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Con gran satisfacción compartimos la memoria de nuestro VIII
Encuentro de Investigación Educativa “Hacia la transformación
educativa desde la investigación”, evento académico en el que
confluimos personas investigadoras e investigadores en
educación de Costa Rica, Alemania, El Salvador, Colombia,
Argentina, España, Chile, Italia y Republica Dominicana para
compartir nuestras experiencias, conocimientos y esperanzas.

Fue gracias a las personas investigadoras que nos honraron con
sus conferencias, talleres y ponencias, a las autoridades de la
Universidad Estatal a Distancia que apoyaron nuestra iniciativa y al
equipo de trabajo del Centro de Investigaciones en Educación
(CINED), que fue posible realizar este encuentro de manera virtual
y en un contexto social signado por dificultades e incertidumbres.

Ponemos a disposición de todas las personas que se interesan
por la investigación en el campo educativo esta memoria y les
instamos a contactar a las personas investigadoras de aquellos
temas de interés para abonar conjuntamente generando
conocimientos que nos permitan transformar la educación desde
la investigación.



G E N E R A L I D A D E S  D E L  E N C U E N T R O

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo general del Encuentro se orienta a la divulgación de las
labores investigativas y de extensión que se realizan desde el
CINED y la ECE, así como la participación de otras unidades de
investigación del país que comparten, con el CINED, los intereses y
quehaceres relacionados con la investigación en el campo
educativo mediante la presentación de ponencias de experiencias
investigativas y talleres que respondan a las áreas temáticas
estipuladas.

Motivar la investigación educativa como un pilar para fortalecer la
educación.

Propiciar procesos de mejoramiento en nuestra sociedad por
medio de la investigación educativa.

Construir propuestas innovadoras en investigación educativa por
medio de las expuestas en este encuentro.

Promover mediante investigaciones educativas mejoras en
nuestras comunidades.
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B A S E S  D E L  E N C U E N T R O

ANTECEDENTES

Año 2012: I Encuentro Investigación Educativa

Año 2013: II Encuentro Investigación Educativa realizado en la Escuela José Figueres
Ferrer, Sabanilla.

Año 2014: III Encuentro Investigación Educativa realizado en el Paraninfo de la UNED.

Año 2015: IV Encuentro Investigación Educativa.

Año 2016: V Encuentro Investigación Educativa realizado en el Paraninfo de la UNED.

Año 2017: VI Encuentro Investigación Educativa realizado en el Hotel Tryp, Sabana.

Año 2019: VII Encuentro Investigación Educativa realizado en el Crowne Plaza Hotel
Corobicí. 

Desde el año 2012 la Catedra de Investigación Educativa ha promovido los espacios de
intercambio de experiencias y construcción en la formación docente a través de la
investigación educativa.

En los primeros encuentros los coordinadores y los estudiantes de 
investigación; compartían las investigaciones del trabajo final de graduación, 
fruto de su esfuerzo para sacar un grado académico. Esas actividades sean 
realizadas en San José y teniendo como participantes a estudiantes de la 
Universidad Estatal a Distancia.
 
En el año 2016, nace el Centro de Investigaciones en Educación (CINED), quien asume dicha
tarea de continuar con esta actividad anual.
 
A partir de este momento, los encuentros se convierten en actividades abiertas; donde se
procura la representación de ponencias nacionales e internacionales, que cumplan con los
estándares de calidad de la Universidad. Además, se involucran en esos eventos los
representantes de las vicerrectorías y como invitados especiales las personas expertas; con
experiencia y trayectoria nacional e internacional en los procesos educativos o en
investigaciones educativas.
 

 

 
Como se ve, este tipo de actividades son un ejemplo del trabajo que se realiza en el CINED,
para fortalecer, divulgar y dar a conocer resultados de investigaciones educativas.
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I N A G U R A C I Ó N

Dra. Maricruz Corrales Mora.
Vicerrectora Académica.
Dra. Rosibel Víquez Abarca
Vicerrectora de Investigación.
Dra. Linda Madriz Bermúdez.
Directora de la ECE.

Himno de la UNED.

Palabras autoridades universitarias:

1.

2.

3.
1

2 3
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C O N F E R E N C I A

I N A U G U R A L

Influencia de las emociones en los
procesos de aprendizaje: retos para la
investigación en educación.
Lic. Begoña Ibarrola

Psicóloga, Escritora infantil y juvenil
especialista en inteligencia emocional 

www.begoibarrola.com

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Enlace a la conferencia:

https://www.youtube.
com/watch?

v=sIyRtttdKN0&list=P
LfOQKhtFXPPeOhasp
23WkCauU_lIMK87A

&index=19
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B L O Q U E  A

S A L A  1  

Dra. Jensy Campos Céspedes
Postdoctora de la Facultad de Psicología y Educación
de la Universidad de Coímbra, Portugal. Doctora en
Educación de la Nova Southeastern University, E.E.U.U.
Master en Evaluación de Programas y Proyectos de
Desarrollo de la UCR. Catedrática de la Universidad
Estatal a Distancia.

M. Sc. Rocío Ramírez González
Licenciada en Orientación y Administración de la
Universidad Nacional, Máster en Curriculum y
docencia universitaria de la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.
Investigadora en el Área de Investigación de Calidad
Educativa del COLYPRO, donde se desarrollan
proyectos de investigación con alianzas institucionales
y académicas. 

M. Sc. Carlos Vargas Loáiciga
Licenciado en Sociología y Máster en Estudios
Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo
de la Universidad Nacional, Costa Rica. Investigador en
el Área de Investigación de Calidad Educativa del
COLYPRO, donde se desarrollan proyectos de
investigación con alianzas institucionales y
académicas. 

Mag. Warner Ruiz Chaves
Máster en Tecnología e Informática Educativa y
Magíster en Administración Educativa.
Académico del Centro de Investigaciones en
Educación de la UNED y de la División de
Educación para el Trabajo del CIDE de la UNA,
también es Licenciado en la Ens. de los Estudios
Sociales.

Mag. Karen Palma Rojas
Doctoranda en Educación de la Universidad La Salle,
Máster en Psicopedagogía de la UNED, Licenciada en
Educación Primaria y en Necesidades Educativas
Especiales de la UCR. Encargada de la Carrera
Educación General Básica I y II Ciclos de la UNED. 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Procesos de inclusión educativa en Costa Rica.
Una mirada desde el personal docente 

Implementación de productos de apoyo
de alta gama recomendados por el
CENAREC en el proceso de la educación a
distancia de la población asesorada en las
regiones de Coto y Liberia 
M. Sc. María de los Ángeles Calderón
Jiménez 

Máster en Pedagogía, Licenciada en Psicología, Licenciada
en Educación Preescolar. Investigadora del Centro
Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Mag. Warner Ruiz Chaves 
Máster en Tecnología e Informática
Educativa y Magíster en Administración
Educativa. Académico del Centro de
Investigaciones en Educación de la UNED y
de la División de Educación para el Trabajo
del CIDE de la UNA, también es Licenciado
en la Ens. de los Estudios Sociales.

M. Sc. Evelyn Chen Quesada
Catedrática de la Universidad Nacional. Cuenta
con estudios grado en el área de Educación de la
Universidad Nacional de Costa Rica, una
maestría académica en Administración
Educativa de la Universidad de New México,
Estados Unidos y actualmente es doctoranda de
la Universidad Católica de Costa Rica.

Dr. José Antonio García Martínez
Doctor en Equidad e Innovación en
Educación por la Universidad de A Coruña
(España), posee varias maestrías,
destacando el Máster en Educación y TIC
con énfasis en investigación e-learning por
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
también es licenciado en Arquitectura
(UCLM).

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Inclusión en la educación: una revisión de
literatura para la gestión educativa.
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P O N E N C I A

Procesos de inclusión educativa en Costa Rica. Una
mirada desde el estudiantado y personal docente. 
Jensy Campos Céspedes, Rocío Ramírez González, 
Carlos Vargas Loáciga, Warner Ruiz Chaves 
y Karen Palma Rojas.

Video y enlace a la exposición: 

La ponencia analiza las percepciones de los actores educativos con respecto a los procesos de
inclusión educativa desarrollados en centros educativos de primaria costarricenses y de manera
particular conocimiento sobre la educación inclusiva del profesorado, las actitudes y percepciones
hacia la educación inclusiva del personal docente y las actitudes y percepciones sobre las prácticas
inclusivas que se desarrollan en el centro educativo; esto se desarrolló mediante un enfoque mixto. 

Las personas participantes correspondieron a 718 personas docentes de diferentes centros
educativos del sistema educativo público. Los resultados evidencian que las percepciones del
personal docente de primaria tienen dos posiciones contrarias entre sí: desde una perspectiva
externa, a manera de vivencia en el centro educativo, este y sus participantes se posicionan como
espacios inclusivos donde la población estudiantil con alguna condición de vulnerabilidad es parte
del proceso de aprendizaje, se les brinda participación, se crean valores y prácticas inclusivas y se
derriban barreras de aprendizaje. 

Sin embargo, otro hallazgo del estudio da cuenta que cuando se hace referencia a la individualidad,
o una perspectiva más interna de la persona docente, la visión antes descrita cambia totalmente
pues tres de cada diez docentes afirman creer que el contacto entre el estudiantado en condición
de vulnerabilidad y quienes no la tienen, resulta perjudicial para el proceso de aprendizaje de todos
y de ahí se deba separar a un “aula recurso”, además, surgen una serie de percepciones negativas
que ponen de manifiesto la necesidad de trascender el discurso y desde la práctica atender la
diversidad sin prejuicios.
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P O N E N C I A

Implementación de productos de apoyo de alta gama
recomendados por el CENAREC en el proceso de la
educación a distancia de la población asesorada en
las regiones de Coto y Liberia. 

María de los Ángeles Calderón Jiménez 
 Jorge Arturo Montero Segura

La inclusión es un derecho de todas las personas estudiantes, es así como desde el Centro de
Recursos para la Educación Inclusiva CENAREC, se brindan asesorías para que los que presentan
condición de discapacidad puedan accesar a productos de apoyo tendientes a facilitar su proceso
educativo. El propósito de la investigación fue analizar el uso que docentes y estudiantes dan a los
productos de apoyo de alta gama recomendados por el Cenarec en el proceso de educación a
distancia, de la población estudiantil en situación de discapacidad asesorada en las regiones de
Coto y de Liberia, durante la emergencia sanitaria experimentada en el curso lectivo 2020. 

La investigación fue de tipo cualitativo, los informantes fueron 10 padres y madres de estudiantes
en situación de discapacidad y 13 docentes a cargo de éstos, la información se recolectó a través
de dos cuestionarios con preguntas semiestructuradas, el análisis de la información se llevó a cabo
de acuerdo con los criterios más relevantes obtenidos en las unidades de análisis, de las cuales se
desprendieron categorías. Los resultados indican que los productos de apoyo de alta gama,
recomendados por el Cenarec, en su mayoría han sido de gran utilidad en la educación a distancia
de los estudiantes en condición de discapacidad, con lo que se concluye que su uso ayuda a hacer
realidad la educación inclusiva.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v23i35.3934

Video y enlace a la exposición: 
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https://www.youtube.com/watch?
v=omI_v_UFsQE&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp
23WkCauU_lIMK87A&index=2
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P O N E N C I A

Investigación sobre inclusión en la educación: Una
revisión de literatura.  
Warner Ruiz Chaves, 
José Antonio García Martínez y 
Evelyn Chen Quesada

Video y enlace a la exposición: 

Las investigaciones sobre la inclusión en la educación han cobrado auge en la última década
impulsada por la agenda mundial. El propósito de este estudio es analizar sistemáticamente la
literatura de la última década relacionada con estudios empíricos sobre la temática para
identificar los principales conceptos, estructurar evidencias, determinar las metodologías más
frecuentes, así como conocer las tendencias y vacíos al respecto. La metodología empleada para
la búsqueda y selección de estudios se basa en la declaración PRISMA, recurriendo a bases de
datos de calado como Scopus, Latindex, ScieLO y Redalyc, obteniendo 33 artículos que cumplen
con los criterios de aceptación establecidos. 

Los resultados destacan un 46% sobre estudios de inclusión educativa referidos a la temática de
la discapacidad o necesidades educativas especiales (NEE); un 15% sobre la educación inclusiva
conceptualizada como inclusión para todos sin excepción; un 21% sobre la gestión educativa
para la inclusión y un 18% sobre políticas educativas para la inclusión. Se evidencia la
transformación del término inclusión educativa a lo largo de los años hacia la educación inclusiva,
sin embargo, se denota un uso indistinto en las investigaciones. Se recomienda aumentar las
investigaciones sobre la educación inclusiva, gestión y política educativa como una triada que se
interconecta sistémicamente para brindar luces de cómo poner marcha un sistema educativo
basado en la diversidad, el cumplimento de derechos humanos y justicia social que brinde
igualdad de oportunidades y garantice la atención a toda la comunidad estudiantil. 

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v23i35.3834
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B L O Q U E  A

S A L A  2  

Dra. Maricruz Céspedes Alvarado 
Doctorado en Mediación Pedagógica de la Universidad
de La Salle. Maestría en Psicopedagogía de la
Universidad de La Salle. Licenciatura en Ciencias de la
Educación con énfasis en Preescolar UNED. Bachiller en
Ciencias de la Educación con énfasis en Preescolar
UNED 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Ponencia: Análisis de la autorregulación de las
emociones en las niñas y niños de materno infantil
(grupo interactivo II) y transición, durante la estrategia
"Aprendo en Casa" en tiempos de SARS-Cov-2.

M. Sc. Gabriela Ramírez Acuña 
Diplomado en Neurociencias con especialización en
Primera Infancia de la Universidad Católica. Bachillerato
en Educación Preescolar de la Universidad de Costa Rica;
Licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad
Estatal a Distancia y Maestría en Psicopedagogía de la
Universidad Estatal a Distancia. 

Licda. Ingrid Marín Valverde.
Licenciada en Educación Preescolar
Docente de la Universidad Estatal a Distancia
de Costa Rica.

Dra. Delia María Solís Solís.
Doctora en Educación de la Universidad La Salle,
Maestría en Psicopedagogía de la Universidad La Salle.
Egresada de la maestría en Sexualidad Humana México.
Licenciada en Educación Prescolar. Diplomado de
especialización en Neuroeducación. Coordinadora de la
Cátedra de Preescolar en la UNED. 

El uso de medios tecnológicos y de
comunicación para documentar las
experiencias de educación
socioemocional en una escuela danesa
Dra. Alessia Lalomia  

Maestra de primaria con especialización y experiencia
en la enseñanza de alumnos con necesidades
educativas especiales. Diploma en metodologías de
inclusión escolar y estrategias de apoyo a la
enseñanza para extranjeros. Doctorado en el
Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación de la Universidad de Murcia,
España.

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Estrategias psicopedagógicas para el
desarrollo del autocuidado y
bienestar emocional en madres con
hijos e hijas que presentan alguna de
discapacidad 
M. Sc. Lang Ying Hernández Chevez 

Maestrante en Psicología clínica y de la Salud de la
UCR y Maestrante Profesional en Psicopedagogía de
la UNED; Bachillerato y Licenciatura en Educación
Preescolar y Bachillerato y Licenciatura de
Psicología, todos de la Universidad de Costa Rica.

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427
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P O N E N C I A
El uso de medios tecnológicos y de comunicación
para documentar las experiencias de educación
socioemocional en una escuela Danesa. 
Alessia Lalomia y 
Antonia Cascales-Martínez.

Video y enlace a la exposición: 

Los cambios propios del proceso de globalización del siglo XXI, han exigido una serie de
modificaciones en el entorno educativo. El escenario de las tecnologías masiva y de comunicación
motiva a crear una documentación de las prácticas educativas. En un marco de educación
socioemocional para el desarrollo de competencias emocionales en los niños, tener una memoria
de las metodologías desarrolladas es de fundamental importancia. El siguiente estudio analiza el
proceso de documentación durante una estancia en una escuela de Copenhague. Los participantes
son el profesorado y estudiantado de una escuela situada en el distrito de Nørrebro en la ciudad
de Copenhague, seleccionados por analizar cómo su estilo de enseñanza contempla objetivos de
educación emocional. Las variables medidas hacen referencia a el uso de medios tecnológicos y de
comunicación a soporte de la práctica de observación y documentación, en enfoque de
investigación cualitativa. Se presentan los documentos creados a través de los medios tecnológicos
y de comunicación elegidos para documentar las prácticas. 

Además, se ofrecen las informaciones recogidas de proyectos que llevan a los estudiantes a
promover el bienestar personal. Finalmente, se destacan los aspectos innovadores de las prácticas
desarrolladas en la escuela y, también, las aportaciones benéficas de los diferentes medios
tecnológicos. En particular, se resalta la eficacia de una difusión de las experiencias mediante el
soporte de las redes sociales e implementación de un proceso de formación sobre educación
socioemocional para el profesorado. En el futuro, se prospectan la extensión de estos procesos de
documentación en centros educativos de diferentes contextos culturales.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v23iEspecial.3809

https://www.youtube.com/watch?
v=VIGgFQEl2NQ&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp
23WkCauU_lIMK87A&index=3
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P O N E N C I A
Análisis de la Autorregulación de las emociones en
las niñas y niños de materno infantil (grupo
interactivo II) y transición, durante la estrategia
aprendo en casa en tiempos de SARS-Cov-2. 
Delia María Solís Solís, 
Maricruz Céspedes Alvarado, 
Gabriela Ramírez Acuña e 
Ingrid Marín Valverde

Video y enlace a la exposición: 

Durante el 2020, a raíz de la situación a nivel mundial con la aparición del coronavirus, en Costa Rica
se tomaron medidas sanitarias como forma de prevenir el contagio, incluyendo el confinamiento,
razón por la cual el Ministerio de Educación Pública, estableció la estrategia “Aprendo en casa”, con el
fin de que el proceso de aprendizaje sufriera menos afectación. La investigación se realizó con la
población estudiantil de los ciclos Materno Infantil (interactivo II) y Transición, se analizó el entorno
familiar de cada estudiante, el ambiente de aprendizaje y la autorregulación emocional, durante la
nueva realidad del SARS COV 2.  Debido a que la investigación se encuentra dentro del paradigma
positivista y del enfoque cuantitativo, la información recabada se analizó a través de datos estadísticos,
admitió determinar el análisis de patrones en el comportamiento de la persona estudiante de Primera
Infancia, así como establecer algunas causas o situaciones de crisis, tales como: cambios en los
hábitos de alimentación, rutinas de sueño, irritabilidad, ansiedad, entre otros. 

Esto permitió visualizar los efectos del confinamiento a nivel emocional en los niños y niñas a causa de
la pandemia, debido a que se redujeron las posibilidades de socializar, los espacios de recreación y
actividades al aire libre, así como también dejaron de compartir con otros integrantes de la familia y/o
participar en celebraciones.

https://www.youtube.com/watch?
v=gMlc7fy0cO0&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp23
WkCauU_lIMK87A&index=1&t=1199s
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P O N E N C I A
Estrategias psicopedagógicas para el desarrollo del
autocuidado y bienestar emocional en madres con
hijos e hijas que presentan alguna condición de
discapacidad. 
Lang Ying Hernández.

Video y enlace a la exposición: 

El trabajo investigativo tuvo como objetivo diseñar una propuesta de estrategias psicopedagógicas
para desarrollar el autocuidado y bienestar emocional enmadres de estudiantes que presentan algún
tipo de discapacidad escuela de enseñanza especial Adelita Muñoz Rovira en Liberia, Guanacaste.
Para tal fin, como primer paso identificar los conocimientos y necesidades que tenían las madres
sobre autocuidado y bienestar emocional, seguidamente, determinó qué tipos estrategias
psicopedagógica a la temática planteada en la investigación a partir criterio de expertos de la
disciplina en mención. A nivel metodológico, la investigación utilizó un enfoque de tipo cualitativo, con
un diseño de investigación narrativo, su población participante fueron madres con un hijos e hijas
con algún tipo de discapacidad y tres profesionales en el área de la psicopedagogía. 

Para la recolección de la información, se aplicó entrevista semiestructura a los profesionales
psicopedagogía, madres participantes y se realizó un grupo focal dirigido a las madres. Como
principales hallazgos del estudio se encontró que las participantes reconocen la importancia del
autocuidado y bienestar emocional por medio de la puesta en práctica de hábitos de estilos
saludables, expresión de emociones, construcción de vínculos afectivos, sin embargo, la forma de
apropiarse de la salud depende de sus conocimientos, actitudes y prácticas personales relacionadas
a la salud física y emocional. Las participantes refieren el concepto de salud bajo la premisa del
paradigma biologista-medico-asistencialista se encuentran muy pocas prácticas protectoras para el
autocuidado y bienestar emocional pese al conocimiento que manejar. 

https://www.youtube.com/watch?
v=tdMwlUZ_ccs&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp2
3WkCauU_lIMK87A&index=2
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B L O Q U E  A

S A L A  3  

Enseñanza con tabletas digitales en
educación secundaria: la percepción de
la comunidad educativa
Dra. Ana Isabel Gómez Vallecillo 

Doctora en Filología Inglesa por la Universidad
de Extremadura (España) y Profesora de
Educación Primaria, Especialidad en Lengua
Española e Idioma Moderno por la Universidad
de Salamanca (España)

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

M. Sc. Olmer Núñez Sosa 
Bachillerato en Estadística y Maestría Académica
en Estadística en la Universidad de Costa Rica,
también se ha especializado en Minería de Datos
en el Programa Iberoamericano de Formación en
Minería de Datos (PROMiDAT) 

Licda. Karol Picado Arce 
Licenciada en Psicología en la Universidad de Costa
Rica y egresada de la Maestría en Evaluación de
Programas y Proyectos Sociales de la Universidad
de Costa Rica. 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Facilitadores del desarrollo del Pensamiento
Computacional en estudiantes costarricenses de
Primaria 

Experiencia educativa de un curso en
Telegram: una práctica educativa más
allá de las fronteras
Mag. Erika Juliana Estrada Villa 

Estudiante del Doctorado en Tecnología Educativa de
la Universitat Illes Balears. Magister en Informática
Educativa. Profesora y asesora de la Escuela de
Postgrados Fuerza Aérea Colombiana e investigadora
del Grupo CIPAER. 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427
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P O N E N C I A

Experiencia educativa de un curso en Telegram: una
práctica educativa más allá de las fronteras. 
Estrada Villa Erika Juliana, 
Marín Juarros Victoria Irene y 
Salinas Ibáñez Jesús.

Video y enlace a la exposición: 

El objetivo se centra en el uso de Telegram como una herramienta educativa, ya que esta
plataforma ha tomado auge en momentos en que, debido a la pandemia por el Covid 19 el
uso de estas tecnologías se ha colocado como vía de acceso rápido a la educación para
mantener la interacción en las comunidades académicas. Para ello, mediante el
aprendizaje móvil, aprendizaje colaborativo y aspectos del aprendizaje situado, se
desarrollan las fases de una estrategia didáctica para implementar con un grupo de
investigadores ubicados en Quito, Ecuador, lo anterior como una actividad de la estancia
doctoral. 

En los resultados se evidencian los componentes educativos del curso en Telegram. La
práctica revela situaciones propias de la implementación de este tipo de ambientes de
aprendizaje, y la experiencia muestra el papel de la tecnología en el ámbito educativo para
atravesar fronteras y asegurar una representatividad del modelo de Shih. Se concluye que
el ejercicio virtual realizado a través de Telegram permitió a los investigadores la
estructuración de un artículo científico.

 

https://www.youtube.com/watch?
v=qgBu1XjiI6A&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp2
3WkCauU_lIMK87A&index=8
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Este artículo difunde los resultados de una investigación evaluativa de algunos aspectos del
programa de integración de tabletas digitales en el aula, desde las percepciones de una
comunidad educativa concreta de Educación Secundaria tras cuatro años de implantación.
Primero, se analizan cuantitativamente y con un diseño de tipo descriptivo, los
cuestionarios dirigidos a 48 estudiantes y 21 familias. Seguidamente, de forma cualitativa
se describen las opiniones de tres profesores y un miembro del Servicio Técnico por medio
de entrevistas semiestructuradas con respecto a su satisfacción y la idoneidad del uso de
la tableta como herramienta educativa. 

Los hallazgos ponen de manifiesto la aceptación de la comunidad educativa hacia la tableta
digital, a la vez que se identifican algunos de los retos a la hora de implementar el proceso
de enseñanza-aprendizaje con tabletas en la educación (tecnología informática de la
escuela, competencia docente relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje digital,
retirada de libro en papel). Se concluye que el programa de implantación de las tabletas ha
sido percibido como positivo, si bien existe espacio para la mejora desde el punto de vista
de la conectividad y la aplicación de un modelo pedagógico cognoscitivo y colaborativo.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v23iEspecial.3514
 

P O N E N C I A

Enseñanza con tabletas digitales en educación
secundaria: la percepción de la comunidad educativa.  

Ana Isabel Gómez Vallecillo. 

Video y enlace a la exposición: 
https://www.youtube.com/watch?
v=00322zR2Sp4&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp23Wk
CauU_lIMK87A&index=9
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Este estudio proporciona evidencia sobre factores que facilitan el desarrollo del pensamiento
computacional (PC) en estudiantes costarricenses de primaria, incluyendo el aporte de la propuesta
de LIE++ que aborda conocimientos y prácticas del PC mediante proyectos de programación y
computación física. Se utilizó un diseño cuasiexperimental para comparar un grupo de estudiantes de
LIE++ con un grupo de estudiantes de otra propuesta llamada LIE-Guías que enfatiza aprendizajes
con tecnologías digitales. En el estudio participaron 14.795 estudiantes, respondiendo
voluntariamente una prueba en línea que se construyó y validó para estimar los puntajes alcanzados
en PC. 

Los resultados mostraron que los estudiantes participantes de LIE++ obtuvieron mejores puntajes en
comparación con el grupo de LIE-Guías y mediante un modelo de regresión multinivel se identificaron
que variables personales y sociales de los estudiantes y de la misma ejecución de la propuesta
inciden en el favorecimiento de estos aprendizajes. Esta investigación es un primer acercamiento al
tema en este contexto, que se refiere a la importancia de brindar oportunidades educativas que
apunten a conocimientos y habilidades más avanzadas de la computación, así como a la relevancia de
seguir desarrollando herramientas y metodologías que ayuden a generar evidencias sobre el PC en el
ámbito educativo y así mejorar las intervenciones educativas.

 

P O N E N C I A
Facilitadores del desarrollo del Pensamiento
Computacional en estudiantes costarricenses de
Primaria. 
Olmer Núñez Sosa y 
Karol Picado Arce.

Video y enlace a la exposición: 
https://www.youtube.com/watch?
v=803Pl7kd78w&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp23W
kCauU_lIMK87A&index=21
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B L O Q U E  A

S A L A  4  

Polivictimización reportada por escolares:
¿es la escuela un lugar donde sentirse a
salvo?
Licda. Denisse Aracelly Espinosa
Valenzuela

Licenciada en Educación; Bachiller en Pedagogía en
Castellano y Comunicación y Diplomado en
Emprendimiento y Liderazgo, todas de la Universidad del
Bío-Bío, Chile. 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Prácticas docentes en metodologías y
estrategias pedagógicas inclusivas en
atención al estudiantado con diversidad 
M. Sc. Percy Emanuel Mejía-Elvir

Investigador independiente adscrito a la Unidad de
Gestión de la Investigación, Escuela de Pedagogía,
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(Tegucigalpa, Honduras). Licenciado en Pedagogía y
Ciencias de la Educación, Magíster en Psicopedagogía por
la misma casa de estudios

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Licda. Alicia Sandoval Poveda
Licenciada en Psicología. Realiza investigación en la
Universidad Estatal a Distancia desde el año 2010 en temas
de educación, uso de tecnologías y desarrollo de habilidades
sociales por medio del teatro. 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Buenas prácticas de trabajo cooperativo en la
transición de presencialidad a virtualidad de un taller
de teatro inclusivo

Dra. Linda María Madriz Bermúdez
Docente de educación especial por decisión y
vocación, Máster en Investigación Educativa y
Doctora con mención en Mediación Pedagógica.
Labora como directora de la Escuela de Ciencias de
la Educación de la UNED. 
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P O N E N C I A

Polivictimización reportada por escolares: ¿es la
escuela un lugar donde sentirse a salvo?

Denisse Aracelly Espinosa Valenzuela

Video y enlace a la exposición: 

Este artículo analiza el estado de polivictimización reportado por estudiantes chilenos/as entre 7°
Básico y 3° Medio en la Primera Encuesta de Nacional de Polivictimización (EPV) entre niños, niñas y
adolescentes (NNA). A través de distintas dimensiones e indicadores, este instrumento mide el nivel
de vulnerabilidad y violencia a la que están expuestos los NNA, exhibiendo lo que para ellos sería
parte de la vida escolar. Los resultados muestran que la victimización y polivictimización es declarada
por gran parte de los y las participantes, lo que haría de ambas problemáticas algo transversal en el
sistema educativo. 

Sobresaltan los Delitos comunes, la victimización Indirecta y la realizada por Pares, especialmente la
recepción o atestiguamiento de ataques, golpes y amenazas. Las conclusiones destacan la necesidad
de medidas integrales que tengan a la escuela como espacio crucial de fomento a la sana convivencia
y rechazo de la violencia en cualquiera de sus formas.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3918
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P O N E N C I A

Buenas prácticas de trabajo cooperativo en la
transición de presencialidad a virtualidad de un taller
de teatro inclusivo. 
Alicia Sandoval Poveda y 
Linda Madriz Bermúdez.

Video y enlace a la exposición: 

El presente artículo pretende analizar las buenas prácticas de transición del trabajo cooperativo en el
Grupo de Teatro Rompecabezas del espacio presencial al virtual, ya que durante la pandemia por
COVID-19 fue necesario cambiar hacia la virtualidad un taller de teatro que tiene por objetivo
desarrollar habilidades sociales en jóvenes con situación de discapacidad. Para ello se realizó un
análisis de contenido de las bitácoras y videos de las sesiones de trabajo en subgrupos de
improvisación en las que participaron quince jóvenes con situaciones de discapacidad, además de una
encuesta a estos y a las personas facilitadoras del espacio. 

Se encontró que la experiencia había sido para ajustar a la virtualidad el tipo de actividad que ya se
realizaba de forma presencial, dando un rol más preponderante a la persona facilitadora para asegurar
la dinámica de trabajo de los subgrupos. Las técnicas consistían en divisiones en subgrupos con una
premisa base para crear una improvisación en conjunto, ya fuera una escena o una canción en lo
presencial o una historia conjunta en lo virtual. Como tipo de trabajo cooperativo se utilizó la estructura
grupal del tipo informal de hacer grupos pequeños al azar con el rol facilitador del tipo formal que
orienta a los subgrupos en el trabajo cooperativo. De los componentes de este tipo de trabajo se
destacaron la interdependencia positiva, la responsabilidad y la interacción estimulante, y se
identificaron necesidades para fortalecer las habilidades sociales y el procesamiento grupal.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3896
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P O N E N C I A

Prácticas docentes en metodologías y estrategias
pedagógicas inclusivas en atención al estudiantado
con diversidad. 
Percy Emanuel Mejía-Elvir

Video y enlace a la exposición: 

El presente artículo pertenece a un estudio de tesis de maestría que tuvo como propósito analizar las
experiencias en estrategias y metodologías de enseñanza - aprendizaje de docentes especialistas en la
atención educativa. 

El enfoque utilizado fue cualitativo, mediante un diseño de tipo fenomenológico. La unidad de análisis
estuvo constituida por diez docentes especialistas en la atención educativa y los instrumentos
utilizados para la obtención de la información fueron dos: el primero la entrevista narrativa y segundo
el grupo focal, administrándose un guion de entrevista semi-estructurada. Los resultados indican que
las estrategias empleadas para la inclusión educativa como el rincón de los abrazos, tutorías entre
pares, entre otras, son empeladas por su alcance cooperativo y colaborativo. 

En conclusión, el trabajo del profesorado recurrió a estrategias participativas, ya que alimentan
actitudes positivas hacías los demás y consolidan el paradigma de la inclusión educativa en los centros
escolares. 

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3913
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B L O Q U E  B

S A L A  1 Mag. Silvia Saborío Taylor
 Licenciada en Enseñanza del Inglés (UCR) y Magíster en
Tecnología Educativa (UNED), Costa Rica. Doctorante en el
programa de Doctorado en Educación de la Universidad
Internacional Iberoamericana en México.

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Construyendo una STEAM-E-WEB (Science, Technology,
Engineering, Art, Mathematics-English Web) 

M. Sc. Marcela García Borbón 
Máster en Educación con énfasis en Docencia
Universitaria, de la Universidad Nacional de Costa
Rica. Licenciada en Enseñanza de la Matemática de
la Universidad Nacional de Costa Rica

Valoración de una situación didáctica
para la enseñanza de la variable aleatoria
y su distribución de probabilidad en la
educación secundaria 
Dra. Elisabeth Ramos Rodríguez

Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de
Granada, España. Actualmente es profesora e
investigadora de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Chile. Sus líneas de investigación son la
formación de profesores y la modelación matemática.

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Una mirada sobre conceptos del
cálculo desde el conocimiento
especializado del profesor de
matemática de secundaria.
Mag. Cristián Aldo Bustos Tiemann

Doctorando en Didáctica de la Matemática, Magíster
en Didáctica de la Matemática, Licenciado en
Educación, Licenciado en Matemática y Bachiller en
Matemática. 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427
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P O N E N C I A

Construyendo una STEAM-E-WEB (Science,
Technology, Engineering, Art, Mathematics-English
Web). 
Marcela García Borbón y 
Silvia Saborío Taylor.

Video y enlace a la exposición: 

Este artículo tiene como propósito brindar una guía para la elaboración de proyectos educativos
basados en la metodología STEM/STEAM a partir de la experiencia del diseño del proyecto STEAM-E-
WEB, el cual articula también las habilidades comunicativas del idioma inglés. Está dirigido para
implementarlo con estudiantes de undécimo año. El diseño del proyecto STEAM-E-WEB partió del
análisis de las habilidades y las competencias del siglo XXI, los ambientes de aprendizaje y las
estrategias didácticas que favorecen el desarrollo de metodologías STEM/STEAM. 

La metodología utilizada para el diseño del proyecto consistió en tres etapas: definición del modelo de
implementación y selección de estrategias didácticas, valoración del proyecto como propuesta y
delimitación de la propuesta final del proyecto. 

Uno de los resultados más importantes del proyecto STEAM-E-WEB es que permite expandir la
interdisciplinariedad; pues incluye el idioma inglés dentro de las áreas de la metodología STEM/STEAM,
como complemento al desarrollo de las habilidades del estudiantado. Dentro de las principales
conclusiones se puede mencionar que los proyectos diseñados bajo la metodología STEM/STEAM
propician la participación activa, consciente y responsable del estudiantado; así mismo, constituye una
oportunidad para que docentes de diferentes disciplinas interactúen en favor de un proceso de
enseñanza y aprendizaje integral para los involucrados.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v23iEspecial.3502
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Las dificultades relativas a la enseñanza y aprendizaje del cálculo implican tanto a los estudiantes que
cursan la asignatura como a los docentes que la imparten, más aún cuando los cambios curriculares
incitan a los docentes de secundaria a enseñarla en ese nivel escolar. En este sentido, la presente
comunicación tiene por objeto indagar en el conocimiento de los conceptos del cálculo: límite, derivada
e integral que manifiestan profesores chilenos de educación secundaria. Para ello se ha empleado el
modelo analítico del conocimiento especializado del profesor de matemática, conocido como MTSK. Se
realizó un test a profesores de matemática de Chile abordando su análisis, desde la categoría
definiciones, propiedades y sus fundamentos del subdominio del conocimiento de los temas. 

Los principales resultados dan cuenta de una tendencia a la enseñanza tradicional con énfasis en la
definición erudita con algunos aportes de la geometría dinámica para la visualización conceptual. Con
este estudio pretendemos aportar a la comprensión del conocimiento del profesor evidenciando la
manera en que profesores de matemática enfrentan la enseñanza del cálculo en secundaria en el
nuevo escenario curricular en Chile y al mismo tiempo promueva la reflexión no solo sobre el
conocimiento que deben poner en juego para enseñar los objetos matemáticos límite, derivada e
integral, sino que también sobre el rol que tiene cada uno de ellos en la organización, secuenciación y
tratamiento de los temas del cálculo para la enseñanza escolar.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3893

P O N E N C I A

Una mirada sobre conceptos del cálculo desde el
conocimiento especializado del profesor de
matemática de secundaria. 
Cristián Aldo Bustos Tiemann 

Video y enlace a la exposición: 

27

https://www.youtube.com/watch?
v=2QO2XoCuTCc&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp23Wk
CauU_lIMK87A&index=11

https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3893


P O N E N C I A

Valoración de una situación didáctica para la
enseñanza de la variable aleatoria y su distribución
de probabilidad en la educación secundaria. 
Elisabeth Ramos Rodríguez.

Video y enlace a la exposición: 

ElLa variable aleatoria junto con la distribución de probabilidades son conceptos fundamentales para
tratar durante la educación estadística y probabilística escolar, debido a que se manifiestan en
experiencias cotidianas. Aun así, su enseñanza se hace compleja debido prioritariamente a las
dificultades asociadas a la comprensión de estas y el concepto de función. Por tanto, nos propusimos
como objetivo de estudio valorar un proceso de instrucción sobre variable aleatoria y distribución de
probabilidades en educación secundaria, fundamentado en las Teorías de Situaciones Didácticas (TSD)
y Registro de Representaciones Semiótica (TRRS). 

Bajo la perspectiva cualitativa y un enfoque descriptivo-interpretativo, construimos un test que
contiene una situación didáctica, la cual fue aplicada a 22 estudiantes chilenos de grado 10 (15 a 16
años). Los hallazgos evidenciaron que más de la mitad de los estudiantes chilenos (64%) logró
identificar y representar en lenguaje verbal, figural o tabular, la variable aleatoria, y un porcentaje
similar (59%) su distribución de probabilidades. Desde la TRRS, esto podría indicar que los estudiantes
están en vías de construcción de ambos objetos. Desde la TSD, observamos la fundamental labor que
cumplió el profesor durante las fases de una situación didáctica. Estudiar, desde teorías didácticas,
cómo llevar al aula objetos complejos de enseñar, puede ayudar a profesores en ejercicio y en
formación a mirar su práctica con mayor fundamento de manera de hacerla más accesible y
comprensible a sus estudiantes. 

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3897
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B L O Q U E  B

S A L A  2

Habilidades cognitivas promovidas
en los textos escolares de Historia y
Geografía en estudiantes de
educación básica chilena  
Dr. Hernán Alejandro Delgado
Delgado  

Magíster en Ciencias Humanas con mención
Historia y Doctor en Historia. Profesor en
Educación Media con mención en Historia y
Geografía en Chile. 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Karen Corrales Bolívar
Se encuentra culminando sus estudios de posgrado de
Estadística en la Universidad de Costa Rica. Ha ejercido su
profesión en el sector estatal en temas relacionados con
educación, empleo, salud, ambiente, ciencia de datos e
industria 4.0. 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Extracción de habilidades de los perfiles universitarios
estatales mediante técnicas de procesamiento de
texto.

Carlos Gamboa Venegas 
Coordinador científico de la Red Nacional de
Investigación y Educación, RedCONARE. Profesor
interino de la carrera de Ingeniera en Computación
del Instituto Tecnológico de Costa Rica

Dra. Irina Rommel
Doctora de la Leibniz Universidad Hannover. Máster en
Formación Profesional y Educación Empresarial y
Licenciatura en Educación y Formación Técnica

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Cooperación bilateral de la Investigación en la
Educación y Formación Técnico Profesional entre
Costa Rica y Alemania: Exploración metodológica y
científica del Proyecto CoRiVET

M. Sc. Monserrat Vargas Méndez 
Maestría Profesional en Evaluación de Programas y
Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa
Rica (UCR) y Licenciada en Planificación Económica
y Social por la Universidad Nacional (UNA). 
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P O N E N C I A

Extracción de habilidades de los perfiles
universitarios estatales mediante técnicas de
procesamiento de texto. 
Paola Chaves Bonilla, Carlos Gamboa-Venegas, 
Katherine Sandí Araya, Karen Corrales Bolívar y 
Javier Herrera Mora

Video y enlace a la exposición: 

La cuarta revolución industrial trae consigo muchos cambios en la forma y la diversidad en las que se
desarrollan las actividades del mundo en general. La situación se vuelve bastante compleja en el caso
de la persona graduada universitaria, dado que esta revolución presenta retos con los nuevos
conocimientos, habilidades y capacidades que fomenten el desarrollo en otros aspectos más
desafiantes para realizar mejoras en los procesos mediante la automatización. Con el objetivo de
perfilar cada una de las disciplinas respecto a diferentes grupos de habilidades, la presente
investigación se estructura en tres etapas metodológicas. 

La primera es mediante la descripción de los perfiles profesionales, la segunda es sobre la
construcción de un diccionario de palabras y la tercera se trata de la construcción de la base de datos
que alberga características y habilidades de las personas graduadas universitarias. Todo lo anterior
fue posible mediante el desarrollo de un algoritmo basado en la recolección de información, la
extracción de habilidades y finalmente el cálculo de las proporciones. El procesamiento de texto fue
programado en el lenguaje Python, se utilizaron técnicas para la extracción de texto y la
implementación de dos soluciones informáticas para la extracción de habilidades. El resultado final
fue la construcción y naturalización de una base de datos a nivel de carreras universitarias estatales,
mediante la creación de ocho grupos de habilidades debidamente integrados por competencias
asociadas a diferentes temáticas, que permite.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3818

https://www.youtube.com/watch?v=5JV6JiP--
OE&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp23WkCauU_lIMK87
A&index=13
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P O N E N C I A

Habilidades cognitivas promovidas en los textos
escolares de Historia y Geografía en estudiantes de
educación básica chilena. 
Hernán Alejandro Delgado Delgado 

Video y enlace a la exposición: 

El propósito del estudio fue analizar las habilidades cognitivas que se promueve en los textos escolares
de Historia, Geografía de séptimo y octavo año, y su correspondencia con las habilidades declaradas en
las Bases Curriculares. La investigación se planteó bajo los parámetros del método integrativo, que usa
elementos del diseño hermenéutico y descriptivo, en el que se recurre a la técnica de análisis de
documental, aplicación de estadística descriptiva, citas o fragmentos que permitieron pesquisar y
procesar los datos. La media más alta, presente en los textos escolares, corresponde al tipo de
habilidades creativas (57,5%), seguida de las analíticas (47,0%), y finalmente, las habilidades descriptivas
(42,0%) y críticas (25,0%). 

No fue posible observar diferencias importantes entre la promoción de habilidades cognitivas según
nivel educativo. En séptimo año las habilidades de tipo creativa y analítica suman más que en octavo,
en este último nivel se constató la presencia de mayor frecuencia de habilidades cognitivas de tipo
críticas. Se puede concluir la total correspondencia entre las habilidades cognitivas declaradas en las
Bases Curriculares y las actividades educativas propuestas en los textos escolares. De igual modo,
queda de manifiesto que las actividades presentes en estos textos, promueven habilidades que
potencian operaciones y procedimientos mentales, en los cuales se involucran procesos de creación,
análisis, descripción y críticos. Las habilidades más presentes en los textos son: observar, explicar y
aplicar. Las habilidades más ausentes son: definir conceptos, discutir datos, promover la imaginación,
formular hipótesis, representar secuencias cronológicas y proponer soluciones a problemas. 

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3907

https://www.youtube.com/watch?
v=jvA_hNlzwCE&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp23
WkCauU_lIMK87A&index=12
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P O N E N C I A

Cooperación bilateral de la Investigación en la
Educación y Formación Técnico Profesional entre
Costa Rica y Alemania: Exploración metodológica y
científica del Proyecto CoRiVET
Irina Rommel y 
Monserrat Vargas Méndez.

Video y enlace a la exposición: 

La Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) en Costa Rica, ha recibido un alto nivel de
atención social, política y económica por la creciente necesidad de personas calificadas en diversos
sectores para suplir de mano de obra a la diversificación económica y así reducir las desigualdades
sociales. El actual nivel de desempleo, principalmente juvenil, demuestra la importancia de la EFTP para
la formación inicial, llamando la atención no solo de la agenda política, sino también en la demanda de
investigación científica que proporcione información relevante para la toma de decisiones. Por lo tanto,
la presente ponencia, tiene como fin reflexionar sobre la importancia del desarrollo de capacidades
para la investigación en formación profesional, así como el fomento de capacidades en pedagogía y
didáctica especializada en la EFTP. 

Metodológicamente, se realizó una recopilación de fuentes secundarias, se revisaron documentos e
investigaciones institucionales para visualizar el contexto de la investigación de EFTP, además, se detalla
la experiencia de la formulación del Proyecto Costa Rican Vocational Education and Training (CoRiVET)
diseñado y ejecutado mediante cooperación bilateral entre la Universidad de Osnabrück en Alemania y
la Universidad Técnica Nacional en Costa Rica. Las principales conclusiones apuntan a una alta
necesidad de formar colectivos de investigación en el sistema de la EFTP que sean capaces de anticipar
las demandas del mercado laboral, en donde se incluyan distintos actores claves en la detección y
capacitación como elemento clave del desarrollo sostenible.

https://www.youtube.com/watch?
v=TBCJPcXjUDY&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp23W
kCauU_lIMK87A&index=6
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B L O Q U E  B

S A L A  3

Liderazgo docente: la perspectiva de la
dirección departamental en matemáticas.
Dr. Oscar Julio Maureira Cabrera 
 
Doctor en educación por la Universidad Complutense de
Madrid y Magister en educación. Profesor titular de la Escuela
de Investigación y Postgrado de la Facultad de Educación de la
UCSH  

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Interculturalidad: Una respuesta
epistemológica para la gestión del ciclo
de la Administración de la Educación no
Formal en espacios educativos no
formales con personas migrantes 

Licda. Ana Cristina Ceciliano Piedra 
Licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en
Administración de la Educación No Formal y Bachiller en
Dirección de Empresas, ambas de la Universidad de Costa
Rica. Cuenta con experiencia de trabajo en ambientes
culturalmente diversos y con población migrante en Costa
Rica y el exterior.

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427
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P O N E N C I A

Liderazgo docente: la perspectiva de la dirección
departamental en matemáticas. 

Video y enlace a la exposición: 

El objetivo del siguiente trabajo es caracterizar el liderazgo y factores contextuales del jefe del
departamento de matemática de un centro de educación secundaria chileno, con trayectoria de
desempeño escolar notable, que ha institucionalizado la departamentalización como estrategia de
sostenibilidad de mejora. 

Mediante un enfoque descriptivo e interpretativo, basado en un estudio de caso único, se realizaron
entrevistas semi estructuradas a actores clave y observación no participante en el departamento. Los
resultados indican que tal cargo y unidad departamental respondieron a simultaneidad de influencias
de liderazgo directivo y de liderazgo docente para asegurar colaboración entre pares docentes. 

Las implicaciones del estudio sugieren mayor conocimiento sobre efectos del liderazgo medio
pedagógico. El valor del caso es aportar con una perspectiva del liderazgo del docente frecuentemente
invisibilizada. Como conclusión se reconoce la potencialidad didáctica del quehacer departamental y
liderazgo pedagógico de jefatura para sustentar la efectividad escolar y desarrollo profesional docente
situado.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3895
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P O N E N C I A

Interculturalidad: Una respuesta epistemológica para
la gestión del ciclo de la Administración de la
Educación no Formal en espacios educativos no
formales con personas migrantes. 

Ana Cristina Ceciliano Piedra

Video y enlace a la exposición: 

Este artículo expone los principales hallazgos de una investigación de enfoque cualitativo resultante de
un proceso de Trabajo Final de Graduación presentado ante la Escuela de Administración Educativa de
la Universidad de Costa Rica, y que define sus bases y reconoce sus alcances, en una construcción
teórica sobre los aportes de la interculturalidad en los procesos educativos no formales, donde
participan personas migrantes. Para el desarrollo de la misma, se parte de la interculturalidad como un
fenómeno liberador de “la amenaza de ser diferente”, capaz de convertir a la disciplina de la Educación
no Formal (ENF) y su gestión, en una oportunidad de aprendizaje y libertad como lo propone Fornet-
Betancourt (2006), donde la diversidad libera mundos y voces.

A través de una estrategia metodológica dividida en tres fases y con una mezcla de técnicas de
investigación (entrevistas a profundidad, cuestionarios, observaciones no participativas y revisión
documental), se trabaja desde la mirada de cinco organizaciones participantes: Alianza VenCR, Casas de
la Alegría, SEPROJOVEN, Fundación Mujer y Cenderos.Es desde los hallazgos del estudio que se
resuelve entender que la interculturalidad es la respuesta epistémica para lo resultante de los diversos
procesos de ENF que se llevan a cabo en las organizaciones, así como concluir que la ENF pensada
desde la interculturalidad, es una educación de amplitud temática y metodológica que genera
conocimiento y aprendizaje desde otros mundos, saberes y perspectivas.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3917
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B L O Q U E  B

S A L A  4

Aprendizaje basado en proyectos
de las medidas de dispersión en
busca de la cultura estadística en
un contexto rural. 
Mag. Alba Bibiana Rojas Ortigoza 

Licenciada en matemáticas y estadística,
Especialista en estadística, Magister en
educación matemática y docente nombrada del
magisterio colombiano. 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Comparación de modelos tácitos en el
estudio del infinito matemático median-
te seguimiento ocular combinado con
criterios subjetivos y conductuales
Dra. Tamara Díaz Chang

Académica del Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Facultad de Ciencias e investigadora del Centro
Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso, CISNe de la
Universidad Austral de Chile. 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Estrategias derarrolladas por los equipos de núcleo para la
implementación del MECEC en centros educativos
unidocentes y Dirección 1.

Andrea Rojas Vargas
Bachiller en la Enseñanza de los Estudios, Licenciada
en Historia, Licenciada en Evaluación y Magíster en
Ciencias de la Educación con énfasis en Currículo.

William Hernández Elizondo

Máster en Ciencias de la
Educación con énfasis en Currículo
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Video y enlace a la exposición: 

En el caso de Costa Rica, en la actualidad se trabaja con el Modelo de Evaluación de la Calidad de la
Educación Costarricense (MECEC), el cual busca ser el eferente teórico y práctico bajo el cual los
centros educativos y demás instancias el Ministerio de Educación Pública realizan su proceso de
autoevaluación de la calidad del servicio educativo brindado. 

Es decir, pretende ser el referente que sirve como guía para evaluar los procesos que se desarrollan a
lo interno de las instancias educativas y a partir de ahí generar procesos de mejoramiento de la calidad
de la educación costarricense. Del 2004 al 2006, diversos grupos de la sociedad civil, en conjunto con el
MEP inician un proceso para establecer el concepto de calidad de la educación como un primer paso
para construir el concepto de calidad y unificar su definición dentro del MEP y país. Para ello, al
entonces Departamento de Supervisión Nacional se le encargó la labor de elaborar una propuesta del
concepto de calidad de la educación. 

Así se inician una serie de jornadas de discusión y análisis con diferentes instancias del MEP y de la
sociedad en general, de las cuales surge la primera Memoria de Establecimiento de criterios de calidad
de la educación costarricense.

P O N E N C I A

Estrategias desarrolladas por los equipos de núcleo
para la implementación del MECEC en centros
educativos unidocentes y de Dirección 1. 

Andrea Rojas Vargas
William Hernández Elizondo
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Video y enlace a la exposición: 

La presente ponencia sistematiza los resultados de la investigación por medio de la cual se identifica la
forma cómo la estrategia aprendizaje basado en proyectos, puede aportar para el desarrollo de la
cultura estadística respecto a las medidas de dispersión de estudiantes que se encuentran en un
contexto rural y cursan el grado undécimo. Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo
y siguiendo los lineamientos de la investigación acción participativa. 

En primer lugar, se hace una revisión literaria abordando teóricamente, entre otros temas, la
enseñanza de la estadística, medidas de dispersión, cultura estadística y aprendizaje basado en
proyectos. Luego, siguiendo el diseño metodológico, se efectúa un diagnóstico que mostró la
necesidad de implementar la estrategia pedagógica ABP (aprendizaje basado en proyectos) para
abordar el tema medidas de dispersión, buscando el uso, interpretación y argumentación crítica. En
cuanto a la ejecución del ABP se hace en medio de un aislamiento social y por lo tanto es rediseñado el
proceder en el aula por actividades de trabajo en casa. 

Respecto a los resultados de este proceso permitieron concluir que, aunque se alcanzaron logros
significativos en cuanto al desarrollo de un proyecto y el manejo de datos, por situaciones como el
aislamiento social no se llegó a los niveles de cultura estadística esperados, situación que deja como
mayor reflexión, que al implementar este tipo de estrategias resulta fundamental, la interacción del
estudiante con sus compañeros y la comunicación constante con el docente.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v23i35.3811

P O N E N C I A

Aprendizaje basado en proyectos de las medidas de
dispersión en busca de la cultura estadística en un
contexto rural. 

Alba Bibiana Rojas Ortigoza y 
Cristian Camilo Fúneme Mateus
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En este artículo, examinamos la existencia de diferencias en el movimiento ocular de estudiantes de la
Universidad Austral de Chile, al resolver actividades donde se presentan diferentes modelos tácitos
relacionados con el infinito matemático. Las categorías del nivel de dificultad de los modelos tácitos
presentes en una actividad, se establecieron en base a dos tipos de criterios: uno subjetivo, mediante
una evaluación realizada por los sujetos, y uno conductual, relacionado con la obtención de la solución
correcta. Se identificaron las relaciones de estos criterios con los parámetros de actividad visual, que se
consideraron indicadores de esfuerzo mental. 

El análisis de los datos obtenidos permitió observar discrepancias en la categorización de los modelos
tácitos en base a criterios subjetivos y conductuales. Hubo una correlación negativa de la actividad de
los parámetros del movimiento ocular, considerados indicadores de esfuerzo mental, con las opiniones
de los estudiantes sobre el nivel de dificultad. Sin embargo, se notó una correlación significativa y
fuerte entre la presencia de modelos tácitos y el nivel de dificultad de las preguntas determinado por el
porcentaje de respuestas correctas. Además se obtuvo una correlación significativa y fuerte del
porcentaje de respuestas correctas con la mayoría de los parámetros de la actividad visual que fueron
medidos. Por lo tanto, se puede afirmar que estos parámetros pueden tomarse como un índice del
nivel de dificultad del modelo tácito presente en la actividad que se está realizando.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3894

P O N E N C I A

Comparación de modelos tácitos en el estudio del
infinito matemático mediante seguimiento ocular
combinado con criterios subjetivos y conductuales. 

Tamara Díaz-Chang y 
Elizabeth-H Arredondo

Video y enlace a la exposición: 
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C O N F E R E N C I A  

Interacciones en los procesos de
aprendizajes en el contexto de la
pandemia.
Dra. Ana Pérez Escoda

Doctora en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones aplicadas a la Educación y nuevas
metodologías docentes (Universidad de Salamanca).
Profesora e investigadora en la Universidad de Nebrija
(Madrid) impartiendo clases en Máster en Aprendizaje
Digital y TIC y en Marketing, ha sido Coordinadora de
Postgrado y Formación del Profesorado en la Universidad
Pontificia de Salamanca y Coordinadora de la Escuela de
Doctorado.

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Enlace a la conferencia:

https://www.youtub
e.com/watch?

v=MlM2ZWo0A3Y&li
st=PLfOQKhtFXPPe
Ohasp23WkCauU_lI
MK87A&index=20
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B L O Q U E  C

S A L A  1

Metaevaluación de los procesos de
autoevaluación con fines de acreditación: El
contexto de la Escuela de Ciencias de la
Educación, Universidad Estatal a Distancia.

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Msc. Silvia Salas Gonzáles
Bachillerato en Ciencias de la Educación con Énfasis en
Educación General I y II ciclo, Bachillerato y Licenciatura
en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración
Educativa y Maestría en Educación con Énfasis en
Docencia Universitaria. Maestría en Educación con Énfasis
en Administración Educativa.

 
Mag. Christian Ocampo Hernández
Profesor-investigador de la Escuela de Ciencias de la
Educación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Bachiller en la Enseñanza de los Estudios Sociales
(Universidad de Costa Rica -UCR), Licenciado en
Ciencias de la Educación con énfasis en Educación
Cívica (UNED) y Magíster en Planificación Curricular
(UCR). 

Dra. Jensy Campos Céspedes
Postdoctora de la Facultad de Psicología y Educación
de la Universidad de Coímbra, Portugal. Doctora en
Educación de la Nova Southeastern University, E.E.U.U.
Master en Evaluación de Programas y Proyectos de
Desarrollo de la UCR. Catedrática de la Universidad
Estatal a Distancia.

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Mediación pedagógica que recibe el estudiantado de I y II
Ciclos en situación de discapacidad y/o barreras para el
aprendizaje, durante el período de distanciamiento social a
raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19 en el sistema
educativo público costarricense. 

Dra. Jinny Cascante Ramírez 
Investigadora del Centro de Investigaciones en
Educación. Bachillerato en Educación Preescolar.
Maestría en Literatura Latinoamericana. Doctorado en
Educación. Posgrado en Comunicación y Mercadeo. 

Dra. Linda María Madriz Bermúdez
Docente de educación especial por decisión y
vocación, Máster en Investigación Educativa y Doctora
con mención en Mediación Pedagógica. Labora como
directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de
la UNED.

MSc. Virginia Navarro Solano 
Doctoranda en Educación de la Universidad Estatal a
Distancia, Máster en Administración Educativa de la
Universidad Americana, Máster en Psicopedagogía de
la Universidad Latina.

Licda. Katherine Barquero Mejías
Bachiller y Licenciada en Economía de la Universidad
Nacional, se ha especializado en técnica de minería de
datos y es investigadora del Programa Estado de la
Nación.

Licda. Viviana González Rojas
Licenciada en Ciencias de la Educación. Docente
de Educación Especial y actual profesora de
apoyo académico de la Escuela Ciencias de la
Educación de la UNED.

M. Sc. Ana Lupita Garrido
Sandino
Máster en Psicopedagogía y Docente de la Escuela de
Ciencias de La Educación de la Universidad Estatal a
Distancia.

Rasgos sociocognitivos y socioemotivos
como predictores del comportamiento
prosocial en la adolescencia tardía en
ámbitos educativos: Un estudio
transcultural.
Dr. Luis Diego Conejo Bolaños

Psicólogo y Doctor en Desarrollo Humano y Ciencias de la
Familia por la Universidad de Missouri - Columbia. Consultor
del Estado de la Educación, Investigador en el Centro de
Investigación en Neurociencias y el Instituto de Investigaciones
Psicológicas de la UCR y asociado senior en primera infancia -
UNICEF.

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427
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P O N E N C I A

Metaevaluación de los procesos de autoevaluación
con fines de acreditación: El contexto de la Escuela
de Ciencias de la Educación, Universidad Estatal a
Distancia. 
Christian Ocampo Hernández, 
Rosa Hidalgo, Yarith Rivera Sánchez y 
Silvia Salas González.

Video y enlace a la exposición: 

El presente documento refiere a los resultados más relevantes como producto del cuestionario en
línea, aplicado a las personas integrantes de las Comisiones de Autoevaluación de seis carreras de
grado y del posgrado en Psicopedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad
Estatal a Distancia (UNED). 

El cuestionario constituye una de las técnicas empleadas en la investigación mixta que se desarrolla en
la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE), cuyo título es Metaevaluación de los procesos de
autoevaluación con fines de acreditación, en las carreras de grado y de posgrado. Se acopiaron
respuestas de treinta personas integrantes de las Comisiones de Autoevaluación (CAES). 

A partir de estas respuestas, el equipo de investigación ha identificado experiencias favorables y
desfavorables que esas comisiones han experimentado en torno a los procesos de autoevaluación con
fines de acreditación, así como propuestas de potenciales mejoras en el proceso; una de las mayores
pretensiones de la Metaevaluación que se lleva a cabo.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v23i35.3876
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https://www.youtube.com/watch?
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Video y enlace a la exposición: 

P O N E N C I A

Mediación pedagógica que recibe el estudiantado de
I y II Ciclos en situación de discapacidad y/o
barreras para el aprendizaje, durante el período de
distanciamiento social a raíz de la emergencia
sanitaria por Covid-19 en el sistema educativo
público costarricense. 
Linda Madriz Bermúdez, Jensy Campos Céspedes, 
Jinny Cascante Ramírez, Ana Lupita Garrido Sandino, 
Virginia Navarro Solano, Viviana González Rojas y 
Katherine Barquero Mejías.
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P O N E N C I A
Rasgos sociocognitivos y socioemotivos como
predictores del comportamiento prosocial en la
adolescencia tardía en ámbitos educativos: Un
estudio transcultural. 

Luis Diego Conejo Bolaños

Video y enlace a la exposición: 

El presente documento refiere a los resultados más relevantes como producto del cuestionario en Las
acciones destinadas a beneficiar a los demás, o las conductas prosociales, han sido de gran interés
para el área de la psicología educativa y la educación, debido a las implicaciones para el desarrollo
moral, el bienestar, la salud de los jóvenes y su desempeño educativo. 

Se han desarrollado modelos teóricos que señalan que la preocupación empática (la capacidad de
experimentar los estados afectivos de otras personas), la toma de perspectiva (la capacidad de adoptar
los puntos de vista de los demás) y el razonamiento moral prosocial (estilos cognitivos utilizados en
situaciones prosociales), están positivamente relacionados con los comportamientos prosocial. En este
estudio se ponen a prueba algunos de estos modelos.

La muestra fueron 325 estudiantes de los Estados Unidos (edad media = 19,44 años, DE = 1,01; 80%
mujeres), y 244 estudiantes de Costa Rica (edad media = 21,70 años, DE = 1,79; 50% mujeres). Las
personas participantes completaron una medida de conductas prosociales, preocupación empática y
toma de perspectiva y una medida de razonamiento moral prosocial. Se llevó a cabo un análisis de
trayectoria multigrupo para comprobar la generalización del modelo hipotetizado en los dos grupos
culturales. Se discuten las implicaciones a nivel educativo que los resultados puedan tener.
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B L O Q U E  C

S A L A  2

Producción de contenidos
audiovisuales educativos para medios
digitales: estudio de caso programa
Generación Z
Lic. Ricardo Osorno Fallas 

Licenciatura en Publicidad y Maestrando en
Comunicación Digital Interactiva, de la Universidad
Nacional de Rosario, Argentina.

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

M. Sc. Katherine Acevedo Neverman.
Maestría en Psicopedagogía de la UNED, Maestría en
Educación Preescolar, egresada de la Maestría en
Administración Educativa, egresada de la Maestría en
Estimulación Temprana, Licenciada en Educación
Preescolar, Bachiller en Educación Preescolar Bilingüe. 

Dra. Delia María Solís Solís.
Doctora en Educación de la Universidad La Salle, Maestría en
Psicopedagogía de la Universidad La Salle. Egresada de la
maestría en Sexualidad Humana México. Licenciada en
Educación Prescolar. Diplomado de especialización en
Neuroeducación. Coordinadora de la Cátedra de Preescolar
en la UNED. 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Mediación pedagógica de lecturas en inglés para
estudiantes con un nivel básico del idioma en la
Cátedra de Educación Preescolar, UNED,Costa Rica.

Dra. Jensy Campos Céspedes
Postdoctora de la Facultad de Psicología y Educación
de la Universidad de Coímbra, Portugal. Doctora en
Educación de la Nova Southeastern University, E.E.U.U.
Master en Evaluación de Programas y Proyectos de
Desarrollo de la UCR. Catedrática de la Universidad
Estatal a Distancia.

M. Sc. Rocío Ramírez González
Licenciada en Orientación y Administración de la
Universidad Nacional, Máster en Curriculum y
docencia universitaria de la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.
Investigadora en el Área de Investigación de Calidad
Educativa del COLYPRO, donde se desarrollan
proyectos de investigación con alianzas institucionales
y académicas. 

M. Sc. Carlos Vargas Loáiciga
Licenciado en Sociología y Máster en Estudios
Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo
de la Universidad Nacional, Costa Rica. Investigador en
el Área de Investigación de Calidad Educativa del
COLYPRO, donde se desarrollan proyectos de
investigación con alianzas institucionales y
académicas. 

Mag. Warner Ruiz Chaves
Máster en Tecnología e Informática Educativa y
Magíster en Administración Educativa.
Académico del Centro de Investigaciones en
Educación de la UNED y de la División de
Educación para el Trabajo del CIDE de la UNA,
también es Licenciado en la Ens. de los Estudios
Sociales.

Mag. Karen Palma Rojas
Doctoranda en Educación de la Universidad La Salle,
Máster en Psicopedagogía de la UNED, Licenciada en
Educación Primaria y en Necesidades Educativas
Especiales de la UCR. Encargada de la Carrera
Educación General Básica I y II Ciclos de la UNED. 

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Análisis de la implementación de metodologías
para el aprendizaje en asignaturas básicas de la
Educación General Básica en I y II Ciclos
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P O N E N C I A
Mediación pedagógica de material en inglés para
estudiantes con un nivel básico del idioma. 

Delia María Solís Solís y 
Katherine Acevedo Nevermann

Video y enlace a la exposición: 

La necesidad de desarrollar competencias lingüísticas en un segundo idioma en la primera infancia
costarricense ha generado que las Universidades estatales empiecen a revisar sus programas de
estudio para la formación de formadores. Esta realidad y la mediación de materiales en inglés como
requisito de acreditación propiciaron la necesidad de incorporar materiales didácticos en un segundo
idioma en las diferentes asignaturas de la Carrera de Educación Preescolar de la UNED, a sabiendas de
que la población carece del dominio del mismo. 

La intención de este estudio fue aplicar estrategias basadas en tareas y trabajo cooperativo para
mediar el material en inglés con estudiantes de diplomado con un dominio básico del idioma. Ambas
estrategias se escogieron por ser apropiadas para el trabajo a distancia. El material elegido por
expertos fue una lectura y un video, los cuales cumplen los siguientes requisitos: 1- la lectura: corta (no
más de 5 páginas), vocabulario simple e imágenes ilustrativas. 2-el video: cortos (no más de 4 minutos)
y con subtítulos en inglés. La mediación y evaluación de los materiales se realizó en la plataforma, a
través de actividades de predicción. 

Las actividades evaluaron la habilidad de comprensión, escucha y se presentaron en un foro
académico. Se encontró que mientras la población estudiantil pueda utilizar todos los recursos
visuales, auditivos y conocimientos previos en las actividades de evaluación, el idioma como tal no
representa un obstáculo. Estos resultados sugieren el beneficio de la estrategia el trabajo en tareas, el
trabajo colaborativo y las actividades de predicción como técnicas para mediar el material en otro
idioma.

Documento publicado en: https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3855
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https://www.youtube.com/watch?
v=wAXI8p7ojIk&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp23WkCauU
_lIMK87A&index=8

https://doi.org/10.22458/ie.v24i36.3855
https://www.youtube.com/watch?v=wAXI8p7ojIk&list=PLfOQKhtFXPPeOhasp23WkCauU_lIMK87A&index=8


P O N E N C I A

Análisis de la implementación de metodologías para
el aprendizaje en asignaturas básicas de la
Educación General Básica en I y II Ciclos. 

Jensy Campos Céspedes, Rocío Ramírez González, 
Carlos Vargas Loáciga, Warner Ruiz Chaves y 
Karen Palma Rojas.

Video y enlace a la exposición: 

El presente documento refiere a los resultados más relevantes como producto del cuestionario en
línea, aplicado a las personas integrantes de las Comisiones de Autoevaluación de seis carreras de
grado y del posgrado en Psicopedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad
Estatal a Distancia (UNED). 

El cuestionario constituye una de las técnicas empleadas en la investigación mixta que se desarrolla en
la Escuela de Ciencias de la Educación (ECE), cuyo título es Metaevaluación de los procesos de
autoevaluación con fines de acreditación, en las carreras de grado y de posgrado. Se acopiaron
respuestas de treinta personas integrantes de las Comisiones de Autoevaluación (CAES). 

A partir de estas respuestas, el equipo de investigación ha identificado experiencias favorables y
desfavorables que esas comisiones han experimentado en torno a los procesos de autoevaluación con
fines de acreditación, así como propuestas de potenciales mejoras en el proceso; una de las mayores
pretensiones de la Metaevaluación que se lleva a cabo.
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P O N E N C I A

Producción de contenidos audiovisuales educativos
para medios digitales: estudio de caso programa
Generación Z. 

Ricardo Osorno Fallas.

Video y enlace a la exposición: 

La televisión educativa costarricense se originó en la década de los 70, paralela a la creación de la
Universidad Estatal a Distancia (UNED de Costa Rica); con el propósito de que los contenidos
generados desde la televisión contribuyeran al fortalecimiento de la educación superior a distancia. 

Este artículo tiene como objetivo principal analizar el proceso de producción del programa de televisión
Generación Z, un producto audiovisual educativo en Costa Rica en tiempos de la sociedad digital, a
través de la metodología cualitativa de análisis de contenido llamada Modelo de Construcción
Informativa Audiovisual Eficaz (MOCIAE).  

En este nuevo panorama la producción de contenidos audiovisuales educativos para los medios
digitales tiene que estar centrada en la audiencia (estudiantado) y como esta accede o consumo de la
información en las diferentes plataformas.
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B L O Q U E  C

S A L A  3 M. Sc. Guido Aguilar Marín.
Máster en la enseñanza de la informática educativa y
aadémico en el Centro de Investigaciones en Educación
de la UNED.

M. Sc. Jennory Benavides Elizondo
Máster en Informática Educativa; Licenciada en Educación I y
II Ciclo de la Enseñanza
General Básica y Licenciada en Psicología. Cuenta con un
Bachillerato en Educación
Especial.

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

Taller: La investigación acción en elaula con apoyo de
las tecnologías digitales

Objetivo General: 
Identificar tecnologías digitales que apoyen el
proceso de investigación acción, para la
comprensión de situaciones cotidianas en el aula. 

Objetivos específicos. 
1. Reconocer situaciones del entorno educativo de
aula, que ameriten una intervención docente,
utilizando principios básicos de la investigación
acción. 
2. Determinar tecnologías digitales que favorecen
el abordaje de procesos investigativos de aula.

Enlace del taller:
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B L O Q U E  C

S A L A  4

Taller: Herramientas para la
gamificación - BreakOut
Mag. Suhany Chavarría Artavia

Máster en Tecnología e Informática Educativa,
cuenta con una licenciatura en educación
preescolar y administración educativa, además
tiene formación y experiencia en diseño
instruccional en tecnología educativa, robótica
educativa y gamificación.

Centro de Investigaciones en Educación (CINED)
Escuela de Ciencias de la Educación

Universidad Estatal a Distancia

Correo: innoveducativas@uned.ac.cr
Ap. postal 474-2050. San José, Costa Rica.
Teléfono: (506) 2527-2427

30 de octubre de 2021

Enlace del taller:

Objetivo general:
Utilizar estrategias de evaluación digital para
monitorizar el progreso de las personas
estudiantes a través de herramientas gamificadas.
Objetivos específicos:

Reconocer el potencial de la gamificación en los
procesos de evaluación digital 2. Identificar las
posibilidades de evaluación digital que contiene la
herramienta Genially 3. Crear una estrategia de
evaluación digital para monitorizar el progreso de
las personas estudiantes
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C L A U S U R A

C O R O  D E  L A  E S C U E L A

D E  E D U C A C I Ó N

P A L A B R A S  D E

D E S P E D I D A

Dra. Jensy Campos
Céspedes 

Directora, Centro de
Investigaciones en
Educación (CINED)
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El enlace a la canción del Coro es:
https://vimeo.com/640153118
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