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Producción Estudiantil 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  

Acuña Navarro, Gloria Elena y otras . “ Perfil de competencias de responsables de Programas de 
Educación No Formal ofrecido por instituciones públicas y privadas de Costa Rica ”, 2006.  

La investigación versará sobre la deserción de los estudiantes del sistema formal y la expansión del 
sistema no formal más flexible y pertinente.  

El estudio apoya un proceso de mejoramiento de la carrera de Ciencias de la Educación con énfasis 
en la Administración de programas de educación no formal (ENF), de la Facultad de Educación de la 
UCR. Para ello se requiere conocer el perfil y las competencias profesionales de los administradores 
activos de programas de ENF.  

El enfoque de la investigación es cualitativo, una descripción e interpretación de las demandas 
educativas institucionales: valoraciones de los responsables de la conducción de programas de ENF y 
la observación directa de eventos educativos en las instituciones seleccionadas, las cuales se 
enfocaron hacia las cooperativas, gobierno local, MEP, desarrollo comunal, capacitación para el 
trabajo y organismos no gubernamentales de promoción del desarrollo.  

Para la recolección de la información se utilizó el análisis documental, la entrevista semi-estructurada, 
la encuesta cerrada y la observación directa. Las diversas conclusiones señalan las carencias en la 
definición de orientaciones, estrategias y programación de servicios, con una sola excepción.  

En cuanto a la demanda institucional, se considera relevante la coordinación interinstitucional, la 
administración de recursos, los procesos técnicos, entre otros. Los materiales educativos y la 
metodología son considerados de mediana prioridad.  

Los responsables de programas de ENF en las instituciones seleccionadas carecen de comprensión 
de su entorno. Consideran la importancia del liderazgo participativo y la administración educativa, pero 
no manejan los diferentes enfoques curriculares, ni dominan los procesos técnicos para elaborar 
propuestas educativas.  

Algunas recomendaciones planteadas a la Escuela de Administración Educativa para mejorar el perfil 
del administrador de ENF se refieren a la necesidad de que este logre dominar diversos temas, 
orientaciones, problemáticas, paradigmas educativos, procesos técnicos, entre otros. También se 
recomienda la introducción de nuevas pautas temáticas.  

Se debe integrar el perfil de salida del administrador de ENF con los objetivos del plan de estudio y las 
condiciones reales, conocimientos previos y los contextos de los participantes, mediante la mediación 
pedagógica.  

Jiménez Mora, Luzbelia y Moya Quesada, Elizabeth . “ Análisis de los procedimientos utilizados 
para evaluar el desempeño de los docentes de I y II Ciclo del Circuito 03 de la Dirección 
Regional de San José: Propuesta de un procedimiento para la autoevaluación del desempeño

  

 



docente como un proceso de mejoramiento continuo ”, 2006.  

El trabajo consiste en un análisis de la opinión de los docentes y directores del circuito 03 de la 
Dirección Regional de San José, sobre el procedimiento y el instrumento utilizado para evaluar el 
desempeño de los docentes de las escuelas públicas de este circuito educativo. Además, se propone 
el diseño de un procedimiento para la autoevaluación del desempeño de los docentes que trabajan en 
dicho circuito.  

El tipo de investigación es descriptiva: los resultados obtenidos permitieron diseñar un procedimiento 
para la autoevaluación del desempeño docente. Se escogió una muestra constituida por un 39% de 
los docentes del circuito escolar, distribuida al azar. Se realizaron preguntas abiertas acerca de 
aspectos importantes para la evaluación del desempeño. Luego fueron tabulados e interpretados los 
resultados, mediante cuadros específicos.  

En las conclusiones se destaca la necesidad de efectuar cambios para una efectiva aplicación de la 
evaluación del desempeño del docente y tomar en cuenta el entorno social para aumentar el grado de 
satisfacción.  

Se recomienda que la evaluación del desempeño docente sea adecuada y planeada como un proceso 
en cada institución educativa, con participación del director. Se deben impulsar gestiones que 
coadyuven al desarrollo de una cultura de evaluación, con amplia participación del director y los 
docentes. Los directores deben consolidar el proceso de capacitación y formación de los docentes, 
ligado a conceptos de evaluación del desempeño.  

Zúñiga Murillo, Enid Sofía. “ Diseño de una estrategia de intervención educativa en la Escuela de 
Danza de la Universidad Nacional en materia de comunicación eficiente ”, 2006.  

El Proyecto de Graduación se fundamenta en una investigación acerca de los factores que fortalecen y 
debilitan la comunicación organizacional eficiente en la Escuela de Danza de la Universidad Nacional. 
Se llevó a cabo mediante una encuesta a cuarenta funcionarios de la Unidad Académica (90,9% del 
total); se validó y profundizó con un grupo focal integrado por los Coordinadores de Proyectos, la 
Dirección y la Subdirección.  

Las variables obtenidas en la encuesta fueron analizadas y profundizadas con el grupo focal; por 
ejemplo, la identificación de los factores que dificultan y fortalecen la comunicación eficiente, entre 
otras. Finalmente, se construyó una estrategia y se diseñó un manual de intervención educativa, para 
el fortalecimiento de los procesos de comunicación.  

La fundamentación filosófica de esta estrategia proviene de la corriente de pensamiento crítico, 
basada en el referente social-ecológico que toma en cuenta el sistema organizacional como una 
plataforma de integración social de un colectivo para encontrar prácticas eficientes de comunicación. 
Además, esta estrategia está sustentada en los principios básicos de comunicación humana, la cual 
integra su lógica natural y un sistema estructurado de signos y significados específicos de la Escuela 
de Danza.  

Todo lo anterior tiene como fin propiciar la integración de los individuos como equipo de trabajo y



aumentar la participación y confianza como un colectivo laboral.  

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACON  

Pérez González, Esteban. “ Propuesta de capacitación para el recurso humano de la CCSS en el 
uso y manejo de herramientas y recursos de información basados en tecnologías de 
información y comunicación” 2007.  

Pretende diagnosticar el uso y manejo de herramientas y recursos de información basados en 
tecnologías de la información y la comunicación en el Sistema de Bibliotecas de la CCSS.  

Identifica para cada biblioteca del sistema, el equipo, los programas para el manejo de recursos 
electrónicos, bases de datos nacionales e internacionales afnes al sistema, disponibilidad de Internet y 
de correo electrónico.  

Determina el grado de conocimientos del recurso humano de cada biblioteca y los requerimientos de 
capacitación y actualización.  

La investigación contó con el aporte de 21 funcionarios que laboran para las bibliotecas del sistema, 
distribuidas en los diferentes hospitales del país. Se aplicó un cuestionario y una entrevista para 
conocer su opinión y conocimiento en el uso y manejo de las TIC¨s.  

Concluye el diagnóstico que el sistema de bibliotecas tiene los recursos tecnológicos adecuados para 
brindar servicios de información automatizados, sin embargo las bibliotecas que están fuera del área 
metropolitana presentan más limitaciones para el acceso a recursos electrónicos.  

Presenta una propuesta para la capacitación y actualización para el recurso humano del sistema de 
bibliotecas de la CCSS en el uso y manejo de herramientas y recursos de información basados en 
TIC´s.  

La propuesta se presenta en módulos que a su vez están almacenados en un disco compacto con el 
respectivo tutorial para usar cada aplicación de la propuesta.  

Miranda Murillo, Diana y Zúñiga Arias, Jeffrey . “ Propuesta de biblioteca digital para la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)”, 2007.  

La FLACSO es un organismo internacional que tiene 11 sedes académicas en diferentes países de la 
región latinoamericana, en la actualidad no cuenta con un sistema que unifique el acceso y la difusión 
de la información documental que se produce al interno de la institución.  

La investigación parte de la realización de un diagnóstico para determinar el formato en que las 
unidades académicas tienen los documentos que han producido para conocer los sistemas de 
organización de la información que están utilizando las bibliotecas de las sedes académicas en donde 
las haya y por último conocer las necesidades reales de información de los usuarios-investigadores de 
FLACSO.  



Se propone el diseño, creación e implementación de una biblioteca digital para que se organice la 
producción editorial de la FLACSO y que otros usuarios puedan tener acceso a esta información.  

La investigación utiliza el paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, los sujetos son los 
bibliotecarios y profesores de la FLACSO y las fuentes de información fueron dos cuestionarios 
enviados por medio de correo electrónico a los sujetos que se encuentran ubicados en diferentes 
países de América Latina.  

La propuesta pretende unificar e integrar mediante la utilización de un software para bibliotecas 
digitales todos aquellos documentos que producen las 11 sedes distribuidas en diferentes países de 
América Latina.  

Matamoros Granados, Eilling y Ramírez Sánchez, Olga Mayela . “ El canje de la Universidad de 
Costa Rica en el SIBDI: estudio de beneficios (1999-2003)” , 2007.  

Se destaca que el canje es un medio de adquisición importante para las unidades de información, ya 
que es un medio de adquisición económico, permite compartir recursos, mejora la difusión del 
conocimiento, facilita la cooperación entre las instituciones y personas.  

En la actualidad ni la UCR ni el SIBDI cuentan con un estudio que determine los beneficios reales en 
términos económicos y de incremento de colecciones generados por el canje.  

La investigación determina:  

• la cantidad de convenios de canje que posee el SIBDI desde 1999 hasta el 2003  
• los títulos de publicaciones periódicas y libros que se reciben por canje y que pasan a formar 

parte de la colección del SIBDI.  
• Los precios de los títulos de publicaciones periódicas y libros  
• El beneficio del canje con el incremento anual en la colección  
• El beneficio del canje en relación al ahorro de recursos económicos.  

Se analizaron 2237 convenios de canje establecidos por el SIBDI, no se incluyó otro tipo de material 
que no fueran libros y publicaciones periódicas.  

Se elaboraron tres hojas de trabajo, la primera se denominó Cantidad de convenios de canje, la 
segunda Lista de publicaciones periódicas recibidas por canje y la tercera hoja Lista de libros recibidos 
por canje.  

Se contempló dentro del estudio la búsqueda de precios de los materiales incluidos en la 
investigación.  

Los resultados obtenidos con esta investigación demuestra que el canje es una valiosa herramienta y 
medio de adquisición que le ahorra una importante suma de dinero al SIBDI y a la UCR en la compra 
de materiales impresos.  

Marín Marín, Ana Cristina y Marín Marín, Olga Cecilia . “ Diagnóstico de actividades de



actualización y capacitación del recurso humano que labora en los sistemas de bibliotecas de 
las Universidades Estatales de Costa Rica y la Biblioteca del CONARE: propuesta de un 
programa de formación continua” , 2006.  

Destaca que la formación profesional y académica le permite al recurso humano desarrollar procesos 
de enseñanza reglada que integran conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y destrezas 
básicas.  

Señala que por medio de actividades de actualización que renuevan los conocimientos adquiridos en 
el pasado o por medio de actividades de capacitación que lo habilitan con conocimientos nuevos, los 
bibliotecólogos podrán tener una opción más de formación continua en áreas tales como: 
administración, desarrollo de colecciones, procesos técnicos, servicios y productos de información y 
renovación tecnológica.  

Analiza la actualización y capacitación del recurso humano en los diferentes sistemas bibliotecarios de 
las cuatro universidades estatales de Costa Rica y la Biblioteca del CONARE.  

Se aplicó un cuestionario a los funcionarios bibliotecarios graduados de las 4 bibliotecas universitarias 
estatales con la finalidad de conocer su nivel de formación y necesidades de actualización.  

Plantea un programa de formación continua interuniversitaria, para ofrecer actividades de 
actualización y capacitación, iniciando con un programa que consiste de 7 cursos en áreas medulares 
de la disciplina.  

Desarrolla un sitio WEB como medio difusor de la información así como una herramienta interactiva de 
aprendizaje con una aula virtual.  

Madrigal Pineda, Alejandro y Madrigal Pineda, Maribel . “ Estrategias para la formación y educación 
de usuarios de nivel preescolar de las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Escolares de 
Costa Rica ”, 2006.  

La investigación brinda al bibliotecólogo un conjunto de estrategias que apoyan al bibliotecario escolar 
en el proceso de planeamiento y ejecución de un programa de formación y educación de usuarios, 
diseñado para niños y niñas en edad preescolar.  

Diagnostica la situación actual de la formación y educación de usuarios que se le brinda a los niños y 
niñas del nivel preescolar en las bibliotecas del sistema nacional de bibliotecas escolares de Costa 
Rica.  

La investigación se ubica dentro de un paradigma naturalista y utiliza técnicas para la recolección de 
datos de carácter cuantitativo y cualitativo.  

Investiga también el grado de conocimiento que tienen los usuarios del nivel preescolar sobre la 
biblioteca educativa.  

Determina las técnicas utilizadas por los bibliotecólogos para la formación y educación de los niños en



edad preescolar en cuanto al uso de la biblioteca.  

Identifica las temáticas seleccionadas por los bibliotecólogos para formar y educar a los niños del nivel 
preescolar para el uso de la biblioteca.  

Determina las actividades que desarrollan los bibliotecólogos para formar y educar a los usuarios de 
nivel preescolar en el uso de la biblioteca.  

Identifica los elementos que utilizan los bibliotecólogos para coordinar con los docentes actividades 
curriculares que propicien el aprendizaje de los niños en edad preescolar.  

Se concluye que los niños de edad preescolar tienen una actitud positiva ante la biblioteca escolar y 
que desconocen aspectos básicos de la biblioteca.  

Analiza el hecho de que el docente y el bibliotecólogo deben coordinar más el trabajo de organizar 
actividades curriculares que promuevan el uso de la biblioteca por parte de los usuarios de edad 
preescolar.  

Se destaca que a nivel nacional se carece de un programa de formación y educación de usuarios para 
los niños de edad preescolar.  

Se propone la implementación de un programa de actividades curriculares para niños de edad 
preescolar amparado por el MEP y el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares.  
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