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Producción Estudiantil 

TESIS PRODUCIDAS POR ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

Barquero Cerdas, Martha; Loaiza Sequeira, Maribel. (2008). Flujo de información 
de la base de datos INFOBILA – Costa Rica. Proyecto de Graduación para optar el 

grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información no 
publicado. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Universidad de 

Costa Rica. San José. Costa Rica. 

Barquero Cerdas Martha: barquemar@yahoo.com  
Loaiza Sequeira Maribel: marilose@gmail.com 

Resumen: Investiga el flujo de información actualmente existente, para que la 
producción bibliográfica en Bibliotecología y Archivística de Costa Rica forme parte 
de la Base de Datos INFOBILA. Así mismo identifica a los bibliotecarios y 
archivistas costarricenses que escriben y publican. Enlista los títulos existentes de 
las publicaciones periódicas en el país en el área de la bibliotecología y la 
archivística. Determina las unidades de información que son receptoras de la 
producción bibliotecológica y archivística costarricense. Determina con respecto a 
la base de datos INFOBILA, los usuarios potenciales, el nivel de conocimiento de 
los usuarios potenciales, el nivel de utilización de los usuarios reales, medios por 
los cuales los usuarios reales conocieron la base de datos y los medios de difusión 
de la misma. 
La metodología es de un enfoque cuantitativo, el cual busca las causas del objeto 
de estudio a partir de muestras estadísticas, para las características del estudio se 
utiliza la investigación descriptiva., la cual describe la situación actual de la Base 
de Datos INFOBILA, como medio para recopilar, almacenar y divulgar la 
producción bibliográfica de los bibliotecólogos y archivistas costarricenses. Se 
toma como sujetos de estudio, los bibliotecarios activos asociados al Colegio de 
Bibliotecarios de Costa Rica y los archivistas activos asociados a la Asociación 
Costarricense de Archivistas Costarricenses en julio de 2006, además los 
estudiantes matriculados en el segundo semestre del 2006 en las escuelas de 
bibliotecología y archivística de las universidades estatales de Costa Rica. Se 
utiliza un cuestionario y dos guías de entrevistas como instrumentos.  
Concluye que los productores de información en las áreas de bibliotecología y 
archivística en Costa Rica, son muy escasos. Las unidades de información que se 
identificaron como receptoras de la producción bibliotecológica y archivística 
costarricenses son las Bibliotecas Depositarias por Ley. La mayoría de los 
usuarios potenciales desconocen la existencia de la base de datos INFOBILA.  
La base de datos INFOBILA no cuenta con los medios de divulgación, por los que 
es poco conocida por los usuarios y los productores de información del país.  
Recomienda depurara y actualizar la base de datos INFOBILA-COSTA RICA. 
Optar políticas de selección incluidas en el manual existentes para asegurar que 
los nuevos registros que se van a ingresar respondan a las necesidades de los 



usuarios costarricenses. Incentivar que los productores, editoriales y revistan 
envíen la información a la base de datos INFOBILA, como medio de difusión.  

Sanabria Ortiz, L. (2008). Animación y promoción de lectura en los niños y niñas 
de las Escuela Concepción de Alajuelita. Proyecto de Graduación para optar el 
grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información no 
publicado. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Universidad de 
Costa Rica. San José. Costa Rica.  

Resumen: Investiga los hábitos de lectura de niños y niñas en los I y II ciclos de la 
Escuela Concepción de Alajuelita. Propone actividades de animación y promoción 
de lectura para los niños y niñas.  
La investigación se desarrolla con un paradigma positivista y un método de 
investigación descriptivo. Los sujetos para optar la información necesaria son el 
personal docente, el bibliotecólogo, y el diez por ciento de los niñas y niñas de la 
escuela. Utiliza fuentes primarias como secundarias para fundamentar el marco 
teórico. Se utiliza dos cuestionarios y una guía de entrevista como instrumentos de 
recolección de datos.  
Concluye que son diversos los tipos de lectura que realizan los niños y niñas de la 
Escuela Concepción de Alajuelita. Los estudiantes están motivados por parte de 
los docentes para participar de la lectura. Existe apoyo por parte de la Dirección y 
personal docente de a escuela hacia el fomento de la lectura que imparte el 
bibliotecólogo. Se coordinan actividades de promoción a la lectura por parte de los 
decentes y el bibliotecólogo. 
Recomienda comunicar a la Junta de Educación la propuesta con el fin de obtener 
los recursos económicos necesarios. Incorporar dentro del presupuesto los 
recursos necesarios para la remodelación de la biblioteca, pues el espacio es muy 
reducido. El bibliotecólogo debe llevar a cabo actividades para recaudar fondos, a 
fin de que actualice el material bibliográfico.  

Cambronero Durán, J; Ortega Mena, I. (2008). Digitalización de la Revista de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información del Colegio de Bibliotecarios de Costa 
Rica (Periodo 1986-2007). Memoria de la Práctica Dirigida de Graduación para 
optar el grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información no 
publicado. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Universidad de 
Costa Rica. San José. Costa Rica.  

Cambronero Durán: jcandur@gmail.com  

Resumen: Se digitaliza la Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, desde su primera edición hasta el 
período 2007. 

 
Para la búsqueda de fuentes de información se visitó el Colegio de Bibliotecarios 
de Costa Rica, el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la 
Universidad de Costa Rica, el centro de Documentación del centro Nacional de 



Didáctica del Ministerio de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de 
Computación (ILAC). 

 
Concluye que la digitalización de documentos posibilita la disminución en el uso de 
papel, reducción en costos de envío, almacenamiento de estos en menor espacio, 
así como su conservación y preservación, al combinarse con los paquetes de 
computación adecuados, brindan altos estándares de calidad y diseño en los 
resultados. 
El uso de una computadora básica produce poder llevar a cabo innovaciones 
ampliando el campo de acción en los servicios bibliotecarios costarricenses, 
enriqueciendo los procesos de las unidades de información. 
Recomienda que las escuelas de Bibliotecología de la UNA, UCR y la carrera de la 
UNED promuevan en los académicos que imparten cursos en el área 
computacional la incorporación de herramientas tecnológicas dentro de los 
procesos comunes de las bibliotecas, que faciliten, la diseminación de la 
información y así brindar una mejor formación profesional. 

Sequeira Díaz, C; Jiménez Morales, J. (2008). Manual de Salud Ocupacional para 
Bibliotecólogos y Bibliotecólogas del SIBDI de la Universidad de Costa Rica. 
Proyecto de Graduación para optar el grado de Licenciatura en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información no publicado. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de 
la Información. Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica.  

Investiga la situación actual de los bibliotecólogos y bibliotecólogas del Sistema de 
Bibliotecas Documentación e Información de la Universidad de C osta Rica sobre 
salud ocupacional, para conocer los riesgos y accidentes laborales a los que se 
enfrentan diariamente. Así mismo elaborar un manual de salud ocupacional para 
los bibliotecólogos y bibliotecólogas del Sistema de Bibliotecas Documentación e 
Información de la Universidad de Costa Rica.  
La investigación se desarrolló a partir del 2005 al 2007, con un paradigma 
positivista, una investigación de tipo descriptiva. Se toma son personas que 
laboran el Sistema de bibliotecas Documentación e Información de la Sede 
Universitaria Rodrigo Facio Brenes. Las fuentes de información que se utilizaron 
fueron proyectos de investigación relacionados con el tema, plan de estudios de la 
carrera de bibliotecología con énfasis en bibliotecas educativas, catálogos, libros, 
trabajos finales de graduación, revistas, entrevistas, cuestionarios y periódicos. Así 
mismo se elabora un manual de Salud Ocupacional para bibliotecólogos y 
bibliotecólogas del Sistema de Bibliotecas Documentación e Información de la 
Universidad de Costa Rica.  
Concluye que se aprecia la satisfacción laboral del profesional en bibliotecología 
que labora en el Sistema de Bibliotecas Documentación e Información. 
Recomienda desarrollar programas de capacitación mediante talleres o charlas, 
para todo el personal de las bibliotecas. Además mayor divulgación de los medios 
disponibles para proteger la integridad física de los profesionales de la 
información. Recomienda a la Oficina de Servicios Generales de la Universidad de 



Costa Rica realizar una revisión constante de las instalaciones eléctricas del 
SIBDI. 

Leiva Agüero, V; Saborío Torres, X. (2008). Biblioteca Pública de San José: 
Propuesta para su creación. Proyecto de Graduación para optar el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información no publicado. Escuela 
de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Universidad de Costa Rica. San 
José. Costa Rica.  

Leiva Agüero: vleiva21@costarricense.cr  
Saborio Tenorio: xsabirio@gmail.com 

Resumen: Propone un modelo de biblioteca pública para la ciudad de San José, 
de acuerdo a normas y pautas internacionales. 
La investigación es de tipo descriptiva, con fuentes de información consultadas 
tales como fuentes bibliográficas de diversas normativas y reglamentos con 
respecto de la construcción y diseño de bibliotecas, normativas municipales y 
urbanísticas, sitios web (referentes a experiencias en otros países), consulta a 
expertos y guías de diseño.  
Concluye que este proyecto se esta realizando tomando en cuanta normas 
internacionales y nacionales tanto en aspectos físicos de construcción 
electrificación, mobiliario, como en cuestiones propias de bibliotecas. 
Recomienda construir la Biblioteca Pública de San José, por lo que se le 
recomienda al gobierno que lo integre en el plan de desarrollo del país. Además 
elegir el personal adecuado que reúna las características que se exponen en el 
perfil. Y finalmente dar a conocer el proyecto a la Municipalidad de San José y al 
Sistema Nacional de Bibliotecas, con el fin de que sea incluido dentro de los 
programas proyectos de desarrollo para los próximos años.  

 
ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE 

Barrantes Baltodano, Adáis; Chinchilla Herrera, Marjorie y Fonseca Leiva, Jorge. 
(2008). Diagnóstico del conocimiento en Geografía Física de Costa Rica a los 
profesores de Estudios Sociales, en las direcciones regionales de San José y San 
Ramón, para diseñar una propuesta de capacitación. Seminario de graduación 
(licenciatura en la enseñanza de los estudios sociales). Universidad de Costa 
Rica. Facultad de Educación. Escuela de Formación Docente. 

Resumen: La enseñanza de la Geografía Física de Costa Rica, a la luz de las 
transformaciones actuales, obliga a replantear su misión en la educación hacia la 
configuración de las nuevas sociedades, que fomente la discusión, el 
cuestionamiento y el análisis de los acontecimientos de la globalización, dentro de 
este contexto de cambio su papel es el de generar el potencial creativo y crítico 
del estudiante, preparándolo para que pueda desarrollar las habilidades 
necesarias para analizar y comprender las transformaciones que se dan en su 
entorno y así lograr los criterios necesarios para tomar decisiones en cuanto al 



manejo del medio. 
De esta manera, el profesor es el encargado de generar esos espacios para el 
desarrollo de conocimiento y habilidades actuales y como transmisor de una visión 
del mundo, marca la necesidad de formar profesionales que enfrenten los retos 
derivados de las consecuencias del avance científico y tecnológico, por lo tanto 
para cumplir con esta labor de actualización del educador, se requiere de una 
capacitación permanente y continua de la Geografía mundial y en especial del 
quehacer geográfico costarricense, debido a que los Estudios Sociales son una 
asignatura en la que su contexto cambia constantemente de la mano de las 
transformaciones de la sociedad. 
Esta investigación tuvo como propósito realizar un diagnóstico del conocimiento en 
Geografía Física de Costa Rica de los profesores de Estudios Sociales de 
Segunda Enseñanza, en las direcciones regionales de San José y San Ramón, 
para diseñar una propuesta de autocapacitación que contribuya al mejoramiento 
profesional en el manejo de los contenidos curriculares. 

Alvarado Monge, Denis; Picado Rojas, Leonardo y Hernández García, José. 
(2008). La Enseñanza de la Historia Antigua de América. Una propuesta didáctica 
para la educación secundaria costarricense. Seminario de graduación (licenciatura 
en la enseñanza de los estudios sociales y la cívica). Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Educación. Escuela de Formación Docente. 

Resumen: El problema presentado en este trabajo se aborda con la pregunta 
¿Cuál es el abordaje metodológico en la enseñanza de la Historia Antigua de 
América en las instituciones de educación secundaria?, para lo cual se plantea 
como objetivo Analizar el abordaje metodológico en la enseñanza de la Historia 
Antigua de América utilizado por los docentes de Estudios Sociales en las 
instituciones de educación secundaria: Liceo de Vuelta de Jorco, Centro Educativo 
Horizontes 2000 y Liceo León XIII de la provincia de San José. 

Alvarez Torres, Cindy; Araya Cantillano, Yency; Herrera Solís, Diana y Murillo 
Quirós, Karla. (2008). La estrategia de grupos heterogéneos en el nivel de 
educación Inicial implementada por el ministerio de educación pública en las 
Escuelas Unidocentes y Dirección 1. Seminario de graduación (licenciatura en 
educación primaria). Universidad de Costa Rica. Facultad de Educación. Escuela 
de Formación Docente. 

Resumen: El Ministerio de Educación Pública (MEP) siempre ha seguido la 
tendencia de organizar los grupos de niñas y niños de forma homogénea, sin 
embargo en los últimos años se han dado diversos cambios en el contexto social 
que dan como consecuencia una transformación de esta modalidad. Uno de estos 
cambios es la situación de baja matrícula que se da en algunas zonas rurales 
dispersas del país; esto ha generado la aparición de las agrupaciones 
heterogéneas, verticales o familiares que, según el MEP, se caracterizan “por la 
integración en un mismo grupo de niñas y niños con edades cronológicas, niveles 
de desarrollo, intereses y necesidades diferentes” (2004. p. 85). 
En el año 2001 surge en el Departamento de Educación Preescolar del MEP la 



idea de llevar a cabo un plan piloto denominado “Plan de Implementación del 
Programa de Estudio para el Ciclo Materno Infantil” con el fin de ampliar la 
cobertura de la Educación Inicial y garantizar la equidad en el acceso a la 
educación por medio del uso de ese programa de estudio en Escuelas 
Unidocentes y Dirección 1. Es así como surge la llamada Estrategia de Grupos 
Heterogéneos, en la que se empiezan organizar en un mismo grupo a niñas y 
niños tanto del Grupo Interactivo II (4.3 años a 5.6 años) como del Grupo de 
Transición (5.3 años a 6.6 años). En un inicio, esta estrategia era aplicada en 21 
códigos educativos y se ha ampliado de modo tal que para el año 2007 ya existían 
996 códigos en 20 regiones educativas del país. 
Tomando en cuenta que esta es una estrategia de aplicación reciente en nuestro 
país y que la mayor parte de los estudios relacionados con esta temática es de 
carácter extranjero, surgió la idea de realizar una investigación en torno a este 
tema que respondiera a la siguiente interrogante:¿Cómo se desarrolla la 
Estrategia de Grupos Heterogéneos en el nivel de Educación Inicial desarrollado 
por el Ministerio de Educación Pública en las Escuelas Unidocentes y Dirección 1? 
Para responder a esta interrogante se planteó un objetivo general de 
investigación, del cual se desprendían, a su vez, seis objetivos específicos a 
saber: 

Objetivo General 
Analizar la Estrategia de Grupos Heterogéneos en el nivel de educación inicial que 
está desarrollando el Ministerio de Educación Pública en las escuelas Unidocentes 
y Dirección 1. 

Objetivos Específicos 
1. Identificar las características académicas y personales de las y los docentes 
que atienden a las niñas y los niños en la Estrategia de Grupos Heterogéneos en 
el nivel de Educación Inicial. 
2. Determinar la cantidad y las edades de las niñas y los niños por grupo que se 
atiende en la Estrategia de Grupos Heterogéneos 
3. Determinar la funcionalidad del programa de estudio recomendado por el 
Ministerio de Educación Pública para el trabajo con la Estrategia de Grupos 
Heterogéneos. 
4. Identificar la labor que realizan las educadoras con las familias y la comunidad.  
5. Determinar las necesidades en cuanto a formación continua de las educadoras 
que laboran en esta estrategia. 
6. Determinar los principales beneficios y limitaciones del trabajo con 
agrupaciones heterogéneas en el contexto costarricense. 

Para la consecución de estos objetivos se realizó un estudio cuantitativo de tipo 
descriptivo, que tuvo como principal fuente la información recabada por medio de 
un cuestionario (de elaboraron propia) aplicado a una muestra al azar de 121 
docentes que laboran con la Estrategia de Grupos Heterogéneos en diferentes 
regiones del país. 
El referente teórico de la presente investigación está conformado por tres 
apartados en los que se expone la importancia de la Educación Inicial, el currículo 



y la formación de docentes en el Nivel Inicial. 
En el primer apartado se describen de manera general los orígenes de la 
Educación Inicial, sus transformaciones a nivel nacional e internacional y los 
aportes de sus principales precursores. 
Además se destaca la importancia que tiene para el desarrollo integral de la niña y 
el niño; y cómo las transformaciones sociales han dado como resultado el 
desarrollo de nuevas estrategias educativas que permitan un mayor acceso a este 
nivel de la educación, como lo es la llamada Estrategia de Grupos Heterogéneos. 
Finalmente se destacan algunos de los beneficios y limitaciones que presenta este 
tipo de estrategia de acuerdo con lo que señalan diversos autores. 
En el segundo apartado se busca explicar el currículo en la Educación Inicial 
haciendo énfasis en la Estrategia de Grupos Heterogéneos; para lo cual se citan 
diferentes definiciones de currículo y planificación, se describe cómo se debe dar 
la programación, la distribución del tiempo y el espacio, y el uso de materiales 
tomando como punto de partida el Programa de Estudio para el Ciclo Materno 
Infantil pues es este programa el recomendado para el trabajo con grupos 
heterogéneos. 
El último apartado expone cuál es el perfil personal y profesional con el que debe 
cumplir el cuerpo docente en la Educación Inicial, teniendo en cuenta la propuesta 
del MEP. Se menciona la necesidad de una formación profesional continua con 
miras a cumplir las demandas sociales. 
Con respecto al análisis de la información recolectada, se realizó de acuerdo con 
seis variables y sus respectivos indicadores que responden a los objetivos 
específicos del presente trabajo. Las variables son: las características académicas 
y personales de los docentes, la cantidad y edades de las niñas y los niños por 
grupo, la funcionalidad del programa de estudio recomendado por el Ministerio de 
Educación Pública, la labor que realiza el personal con la familia y la comunidad, 
las necesidades del personal docente en cuanto a formación continua y los 
principales beneficios y limitaciones del trabajo con esta estrategia Una vez 
analizada la información, se procedió a realizar las conclusiones y 
recomendaciones.  

Agüero Avalos, Monika; Castro Contreras, Kimberlyn; Arias Fernández, Karen; 
Molina Hidalgo, Jenny; Oconitrillo Sanchez, Lourdes y Rojas Pochet, Adriana. 
(2008). La lectura interactiva como medio para el desarrollo de las habilidades de 
expresión escrita y comprensión de lectura en la población estudiantil de cuarto 
año de la Educación General Básica. Seminario de graduación (licenciatura en 
educación primaria). Universidad de Costa Rica. Facultad de Educación. Escuela 
de Formación Docente. 

Resumen: A continuación se presenta una síntesis de los aspectos más relevantes 
correspondientes a una investigación cualitativa realizada por estudiantes de 
educación primaria para optar por el grado de licenciatura.  
A raíz de la poca congruencia entre la teoría y la práctica, así como los hallazgos 
encontrados en la investigación concretada por Fajardo, López, Montoya, Romero, 
Salas y Zumbado durante el año 2006, surge la inquietud de dar continuidad a 
dicha investigación, así como por explorar e identificar la realidad educativa en el 



área de comprensión de lectura y expresión escrita en niños y niñas de cuarto 
grado de educación primaria, con el fin de plantear y aplicar un programa de 
lectura interactiva para mejorar estas áreas.  

Objetivo general 
• Promover el desarrollo de las habilidades de comprensión de lectura y expresión 
escrita mediante la puesta en práctica de un programa de lectura interactiva en un 
grupo de niños y niñas de la educación primaria costarricense.  

Objetivos específicos 
• Determinar las necesidades que presenta un grupo de niños y niñas de cuarto 
año de la Educación General Básica en las habilidades de comprensión de lectura 
y expresión escrita. 

• Diseñar un programa de lectura interactiva para estimular las habilidades de 
compresión de lectura y expresión escrita en un grupo de escolares 
costarricenses. 

• Aplicar un programa de lectura interactiva a un grupo de estudiantes de cuarto 
año de la Educación General Básica costarricense. 

• Evaluar el resultado que tiene la aplicación de un programa de lectura interactiva 
en las habilidades de comprensión de lectura y expresión escrita de un grupo de 
estudiantes de cuarto año del sistema educativo costarricense. 

Para efectos de esta investigación se tomaron en cuenta tres conceptos 
fundamentales: comprensión de lectura, expresión escrita y lectura interactiva, así 
como las habilidades necesarias para alcanzarlos con éxito.  
Se entiende como comprensión de lectura “la generación de un significado para el 
lenguaje escrito, estableciendo relaciones con los conocimientos previos y los 
recuerdos de experiencias” (Lerner citado por Gómez, 1995, p. 21). Por otra parte, 
en dicho proceso intervienen tres elementos que interactúan entre sí y que no se 
pueden separar: el texto, el contexto y el lector. 

Gutiérrez Marín, Denia; Villalobos Villalobos, Ana Fabiola y Zumbado Rivera, 
Madelein. (2008). Consideraciones en torno a la enseñanza de la geografía en 
educación inicial. Tesis (licenciatura en educación preescolar). Universidad de 
Costa Rica. Facultad de Educación. Escuela de Formación Docente. 
Departamento de Educación Preescolar. 

Resumen: La Educación Preescolar en Costa Rica tiene como fundamento el 
concepto de desarrollo como proceso integral, el cual se basa en un momento 
histórico determinado y en el contexto de una cultura (Ministerio de Educación, 
1997). Al concebirse la enseñanza en este nivel bajo un proceso integral, ésta no 
es divida por materias, como la educación superior, sino que a través de bloques 
temáticos se abarcan de forma lúdica distintos temas tales como los Estudios 
Sociales o la Geografía. Los bloques temáticos plantean experiencias relevantes 



para la formación integral de los niños (as), cada uno de estos contiene objetivos, 
contenidos, procedimientos, valores-actitudes y criterios de evaluación y están 
basados en las tres áreas en que se divide el desarrollo Infantil: cognoscitiva- 
lingüística, socioeconómica y psicomotriz. 
Dada la importancia de la Geografía y de los Estudios Sociales en el desarrollo 
integral de los infantes y bajo la forma de aprendizaje de los niños (as), surge la 
importancia de considerar cómo enseña el maestro de educación inicial la 
geografía, y cómo aborda el plan de estudios los contenidos relacionados con esta 
temática, ya que algunos aspectos se deben ampliar y en otros se debe 
profundizar su estudio, además es necesaria la actualización y pertinencia al 
contexto real y la época en que vivimos. 
A partir de esto se determinó como objetivo general: Analizar las características de 
la enseñanza de la geografía en la educación preescolar costarricense. 
Entre los objetivos específicos planteados están: 

- Determinar las características de la enseñanza de la Geografía en la educación 
preescolar costarricense. 
- Identificar las nociones espaciales que poseen los niños y niñas del ciclo de 
transición. 
- Proponer lineamientos para la enseñanza de la Geografía en la educación 
preescolar. 
- Determinar cuáles son los conocimientos geográficos que poseen los docentes 
de educación preescolar. 
- Valorar la importancia de la Geografía como ciencia inherente al ser humano. 

Villalobos González, Marcela; Cascante Vargas, Carmen; González Víquez, Laura; 
Rodríguez Jiménez, Carolina y Zúñiga Brenes, Andrea. (2008). Hacia el 
mejoramiento de la formación profesional en la carrera de Educación Primaria a 
partir del desempeño docente. Tesis (licenciatura en educación primaria). 
Universidad de Costa Rica. Facultad de Educación. Escuela de Formación 
Docente,. 

Resumen: Se considera que el docente desempeña un papel determinante dentro 
de un proceso educativo de calidad, debido a que sobre él recae la 
responsabilidad de establecer las condiciones y facilitar las herramientas 
necesarias para que los educandos reciban una formación integral. 
En este contexto, es indiscutible resaltar que la práctica pedagógica debe estar 
respaldada por una preparación profesional de calidad que le permita al docente 
enfrentar satisfactoriamente los retos que demanda su práctica pedagógica diaria. 
En esta investigación se analizó el desempeño de un grupo específico de 
educadoras y educadores formados en la Escuela de Formación Docente de la 
Universidad de Costa Rica. La finalidad es proponer una mejora curricular en la 
Carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria. 
Como objetivo general se determinó: Analizar la formación recibida de las 
personas graduadas en Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica a 
partir del desempeño docente, para proponer lineamientos curriculares que 
permitan fortalecer la calidad del plan de estudio. 



Específicos: 
• Determinar algunas características del desempeño docente de las graduadas y 
los graduados de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria 
de la Universidad de Costa Rica en el período del 2000 al 2005. 
• Establecer la relación entre la formación recibida en la carrera de Bachillerato y 
Licenciatura en Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica y el 
desempeño docente de las graduadas y los graduados en el período del 2000 al 
2005. 
• Proponer lineamientos curriculares que permitan mejorar la calidad de la 
formación profesional en la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación 
Primaria de la Universidad de Costa Rica. 

Esta investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
y de diseño no experimental. El propósito que tiene el estudio es el análisis de la 
formación de las educadoras y los educadores graduados en el período 2000 - 
2005 y de su desempeño docente. 
Por lo que con esta investigación se pretende determinar si la formación 
profesional que la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa 
Rica, brindó a los docentes y a las docentes durante sus años de estudio fue la 
apropiada para su desempeño. Para tal efecto se interpreta la información 
obtenida por medio de diferentes cuestionarios.  

Fallas Núñez, Greivin; López Bogantes, Karina; Quesada Cordero, Nancy; Pineda 
Chaves, Vanessa y Solano Zúñiga, Mariela. (2008). La Enseñanza de la 
Resolución de Problemas en el área de la Geometría en el II Ciclo de la Educación 
General Básica: Una propuesta metodológica. Tesis (licenciatura en educación 
primaria). Universidad de Costa Rica. Facultad de Educación. Escuela de 
Formación Docente. 

Resumen: La matemática es uno de los pilares fundamentales de la sociedad 
actual, pues integra, en mayor o menor medida, cada una de las ciencias sociales 
y exactas han dado y continúan dando, su aporte para el desarrollo de nuestra 
civilización. Además, la matemática es una expresión misma de la curiosidad del 
ser humano por conocer, comprender y explicar el medio que le rodea. Debido a 
esto, hemos escogido una de sus áreas, la geometría, para plantear una serie de 
ejercicios que ayuden al desarrollo de habilidades de pensamiento en los 
estudiantes. 
Los objetivos generales que se plantearon fueron:  

A. Analizar los procesos de enseñanza en la resolución de problemas en el área 
de la geometría en el II ciclo de la EGB 

B. Proponer una serie de ejercicios para la enseñanza de la resolución de 
problemas en el área de la geometría en el II ciclo de la EGB. 

A.1. Describir algunos procesos de enseñanza aprendizaje en la resolución de 
problemas en el área de geometría en un grupo de Cuarto, Quinto y Sexto grados 



de la EGB 
A.2. Diagnosticar los conocimientos matemáticos que tienen los estudiantes en un 
grupo de Cuarto, Quinto y Sexto grados para la resolución de problemas en el 
área de geometría en II Ciclo de la EGB. 
A.3. Determinar las posibles causas que influyen desfavorablemente en la 
capacidad de resolución de problemas en el área de geometría de los estudiantes 
de un grupo de Cuarto, Quinto y Sexto grados de la EGB. 
B.1. Identificar tareas matemáticas que corresponden a la resolución de problemas 
en el área de la geometría propuestas por grupos de especialistas en la didáctica 
de la Matemática. 
B.2. Elaborar algunos ejemplos de ejercicios didácticos para abordar la enseñanza 
y aprendizaje en la resolución de problemas geométricos para los y las 
educadoras, que puedan ser aplicados a estudiantes de II Ciclo de la EGB. 

Loría Gutiérrez, Verónica; Solano Flores, Shirley; Ibarra Vargas, Esteban; Delgado 
Retana, Silvia; Díaz Chanto, Raquel y Barboza Brenes, Graciela. (2008). La 
expresión escrita en la escuela primaria costarricense. Seminario de graduación 
(licenciatura en educación primaria). Universidad de Costa Rica. Facultad de 
Educación. Escuela de Formación Docente. Departamento de Educación Primaria 
y Preescolar. 

Resumen: En vista de la precaria situación en que se encuentra la enseñanza de 
la lengua en la Educación Primaria costarricense, decantada en los medios de 
comunicación colectiva, en los resultados de los diagnósticos realizados en el 
Instituto de Investigación en Educación (INIE), en una gran cantidad de tesis de 
licenciatura y en las pruebas nacionales, se llega a la conclusión de que se 
desconocen los patrones y comportamiento en la producción escrita de los 
escolares costarricenses (Cfr. Murillo y Morales, 2007). 
Además de lo anterior, las corrientes actuales en Educación Primaria exigen la 
preparación en competencias básicas, entre ellas la comunicativa, como 
fundamento para los aprendizajes posteriores. En este sentido, la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua materna se constituyen en un eje curricular que atraviesa 
todo el quehacer académico de la escuela. El enfoque comunicativo aplicado a la 
enseñanza de la lengua tiene como objetivo enriquecer la competencia 
comunicativa de los escolares, atendiendo básicamente de manera integral, las 
cuatro macrohabilidades del lenguaje – expresión oral, comprensión oral, lectura y 
escritura-, las cuales se trabajarán siguiendo los criterios de continuidad, 
profundidad y pertinencia.  
En el presente seminario de graduación, se estudiará la progresión que muestran 
los escolares –de cuarto a sexto grados- en la producción de textos escritos, con 
el fin de identificar los patrones de crecimiento textual y los procesos que se 
activan al escribir textos en la escuela primaria.  
Además, se trabajará en torno a los diferentes proyectos de escritura que se 
desarrollan en las aulas de Educación Primaria, es decir, aquellas prácticas 
pedagógicas que siguen los docentes en el área de la expresión escrita, con el fin 
de develar las fortalezas y debilidades manifestadas en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje. 



Para lo anterior se tomará en cuenta los objetivos de la enseñanza de la lengua en 
la educación primaria, la metodología utilizada en el área de la lengua de primer y 
segundo ciclos, el concepto de escritura que orienta el trabajo de los docentes, las 
competencias de expresión escrita que se desarrollan con los niños, la integración 
curricular en la enseñanza de la expresión escrita y los principales problemas que 
afronta el maestro al trabajar el código escrito. 
Además, se pretende identificar aspectos generales sobre el gusto por la escuela, 
la lectura y la escritura, así como la influencia de la producción escrita y el 
rendimiento escolar en general, según la opinión de los alumnos de segundo ciclo. 
También se reconocerán las destrezas expresivas y de comprensión de los 
estudiantes, con respecto a habilidades que son de suma importancia para el 
desarrollo de las competencias comunicativas necesarias de la lengua dentro de la 
sociedad. 
Es importante recalcar la importancia de que los docentes se interesen por 
desarrollar en el aula estas capacidades en los niños, de manera tal que lleguen a 
dominar las normas, destrezas y estrategias relacionadas directamente a la 
producción de textos tanto orales como escritos, pues este aspecto es 
fundamental para el desenvolvimiento del individuo en cualquier ámbito de la 
sociedad. 
Por lo anterior es que interesa conocer, en este estudio, la situación del desarrollo 
de las capacidades mencionadas anteriormente en los estudiantes, ya que si no 
se están alcanzando, es necesario preguntarse cuáles son los cambios que deben 
hacerse en la metodología utilizada en las escuelas, para lograr alcanzar las 
competencias comunicativas exigidas por la sociedad. 

Herrera Vargas, Leonardo y Artavia Herrera, Yeudin. (2008). Evolución de los 
programas de enseñanza media en el área de Física y de Química propuestos por 
el Ministerio de Educación Pública, para el ciclo diversificado. Período 1980-2005. 
Tesis (licenciatura en enseñanza de física y química). Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Educación. Escuela de Formación Docente. 

Resumen: Esta investigación presenta un análisis de la evolución de los 
programas de estudio propuestos por el MEP en la enseñanza de la Física y la 
Química para la educación diversificada en el periodo de 1980-2005. 
El mismo se basó en la identificación de las unidades de los programas del ciclo 
diversificado en Física y en Química, la lista de contenidos temáticos que se 
presentan en las unidades de dichos programas, la distribución de contenidos por 
nivel y en el periodo de estudio. Se identificaron los temas que han sufrido 
modificaciones durante ese período, se localizó el formato de presentación de los 
programas de estudio que desarrolla el MEP y finalmente se ubicó la modificación 
de la distribución de lecciones para la enseñanza de la Física y la Química en 
décimo y undécimo año y se identificaron los criterios que se consideraron para 
decidir los cambios de los programas de estudio de Física y Química.. Todo ello 
en el periodo de estudio escogido.  
Los programas de estudio de la Física y la Química que ofrece el MEP han sufrido 
diferentes modificaciones que evidencian una pobre evolución del conocimiento 
científico que experimentan los estudiantes en el periodo de 1980 hasta el 2005. 



Se encontró que sus principales modificaciones se deben a intereses políticos sin 
previa consulta a los profesionales del tema, según la experiencia de los docentes 
y asesores consultados. Por otra parte la reducción de los temas que se debían 
cubrir en los programas se justifica porque el número de lecciones también se 
redujo, quedando en tres lecciones en cada nivel, en algunos momentos se realiza 
un reajuste de los contenidos del programa con respecto al temario de bachillerato 
con el objetivo de que los docentes cumplan el programa y no el desarrollo del 
temario. 


