las Matemáticas. 
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 El 50,5% de los estudiantes mostraron una tendencia hacia las creencias negativas. El grupo con 

creencias positivas, aunque es el más pequeño, está constituido en su mayoría por hombres. 

 El rol desempeñado en las lecciones es pasivo debido a las actividades propuestas por los 

docentes, donde predominan las lecciones tradicionales y el trabajo de los estudiantes se limita a 

la resolución de ejercicios con baja demanda cognitiva. 

 

Idoneidad del perfil docente 
Grado académico mínimo Licenciatura en la EM. 

Distribuir de manera efectiva el tiempo de clase. 

Dominar el conocimiento matemático. 

Dominar el conocimiento pedagógico. 

Dominar el currículo. 

Mantener formación continua. 

Ser coherente con la percepción del desempeño académico de los estudiantes respecto a las habilidades 

perseguidas y la autopercepción sobre el nivel de logro alcanzado. 

Proponer actividades de aprendizaje que impliquen exigencia cognitiva 

Considerar en la mediación pedagógica diversidad de actividades y materiales. 

 

Sobre los docentes 
1. Poseen en su mayoría como mínimo Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, con 

Bachillerato en universidades estatales y una tercera parte no ha recibido ninguna capacitación 

vinculada con los programas 2012 en los últimos cinco años, considerando que estos entraron 

en vigencia en el 2013. 

2. Hay dos grupos de docentes: uno que posee conocimiento aceptable de los programas y otro 

numeroso denominado con conocimiento por mejorar, debido a que este último alcanzó una 

nota máxima de 4 en una escala de 1 a 10 en el instrumento correspondiente, lo que justifica la 

poca presencia de los elementos curriculares propuestos por el MEP (2012) durante la 

observación de aula. 

3. El grupo que posee conocimiento aceptable de los programas utiliza el tiempo de manera más 

eficiente, propone a los estudiantes mayor cantidad de actividades vinculadas con su aprendizaje 

(hasta en un 10%) y logra mantenerlos involucrados durante periodos más largos. 

 

Sobre la mediación pedagógica 

 En más del 88% del tiempo, los estudiantes experimentaron actividades relacionadas con el 

aprendizaje. 

 No se evidencian diferencias significativas en la mediación pedagógica aplicada por los dos 

grupos de docentes, aquellos que poseen conocimiento por mejorar, emplean 6% más de su 

tiempo en actividades no relacionadas con el aprendizaje.  



25 

 

 Las actividades propuestas por el docente y las realizadas por los estudiantes corresponden a 

modelos de enseñanza y aprendizajes tradicionales donde predomina la clase magistral para el 

desarrollo de contenidos y un rol pasivo para el estudiantado. Coherente con un 56% del tiempo 

no se usó recursos didácticos, los alumnos se la pasaron prestando atención. 

 La coherencia entre la fundamentación teórica de los programas oficiales y las prácticas de aula 

observadas es débil, debido a que se evidenció: 

 la resolución de problemas contextualizados (2,1%) 

 uso de tecnologías digitales. 

 presencia de procesos matemáticos (Representar (+) y Conectar ausente). 

 El descubrimiento de relaciones, las actividades diversas no repetitivas que propiciaran la 

discusión, argumentación y razonamiento en resolución de problemas, uso de representaciones, 

entre otros, hubo pocas evidencias en lo observado, lo que es coherente con la calificación 

obtenida por los docentes en el perfil de idoneidad y permite concluir que la mediación 

pedagógica no fue de la calidad esperada.  

 

Sobre la aplicación de la prueba escrita 

 La nota promedio de los estudiantes en la I aplicación de la prueba no alcanzó 4 en una escala 

de 1 a 10, sin embargo, los colegios de Cartago fueron los únicos en superarla (4,09). En 

particular, el área matemática Estadística y Probabilidad mostró el menor rendimiento (3,46) de 

las tres evaluadas.  

 La nota promedio de los estudiantes en la II aplicación de la prueba alcanzó 4,6 en una escala de 

1 a 10, calificaciones consideradas muy bajas si se toma como parámetro el 7 que es la mínima 

de aprobación para décimo año. El área Relaciones y Álgebra presentó un incremento en relación 

con el promedio, mientras que Estadística y Probabilidad siguió rezagada. 

 El grupo de estudiantes con creencias negativas hacia el aprendizaje, a cargo de docentes 

ubicados en el grupo de “conocimientos aceptables” tendieron a disminuir sus calificaciones de 

la I a la II aplicación, sin embargo, este comportamiento no se da en los alumnos a cargo de 

profesores que pertenecen al grupo de “conocimientos por mejorar”, debido a que, las creencias 

no segregaron a los estudiantes, todos tendieron a mantener o a mejorar sus notas. 

 La mediación pedagógica propiciada por los docentes durante siete meses no incidió en el 

rendimiento académico que obtuvieron los estudiantes en la II aplicación de la prueba escrita. 

 

Acerca del análisis curricular 

 La prueba que se aplicó a los estudiantes en esta investigación presentó dos de los tres niveles 

de dificultad, predominó el denominado Reproducción (+ básico), es más frecuente su presencia 

sin importar la mediación pedagógica propiciada. Contenía un ítem de Conexión y ninguno de 

Reflexión.  

 La distribución de los ítems por área matemática no consideró todas las habilidades generales 

que incluyen los programas para décimo año, evaluando 7 de 19, lo que disminuye la posibilidad 

de que los estudiantes demuestren sus conocimientos previos o adquiridos hasta el momento de 

la I aplicación de la prueba. 

 El contexto matemático en Geometría fue privilegiado. En Relaciones y Álgebra se emplearon 

contextos artificiales o accesorios. La contextualización activa según el MEP (2012), estuvo 
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ausente, porque los enunciados contenían situaciones abstractas sin vínculo con la sociedad, las 

ocupaciones, las ciencias o intereses propios de los estudiantes (Ruiz, 2017) o eran inverosímiles.  

 La prueba utilizada para aproximar rendimiento en esta investigación careció de los siguientes 

elementos: una distribución apropiada de las habilidades generales por medir, coherencia entre 

estas y las específicas, diversos niveles de complejidad, contextualización activa y enfoque 

apropiado del área matemática según los programas oficiales, como por ejemplo en el área de 

Estadística y Probabilidad que se dio énfasis a la aritmética sobre la interpretación de los datos 

de acuerdo con el contexto planteado en cada ítem. 
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Ponencia: Trayectorias en el desarrollo académico 
de profesoras universitarias el caso de la UNED de 
Costa Rica.  

Jensy Campos. 

UNED 

 

Propósito 
Comprender las trayectorias, inflexiones y fenómenos resilientes en los diferentes ciclos de vida del 

desarrollo académico de profesoras universitarias de la UNED- Costa Rica.  

 

Metodología 
Método biográfico narrativo (Bolívar, Domínguez y Fernández (2001).    

Entrevistas a profundidad.  

Estudio de 5 casos de mujeres entre 45 y 62 años con categoría de catedrática. 

Encuesta a una muestra a conveniencia de profesoras universitarias de las diferentes Escuela de la UNED.  

 

Interanálisis. 

Referente teórico 
• Patriarcado y condición social de la mujer. 

• Teorías feministas. 

• Ciencia, universidad y mujer universitaria. 

• Ambivalencia 

• Naturalización 

• Techo de cristal 

• Modelos de desarrollo profesional y ciclos de vida. 

 

Rasgos comunes entre las protagonistas 
• Exigencias en el ámbito académico y en el ámbito familiar. 

• Desarrollo profesional y la perpetuación de la función cuidadora. 

• Incursión en el mundo académico (razón androcéntrica) basado en un sistema meritocrático no 

igualitario. 

• La producción académica y científica como un elemento fundamental de la vida académica. Pese 

a la condición de desventaja para disponer de los recursos para la creación académica. 

• Las redes de apoyo, generalmente construidas con otras.  
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Conclusiones 
• La ambivalencia es una constante que funciona como una de las barreras internas con las cuales 

se enfrentan las profesoras para avanzar en su carrera académica y en el régimen de ascenso 

docente que caracteriza las instituciones universitarias.  

• Esa ambivalencia implica condiciones de sobreexplotación para las mujeres que se proponen 

ocupar lugares elevados, tanto dentro de régimen docente como en las estructuras de toma de 

decisiones en las universidades (cumplir dobles o triples jornadas laborales). 

• Las barreras externas o techos de cristal para las docentes universitarias se materializan de 

diferentes formas, asumiendo expresiones de exclusión-marginación, invisibilización, 

discriminación por estereotipos de género y hostigamiento sexual.  

• La ambivalencia y los techos de cristal con frecuencia son naturalizados en la cotidianidad de la 

vida universitaria.  Esa naturalización se corresponde con una legitimación de los sistemas 

meritocráticos que prevalecen en la universidad, en los cuales no se reconocen las diferencias de 

género en el profesorado, pues están sustentados en una razón androcéntrica y patriarcal. 

• Para todos los casos analizados la resiliencia es una acción característica, las profesoras incluidas 

en el estudio no solo logran ascender al nivel más alto de la categoría profesional sino cumplen 

a cabalidad con los mandatos sociales de madres, esposas o cuidadoras, lidiando con progenitores 

de sus hijos que no asumen una paternidad responsable. Más allá de eso desarrollan, además, 

otras iniciativas de acción social o de proyección cultural.  

• Los factores resilientes que sobresalen en los casos analizados son los recursos internos:  

• la fuerza interior y la determinación por finalizar la tarea. 

• mantener el enfoque en las metas propuesta a pesar de las condiciones contextuales. 

• Otro factor resiliente que evidenciaron las profesoras participantes del estudio tiene que ver con 

los recursos externos: 

 Presencia de una o más personas que les apoyaron, les acompañaron y les animaron a seguir adelante. 

En la mayoría de los casos se trató de profesoras, amigas y sus madres quienes efectuaron un rol de guías 

y apoyo para que esas mujeres siguieran adelante en su proyecto académico-profesional pese a las 

dificultades enfrentadas.  

Redes de apoyo constituidas principalmente por mujeres. 

• Las inflexiones más importantes en las vidas académicas de las profesoras cuyos relatos se 

analizaron están relacionados con: 

1. El nacimiento de cada uno de los hijos,  

2. La obtención de un título, 

3. El acceso a cargos de autoridad.  

 

La publicación 
• Estos eventos, parecen ser los que marcan de manera más profunda el cambio en las trayectorias 

profesionales y personales de estas mujeres.  
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• Con respecto a las fases del desarrollo profesional se observan que la mayoría de ellas pasa una 

fase de exploración en la cual se insertan en diferentes espacios laborales e incluso ejercen 

diversas ocupaciones de manera simultánea hasta llegar a asentarse en la universidad como 

profesoras y después de un periodo de apropiación de la labor académica se imbrican en la 

gestión universitaria, la investigación y la publicación. Además, participan en proyectos de 

extensión, generalmente cuando han desarrollado alta experiencia académica e investigativa. 

Finalmente experimentan la fase de ruptura como un proceso de separación progresiva con el 

mundo académico mientras se preparan para la jubilación. 

• Para cada una de las fases de desarrollo profesional experimentadas las mujeres viven 

sentimientos y emociones diferentes: 

• Exploración: el miedo, la ansiedad y la angustia por tener pocas destrezas profesionales 

frente a la gran necesidad de contar con el o los empleos que requiere para atender sus 

necesidades básicas y las de sus hijos.  

• Estabilización: la tranquilidad con la esperanza, pues no solo alcanzan mayor dominio 

del mundo académico sino que logran concretar algunos proyectos personal y familiares 

en virtud de la estabilidad laboral alcanzada.  

• Ruptura: la satisfacción y el orgullo por los logros alcanzados. 
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Ponencia: ¿Quiénes estudian carreras de educación 
en la UNED de Costa Rica y cuáles son sus 
motivaciones?  

Walter Solano Gutiérrez / Jensy Campos Céspedes 

UNED 

 

Interrogante 
¿Qué característica socioeconómica, preparación previa, actitudes hacia diferentes áreas de estudio, 

expectativas sobre el campo profesional y motivaciones para la escogencia de carrera posee el 

estudiantado de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia? 

 

Objetivos 
• Caracterizar socioeconómicamente el estudiantado de la ECE. 

• Discernir entre las motivaciones extrínsecas, intrínsecas y altruistas para la selección de carreras 

de educación para la formación profesional. 

• Identificar las creencias del estudiantado con respecto de la profesión docente. 

• Establecer el valor de la tarea que el estudiantado asigna a la profesión docente. 

• Valorar las actitudes que muestra la población estudiantil de la ECE hacia las asignaturas básicas 

de la educación media. 

• Conocer las expectativas y creencias que posee el estudiantado con respecto a la profesión 

docente. 

• Determinar en qué medida la carrera docente fue seleccionada como segunda opción de estudios.  

• Analizar las razones por las cuales el estudiantado de la Escuela de Ciencias de la Educación 

ingresa a las carreras es de vital importancia por la influencia que ello tiene en el ejercicio de la 

profesión docente. De igual modo la información que se recupera con este estudio permite 

establecer a futuro, procedimientos de selección que tiendan a la escogencia de calidad y, 

asimismo, dentro de esta visión, reestructurar los planes de estudio para que respondan a esos 

niveles de calidad.  

 

Metodología 
 

Estudio descriptivo con metodología cuantitativa. 

Encuesta a 4446 respondió una muestra de 868 personas estudiantes de las diferentes carreras de la 

Escuela de Ciencias de la Educación.   

Escala FIT CHOICE de Watt y Richardson (2007). 
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Conclusiones 
 

• Mayoría mujeres, adultas jóvenes con edades entre los 25 y 30 años, que ingresa a la universidad 

al finalizar los estudios de secundaria que han realizado en colegios académicos diurnos del 

sistema educativo público costarricense. En cuanto a su ocupación se desempeña 

mayoritariamente como estudiante, con estado civil de soltera y pertenece a un estrato 

socioeconómico bajo, forma parte de un grupo familiar que en promedio se constituye por tres 

personas y aproximadamente la mitad poseen personas dependientes a cargo.  

• Para la selección de carreras de educación predominan las variables referidas a las motivaciones 

intrínsecas, especialmente el interés y el gusto por enseñar y la posibilidad de enseñar en valores 

que brinda la enseñanza. 

• En un segundo lugar se ubican las motivaciones relacionadas con el altruismo y la trascendencia 

específicamente las que se orientan a valorar la posibilidad que ofrece la educación de influir en 

las próximas generaciones y el vínculo que posibilita la profesión docente con la niñez y la 

adolescencia.  

• En tercer lugar, se ubican las motivaciones de carácter extrínseco en especial los aspectos 

relacionados con la estabilidad laboral que se le asigna a la profesión docente y posibilidad de la 

compatibilizar la vida familiar con el espacio laboral. 

• Pese a las dificultades socioeconómicas del estudiantado, a los posibles inconvenientes con 

asignaturas fundamentales y a su procedencia de colegios que no cumplen con los más altos 

estándares de calidad, se evidencia en la gran mayoría de ellos razones asociadas con la elección 

de la carrera que denotan identificación con el quehacer y con el ser docente más allá de las 

condiciones salariales u aspectos relacionados con la utilidad y retorno de la carrera.  

• Creencias positivas en torno a la profesión docente específicamente en cuanto al nivel de 

exigencia de conocimientos que demanda el quehacer docente y, en general, las exigencias de la 

carrera.  

• Figura la idea de que la profesión docente implica altas exigencias en el campo emocional.  

• La idea de que la profesión docente tiene un bajo estatus social por ser poco valorada por la 

sociedad y por el poco prestigio social que se les asigna a las personas profesionales de la 

educación.  

• Con respecto al valor que el estudiantado asigna a la profesión positiva, aunque reconocen la 

falta de prestigio y valoración asignado por la sociedad a las carreras del campo educativo. 

• La población estudiantil de la ECE muestra una valoración positiva hacia las asignaturas básicas 

de la educación media. No obstante, manifiestan poseer dificultades hacia las matemáticas, los 

idiomas, los estudios sociales y las asignaturas relacionadas con las ciencias exactas y naturales. 

Siendo estas las que reportan como de mayores repitencias durante los estudios de educación 

media. 

• La expectativa presentada por las personas participantes con respecto a la profesión docente se 

relaciona con la posibilidad de realizar una contribución social al trabajar con la niñez y 

adolescencia. No obstante, también se destacan asuntos relacionados con la posibilidad de 

acceder a un empleo estable.  

• Existe un porcentaje minoritario de estudiantes de las carreras de educación que seleccionaron 

estas carreras como una segunda opción y para quienes su elección de carrera hubiese sido 

diferente si contaran con otras condiciones socioeconómicas y con mayores competencias en 

otros campos de conocimiento. 
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• Las nuevas sociedades exigen: 

o Remozar el perfil del profesional de la educación 

o Incorporación de estudiantes con un alto perfil de ingreso para que sean formados como 

docentes.  

• En contraposición con eso el estudiantado de la ECE procede de centros educativos con bajo 

perfil académico y de grupos familiares con climas educativos bajos, pero cuentan con una alta 

orientación vocacional hacia las carreras de educación. 

• Se observa el nivel de actitud hacia las diferentes áreas de estudio con respecto al sexo y a la 

carrera que cursa el estudiantado actualmente en la UNED. Por lo general, en promedio las 

mujeres tienen una actitud un poco más baja que los hombres. 

• En lo que refiere a los niveles de dificultad en las materias básicas con respecto a la cantidad de 

materias perdidas en secundaria, se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes que 

indicaron que en general les parecía fácil las materias básicas en secundaria no perdieron ninguna 

materia, sin embargo, se observan dos valores extremos de estudiantes que al parecer en algún 

momento se quedaron por lo menos una vez en todas las materias. En cuanto al nivel de 

dificultad en las materias básicas con respecto al sexo, se puede ver que en promedio el indicador 

es bastante similar entre hombres y mujeres. 

• Matemáticas fue la materia en la que más estudiantes indicaron evitarla para seleccionar la carrera. 

Seguida por química, física e idiomas. En el caso de matemáticas, del total de mujeres un 30% 

indicó que evitaría esa materia para seleccionar la carrera, pero del total de hombres solo un 20% 

indicó evitarla. En el caso de español se puede observar que fueron más hombres lo que 

indicaron evitarla que mujeres respeto a su total. En química, Biología y Física se presenta una 

alta diferencia entre hombres y mujeres.  

• Uno de los retos más importantes para las unidades formadoras de docentes consiste en hacer 

coincidir en las personas que ingresan a las carreras de educación un alto perfil académico con 

una auténtica vocación hacia el quehacer docente.  

• Asimismo, el desarrollo de procesos formativos que permitan el logro de un perfil profesional 

totalmente distinto al perfil del docente tradicional.  
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Ponencia: Construcción de indicadores nacionales 
de gestión administrativa y curricular de centros 
educativos para el mejoramiento del desempeño 
educativo.  

Olman Bolaños / Ingrid Monge / Adrián Solano /  

Jorge Quesada / Rocío Ramírez / Carlos Vargas 

UNED 

 

  

 

Objetivos 
• Definir los principales factores asociados al desempeño educativo relacionados con la gestión 

administrativa y curricular de centros educativos, y su vinculación con la comunidad.   

• Identificar cuales indicadores de gestión administrativa, curricular y de vinculación con la 

comunidad a nivel nacional e internacional son utilizados para explicar el desempeño educativo.  

• Diseñar un proceso formativo que brinde al personal directivo las herramientas teóricas y 

metodológicas para la creación de indicadores de gestión administrativa, curricular y de 

vinculación con la comunidad. 

 

Aspectos metodológicos 
Enfoque mixto 

Técnicas y estrategias metodológicas. 

Grupo Focal 

Encuesta 

Matriz metodológica 

Atlas Ti 

Encuesta en línea  

 

Conclusiones 
Construcción de indicadores acorde a la realidad social 

Autonomía y toma de decisiones. 

Política educativa y curricular. 
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Indicadores contextualizados.  

 

Integralidad de las acciones 
Dominio de los indicadores. 

Existencia de procesos de formación y capacitación. 

Acompañamiento por parte de los actores.  

 

Líneas de desarrollo institucional  
Contextualizar uso y propósito de los indicadores. 

Construcción de acciones de vinculación. 

Apropiación de experiencias externas   
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Ponencia: Aprovechamiento de las tecnologías 
móviles en las dinámicas de clase: Oportunidades 
para potenciar el aporte de estos recursos al 
aprendizaje de los estudiantes  

Melissa Villalobos / Olmer Núñez / Magaly Zúñiga.  

Fundación Omar Dengo 

 

 

 

Objetivo del estudio 
Identificar aspectos clave que potencien el aprovechamiento de las tecnologías móviles en los procesos 

de aprendizaje, por medio de la comparación de condiciones socioeconómicas, educativas y de 

aprovechamiento de estas herramientas en dos poblaciones de estudiantes de secundaria.  

 

Metodología 
Diseño  

Estudio descriptivo de tipo mixto (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

Incluyó recolección de datos cuantitativos y cualitativos de estudiantes, sus docentes y directores.  

Alcance: descriptivo.  

Se definieron variables útiles para identificar condiciones asociadas al tipo de aprovechamiento de las 

tecnologías móviles.  

Base para identificar oportunidades para potenciar el aporte de dichos recursos a los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Estrategia de recolección de datos 
 

1. Cuestionario para estudiantes 

2. Cuestionario para docentes 

3. Cuestionario para directores 

4. Protocolo de observación de clases 

5. Guías de entrevista a directores y docentes  
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Muestra 
• Diseño muestral: no probabilístico intencionado. Con dos categorías.  

 

Discusión y conclusiones 
• No se encontraron diferencias en el perfil de acceso a recursos tecnológicos entre los 

participantes. 

• Un aporte de la propuesta educativa de ATM podría ser brindar oportunidades para mejorar 

estrategias de aprendizaje con esos recursos.  

• Liderazgo del director valorado positivamente + actitudes positivas de directores y docentes. 

• Oportunidad para favorecer el compromiso con acciones que favorezcan aprovechamiento de 

los recursos en los procesos de aprendizaje.  

• Se identifica una tendencia hacia estrategias de mediación tradicional por parte de los docentes: 

• Necesidad de orientarlos mejor sobre posibilidades para avanzar hacia estrategias más 

innovadoras, aprovechando más y mejor las tecnologías.  

• El aprovechamiento de las tecnologías móviles parece ser menos frecuente de lo esperado en las 

clases de ambos grupos. 

• La comunidad educativa debería apoyar a los docentes para identificar posibles aportes de las 

tecnologías en los procesos pedagógicos, más allá de lo administrativo. 

• Grupo A tiende a autovalorarse con mejor dominio de herramientas tecnológicas útiles dentro 

del ámbito educativo.  

• Acceso a tecnología no garantiza aprovechamiento en aprendizajes sino que hay necesidad de 

apoyar a los estudiantes en este tipo de aprovechamiento educativo (rol docente es clave).  

• Grupo A evidenció mejores condiciones para utilizar de manera segura las tecnologías móviles 

en su tiempo libre.  

• Evidencia de posibles aportes del PRONIE MEP-FOD al uso seguro de las tecnologías en 

general.  

 

Aspectos clave derivados del estudio para el aprovechamiento de las TM en los procesos de 

aprendizaje: 
• Apoyo del director en el centro educativo.  

• Motivación del docente a hacer más y mejores usos de las tecnologías móviles  

• Prácticas pedagógicas más constructivistas y centradas en el estudiante.  

• Dinámicas de clase que integren creación de proyectos colaborativos con uso de TM.  

• Orientación a los estudiantes sobre aprovechamiento educativo de las TM.  

• Desarrollo de apropiación tecnológica en los docentes (desde conceptualización FOD).  
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Taller: Sensibilizando el aprendizaje con las TIC 
Jorge Emilio López 

UNED 

 
 

La computación física se basa en la creación de interfases que nos permitan interactuar de diferentes 

maneras con el computador. Es una disciplina que ha crecido exponencialmente con la masificación de 

la computadora y con la necesidad de interactuar con el mundo virtual. Se trata de establecer un diálogo 

entre el mundo físico y el mundo virtual. Umpiérrez, 2012. 

 

El principal efecto está relacionado con el internet de las cosas.  

Por ejemplo: 

Tarjeta electrónica 

Softwares o controladores.  

 

Reinventar el control y la apariencia de los objetos. Con el control, el sensor y el sonido.  

El profesor se hace entre las Tic´s y el objeto de aprendizaje vinculando el nivel de conocimiento con las 

inteligencias múltiples y los tipos de aprendizaje.  

 

 

Taller: La entrevista semiestructurada 
Doris Chavarría Arias / Erika Rojas Chaves / Mercedes Rodríguez Pagani 

Departamento de Estudios e Investigación Educativa (DEIE).  

Ministerio de Educación Pública 

 

Objetivo del taller 
• Desarrollar aspectos básicos de la entrevista semiestructurada para la aplicación práctica de la 

técnica. 

 

Contenidos del taller 
• Concepto y características: entrevista semiestructurada y entrevistador. 
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• Guía de entrevista semiestructurada. 

• Consentimiento informado y asentimiento informado. 

• Sistematización de la información. 

• La entrevista: clasificación. 

o Estructuradas 

o Semiestructuradas: Es una conversación cuyo propósito es dar respuesta a una 

problemática en estudio, basada en la aplicación de una guía de entrevista que cuenta 

con preguntas abiertas y flexibles, para entender el mundo desde la perspectiva y la 

experiencia del entrevistado (DEIE, 2010). 

 

 

¿Qué se requiere para realizar una entrevista semiestructurada? 
• Selección y contacto con el informante: persona cuyas características permitan alcanzar los 

objetivos de la investigación. 

• Elaborar la guía de entrevista: considerar el tema, objetivos del estudio e informante. 

• Duración de la entrevista: una sesión debe durar entre 1 y 2 horas. 

• Lugar de reunión: lugar “neutro”, que no represente amenazas o incomodidades que condicionen 

las respuestas del informante.  

• Materiales: guía de entrevista, hojas y lapicero para anotaciones, grabadora y videocámara. 

• Registrar la entrevista: anotaciones, grabaciones, fotografías, videos. 

 

Componentes básicos para la elaboración de la guía de entrevista semiestructurada  
 

Encabezado. 
• N° de guía de entrevista. 

• Informante, a quien va dirigida la entrevista. 

• Nombre de la investigación. 

• Aspectos básicos de la entrevista: nombre del entrevistado, duración de la entrevista, fecha, hora, 

nombre de la moderadora y la relatora.  

• Objetivo de la investigación y el propósito de la entrevista.  

Preguntas: 
• Agrupadas por temas o categorías de acuerdo con los objetivos de la investigación.  

• De lo general a lo específico y ordenadas numéricamente.  

• Evitar las cerradas. 

• Evitar las dicotómicas. 

• Eliminar  el ¿Por qué? 

• Aprovechar las preguntas imprevistas o no programadas. 

• Relevantes, fáciles de comprender y acordes con el propósito de la investigación. 

• Lenguaje adecuado según la persona a quien va dirigida. 
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¿Cómo se realiza la entrevista semiestructurada? 
• Encuadre (objetivo e importancia, permiso para registro mecánico) 

• Hacer preguntas claras para el entrevistado. 

• Se puede alterar el orden y forma de las preguntas y/o añadir nuevas. 

• Tomar notas y registro mecánico. 

• Conducir la entrevista hacia el objetivo. 

• Abierto a asuntos importantes para el entrevistado y a nuevos aspectos. 

• Manifestaciones de interés. 

• Solicitar ejemplos o experiencias para dar profundidad a las respuestas. 

• No forzar las respuestas. 

• Inspirar confianza. 

• Escuchar y no intervenir, excepto en momentos propicios.  

• Reducir distancias (status social, cultural). 

• Aprender a manejar las pausas y silencios. 

• Aprovechar el campo de conocimiento del informador. 

• Empatía, escuchar y comprender el punto de vista del entrevistado. 

 

Sistematización de la entrevista 
• Es un proceso sistemático en el que la persona entrevistadora selecciona, clasifica y ordena la 

información obtenida de manera que responda a los objetivos de la investigación. 

• Constituye una preparación (preámbulo) para el análisis. 

• La persona investigadora inicia la fragmentación de la entrevista: 

• Encuentra los elementos de base, los separa;  

• Deconstruye la información obtenida en sus partes elementales. 

• Clasifica los datos para poderlos operacionalizar. 

 

La categorización 
 

Categoría:  
• Es un denominador común en el que se pueden agrupar un conjunto de enunciados sin forzar 

su sentido. Sistema flexible.  

• El sistema de categorías y subcategorías puede modificarse, y en general sucede de esta manera 

a medida que realizamos las entrevistas. 

• Cada investigador adopta una manera de trabajar los datos y desarrollar el sistema. 

• Son diversas maneras de construir categorías y codificar la información.  

• la mayor parte de los investigadores tienden a elaborar su propio sistema en función de sus 

necesidades.  

• Se reelabora y refina en el avance de la investigación.  
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Construcción del sistema de categorías 
 

Se elabora antes de iniciar la entrevista. 

Basándose en la información obtenida se construyen las categorías. 

Combinación de las anteriores 

 

Criterios: 
Deben aparecer frecuentemente en los datos. 

Vincularse con otras categorías. 

Tener una incidencia en la teoría.  

 

La triangulación 
“Consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y 

fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno”. (Guardián, 2010, p. 242) 
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Taller: la observación en la investigación científica  
Lucía Díaz Moraga / Yirlania Díaz Rojas / Natalie Pickering Méndez / Jorge 

Villalobos Ramírez 

 

Objetivo 
Identificar las características y condiciones para la aplicación de la observación científica 

 

Objetivos específicos 
Definir qué es la observación científica 

Definir la utilidad particular de la observación científica 

Establecer las formas de implementación de la observación 

 

¿Qué es la observación? 
Actividad históricamente inherente al hombre. 

Consiste en utilizar los sentidos para describir, analizar o explicar hechos, objetos o fenómenos. 

 

Clases de observación 
 

Científica:  
es observar un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe que es lo que desea observar y para 

que quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

 

No científica:  
es observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 
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 Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 

Objetivo profundizar, entender  

fenómeno desde la realidad de 

los sujetos, validar experiencias. 

variables cuantificables, muestra 

representativa o censo, variables 

similares para generalizar, ver 

tendencias. 

Población sujetos con información 

relevante para lograr los 

objetivos de la investigación. 

muestra representativa 

estadísticamente 

 

Técnicas de 

recolección de datos 

entrevista, grupo focal, historia 

de 

vida, observación. 

encuesta, sociograma 

 

 

Principios básicos de la observación 
 

Tener un propósito específico 

Ser planeada cuidadosa y sistemáticamente 

Llevar, por escrito, un control cuidadoso de la misma. 

Debe especificarse su duración y frecuencia 

Seguir los principios básicos de confiabilidad y validez 

 

Modalidades de observación científica 
Directa   Indirecta 

Participante  No participante 

Estructurada  No estructurada 

De campo  De Laboratorio 

Individual  De equipo 

 
Propósitos de la observación científica 

• Descripción de procesos 

• Toma de decisiones 

• Representación de la realidad 

• Contextualización 
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Condiciones de la observación 
 

Etapas Constructo Característica 

La atención Disposición o estado de alerta. El observador escoge los estímulos que le 

interesan. El interés por el asunto ayuda a 

observar de manera más inquisitiva. 

La sensación Consecuencia inmediata del 

estimulo de un receptor 

orgánico. 

Los órganos no son confiables para medir 

distancias, tamaños y velocidades. 

La percepción Capacidad de relacionar lo que 

se siente respecto a una 

experiencia pasada. 

Pueden ser simples o complejas e incluyen 

varios órganos de los sentidos. 

La reflexión Formulación de conjeturas, 

hipótesis, teorías. 

Supera las limitaciones de la percepción. 

 

Cómo se planifica una observación 
 

• Determinar los propósitos 

• Definir las conductas que se observarán 

• Elaborar los instrumentos 

• Precisar las condiciones de observación 
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Ponencia: Prácticas pedagógicas y recursos en el 
aula: una aproximación al proceso de mediación 
pedagógica en el Colegio Nacional de Educación a 
Distancia (CONED).  

Maricruz Miranda Rojas /  Warner Ruiz Chaves 

UNED 

 

 

Problema 
¿Cuáles son las prácticas pedagógicas y los recursos de aula que se desarrollan en los procesos de 

mediación pedagógica en el Colegio Nacional de Educación a Distancia durante el curso lectivo 2019?  

 

Objetivos 
• Caracterizar las prácticas pedagógicas desarrolladas en el Colegio Nacional de Educación a 

Distancia durante el primer semestre del curso lectivo 2019. 

• Identificar los recursos de aula utilizados en el Colegio Nacional de Educación a Distancia 

durante el primer semestre del curso lectivo 2019. 

• Reconocer el concepto de mediación pedagógica que presentan los docentes, del Colegio 

Nacional de Educación a Distancia durante el primer semestre curso lectivo 2019, en atención 

al modelo pedagógico de la UNED. 

• Determinar la incidencia del uso del tiempo, como factor asociado a los ambientes de 

aprendizaje, en las prácticas pedagógicas realizadas por los docentes del Colegio Nacional de 

Educación a Distancia durante el primer semestre curso lectivo 2019. 

 

Metodología 
Enfoque cuantitativo 

Encuesta Cuestionario estructurado 65% del total de docentes los respondieron 

Observación Guía de observación 21% del total de docentes observados 

 

Conclusiones 
• No todas las mediaciones que se realizan en el CONED son pedagógicas, la mayoría de ellas son 

educativas, es decir, que no van a favor del sentido en el acto educativo, sino incluso en contra 

de este, pues en los casos observados no acompañan el aprendizaje ni se construye de manera 

conjunta, asimismo, no brindan los recursos para que el estudiante se apropie del conocimiento, 

sino, sea solo reproductor de un material impreso. 
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• Vinculado con el uso de recursos, en el CONED se tienen diversas posibilidades que brinda la 

unidad didáctica modular (material didáctico impreso, video tutorías, tutorías presenciales, 

videoconferencias y entornos virtuales de aprendizaje). A pesar de ello, y aunque los docentes 

señalan la importancia de contar con múltiples recursos audiovisuales y /o físicos, ciertamente 

utilizan la unidad didáctica impresa como único recurso.  

 

 

• Se evidencia que existe una separación entre lo que plantea la propuesta educativa de educación 

a distancia de la UNED (como institución “madre” del CONED), los objetivos del Convenio 

MEP – UNED (relacionadas con el objeto de estudio de esta investigación) y las prácticas que 

lleva a cabo los profesores del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), pues no 

se encontraron acciones directas que se enfoquen a una mediación pedagógica consistente.  

• El personal docente del CONED, aunque en los instrumentos aplicados señalan el cumplimiento 

de procesos didácticos contextualizados, significativos y centrados en el estudiante, además de 

variedad de recursos, lo cierto es que las observaciones de las prácticas de aula muestran que se 

caracterizan por no abordar de manera integral el hecho educativo (magistrales). 

• Se encontró que en el CONED solo se imparte el 70% del tiempo asignado a las tutorías 

presenciales, pues hay una pérdida de tiempo bastante considerable por el inicio tardío de las 

lecciones, así como una finalización muy anticipada de las mismas, aunado en menor medida a 

interrupciones, estudiantes distraídos en sus dispositivos móviles e interacción social no 

vinculante con la asignatura.  

• Los resultados de esta investigación llaman la atención que se requiere trabajar de manera urgente 

con el personal docente del CONED de modo que transiten de mediaciones educativas a 

mediaciones pedagógicas, a cambios de metodologías, a mejorar la calidad y cantidad de 

interacciones con el estudiantado, a cumplir con el tiempo para el cual se le contrata, pues todo 

esto es responsabilidad del docente como tal, dado que es él quien planifica, selecciona, organiza 

e implementa los procesos educativos… trabajar en estos aspectos, incide, tal como señala 

Treviño et al (2015) en la mejora de los ambientes de aprendizaje y por ende, a garantizar el 

derecho a una educación de calidad. 

 

  



48 

 

 

Ponencia: Adaptación Costarricense del Sistema 
para la Evaluación de la Conducta Adaptativa 
ABAS-II: cuestionario Adultos (16-89 años)  

Mag. Zarelly Sibaja Trejos / Mag. Virginia Navarro Solano 

UNED  

 

 

Objetivo general  
Satisfacer la necesidad de contar con una herramienta para la evaluación de la conducta adaptativa en 

jóvenes y adultos, debidamente validada para el contexto nacional.  

 

Objetivos específicos  

• Contar con una herramienta para la evaluación de la conducta adaptativa, a partir del ejemplar 

Adultos del ABAS-II y ajustada al contexto costarricense.  

• Desarrollar medidas para la validación de la herramienta diseñada con base en el análisis de 

resultados de su aplicación a una muestra de jóvenes y adultos, según las variables edad, sexo, 

ubicación, región de procedencia, nivel educativo e información adicional requerida.  

• Diseñar la versión costarricense del ejemplar Adultos del ABAS-II a partir de los resultados de 

validación.  

• Enriquecer los procesos de atención educativa y desarrollo de habilidades adaptativas de las 

personas participantes con discapacidad en función de los resultados de la evaluación aplicada.  

 

Metodología  
Enfoque de investigación cuantitativo, en busca de encontrar similitudes o diferencias estadísticas entre 

el desempeño de la población española y costarricense con relación a la conducta adaptativa. Para ello 

utilizó el tipo de investigación aplicada, exploratoria-descriptiva.  

El instrumento incluye los dominios adaptativos (conceptual, social y práctico), así́ como en la conducta 

adaptativa en general (CAG), cuyas puntuaciones normativas se dan para cada área de habilidad, en el 

caso de las áreas de comunicación, ocio, autocuidado, autodirección se evalúan mediante 25 ítems cada 

uno, el área con mayor número de enunciados (27) es la de habilidades académicas, para la utilización de 

recursos comunitario y el empleo se proponen 24 ítems evaluativos, para vida en el hogar 23 y finalmente 

20 para el área de salud y seguridad.  

En una segunda etapa se procedió́ a examinar de manera objetiva el desempeño de un grupo muestral 

de personas adultas entre los 16 y 89 que no presentaran ninguna condición de discapacidad y un segundo 

grupo de adultos que si presentan la condición de discapacidad. A ambos grupos se les aplicó la escala 

ABAS II adaptada al contexto español con el fin de comparar los resultados tomando como base las 

hipótesis planteadas desde el diseño del proyecto de investigación y poder proceder al análisis de baremos.  
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Discusión y Conclusiones.  
Tomando en cuenta que se está a la espera de los análisis de los baremos comparativos entre Costa Rica 

y España, es inviable realizar un proceso de discusión, no obstante, se hace importante resaltar que 

además de la adaptación de la prueba, se espera que esta pueda ser aplicada por parte del estudiantado de 

la licenciatura en Educación Especial de la Universidad Estatal a Distancia, que los resultados de la 

investigación puedan ser compartidos con el Ministerio de Educación para establecer acciones de 

capacitación y facilitación que permitan el uso y aprovechamiento de la herramienta adaptada, siendo que 

esto es un vacío existente a nivel nacional.  

También, se espera derivar de este proceso de investigación cuatro seminarios de TFG para el 

involucramiento de los y las estudiantes en los procesos de formación investigadora, que a su vez brinden 

aportes significativos a este estudio, consignados en los informes correspondientes.  

Asimismo, desarrollar cuatro publicaciones basadas en los procesos, avances y resultados de la 

investigación, así́ como el informe final que incluiría el trabajo completo que se haya realizado. (Loria 

et al, 2015)  
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Ponencia: Adaptación lingüística y cultural de la 
batería diagnóstica DN CAS para Costa Rica. 

Beatriz Páez Vargas / Priscila Calderón Zamora 

UNED 

 

 

Introducción 
Conocimiento de la prueba 

Adolescencia 

Adaptación Lingüística y cultural 

 

Referente teórico 
 

Dificultades de Aprendizaje 

Bloqueos emocionales en el aprendizaje 

Teoría PASS 

Prueba Diagnóstica DN CAS 

 

Dificultades de aprendizaje Costa Rica 

Repitencia, exclusión y sobreedad. (Estado de la Nación, 2017). 

PND muestran que los niveles más bajos en Matemáticas y compresión lectora. (Estado de la Nación, 

2017). 

 

Metodología 
 

Cuantitativa 

Correlacional 

Muestra Representativa 384 

Proyección INEC 2018 

Análisis de datos 

Validez  
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Alfa Cronbach 

 

Conclusiones 
Tiempo: la duración de la prueba debe ser mayor.  

Fraccionarla en dos partes. 

Cambio en el vocabulario: ej. cesto, biberón, pelota, coche. 

Cambio del ítem 23 del test de simultáneo (relaciones verbo espaciales), por opción 4 correcta. 

Agregar casillas en hoja de resultados, por ejemplo, en códigos establecidos. 

Mover flechas para que marquen el rango adecuado. 

La prueba es comprendida por la población educativa en todos los rangos de edad. 

Al no ser la típica prueba de operaciones fundamentales o temas gramaticales, la mayoría del estudiantado 

tenía buena actitud ante la misma. 

La prueba es de fácil aplicación, no requiere de muchos     baremos. 

Amplio bagaje de información de la persona evaluada, en sus procesos cognitivos y emocionales. 

Se requiere de una segunda aplicación para validar los cambios.   
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Ponencia: Resolución de problemas en 
matemáticas y desarrollo de proyectos en 
educación cívica: núcleo constructivista de las 
transformaciones programáticas en educación 

David Fernández Obando / Marcelo Gaete Astica / Departamento de Estudio e 

Investigación Educativa 

Ministerio de Educación Pública 

 

 

Problema de investigación 
El éxito de este programa de estudios depende en una medida de la apropiación por parte del personal 

docente de la MRPCR 

En la actualidad, no se ha estimado cuántos docentes de matemáticas utilizan para impartir sus clases la 

Metodología de Resolución de Problemas en Contextos Reales. 

¿Cuál es la proporción de docentes de matemática que en la actualidad están implementando sus clases a 

partir de la Metodología de Resolución de Problemas en Contextos Reales?  

 

Fases de aula de la Metodología de Resolución de Problemas en Contextos Reales 

Metodología de Resolución de Problemas en Contextos Reales  
Primer paso: presentación de un problema del contexto.  

Segundo paso: Trabajo estudiantil independiente. El grupo reflexiona como se puede realizar estos 

cálculos 

Tercer paso: Exposición y comunicación de los resultados alcanzados entre los estudiantes 

Cuarto paso: Explicación teórica y complementación del docente 

 

Resultados: docentes 
Buen nivel académico, a juzgar por el grupo profesional al que pertenece la mayoría. 

No parece haber un conocimiento profundo ni de los programas de estudio ni de la metodología. 

O bien lo han leído tan críticamente que presentan cierta resistencia para su aplicación, tanto de las 

sugerencias que brinda como de la aplicación de la metodología tal como lo pide el programa. 

También, podría suceder que la preparación del problema para la lección requiere demasiado tiempo. 

Sin embargo, todos estos docentes -309 de 410- implementan de modo muy personal la MRPCR, y esta 

se ha venido empleando cada vez más.  



54 

 

Entre los problemas identificados para una gestión heterodoxa de las lecciones de matemática, señalan 

los docentes la falta de tiempo, y lecciones muy reducidas. 

 

Resultados: estudiantes 
El grupo de estudiantes que respondieron el cuestionario se considera un “buen estudiante”. Ello por 

efecto del modo de selección de la muestra, que la definió alguna autoridad del centro educativo (el link 

se tuvo que enviar al correo del centro educativo por no tener correos personales de los y las estudiantes) 

El estudiante que evaluó la clase no tiene experiencia con el programa de estudios anterior y por ende no 

puede comparar. 

El estudiante ha evidenciado cambios de actitud hacia las matemáticas, así como respecto de la forma de 

enseñar del docente. Y califican positivamente las lecciones. 

 

Educación cívica: el proyecto de gestión 
En la propuesta curricular se ha optado por el aprendizaje por proyectos como forma de promover los 

aprendizajes de la población estudiantil, por lo que la forma de organizar los procesos de mediación 

implica asumir que los conocimientos escolares no se articulan para su comprensión de una forma rígida, 

en función de los contenidos disciplinares preestablecidos, sino más bien creando estrategias de 

organización de los conocimientos basándose en el tratamiento de la información y en el establecimiento 

de relaciones entre los hechos, conceptos y procedimientos que facilitan el logro de los aprendizajes. 

 

Resultados 
Ambigüedad con el tipo de proyectos a desarrollar ¿de investigación o de gestión comunitaria? 

Evaluación del proyecto por componentes entregado y no como un todo 

La mayoría de los temas de los proyectos surgen de los planes de estudios y son asignados por el personal 

docente 

Dos lecciones de 40 minutos son insuficientes para enseñar a realizar proyectos, ejecutarlos y 

presentarlos, todo en un trimestre 

Poca competencia docente para apoyar  la formulación de proyectos, sean de investigación y gestión 

comunitaria. 

 

Limitaciones a los proyectos de gestión comunitaria: 
i. La negativa de los padres de que los y las hijas anden en casas de compañeros en reuniones que no 

saben en que pueden terminar. Ellos quisieran que las actividades se realicen dentro del centro educativo.  

ii. El número de lecciones disponibles. 

iii. Temor a accidentes fuera del centro educativo. 
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La población estudiantil recibe de buena manera la metodología de aprendizaje a través de proyectos, 

aplicada a la materia de Educación Cívica, debido a que les permite una mayor vivencia de los contenidos 

vistos en clase. 
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Ponencia: Educación en contextos de alta 
migración.       La formación inicial y metodologías 
docentes, una mirada desde la interculturalidad en 
la Zona Norte de Costa Rica  

Máster Carlos Vargas Loáiciga, Sociólogo 

Máster María del Rocío Ramírez González, Analista Curricular 

Área de Investigación de Calidad Educativa 

Colegio de Licenciados y Profesores en Filosofía, Letras, Ciencias y Artes 

(Colypro) 

  
 

Objetivos de Estudio 
 

General:  
Analizar la metodología y las herramientas didácticas para el abordaje de la interculturalidad que son 

utilizada por el personal docente colegiado en los centros educativos en la Región Norte. 

Específico 1: Identificar las herramientas recibidas durante formación inicial y continua en el personal 

docente colegiado para el trabajo de aula con la población estudiantil desde un enfoque de 

interculturalidad. 

Específico 2: Determinar las competencias del personal docente colegiado para implementar 

metodologías con un enfoque intercultural. 

 

Metodología 
Enfoque cuantitativo, estudio descriptivo, 990 entrevistas a docentes colegiados de Zona Norte. 

 

Principales hallazgos 
La Zona Norte refleja diversidad étnica y de origen en las aulas. 

La formación docente es débil en “competencias interculturales”. 

No se consideran características sociodemográficas en diagnósticos.  

Poseen la percepción de interculturalidad relacionada a diversidad étnica, convivencia entre culturas y 

nacionalidades.  
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Sin embargo, no poseen claridad en metodologías (40% considera que las metodologías aplicadas muy 

buenas) y no hay multilingüismo.  

Es necesaria una estrategia de capacitación para docentes en interculturalidad e incluirlo en formación 

inicial (conceptos y metodologías). 
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Ponencia: Análisis de las estrategias metodológicas 
y evaluativas utilizadas por el personal docente de 
Primer Ciclo de Educación General Básica a la luz 
de la estructura curricular del programa de estudios 
de español: una mirada desde los actores educativos 
de Costa Rica, 2019 

Juan Carlos Quirós Loría / Yarith Rivera Sánchez / 

 Jenny Bogantes Pessoa / Karla Sanabria Brenes 

UNED 

 

Objetivo general: 
 Analizar las utilizadas por el personal docente de primer ciclo de educación general básica a la luz de la 

estructura curricular del programa de estudios de español: una mirada desde los actores educativos de 

Costa Rica, 2019. 

 

Objetivos específicos:  
Describir la estructura curricular del programa de Estudios de Español de Primer Ciclo con respecto a 

las estrategias metodológicas y evaluativas. 

Determinar las estrategias metodológicas y evaluativas. 

Establecer las relaciones y coherencia existentes entre la estructura curricular del PEE y las estrategias 

evaluativas desarrolladas por el personal. 

Establecer la relación y coherencia existente entre la estructura curricular del PEE y las estrategias 

evaluativas desarrolladas por el personal. 

 

Metodología:  
Perspectiva metodológica: empírita analítica. 

Enfoque cuantitativo. 

Tipo descriptivo. 

Técnica de encuesta y análisis de contenidos.  

Participantes: profesores de 329 centros educativos de I Cilo y sus respectivos estudiantes. 

Tipo de muestreo: probabilístico. 
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Consideraciones  

Profesorado: 
Consideran tener un conocimiento bueno o muy bueno del PEE, pero no reconocen cuáles son los 

principios en que se basa. 

La capacitación es útil, pero falta mayor énfasis en la metodología y evaluación y no debe ser en cascada.  

Reconocen las estrategias metodológicas y evaluativas del PEE, las aplican, les gustan las actividades 

propuestas, pero no les gusta la estructura curricular y falta la evaluación sumativa. 

Del PEE les gusta que es: flexible, dinámico, menos contenidos y más actividades y favorece el 

planeamiento.  

Del PEE no les gusta: es muy largo el proceso, es muy básico lo que aprenden y hay confusión entre la 

aplicación y los indicadores de evaluación. 

 

Estudiantado: 
Les gusta las lecciones de español porque hay muchas actividades. 

Prestan mucha atención al espacio físico donde reciben lecciones.  

Revisan si el profesorado les califica bien o mal. 

En sus calificaciones les gusta recibir un refuerzo positivo como una carita feliz.  

Del proceso de lectoescritura consideran: rápido, fácil, divertido, que aprenden y mejoran.  

Ve la lectura y escritura como una obligación en la escuela, pero les gusta leer en casa, específicamente 

cuentos.  
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Ponencia: Estado de la mediación pedagógica en 
conducta adaptativa en los Centros de Educación 
Especial de Costa Rica (CEE) periodo 2016-2017.  

Evelyn Hernández / Bernal Cubillo 

UNED 

 

 

Objetivo general:  
Analizar el estado de la mediación pedagógica en conducta adaptativa en los Centros de Educación 

Especial de Costa Rica durante el período 2016-2017. 

 

Objetivos específicos 
Identificar las conductas adaptativas que abordan los docentes en la mediación pedagógica. 

Determinar la forma de organización del trabajo de los docentes. 

Registrar los instrumentos para evaluar conducta adaptativa. 

Identificar las fuentes de formación o capacitación en conducta adaptativa para docentes. 

Establecer el nivel de satisfacción que manifiestan los docentes de centros de educación especial, con 

respecto a la formación o a la capacitación. 

Exponer los principales retos y desafíos identificados en los centros de educación especial. 

 

Metodología 
Método de investigación: mixto.  

Tipo de investigación: Aplicada. 

Sujetos participantes: Docentes y  directores de CEE, Asesores Nacionales y Regionales de Educación 

Especial. 

Se exceptuaron IRFHK, Pedagogía Hospitalaria HNN, Infanto-Juvenil HCG y la Escuela de Niños 

Sordos de Cartago.  

Fuentes de información: Personas participantes mencionadas y libros, artículos, documentos oficiales.  

 

Instrumentos utilizados  para recolectar la información 
Análisis documental. 

Cuestionario a docentes. 
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Cuestionario a directores. 

Cuestionario a Asesores Regionales de EE. 

Entrevista a profundidad a docentes de CEE. 

Entrevista a profundidad con Asesores Nacionales.  

 

Conclusiones 
Mayoría de docentes con licenciatura. Directores y asesores cuentan con postgrado. Tendencia al estudio 

en universidades privadas.  

El trabajo en conducta adaptativa es una vivencia diaria en los CEE, que requiere de mayor conocimiento 

y planificación, desde la formación hasta la capacitación en el ejercicio.  

 El área de comunicación es la más priorizada. Destrezas laborales, tiempo libre y habilidades académicas 

no son la prioridad.  

Hay predominio de pruebas informales y en pocos casos se utilizan pruebas formales debido a sus 

demandas.  

Se reconoce la familia como pilar fundamental para el trabajo en conducta adaptativa, aunque  se realizan 

pocas acciones con esta.  

 Formación de universidades no se considera pertinente a las características particulares de la población 

de los CEE. 

La atención individual, en grupos pequeños y en conductas no tan académicas o laborales, se justifica en 

particularidades de la población que se mantiene en los CEE.  

La persona estudiante debe contar con mayores herramientas para la vida en sociedad.  

Se vislumbra la necesidad de líneas claras para la planificación del trabajo y para llevar un registro de 

avances y logros.  

No en todos los casos se cuenta con una forma de sistematización establecida para registrar avances.   

El trabajo en conducta adaptativa se realiza  de forma distinta y depende del nivel en que se encuentre el 

estudiantado.  

La visión no siempre es a futuro.  Trabajo responde a demandas del momento, necesidades y recurso de 

los centros educativos.  

 Deben fortalecerse las habilidades para la vida fuera del centro educativo. 

Se destaca la búsqueda de la autonomía personal del estudiantado en ciclos superiores, sin embargo, en 

ciclos inferiores no siempre se da este aspecto.  

El tema de capacitación actualizada en conducta adaptativa es mencionado por todos los participantes de 

forma continua y se menciona como una necesidad entre docentes y directores de centros educativos.  
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Se destaca el papel del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, las 

Asesorías  y sobresale CENAREC, en acciones puntuales como la gestión de espacios para la discusión 

de temas relacionados con personas con discapacidad.  
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Ponencia:  Perfil profesional unidocente desde las 
habilidades requeridas en los ámbitos curricular y 
de la gestión administrativa 

Karen Palma Rojas / Jorge Cartín Obando / 

 María de los Ángeles Chavarría Román  

UNED 

 

 

¿Qué es una escuela unidocente? 
Matrícula inferior a los 30 estudiante. Contexto Rural.  

Trabajan niñas y niños de los seis años escolares juntos, en horario de 7:00 am a 12:10 pm. Luego 2 

lecciones para planear 

Posee una sola persona docente de primaria  

El docente de primaria es también la persona directora de la institución. 

Puede tener una docente de primera infancia y de manera itinerante docentes de: inglés, educación física, 

Religión y Artes Plásticas.   

 

Intención de la investigación 
Diseñar el perfil profesional del maestro unidocente desde las habilidades requeridas en los ámbitos 

curricular y de la gestión administrativa. 

 

Objetivos específicos 
Reconocer las principales acciones que conforman el ámbito curricular unidocente. 

Definir la gestión administrativa que asume el profesional que labora en la escuela unidocente. 

Identificar los elementos de unidocencia presentes en los planes de estudio de las carreras de Educación 

General Básica I y II Ciclos pertenecientes a las universidades públicas del país. 

Distinguir los lineamientos técnicos y administrativos que establece el Ministerio de Educación Pública 

para el ámbito unidocente.  

Indagar en la percepción del maestro y padres de familia en torno a las habilidades, necesarias para el 

ejercicio en la gestión de escuelas unidocentes. 
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Principales detalles metodológicos de la Investigación: 
 

Observación y entrevista semiestructurada. 
16 escuelas unidocentes distribuidas a nivel país (Expertos) 

Dos grupos focales.  

15 profesionales unidocentes (Expertos) 

Entrevista semiestructurada 

30 madres o Padres de Familia 

Entrevista semiestructurada 

Cuatro personeros del Departamento de Primer y Segundo Ciclo. Dirección Curricular, MEP 

Entrevista Semiestructurada 

Dos académicas de universidades Estatales 

 

Conclusiones de la investigación: 
 

Con igual nivel de importancia: la gestión curricular y la gestión administrativa. Una no debe ser más 

preponderante que la otra, por lo cual la organización del tiempo para cumplir las tareas de cada ámbito 

es fundamental para realizar un quehacer equilibrado.  

La sobrecarga laboral en uno o ambos ámbitos desequilibra la atención y cumplimiento de las tareas de 

cada área.  

La comunidad educativa de la escuela unidocente se convierte en una pieza fundamental para el correcto 

funcionamiento del centro. Quien dirige desde lo académico y la gestión administrativa, debe comprender 

que es fundamental iniciar su quehacer con la creación de redes de apoyo, conformadas por el 

estudiantado, la escuela, la familia y la comunidad para la sostenibilidad del centro educativo. 

Surge además otra red de apoyo y es aquella que se conforma por docentes de primaria de otras escuelas 

unidocentes del circuito. 

El conocimiento del contexto rural evidencia un saber esencial para laborar en la escuela unidocente.  

El liderazgo como una habilidad aprendida, se requiere implementar en los dos ámbitos del contexto 

unidocente: en lo curricular y en lo administrativo. 

La motivación es un elemento fundamental que debe estimularse y mantenerse en todos los sujetos 

involucrados en la comunidad educativa unidocente.  

El manejo de emociones se convierte en una habilidad esperada para el profesional que labora en el 

contexto unidocente, pues se requiere del desarrollo de las habilidades blandas para coordinar y trabajar 

al lado de otras personas que conforman la comunidad educativa unidocente.  
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Es fundamental el que la persona docente posea alto conocimiento de la didáctica que debe 

implementarse en una escuela unidocente.  

La planificación de la gestión es un punto medular para la adecuada gestión administrativa.  

La escuela unidocente promueve el trabajo desde la interdisciplinariedad.  

La función de la auto capacitación es una actitud y una decisión que posee el personal unidocente cuando 

del todo no hay acceso a espacios de capacitación y asesoría directa por parte de las autoridades circuitales 

y los CRAEU.  

El promover habilidades sociales, socioemocionales y valores en el estudiantado mediante el aprendizaje 

cooperativo, fomenta el diálogo, la complementariedad y el compañerismo. 
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Ponencia Prácticas pedagógicas con el uso de las 
tecnologías digitales por parte del profesorado de 
Educación Preescolar: fase inicial de una 
investigación acción   

Manuel Baltodano Enríquez / Maricruz Miranda Rojas /  

Ana Gabriela Bejarano Salazar / Vivian Solano Monge /  

Jorge Emilio López Gamboa / Rosa María Hidalgo Chinchilla  

UNED 

 

 

 

Problema investigativo 
¿Cuáles son las barreras que impiden la integración de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas 

de las personas docentes de preescolar? 

 

Objetivo general: 
Analizar las barreras que impiden la integración de las tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas 

de las personas docentes de preescolar en seis jardines de niños de las Direcciones Regionales de 

Educación, San José Norte y San José Central. 

 

Objetivos específicos: 
Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que intervienen en la integración de las 

tecnologías digitales en las prácticas pedagógicas de las docentes de preescolar. 

Determinar los problemas, las causas y los efectos disruptivos en las prácticas pedagógicas con el uso de 

las tecnologías digitales por parte de las docentes de preescolar. 

 

Metodología 
Población de la Dirección Regional de Educación San José Norte y la Dirección Regional de Educación 

San José Central 

 

Los instrumentos que se utilizaron en el proyecto fueron adaptados por el equipo de trabajo y las personas 

participantes durante el proceso.  Para iniciar el proceso de planificación se utilizó un conjunto de 

instrumentos, validados previamente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la 
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Organización de Naciones Unidas, en el cual se encuentra contenido la propuesta sobre metodología del 

marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, a saber: 

Matriz de análisis estratégico (FODA). 

Matriz de identificación del problema, causa y efecto. 

 

Discusión y conclusiones 
 

• La integración de las TD en el centro educativo depende de muchos factores asociados al acceso, 

uso y apropiación de las TD por parte de las personas docentes, sin embargo, si se consideran 

integralmente, también a otros elementos de contexto que inciden en la inclusión efectiva como 

lo es el apoyo requerido por parte de las unidades gestoras del nivel central, es decir, la Dirección 

de Desarrollo Curricular y la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. 

• La cultura digital es preciso contar con un buen ambiente organizacional que permita el trabajo 

colaborativo entre las personas docentes. Para una comunicación asertiva entre las docentes y la 

administración del centro es necesario establecer estrategias que favorezcan la planificación y 

gestión para inclusión de las TD como medios para el aprendizaje. 

• Es importante considerar que la poca tenencia de equipos; dispositivos inapropiados en las 

escuelas; falta de apoyo técnico permanente; la falta de tiempo para integrar la tecnología en el 

aula; la comunicación problemática de la política a los líderes escolares y la cultura escolar 

negativa sobre la innovación; la falta de conocimientos y habilidades tecnológicas por parte de 

las personas docentes; la poca eficiencia de los programas de formación en TD; y las creencias 

del profesorado son elementos disruptivos que representa barreras para inclusión de las TD 

(Mama & Hennessy, 2013). 

• El proceso de adopción de las TD requiere tiempo y esfuerzo, incluso para las personas docentes 

interesadas (Petko, Egger, Cantieni & Wespi, 2015), lo anterior sin duda requiere de un proceso 

de asesoramiento, seguimiento y evaluación de los proyectos para la inclusión de TD. Asimismo, 

desde el nivel de centro educativo se generen diferentes estrategias que permitan el acceso y la 

calidad en cuanto al uso de las TD para favorecer el desarrollo del currículo en la educación 

preescolar.  

• Las TD como un producto cultural han permeado en vida de las personas adultas y también de 

la niñez, que desde edades tempranas se ven expuestos a un mundo donde las TD están presentes 

dentro de la cotidianeidad, en este sentido es innegable que en muchas ocasiones la niñez posee 

una relación más fluida con las TD que las personas adultas (Lugo y Kelly, 2011). Lo anterior, 

sin duda representa todo un desafío para las personas docentes en términos de poder crear 

ambientes de aprendizaje enriquecidos con TD para el aprovechamiento de su potencial. 

• Las barreras para el uso de las TD, en las prácticas pedagógicas de las personas docentes de 

preescolar están relacionadas con la gestión y la planificación de los proyectos educativos desde 

el nivel central, regional y de centro educativo. Por otro lado, es innegable la necesidad de 

desarrollo profesional para el desarrollo de la competencia digital del profesorado, ya que es uno 

de los aspectos más apremiantes señalado por las personas docentes. Por otra parte, la generación 

de una cultura digital en los centros educativos es trascendental para favorecer la integración de 

las TD. 

• Las barreras para la integración de las TD están relacionadas con la conexión a Internet, la 

infraestructura tecnológica y la obsolescencia de los dispositivos móviles, y en este caso es un 
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aspecto recurrente dentro las debilidades señaladas por el personal docente. Por otro lado, es 

determinante poder establecer acciones que permitan contar con presupuesto para el remplazo 

de los dispositivos, las mejoras necesarias en la infraestructura escolar, soporte asistencial y de 

mantenimiento. Con relación a lo anterior, la planificación a corto, largo y mediano plazo es 

determinante dentro de cada uno de los jardines de niños. 

 

Ponencia: Métodos innovadores en educación con 
soporte de tecnología.  

Antonio Bartolomé.  

Universidad de Barcelona 

 
 

Preguntas y respuestas ante nuevos Métodos docentes 
 

(S. XIX) Aprender es “conocer las respuestas a las preguntas relevantes” 

(S. XX) Aprender es “construir nuestras respuestas a las preguntas” 

 

Producto o proceso 
 

(S. XX) Aprender es “construir nuestras respuestas a las preguntas” 

Una respuesta correcta Quien define las preguntas (S XXI) los nativos digitales ... 

 

Búsquedas genéricas información en bruto filtrarla por ellos mismos 

Habilidad para discriminar... en sus dominios (juegos, música.) 

Leen en pantalla comparten lo que encuentran 

Aprenden lo que les motiva sin ayuda 

No siguen instrucciones 

Deseosos de crear de experimentar 

 

(S. XXI) Aprender es “ser capaz de detectar las preguntas relevantes” 

(y de encontrar-construir la/s respuesta/s, valorarlas, seleccionar, integrar...compartirlas, y enriquecer 

así́ la inteligencia colectiva) 
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Los modelos tradicionales de enseñanza proponen seguir una ruta lineal de aprendizaje, donde a través 

de una única secuencia de clases y actividades todos los alumnos van adquiriendo diversos conocimientos. 

Sin embargo, cada alumno aprende a un ritmo y forma diferente, creando un camino de enseñanza 

personalizado, diferenciado y adaptativo único para cada estudiante. 

Los alumnos difieren en la cantidad de tiempo y práctica que requieren para el dominio de determinados 

objetivos educativos, por lo que se requiere organizar las condiciones para atender a las diferencias 

individuales. El alumno adquiere (autónoma e individualmente) conocimientos y habilidades 

(establecidos previamente). 

 

Dirigir el aprendizaje humano bajo condiciones controladas 
Los alumnos difieren en la cantidad de tiempo y práctica que requieren para el dominio de determinados 

objetivos educativos, por lo que se requiere organizar las condiciones para atender a las diferencias 

individuales. El alumno adquiere (autónoma e individualmente) conocimientos y habilidades 

(establecidos previamente) para dirigir el aprendizaje humano bajo condiciones controladas. 

 

Enseñanza Programada (Skinner) 
La enseñanza tradicional obligaba a todos los estudiantes a seguir un mismo y único proceso.  

 

Algunos principios para diseñar la educación 
Se aprende por modelización o descubrimiento y se consolida por la práctica y la repetición, siempre que 

haya retroalimentación y refuerzo. Se toma en cuenta las diferencias individuales para clarificar objetivos 

y organizar contenidos. sin olvidar las emociones. 

 

Algunos métodos para enseñar 

Flipped Classroom / Variante de Blended Learning 
Pretende invertir la actividad: 

Acceso a la información (vídeos) 

Actividades de aprendizaje (según materias) Understanding by design, TPS (Think, pair, share) 

Clases + activas 

Competencia digital 

Desarrollo de habilidades por la práctica y la motivación 

Requiere estilo de aprender independiente. Clave resulta el lenguaje de los videos y la actualización. 

Implica cambio de actitud de estudiantes 
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Aprendizaje auténtico 
Variante de PBL. 

Pretende un aprendizaje aplicado en resolver problemas complejos produciendo un producto real. 

Tiene relevancia en el mundo real. 

Problemas mal definidos. 

Investigación mantenida en el tiempo. Múltiples fuentes y perspectivas. Trabajo colaborativo 

Reflexión sobre el propio aprendizaje. Perspectiva interdisciplinaria. Evaluación (assessment) integrado: 

Productos pulidos. 

Múltiples interpretaciones y resultados. 

Distinguir la información relevante.  

Paciencia para seguir argumentaciones reconocer y sintetizar patrones moverse entre disciplinas y 

fronteras 

Implica ratios adecuadas. 

Reestructuración del sistema. 

implica cambio de actitud de estudiantes. 

 

Peeragogy 
Variante de Aprendizaje entre Pares Importancia al uso de patrones 

Uso de wikis, foros y virtuales meetings 

Motivación 

Competencia de trabajo en grupo aprendizaje práctico 

Contraste con evaluación competitiva Reestructuración del sistema 

implica cambio de actitud de estudiantes 

 

 

Analíticas de aprendizaje 
Sistema intensivo de registro de actividad Data Mining 

Mastery Based Learning 

 

Aprendizaje adaptativo 
Feed-back instantáneo  

Gamificación  
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Colaboración  

Diferencial 

Curriculum a largo plazo 

Tratamiento matemático de una realidad no matemática  

Variables insuficientemente definidas 

Irrelevante vs. Medible 

 

Gamificación 
Premios académicos exponenciales 

Badges - insignias 

Distinguir de “Serious games” 

Basada en mecánicas y en dinámicas del juego 

Dotar de atractivo a materias tediosas 

Fácil de implementar al no cambiar el paradigma  

Atractiva para los estudiantes 

Motivación extrínseca, superficial poco adecuada a educación superior, no facilita el pensamiento crítico. 

 

Aprendizaje ubicuo 
Aprender en cualquier momento/lugar  

Mobile Learning 

Aprendizaje real: aplicabilidad  

Integración de saberes 

Una realidad más que un modelo 

Formal vs. Informal 

No es “usar el móvil en el aula”  

Reticencias ante el modelo 

 

MOOC 
Massive open online courses 

2008 cMOOC, 2012xMOOC 

Thrun: de Stanford a Udacity 
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edX a MiriadaX 

Alternativa formativa para muchos  

Resultados numéricos 

Marketing 

Generación de fracasados académicos 

No disminución de diferencias sociales 

Modelo tradicional para necesidades caducadas  

No atención a las diferencias individuales.  

Uniformización cultural 
Cursos vs. Recursos (producción y adaptabilidad) Geolocalización asimétrica del poder académico 

Ausencia de modelo de negocio (SPOC) 

“Los efectos pedagógicos de las TIC no dependen de las características de la tecnología utilizada, sino de 

las tareas que se demandan que realice el alumno, del entorno social y organizativo de la clase, de la 

estrategia metodológica implementada, y del tipo de interacción comunicativa”.  

(Area, 2005, p. 11) 

 

  



73 

 

Actividad de cierre  
Dra. Jensy Campos, Directora Centro de Investigaciones en Educación, UNED 

Agradece a los participantes, ponentes y equipo de trabajo el éxito del evento. 

Señala la importancia de esta actividad, donde el fruto ha sido la exposición de nuevo conocimiento 

generado y el fruto del trabajo académico en muchos niveles. 
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Actividad Cultural 
Grupo Ensamble Percusión  
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Galería de fotos 
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