Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional.

Número de ponencia: Conciliada la 15 con la 23
Eje temático: Investigación, la extensión y la acción social
Sub eje Temático: Perspectivas sobre la investigación, la extensión y la acción social.
Instancias:
Escuela de Matemáticas
Centro de Desarrollo Académico
Escuela de Cultura y Deporte
Escuela de Ciencias del Lenguaje
Escuela de Ciencias Sociales
Escuela de Física
Departamento de Orientación y Psicología

Ponentes:
Erick Chacón Vargas erchacon@itcr.ac.cr extensión 9423
Nuria Vanessa Figueroa Flores nfigueroa@itcr.ac.cr extensión 9418
Luis Gerardo Meza Cascante gemeza@itcr.ac.cr extensión 9415
Andrea Gómez Jiménez agomez@itcr.ac.cr extensión 2343
Laura Sancho Martínez lasancho@itcr.accr extensión 2785
Désirée Mora Cruz demora@itcr.ac.cr extensión 2896
Rosaura Brenes Solano robrenes@itcr.ac.cr extensión 9102
Andrei Fedorov Fedorov afedorov@itcr.ac.cr extensión 2714
Mónica Hernandez Campos mohernandez@itcr.ac.cr extensión 2296
José Fabián Aguilar Cordero jfaguilar@itcr.ac.cr extensión 2296
Martha Calderón Ferrey micalderon@itcr.ac.cr extensión 2761
Amilkar Mora Sánchez amora@itcr.ac.cr extensión 2761
1

Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional.

Tania Elena Moreira Mora (Coordinadora), tmoreira@itcr.ac.cr extensión 2675
Natalia Murillo Quirós nmurillo@itcr.ac.cr extensión 2284
Sofía Coto Guzmán sicoto@itcr.ac.cr extensión 2861
Álvaro Amador Jara aamador@itcr.ac.cr extensión 2294
TITULO DE LA PONENCIA: Marco político y estratégico para la investigación sociocultural y
educativa en el Instituto Tecnológico de Costa Rica

Resumen

Las políticas internacionales, nacionales e institucionales han destacado la relevancia y
pertinencia de la investigación sociocultural y educativa para el desarrollo integral de
nuestros profesionales, para la generación del conocimiento y la producción educativa,
científica y tecnológica, así como para la resolución de problemáticas institucionales y de la
comunidad nacional desde diferentes perspectivas epistemológicas y metodológicas.
Ante este contexto un equipo de investigadores y extensionistas se plantea como
interrogante cuáles estrategias se requieren para fortalecer la investigación socio cultural y
educativa en nuestra universidad. Considerando, especialmente, que este tipo de
investigación se encuentra en la actualidad, con más limitaciones para su ejecución, si se le
compara con las del campo científico - tecnológico.
La técnica utilizada para la recolección y análisis de la información fue el análisis
documental. Con esta estrategia se elabora una amplia revisión de los antecedentes, una
conceptualización y, el principal aporte, una propuesta basada en los lineamientos
internacionales, nacionales e institucionales, así como en las experiencias exitosas de otras
universidades que han contribuido con el desarrollo de estas áreas de investigación.
Específicamente, en la propuesta se destaca la necesidad de incentivar la capacitación en
estas áreas del conocimiento, una mayor incorporación en las redes académicas nacionales
e internacionales, entre otros.
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Considerandos
Según la Asociación Americana de Investigación Educativa, la investigación educativa es un
campo de estudio que examina el proceso educativo y de aprendizaje, así como las
características humanas, sus interacciones y los factores contextuales que inciden en los
resultados educativos. Investigaciones en esta área, pretenden explicar cómo el aprendizaje
de una persona se desarrolla a lo largo de toda la vida, así como cuáles factores educativos
del contexto formal e informal inciden en el aprendizaje. Esta área permite robustecer el
espectro de métodos rigurosos y apropiados para responder a preguntas relevantes en el
área, así como el desarrollo de nuevas herramientas y metodologías (American Asociation
Research Education, s.f).
Investigadores en esta área de estudio tienen la responsabilidad de recopilar información,
analizarla e interpretar datos de forma tal que se proporcionen respuestas a las necesidades
educativas actuales (Milne, Tobin, & DeGennaro, 2015).
Para el caso de la investigación socio cultural, esta se entiende como la actividad
investigativa centrada en la comprensión clara de la interacción de personas, sociedades,
culturas, entornos y contextos. Esto implica el análisis metódico de la influencia de aspectos
de las sociedades y culturas, incluido el poder, la autoridad, la identidad, género, artes,
tecnologías y globalización. Basándose en perspectivas interdisciplinarias y métodos de
investigación social de: la antropología; la comunicación; los estudios culturales y de
medios; la filosofía; la psicología social y la sociología, entre otros.
La necesidad de reconocer el valor, encauzar, fortalecer y consolidar académica y
administrativamente a nivel institucional la investigación educativa y sociocultural en el
ITCR se justifica plenamente en tres dimensiones: internacional, nacional e institucional.
La dimensión internacional de la justificación incluye las referencias sustanciales al tema de
interés de los organismos como: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros
(FMOI), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI), el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), el Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID). Así como las experiencias de
universidades tecnológicas internacionales de consolidada reputación.
En la dimensión nacional de la justificación, se agrupan las referencias a las posturas de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Ley de Promoción
del Desarrollo Científico y Tecnológico, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, el Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 – 2021; el Plan Nacional de Educación
Superior Universitaria Estatal 2015 – 2020; a los informes emitidos por el programa Estado
de la Nación; el Informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Costa Rica y
el Proyecto Estrategia Siglo XXI.
3

Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional.

Mientras que la dimensión institucional de la justificación recopila las referencias
provenientes de la Ley y Estatuto Orgánico del ITCR; del Modelo Académico; las Políticas
Generales, Específicas y Proyectos Estratégicos del ITCR; los Ejes de Conocimiento
Estratégico; el Plan Estratégico 2017 – 2021; las Políticas de Investigación y Extensión; el
Reglamento de Funcionamiento del Centro de Desarrollo Académico; el Manual de Puestos
y la Guía para la Gestión Interna de Investigación y Extensión en el ITCR.
A continuación, se citan diferentes fuentes internacionales, nacionales e institucionales, las
cuales, sin agotar el tema, brindan una sólida justificación de la necesidad institucional para
reconocer el valor y brindar el apoyo sistémico a la investigación educativa y sociocultural
en el ITCR.

1. Políticas internacionales relativas a la investigación educativa

a) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Una de las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, organizada
por la UNESCO en 2009 y llevada a cabo bajo el lema de “Nuevas dinámicas de la educación
superior e investigación para el cambio social y el desarrollo”, constata que “la realización
de investigaciones educativas y pedagógicas, con el fin de mejorar las estrategias didácticas,
contribuyen (…) a la consecución de los objetivos de la educación” (UNESCO, 2009, p. 3).

b) Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI
La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, la cual, bajo la dirección del
expresidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, elaboró para la UNESCO un informe
titulado “La educación encierra un tesoro”, puntualiza que la investigación educativa está
llamada a coadyuvar para “revalorizar los aspectos éticos y culturales de la educación, y
para (…) dar a cada uno los medios de comprender al otro en su particularidad y
comprender el mundo en su curso caótico hacia una cierta unidad” (Delors, 1998, p. 15).

c) Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI)
La FMOI que es reconocida y respetada como una fuente de asesoramiento sobre las
políticas y prácticas en los ámbitos de la ingeniería y tecnología indica que es “altamente
conveniente (…) la realización de actividades de investigación, (…), la promoción de la
calidad educativa (…), y la introducción en los programas de formación de ingenieros de
aspectos tales como el fomento de la cultura emprendedora, la reflexión permanente sobre
4
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la responsabilidad social del ingeniero y sobre el impacto ambiental y social de la práctica
de la profesión” (FMOI, 2010, p. 3).

d) Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
Según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), una de las principales metas educativas y estrategias en el espacio Iberoamericano,
es: “apoyar y desarrollar procesos y estrategias de evaluación e investigación en materia de
(…) educación” (OEI, 2010:240). La OEI induce a impulsar los estudios educativos y “apoyar
la innovación metodológica a través de la investigación, el intercambio de experiencias, la
incorporación de nuevas tecnologías y la diversificación de contenidos, para poder
responder a las nuevas y crecientes demandas de capacitación de las personas jóvenes y
adultas de Iberoamérica” (OEI, 2010, p. 242 y 253).

e) Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)
El Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) cumpliendo con el objetivo de
promover el fortalecimiento de la educación superior pública en las sociedades de América
Central y República Dominicana, persistentemente, recomienda a las universidades de la
región “apoyar y realizar estudios de investigación educativa” (CSUCA, 1980, p. 16).
Además, según el CSUCA, para mejorar la educación superior universitaria pública es
imprescindible contar con la “realización concertada, sistemática e institucional en las
universidades centroamericanas de estudios sobre la universidad, su organización,
funcionamiento y resultados” (CSUCA, 2004).

f) Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID)
El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (CIID) mostró un
camino importante para el desarrollo social, político, económico, científico-tecnológico del
país, a través de la potenciación de la educación, basada en un sistema de investigación
educativa, que permite una planificación, implementación, gestión y evaluación óptima de
los programas, instituciones y sistemas educativos (CIID, 1991, p. 25-27).
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2. Políticas nacionales relativas a la investigación educativa

g) Ley 7169 de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico
La Ley de la República de Costa Rica N° 7169 Promoción del Desarrollo Científico y
Tecnológico y Creación del MICYT (Ministerio de Ciencia y Tecnología), vigente desde 1990,
se vincula directamente con el fomento de las pesquisas educativas y socioculturales, ya
que fija como su principal objetivo “facilitar la investigación científica y la innovación
tecnológica que conduzcan a un mayor avance económico y social en el marco de una
estrategia de desarrollo sostenido integral, con el propósito de conservar, para las futuras
generaciones, los recursos naturales del país y garantizarle al costarricense una mejor
calidad de vida y bienestar, así como un mejor conocimiento de sí mismo y de la sociedad”
(Costa Rica. Asamblea Legislativa, 1990).

h) Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo 2015 - 2018 “Alberto Cañas Escalante” enfatiza que la
investigación educativa debe hacer aportes sustanciales para la solución de los problemas
que aquejan los ambientes de aprendizaje y la calidad de la educación costarricense. Se
declara que “la mejora de los ambientes educativos es un compromiso que debe involucrar
a las universidades públicas, como principales generadoras de investigación científica. No
obstante, los resultados de ese esfuerzo son subutilizados y requieren mayor divulgación e
incorporación en el quehacer del sistema educativo. Por eso, se perfila un convenio marco
de cooperación FEES-MEP que permita aprovechar más el recurso humano, los proyectos y
los productos de investigación” (MIDEPLAN, 2014, p. 208).

i) Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
En el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 – 2021, “se definieron cinco
grandes áreas estratégicas y proyectos específicos intersectoriales en los cuales el país debe
focalizar su esfuerzo. Como proyecto común transversal a todas las áreas es la creación de
un Sistema Nacional Integrado de Información Científica-Tecnológica que permita la
construcción de modelos predictivos y explicativos para la toma de decisiones en temas de
educación, salud, ambiente, agua, energía, alimentos y agricultura” (Costa Rica. MICITT,
2015:5). Se destaca el tema de la investigación orientada hacia la explicación y predicción
de los fenómenos educativos como una de “las grandes prioridades nacionales” (Costa Rica.
MICITT, 2015:14). Entre los retos señalados en este plan, específicamente, se menciona la
investigación educativa y sociocultural que orienta la definición y realización de las
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“acciones concatenadas con el sistema educativo, tendientes a mejorar la calidad de la
educación científica y tecnológica” (MICITT, 2015, p. 30).

j) Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal
Uno de los principales lineamientos del Plan Nacional de Educación Superior (PLANES)
2015–2020 consiste en “incentivar las investigaciones inter, multi y transdisciplinarias en
diferentes áreas del conocimiento, mediante estrategias de cooperación e intercambio de
experiencias” (CONARE. OPES, 2016:81). Las pesquisas educativas y socioculturales se
inscriben en esta categoría. Para el periodo 2015–2020 se establece como meta para el
sistema de la educación superior universitaria estatal la realización de 158 estudios
socioculturales y educativos sobre los “temas de actualidad de la realidad costarricense y
centroamericana” (CONARE. OPES, 2016, p. 90).

k) Informe Estado de la Educación Costarricense

Un antecedente valioso que resalta la importancia de la investigación educativa y
sociocultural es presentado por el Programa Estado de la Nación (PEN). Se trata del
concepto y el enfoque de la investigación en una de las universidades del sistema de
educación superior estatal de Costa Rica. Se explica que “en el caso de la Universidad Estatal
a Distancia (UNED) existe un predominio casi absoluto del área de educación, con el 92,2%
del total de proyectos, lo cual se debe (…), a la especificidad de la investigación dirigida
mayoritariamente a evaluar y mejorar los procesos educativos de esta universidad” (PEN;
2008, p. 109).
Además, el Programa Estado de la Nación en el Tercer Informe Estado de la Educación
Costarricense afirma que “del análisis del desempeño de la educación superior en el país se
desprende una serie de desafíos y temas de investigación (…). En cuanto a los desafíos se
destacan los siguientes:
• Revisar la oferta formativa para que considere los retos de la flexibilización curricular, la
transdisciplinariedad, la incorporación de las TIC y el desarrollo de destrezas generales para
el buen desempeño en la vida profesional.
• Articular los esfuerzos de investigación en el país, dado el papel central que tienen las
universidades en la investigación, es un reto fundamental para mejorar el uso de los
recursos y potenciar el impacto de la educación superior en el desarrollo nacional.
• Los importantes avances en los procesos de garantía de calidad que ha logrado el país
deben traducirse en una mejora continua de la oferta de educación superior. Determinar el
7
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nivel de progreso en estos desafíos es fundamental para generar insumos que orienten las
políticas de aseguramiento de calidad, institucionales y sistémicas.
• La internacionalización de los procesos de aprendizaje en la educación superior y sus
repercusiones en Costa Rica” (PEN; 2011, p. 225).
Por otra parte, en el Sexto Informe Estado de la Educación Costarricense se declara una de
las tareas prioritarias para la investigación educativa y sociocultural: “es imperativo que el
país construya un robusto sistema de información que dé cuenta de la eficiencia y
rendimiento de las universidades en docencia, investigación y acción social” (PEN, 2017, p.
244).

l) Informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Costa Rica
El informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación señala la “necesidad de una
política que destine, de manera explícita, parte del presupuesto universitario para
actividades de investigación y desarrollo que atiendan los objetivos y las metas nacionales
en diversos ámbitos”, entre los cuales está el educativo, de desarrollo humano e inclusión
social, explicitados en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (MIDEPLAN, 2014:77; PEN,
2017:276). De hecho, el mismo Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación en Costa Rica señala la conveniencia e imperiosidad para incentivar “la
investigación multi y transdisciplinaria (…) para dirigir la investigación alrededor de
problemas y programas cuya atención requiera perspectivas multidisciplinarias”, tal y como
suele suceder con la investigación educativa y sociocultural (PEN; 2014, p. 10).

ll) Informe de la OCDE sobre la Educación en Costa Rica
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el Informe sobre
la Educación en Costa Rica señala la importancia de la investigación educativa para el
mejoramiento de la planificación estratégica, la gestión, el currículum y la calidad de las
instituciones y el sistema educativo del país (OCDE, 2017, p. 11, 13, 14).

m) Proyecto Estrategia Siglo XXI
La Estrategia Costa Rica Siglo XXI define como “fundamental la relación del desarrollo
científico y tecnológico con el desarrollo educativo, social y cultural del país” (Proyecto
Estrategia Siglo XXI, 2006:5). Este proyecto, además, puntualiza que “la investigación sobre
recursos humanos es importante para analizar la situación actual del país [en el tema de
desarrollo educativo, científico y tecnológico]. Las políticas y toma de decisiones en materia
de recursos son fundamentales para que el país oriente y se dirija hacia el mejoramiento
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continuo de la educación superior y del recurso humano” (Proyecto Estrategia Siglo XXI,
2006, p. 11).

3. Políticas institucionales relativas a la investigación educativa

n) Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica
La Ley Orgánica del ITCR define que su razón de ser y sus quehaceres se vinculan
directamente con los ámbitos educativos y socioculturales. Así, en el Artículo 3 de esta ley
se declara que “el Instituto (…) tiene como propósito lograr, mediante la enseñanza, la
investigación y el servicio a la sociedad, la excelencia en la formación integral de
profesionales” (Costa Rica. Asamblea Legislativa, 1979).

o) Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica
El Estatuto Orgánico del ITCR por medio de los Artículos 117 y 119 establece que “la
investigación y la extensión son actividades fundamentales del Instituto orientadas a la
generación, adaptación, incorporación y comunicación del conocimiento tecnológico,
científico, educativo y sociocultural”, y que “los programas de investigación y extensión
estarán adscritos al departamento académico más afín”. Además, que “los programas (…)
que no tengan departamento académico afín podrán adscribirse a la Vicerrectoría de
Investigación y Extensión” (ITCR, 2005, p. 76). Además, el Artículo 116, del Capítulo IV,
dedicado a la Investigación y Extensión, establece que “la investigación y la extensión son
actividades fundamentales del Instituto orientadas a la generación, adaptación,
incorporación y comunicación del conocimiento tecnológico, científico, educativo y
sociocultural”, lo cual compromete la institución con la investigación educativa y
sociocultural (ITCR, 2005, p. 76). El ITCR, bajo el mandato de su Estatuto Orgánico, debe
impulsar y desarrollar el área de la investigación educativa y sociocultural, brindándole un
tratamiento en igualdad de condiciones con el resto de áreas de investigación que se
privilegian en la institución.

p) Modelo Académico del Instituto Tecnológico de Costa Rica

Según el Modelo Académico del ITCR a “la investigación en la generación de conocimiento,
la consolidación de la excelencia y la pertinencia de la docencia” se le otorga el papel central
(ITCR, 2003a, p. 1). Se declara que “el ITCR es un centro de excelencia que articula e integra
la academia para potenciar la creación, gestión y transferencia del conocimiento orientada
9
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hacia el trabajo e investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria en
los diferentes campos del conocimiento”, incluyendo los ámbitos educativo y sociocultural
(ITCR, 2003a, p. 8). La generación de la investigación educativa se inscribe en el Modelo
Académico, cuando se afirma que “en el ITCR la investigación se considera la actividad
fundamental del quehacer institucional y desarrollo académico, la cual, siguiendo un
proceso sistemático y riguroso, permite la generación de conocimiento y la producción
educativa, científica y tecnológica” (ITCR, 2003a, p. 11). El Modelo Académico del ITCR
también propone algunas de las líneas de investigación educativa, orientándola hacia la
búsqueda “permanentemente de recursos y metodologías para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje” (ITCR, 2003a, p. 14).

q) Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje
El Reglamento del Régimen Enseñanza – Aprendizaje del ITCR también hace referencia a la
necesidad de la integración de los procesos y resultados de la investigación educativa y
sociocultural a la formación universitaria que brinda el Instituto. Se dice que “para lograr
excelencia en el proceso enseñanza-aprendizaje, el Instituto debe propiciar: (…) la
integración de la docencia, la investigación y la extensión como base académica curricular
fundamental” (ITCR, 2003b, p. 2-3).

4. Políticas generales y proyectos estratégicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica

La Asamblea Institucional de Representativa realizada el 22 de octubre de 2015 aprobó las
políticas generales institucionales con carácter quinquenal, que marcan pauta para los
proyectos estratégicos, donde se establece que “se desarrollarán proyectos de
investigación, extensión, acción social y desarrollo tecnológico innovadores y de impacto
científico, tecnológico y social conforme a los fines, principios, valores institucionales y a los
ejes de conocimiento estratégicos”. Además, se resaltan como políticas generales
vinculadas a la investigación educativa y sociocultural las siguientes: “Se promoverán los
procesos de investigación, extensión y de desarrollo tecnológico integrados a la enseñanza
aprendizaje en los niveles de grado y posgrado (…) y se fortalecerá la asignación de recursos
para la extensión y acción social de manera que se logre una mayor proyección institucional
en el ámbito sociocultural, productivo y organizativo”. También se anota que “los
programas de permanencia estudiantil tendrán como fuente permanente de
retroalimentación la investigación educativa y sociodemográfica” (ITCR, 2017, p. 14).
Según las políticas de investigación y extensión, implementadas en el ITCR, un proyecto de
investigación “es toda actividad creadora y sistemática en el campo de la ciencia, la
tecnología, la educación, la administración y la acción socio-cultural. Esta actividad está
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dirigida a aumentar el conocimiento científico o resolver problemas particulares siguiendo
un método específico y cuyos objetivos, fundamentos teóricos, justificación y
procedimiento son explícitamente establecidos y aprobados por el Consejo de Investigación
y Extensión” (ITCR, 2006, p. 10 y 11). Las políticas sobre gestión de la investigación y
extensión en el ITCR obligan a “incentivar el recurso humano que desarrolla las actividades
de investigación y extensión; fomentar el desarrollo de proyectos y actividades de
investigación y extensión que garanticen un impacto positivo en los aspectos económicos,
sociales y ambientales del sector correspondiente; (…) fomentar la creación y consolidación
de centros de investigación y extensión” (ITCR, 2006, p. 1).

r) Ejes del conocimiento estratégicos para el Instituto Tecnológico de Costa Rica
Uno de los ejes del conocimiento estratégicos, aprobados por la Asamblea Institucional
Representativa del ITCR, es enfocada a cultura, definido como: “las actividades académicas,
estrategias, recursos pedagógicos y otros medios, teniendo como norte el rol de la cultura
en la estimulación y promoción del desarrollo y ejercicio pleno y consciente de un
pensamiento crítico, reflexivo y asertivo sobre la ciencia y la tecnología con responsabilidad
social, así como el fortalecimiento de la relación dialógica universidad sociedad en el
contexto holístico de la cultura costarricense. Se comprende la cultura como la producción
de capital simbólico, la producción de imágenes, conceptos, herramientas teóricas y
valores, sentimientos y emociones, el patrimonio, entre otros, que permitan una
construcción humanista de la producción y el uso de bienes utilitarios tangibles e
intangibles” (ITCR. AIR, 2011, p. 8). Este eje estratégico obliga al ITCR a enrumbarse
decididamente en el campo de la investigación educativa y sociocultural, donde se genera
y se propone la aplicación de los conocimientos que conforman los ámbitos pedagógicos,
didácticos, psicológicos, sociales y culturales.

s) Plan Estratégico del Instituto Tecnológico de Costa Rica
El plan estratégico del ITCR para el período 2017 – 2021 se marca la pauta en la necesidad
de estudio en las líneas temáticas vinculadas con la investigación educativa y sociocultural.
Este documento plantea las acciones de “innovación en los modelos y procesos de
enseñanza – aprendizaje, mejoramiento de las competencias en un segundo idioma,
optimización del uso de tecnologías digitales, optimización de los procesos de
autoevaluación y acreditación, fortalecimiento de internacionalización” (ITCR, 2017, p. 4).
Todas estas acciones deben ser basadas en la investigación educativa y sociocultural.
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t) Gestión Interna para la investigación y extensión
Entre los principales objetivos y funciones establecidas para la labor de la Dirección de
Proyectos de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del ITCR están: “Identificar y
fortalecer los factores que propicien la motivación para el desarrollo de la investigación
individual y grupal. (…) y “proponer (…) mecanismos de reconocimiento al esfuerzo
académico, tanto individual como grupal” (ITCR, 2006, p. 6).
A partir de este conjunto de disposiciones en el ámbito internacional, nacional e
institucional, se obliga a los órganos de decisión y autoridad del Instituto Tecnológico de
Costa Rica a reconocer el valor y a consolidar la investigación educativa y sociocultural en
la universidad.

5. Tendencias en la investigación sociocultural y educativa en el ámbito nacional e
internacional
Dentro del ranking mundial 2018 destacan universidades tecnológicas o con desarrollo de
carreras en ingeniería y tecnología por su potente desarrollo de la investigación
sociocultural y educativa. Por ejemplo, la que se encuentra en el lugar de excelencia
mundial es la Universidad de Stanford, la cual posee al menos 17 programas de
investigación que van desde: Ciencias Sociales computacionales, hasta combate contra la
pobreza, enseñanza digital y en línea, economía compartida, datos, sociedad e inferencia.
El prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) tiene, al menos, 30 centros de
investigación asociados a temas de estas dos grandes áreas, que van desde la Antropología
clásica, hasta innovadoras sinergias entre Ciencias Sociales, Educación e Ingeniería como lo
son los proyectos: Hyper Studio, Media Lab, Center for International Studies,
Teaching+Learning Lab, entre muchos otros. El Tecnológico de Monterrey ostenta 39
grupos estratégicos asociados a investigación sociocultural y educativa que desarrollan
temas como: ingeniería, ciencias, negocios, ciencias sociales y gobernanza, humanidades y
educación, medicina y ciencias de la salud, arquitectura y diseño. (The World University
Ranking, 2018)
En el caso de Costa Rica, existen diversos centros, institutos y observatorios en las
universidades públicas, que han potenciado la investigación y extensión sociocultural y
educativa, como se puede observar en la tabla 1.
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Tabla 1
Cantidad de centros, institutos y observatorios de la investigación sociocultural y educativa
en las universidades públicas de Costa Rica
Áreas

UCR

UNA

UNED

UTN

Artes y letras

5

-

1

-

Ciencias agroalimentarias

16

4

1

-

Ciencias básicas

14

3

2

-

Ciencias sociales

14

5

4

1

Ciencias de la salud

8

-

-

-

Ingeniería y arquitectura

4

-

-

-

Universidad de Costa Rica
Centro de Investigación en Neurociencias, realiza investigación experimental y aplicada de
carácter interdisciplinario y transdisciplinario en las siguientes áreas: desarrollo cognitivo,
neurobiología y neurogenética (http://www.neurociencias.ucr.ac.cr/)
Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, desarrolla
investigación con visión interdisciplinaria y transdisciplinaria en los temas de Diversidad
Cultural, Culturas locales, nacionales y regionales de América Latina y Centroamérica,
Problemas que enfrenta la sociedad costarricense, Identidad, fortalecimiento de los
procesos de enseñanza aprendizaje en el Sistema Educativo Nacional, así como Desarrollo
socio-histórico y cultural de Costa Rica (https://vinv.ucr.ac.cr/es/unidades/centro-deinvestigaciones-sobre-diversidad-cultural-y-estudios-regienales-cidicer)
Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, promueve por medio de
sus unidades el trabajo inter, trans y multidisciplinario, la reflexión sobre Género
e identidades, La cultura y la sociedad, Procesos de construcción de las identidades
latinoamericanas, haciendo énfasis en particularidades y diversidades locales y regionales,
así como las diversas manifestaciones, dimensiones y características de las identidades
culturales latinoamericanas (http://www.ciicla.ucr.ac.cr/) .
Instituto de Investigaciones en Arte, desarrolla su trabajo de forma inter-, multi- y
transdisciplinaria sobre los temas de difusión y conservación del patrimonio artístico
costarricense, innovaciones en la enseñanza aprendizaje del arte, así como la difusión y
conservación del patrimonio artístico costarricense (www.iiarte.ucr.ac.cr).
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Instituto de Investigaciones Filosóficas, desarrolla investigaciones en las disciplinas
filosóficas, desde una perspectiva inter y transdisciplinaria, procurando la vinculación
con los ámbitos docentes y de acción social (http://inif.ucr.ac.cr/).
Instituto de Investigaciones Lingüísticas, realiza investigación científica y técnica e
interdisciplinaria en las áreas de lenguas y artes verbales indígenas de Costa Rica, las
distintas variedades del español de Costa Rica, las lenguas criollas habladas en Costa Rica,
lexicografía y metalexicografía de las lenguas de Costa, así como la relación cognición y
lenguaje (http://inil.ucr.ac.cr/).
Centro de Investigaciones Antropológicas, desarrolla investigaciones tanto sobre
problemáticas socioculturales en el ámbito nacional y regional, como relacionadas con el
estudio, protección y reconocimiento del patrimonio cultural de la humanidad
(https://vinv.ucr.ac.cr/es/unidades/centro-de-investigaciones-antropologicas-cian).
Centro de Investigación y Estudios Políticos, lleva a cabo trabajo sobre opinión pública y
cultura política, pensamiento y teoría política, ciudadanía y Derechos Humanos,
instituciones y políticas públicas, Estado, ambiente y territorio, así como Estado y
democracia (https://www.ciep.ucr.ac.cr/)
Centro de Investigaciones Históricas de América Central, realiza investigación histórica
vinculada con los temas de conocimiento de la historia dentro del contexto de las ciencias
sociales, ambiente, Ciencia, Tecnología y Sociedad, orígenes socio-históricos de la inclusión
y de la exclusión social en Centroamérica, además de historia ambiental, colonial, cultural,
de la ciencia, económica, política, social (https://cihac.fcs.ucr.ac.cr/).
Centro de Investigación en Estudios de La Mujer, realiza investigación de tipo feminista e
interdisciplinaria en temas como las relaciones de género y la equidad entre los sexos,
derechos humanos de las mujeres, desarrollo de políticas institucionales no
sexistas (http://www.ciem.ucr.ac.cr/).
Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, desarrolla trabajos de tipo
cuantitativa y cualitativa en los temas de pedagogía del movimiento, rendimiento deportivo
y ejercicio, bienestar y salud (https://vinv.ucr.ac.cr/es/unidades/centro-de-investigacionen-ciencias-del-movimiento-humano-cimohu).
Instituto de Investigación en Educación, realiza investigaciones un inter y transdisciplinarias
vinculados con la educación Preescolar, escolar, secundaria, universitaria y educación de
adultos; la Orientación general y vocacional, Educación Especial, Educación para la Paz,
formación pedagógica de los docentes universitarios, Investigación Educativa en la
Docencia Superior, planificación Curricular y Modelos Pedagógicos a nivel universitario,
situación académica de los estudiantes universitarios y servicios estudiantiles, Sociedad,
Estado y Educación, Evaluación y Medición Educativa, Situación laboral de los educadores
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en diversos niveles educativos, Educación para la Salud, Talento e Informática Educativa
(http://www.inie.ucr.ac.cr/).
Instituto de Investigaciones Psicológicas, desarrolla investigación cuantitativa y cualitativa
vinculada a los temas de Cognición social, Psicología del Desarrollo, Medición psicológica y
educativa, Procesos neurobiológicos y biopsicología e Investigación intercultural
(http://www.iip.ucr.ac.cr/).
Instituto de Investigaciones Sociales, desarrolla investigaciones de carácter
multidisciplinario enmarcados en dos proyectos: Formas de acumulación, distribución y
desigualdad, y Culturas, instituciones, subjetividades (https://iis.ucr.ac.cr/).
Universidad Nacional
Centro de Investigación y Docencia en Educación, procura el mejoramiento cualitativo y
continuo de la educación en los ámbitos institucional, nacional e internacional, para
promover el desarrollo humano integral y sostenible y la transformación social, desde la
pertinencia cultural, lo derechos humanos, la ética y la ciudadanía. Sus áreas de trabajo son
Investigación Educativa, Formación y desarrollo profesional de educadores y educadoras,
Educación Continua, Extensión, Producción Académica, Tecnología Educativa y
Administración Académica (http://www.cide.una.ac.cr/).
Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, realiza investigación
interdisciplinaria para potenciar el desarrollo integral y el cumplimiento de los derechos de
las personas menores de edad (http://www.cide-ineina.una.ac.cr/).
Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística, articula la investigación, el
aprendizaje, producción artística integrada y emprendedora, con miras a contribuír al
desarrollo humano integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad
costarricense y la región centroamericana (http://www.una.ac.cr/index.php/m-telefonosuna/centro-de-investigacion-docencia-y-extension-artistica-cidea).
Instituto de Estudios Latinoamericanos, aborda temas de la realidad latinoamericana la
realidad de sus pueblos desde una perspectiva multi, interdisciplinaria y cultural, así
como de Derechos Humanos (http://www.idela.una.ac.cr/).
Instituto de Estudios de la Mujer, desde un enfoque interdisciplinario, vincula la
investigación, docencia y extensión en temas relacionados con la situación de las mujeres y
grupos más vulnerables de la sociedad (http://www.iem.una.ac.cr/).
Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, desarrolla su
actividad para dar respuesta a las necesidades relacionadas con la política económica y
desarrollo sostenible en forma flexible, dinámica e innovadora, por medio de la articulación
entre investigadores y académicos de diversas disciplinas (http://www.cinpe.una.ac.cr/).
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Instituto de Estudios Sociales en Población, se aboca a la investigación con perspectiva
poblacional, desde la articulación de la docencia y la extensión para la generación de
conocimientos (http://www.una.ac.cr/index.php/m-telefonos-una/instituto-de-estudiossociales-en-poblacion-idespo).

Universidad Estatal a Distancia
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, pretende desarrollar investigación
científica sobre cultura y desarrollo, desde diversos enfoques disciplinarios y distintas
perspectivas teóricas (http://investiga.uned.ac.cr/cicde/).
Centro de Investigaciones en Educación, cuenta con cinco áreas de trabajo organizadas por
las siguientes áreas de trabajo: Formación para la investigación, Desarrollo de la
investigación, Desarrollo
de
la
extensión, Gestión y Divulgación
de
la
investigación (https://www.uned.ac.cr/conuniversitario/politicas/organizacionales/sobrecreacion-de-dependencias/514-creacion-del-centro-de-investigaciones-en-educacioncined)
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, desarrolla sus labores en los siguientes ejes
temáticos: Globalización, Cultura y Desarrollo, Gestión de Alternativas con Organizaciones
Indígenas y Campesinas Mesoamericanas y Cultura Local Comunitaria y Sociedad Global
(http://investiga.uned.ac.cr/cicde/).
Centro de Investigación y Evaluación Institucional, desarrolla sus actividades en
la investigación, evaluación, análisis estadístico e información institucional, con la intención
de crear y mantener un sistema de información (institucional y nacional) como un insumo
para la mota de decisiones vinculadas a la UNED (https://www.uned.ac.cr/viplan/ciei).
Universidad Técnica Nacional
Observatorio Sobre Equidad en la Educación Superior, promueve la reflexión, el análisis y la
construcción
de
conocimiento sobre
la
equidad
en
la
educación
superior (http://www.utn.ac.cr/content/observatorio-sobre-equidad-en-laeducaci%C3%B3n-superior)

6. Antecedentes de la investigación sociocultural y educativa en el Instituto Tecnológico
de Costa Rica
Conscientes de la gran importancia de la investigación sociocultural y educativa como eje de
desarrollo académico en una universidad de calidad, diversas instancias del Instituto Tecnológico de
Costa Rica se han dado a la tarea de llevar a cabo diversos proyectos de investigación en campos
tan vastos como el social y el educativo, tanto a lo interno como a lo externo de la
institución. Departamentos académicos como el de Orientación y Psicología (DOP) y el Centro de
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Desarrollo Académico (CEDA) y escuelas como la de Ciencias del Lenguaje, Cultura y
Deportes, Ciencias Sociales, Física y Matemática, han venido desarrollando proyectos de
investigación y extensión sociocultural.
Los temas, los enfoques y las metodologías de estas investigaciones son diversos, lo que ha
permitido a un importante grupo de profesionales del TEC, construir y desarrollar una vasta
experiencia en el campo de la investigación sociocultural y educativa. A lo largo de los últimos 10
años estas instancias han llevado a cabo varias decenas de proyectos, cuyos aportes académicos
van desde la obtención de hallazgos de investigación, la participación en congresos y encuentros
y la publicación de artículos en prestigiosas revistas nacionales e internacionales, hasta la
formulación de valiosas propuestas para contribuir a resolver diversas problemáticas
de múltiples sectores de la sociedad costarricense.
Entre las investigaciones realizadas por el DOP, e inscritas en la Vicerrectoría de Investigación y
Extensión (VIE) en los últimos 10 años pueden mencionarse las siguientes:
1. Análisis multinivel de los factores asociados al rendimiento académico en el Instituto
Tecnológico de Costa Rica. (Proyecto desarrollado en el año 2010).
2. Evaluación de habilidades verbales, cuantitativas, de inteligencia fluida y generales de
razonamiento en población estudiantil indígena de las zonas Sur y Atlántica de Costa
Rica. (Proyecto desarrollado entre el 2010 y el 2013, con la cooperación de investigadores de la
UCR y de la Escuela de Matemática del TEC).
3. Evaluación de los aprendizajes en ambientes virtuales o bimodales: Un análisis
multivariado. (Proyecto desarrollado entre el 2013 y el 2014, con la cooperación de
investigadoras del TECDigital y la Escuela de Matemática del TEC).
4. Perfil de tareas, intereses y habilidades vocacionales de los estudiantes de ingenierías en
el Instituto Tecnológico de Costa Rica. (Proyecto desarrollado entre los años 2014 y 2016).
5. Nuevas formas de medir viejas ideologías: el caso de los sexismos y sus implicaciones en
el ámbito académico. (Proyecto desarrollado entre el 2014 y el 2016, con la cooperación de
investigadores de la UCR y la UNA).
6. Modelo explicativo y predictivo de la deserción estudiantil en el Tecnológico de Costa Rica
de las cohortes 2011, 2012 y 2013. (Proyecto desarrollado entre el 2015 y el 2016 con la
cooperación de investigadores de la OPI, y la Escuela de Administración del TEC).
7. Perfil de preferencias vocacionales y habilidades autorreferidas de los estudiantes de tres
carreras de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. (2014)
8. Perfil de tareas, intereses y habilidades vocacionales de los estudiantes de seis carreras
del Instituto. (Proyecto desarrollado a partir del año 2017, con vigencia hasta el 2019)
9. Estrategias cognitivas para la resolución de ítems de matemática de la prueba de aptitud
académica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. (con la cooperación de investigadores de la
Escuela de Matemática del TEC).
Por su parte, el Centro de Desarrollo Académico ha desarrollado proyectos de investigación
en el campo curricular y de la didáctica universitaria. Entre el 2006 y el 2009 el CEDA presentó ante
la VIE los siguientes proyectos:
1. Percepción y apreciación de los estudiantes acerca de la incidencia de la estrategia
metodológica del foro virtual y él presencial sobre el desarrollo del pensamiento crítico.
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2. Implementación del principio curricular de internacionalización en los planes de estudio
de las carreras de ingeniería.
y solicitó la ampliación del proyecto:
1. Diseño, validación y piloteo de una guía teórico-metodológica para la internacionalización
de los planes de estudio de las carreras de ingeniería del ITCR.
La lista de proyectos de investigación en el campo educativo y sociocultural propuestos y
desarrollados en el último decenio, por las escuelas de Ciencias del Lenguaje, Cultura y Deportes,
Ciencias Sociales y Matemática, incluye cerca de 40 diferentes investigaciones.
Desde el año 2008, la Escuela de Ciencias del Lenguaje ha desarrollado los siguientes proyectos de
investigación inscritos en la VIE:
1. Hacia una Historia de las Literaturas Centroamericanas. (2008-2010)
3. El aprendizaje combinado (presencial y no presencial apoyado por el uso de internet) y
su utilidad para el desarrollo de las habilidades de expresión escrita. (2011-2012)
4. Plan piloto para el mejoramiento de la expresión oral de los niños y las niñas de cinco
centros educativos del Cantón Central de Cartago de enero 2011 a junio 2012. (2011-2012)
5. Estudio comparativo de las representaciones literarias nicaragüenses y costarricenses de
la campaña contra William Walker (1855-1934). (2015-2016)
La Escuela de Cultura y Deporte ha materializado, de forma permanente, diversas iniciativas para
crear espacios de promoción cultural, a lo interno del TEC y en su entorno inmediato. En el campo
de la investigación, la escuela ha colaborado con otras escuelas en diversos proyectos y en el año
2010 desarrolló el proyecto denominado Normas de evaluación e intervención educativa para la
mejora de los niveles de aptitud física de estudiantes universitarios del ITCR.
En los últimos diez años la Escuela de Ciencias Sociales ha llevado a cabo los siguientes proyectos:
1. Diagnóstico participativo de necesidades de formación técnica, científica y tecnológica
para la gestión del desarrollo humano sostenible de los distritos de Frailes, San Cristóbal y el
Rosario de cantón de Desamparados, provincia de San José. (2008)
2. Observatorio del desarrollo turístico de Cartago. (2008-2010)
3. Desarrollos multimedia para educación cívica en Costa Rica. (2008-2011)
4. Gestión de iniciativas de producción agroecoturística sostenible en la parte alta de la
cuenca del río Candelaria. (2009-2011)
5. La libertad de cátedra y sus implicaciones: análisis a partir de la conceptualización de los
académicos del ITCR. (2011-2012)
6. Iniciativas de turismo comunitario y de desarrollo local en la cuenca del Pacuare. (20112013)
7. Comunicación y lucha socio ambiental frente al proyecto minero Crucitas, entre Nicaragua
y Costa Rica (1993-2011). (2011-2013)
8. Holosalud: producto turístico comunitario de las mujeres campesina de Los Santos. (20142015)
9. Fortalecimiento de empresas productivas y de turismo comunitario en la cuenca media
del Pacuare. (2015-2016)
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10. Turismo y poder: tensión ecosistémica en el Pacífico Central Sur de Costa Rica. (20152016)
11. Re-educación y manejo técnico integral de residuos sólidos en León Cortés. (2016-2017)
12. Implementación de prácticas sostenibles de turismo para el tratamiento de aguas y
manejo de residuos sólidos en albergues turísticos de Talamanca. (2016-2017)
13. Metodología para cuantificar el efecto de las Actividad Turística en el Recurso Hídrico, a
través de indicadores socioambientales. (2016-2017)
En cuanto a la Escuela de Matemática del TEC, una de sus tres líneas de investigación está
relacionada con la matemática educativa. En los últimos diez años, la Escuela de Matemática ha
desarrollado los siguientes proyectos, aprobados por la VIE:
1. Actividades computacionales como complemento para el proceso de enseñanza –
aprendizaje de la estadística en secundaria. (2008)
2. Actitud hacia la matemática de las y los estudiantes del curso Matemática General en el
ITCR. (2009)
3. Actitud de maestras y maestros hacia el trabajo cooperativo en el aprendizaje de la
matemática. (2009)
4. Actitud hacia la matemática de las y los estudiantes de undécimo año de los colegios del
Cantón Central de Cartago. (2010)
5. La teoría en la práctica educativa: una perspectiva desde la experiencia de docentes
graduados en la carrera "Enseñanza de la matemática asistida por computadora". (2010)
6. Visualización del conocimiento en la enseñanza de la matemática. (2010-2011)
7. Evaluación de los aprendizajes en matemática en la educación media: características
técnicas de las pruebas escritas. (2011)
8. Formas de razonamientos que muestran profesores en formación y estudiantes de
ingeniería sobre distribuciones muestrales mediante problemas de simulación
computacional. (2011)
9. Actitud de los/as docentes de matemática de la educación media hacia el trabajo
cooperativo en el aprendizaje. (2012)
10. Simulaciones para la enseñanza de la geometría. (2012 - 2014)
11. ESAM: Estudio de la ansiedad matemática en la educación media. (2013)
12. Creencias de los docentes de Matemática, a nivel de secundaria, sobre la Evaluación en
Matemática. (2013)
13. ESAPROM: Estudio de la actitud de las/os estudiantes de la educación media hacia la
resolución de problemas matemáticos. (2014)
14. Programa para fortalecer la apropiación social de la matemática y el aprendizaje
continuo. (2014-2015)
15. Mejoramiento de las aptitudes académicas de estudiantes de Educación Diversificada de
los cinco colegios indígenas de los territorios Ngobes, Cabécares y Bribis. (2014-2015)
16. ESACEM: estudio de la autoconfianza matemática en estudiantes de educación
media. (2015)
17. ESAUMEM: estudio de la actitud hacia la utilidad de la matemática en estudiantes de
educación media. (2016)
18. PROMATES: Promoción de la matemática en la educación secundaria. (2016-2017)
19. Mejoramiento de las aptitudes académicas de estudiantes de Educación Diversificada de
9 colegios en territorios indígenas Ngäbes, Cabécares y Bribrís. (2016-2017)
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20. REMEyC: Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica: evaluación de avance a
tres años de aplicación y sistemas de creencias de los profesores sobre la reforma. (20162017)
21. ESAPAM: Relación entre la “actitud hacia la matemática” con la “percepción de la
actitud del padre hacia la matemática” y la “percepción de la actitud de la madre hacia la
matemática”. (2017)
22. Identificación predictiva de estudiantes con altas probabilidades de fracaso en el curso
Matemática General que se imparte en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y estrategias
académicas para su atención. (2017-2018).
La Escuela de Física en los últimos cinco años ha presentado los siguientes proyectos ante la
Vicerrectoría de Investigación y Extensión, pero a ninguno se le aprobó financiamiento:
1. Efecto de un curso de Física General I basado en metodologías de aprendizaje activo sobre las
funciones ejecutivas, rendimiento académico y comprensión de conceptos del curso en el
estudiantado.
2. Recuperación de los métodos de producción de piezas cerámicas precolombinas utilizando
técnicas de espectroscopia y ensayos experimentales.
3. Identificación de las técnicas de manufactura de piezas cerámicas precolombinas de la colección
del Museo del Jade utilizando métodos de espectroscopia y ensayos experimentales.
Por otra parte, en el año 2017 y el primer semestre de 2018, la Vicerrectoría de Docencia ha
apoyado, con carga académica, el desarrollo de una actividad denominada “Efectos de la aplicación
de la técnica de instrucción entre pares en la enseñanza de la Física General”.
Todos los proyectos mencionados anteriormente permiten colegir la importancia que la
investigación sociocultural y educativa tiene para varias instancias y profesionales del Instituto
Tecnológico de Costa Rica. Sus aportes a la esfera científica han permitido dar una mayor visibilidad
al TEC a nivel regional, nacional e internacional; al mismo tiempo que han contribuido a resolver
diversas problemáticas institucionales y extrainstitucionales.

Propuesta
El plenario del IV CONGRESO INSTITUCIONAL considerando que:
1. El desarrollo de la investigación sociocultural y educativa ha contribuido al mejoramiento de la
calidad de vida de nuestra sociedad, a partir de estudios rigurosos, desde diferentes
perspectivas epistemológicas y metodológicas, sobre problemáticas de diversas índoles y
contextos.
2. En el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) uno de sus fines es la formación de profesionales
en el campo tecnológico “que aúnen al dominio de su disciplina una clara conciencia del
contexto socioeconómico, cultural y ambiental en que la tecnología se genera, transfiere y
aplica, lo cual les permita participar en forma crítica y creativa en las actividades productivas
nacionales”. (Estatuto Orgánico del ITCR, Título I Fines y principios, artículo 2).
3. El ITCR es una institución de educación superior, por tanto, se aboca a la docencia, la
investigación, la extensión y la acción social, así, en su función educativa, está llamada a generar
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constantemente investigación en ese ámbito, para que, de manera sistemática, pueda
conocerse, revisarse, evaluarse, mejorarse continuamente en su función de academia.
4. Por otro lado, como se apunta en este primer fin institucional, el desarrollo científico y
tecnológico sucede siempre en un contexto, mediatizado por factores socioculturales, que, en
aras de promover, mejorar y diversificar su desarrollo, es nuestro deber y valor conocerlos,
considerarlos y, según nuestros fines y principios, ser parte activa de su intervención y
generación. Así como ha sido nuestra preocupación práctica y ética el impacto ambiental del
desarrollo científico y tecnológico, es menester mirar así mismo el impacto humano, cultural y
simbólico de este devenir.
5. El ITCR se ha fijado además dentro de sus fines, el contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida del país, y ha definido para hacerlo la necesidad de proyectar sus actividades a la atención
y solución de los problemas prioritarios del país, buscando edificar una sociedad más justa; y
para hacerlo de la mejor manera debe necesariamente, mirar estos problemas de manera
pluridimensional. Como lo explica Corrales (2013), en América Latina se está replanteando el
enfoque epistemológico y metodológico de las Humanidades y las Ciencias Sociales hacia un
modelo más transversal y heterárquico, los Estudios Culturales, que pretende reunificar las
Humanidades, las Ciencias Sociales y las Artes.
6. En el ITCR se requiere de un marco de referencia político-estratégico para fortalecer la
investigación y extensión sociocultural y educativa como actividad académica legítima,
necesaria y concordante con la misión institucional, generado a partir de los lineamientos
internacionales, nacionales e institucionales, así como de las experiencias exitosas en otras
universidades que han contribuido con el desarrollo de estas áreas de investigación tales como:
la creación de centros de investigación, las redes académicas, el fortalecimiento de las
capacitaciones, entre otros.
7. La investigación y extensión sociocultural tiene una base importante en los estudios y prácticas
sociológicas, antropológicas y educativas realizadas a partir del siglo XIX las cuales emergen con
el fin de combinar saberes multidisciplinares para una mejor comprensión de los fenómenos
sociales, así como abrir las fronteras del conocimiento y analizar problemáticas que hasta ese
momento habían sido silenciadas. De esta forma, los estudios socioculturales resaltan el valor
de la unión entre la teoría y la práctica cultural, así como el trabajo conjunto de distintas
disciplinas científicas para una comprensión integral y profunda de los fenómenos sociales. En
este contexto, la investigación sociocultural es un proceso que toma sentido e identidad a partir
de la implicación de todos los actores sociales y se orienta a una transformación de la realidad
a través de la conservación del patrimonio histórico de un grupo o comunidad (Martínez &
Marquez, 2013).
8. A diferencia de otros tipos de investigación académica, en los cuales la cultura, la identidad
cultural, las metas y valores (del investigador y la persona o grupos investigados) no tienen un
rol tan predominante, en la investigación socio cultural esos temas deben ser investigados e
interpretados. Este proceso de investigación aborda relaciones sociales de poder, conflictos
intenciones, motivos y deseos que no pueden ser negados. La conexión entre el investigador y
la persona investigada es dialéctica y no puede separarse. Asimismo, las interpretaciones del
proceso van evolucionando, además, son relacionales y reflexivas ya que se van transformando
por la misma mediación del investigador (Alexakos, 2015). La investigación positivista al ser
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estructurada y predeterminada, ignora en algunas ocasiones qué es importante para los
participantes. En este sentido, la investigación sociocultural debe darse a la tarea de valorar el
aprendizaje, también como un proceso histórico, contextual y socialmente construido.
9. La investigación y extensión sociocultural también aborda temáticas diversas del proceso
educativo a partir de un trabajo interdisciplinar amplio, el cual incluye artes y humanidades.
Esta examina la relación entre el aprendizaje inicial y las situaciones sociales en las cuales el
aprendizaje sucede, así como en comprender por qué y cómo la gente se involucra y
compromete con ciertas tareas del proceso educativo (Sociocultural studies, s.f).
10. Los estudios culturales y lingüísticos, las ciencias sociales y el arte, nos permiten acercarnos al
análisis e interpretación de la cultura, es decir, de la manera en la que se forma y desarrolla el
pensamiento y el conocimiento humano, sus acciones e instituciones sociales. Todo desarrollo
científico y tecnológico está indudablemente vinculado con un entramado social, local y global
y es atravesado por cuestiones como la conformación y transformación de valores culturales y
representaciones sociales, y sucede en estrecha conexión con las formas de organización
comunal, políticas estatales y corrientes mundiales.
11. La ciencia, la ingeniería, la arquitectura, la tecnología son también prácticas culturales, acciones,
métodos y formas desarrolladas en un contexto dado, que generan un impacto humano y
simbólico transformador, tan tangible como el ambiental o el económico. La pericia en torno a
cuestiones identitarias, de movimientos humanos, bioética, políticas públicas, salud,
estructuración social, género, leyes, lenguajes, derechos humanos, arte, procesos políticos y
filosofía; ha sido fundamental para analizar los fenómenos con mayor amplitud de perspectivas
que faciliten a nuestros estudiantes desarrollar pensamiento crítico, habilidades y destrezas, y
estimular su inclinación hacia la innovación y los intercambios culturales.
12. Otras universidades científico-tecnológicas del mundo han reconocido la necesidad de esta
integración de saberes, preguntándose acerca de cómo proponer estudios transversales en
nuevas áreas de interés que vinculen y contribuyan con el desarrollo humano sostenible, nuevas
perspectivas en la resolución de problemas y nuevas iniciativas que incluyan a estudiantes,
profesores y otros actores sociales ideando colectivamente nuevos y efectivos abordajes.
13. El Instituto Tecnológico de Costa Rica cuenta con recursos humanos y experiencias en estas
áreas del conocimiento que le permiten mejorar la calidad, pertinencia e impacto de sus planes
y proyectos. Es necesario reconocer estas perspectivas como aspectos estratégicos y prioritarios
en el complejo mundo contemporáneo.
14. Se requiere de más profesionales competentes que den respuesta a los problemas de una
realidad compleja y dinámica; que adopten una actitud reflexiva y crítica con respecto a la
realidad educativa y que posean idoneidad profesional para investigar esa realidad y
transformarla creativamente (Espinosa, 2014).
15. En el campo de la investigación educativa el eje ha sido el proceso de enseñanza y de
aprendizaje, así como las características humanas, sus interacciones y los factores contextuales
que inciden en los resultados educativos. Las investigaciones en esta área han permitido
robustecer el espectro de métodos rigurosos y apropiados para responder a preguntas
22

Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional.
relevantes, así como el desarrollo de nuevas herramientas y metodologías (American Asociation
Research Education, s.f.).
16. En los últimos 100 años la investigación educativa ha tenido como temas centrales de estudio
el proceso enseñanza y aprendizaje en la educación formal, el funcionamiento de las
instituciones, cómo aprenden los estudiantes, cómo el profesorado enseña y el estudio de la
efectividad de estrategias pedagógicas diversas; lo cual ha aportado de sobremanera a la
comprensión del proceso educativo (Winkle-Wagner & Hunter, 2009).
17. Las investigaciones realizadas en nuestra universidad, aún en los casos donde los resultados son
incipientes, invitan a cuestionarse la forma en que se realiza una de nuestras labores principales
como institución, la docencia, y obliga a buscar metodologías diferentes y a sistematizar los
resultados obtenidos con el fin de depurar los métodos de enseñanza para que nuestros
alumnos alcancen un aprendizaje que trascienda a la aprobación de un curso.
18. La investigación educativa puede considerar también el reconocimiento de la voz y experiencia
de los participantes del proceso educativo tomando en consideración que cada experiencia es
única y particular. En este escenario vale la pena cuestionarse si ante nuevas preguntas de
investigación, sean necesarias nuevas herramientas de análisis que permitan comprender el
desarrollo educativo de forma más profunda e integral (O'loughlin, 1992).
19. En concordancia con la necesidad de reconocer la experiencia del aprendiz, así como de los
factores culturales inmersos en la educación, algunos temas emergentes fundamentales son
(Fitzallen, Reaburn & Fan, 2014):





Valorar, detallar y analizar los factores que influyen en el proceso educativo.
Atender las diferencias entre contextos y adaptar las políticas educativas de acuerdo con
sus expectativas.
Considerar la importancia de los antecedentes históricos para tomar decisiones de
investigación contextualizadas.
Considerar los resultados de estas investigaciones como guía fundamental dentro del
proceso pedagógico de cada institución.

20. En nuestra universidad los esfuerzos para resolver cifras negativas en temas como aprobación
de ciertos cursos, inclusión de alumnas en ciertas carreras o deserción estudiantil, son muy
aislados. En general, dependen de profesores con voluntad para realizar estudios sobre
aspectos pedagógicos, por ejemplo, cómo mejorar metodologías de clase para logar mejor
aprendizaje y mayor inclusión de todos los grupos estudiantiles, a veces sin apoyo de tiempo
ni fondos.
21. En suma, la investigación educativa integra el saber, las experiencias y aportes de diversos
saberes disciplinares. Además, recuperan, sistematizan e innovan la experiencia educativa de
cada institución. Esto permite fortalecer los procesos educativos, implementar nuevas
estrategias pedagógicas, aportar evidencia empírica para ampliar la comprensión de procesos
complejos relacionados a la enseñanza y al aprendizaje.
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ACUERDA
1. Adoptar las siguientes decisiones sobre la investigación sociocultural y educativa en el Instituto
Tecnológico de Costa Rica:
a. A partir de un principio fundamental de equidad entre saberes académicos y una visión
multidimensional de los fenómenos científicos y tecnológicos en la contemporaneidad, se
considera la investigación educativa y sociocultural como un campo tan válido de
investigación como cualquier otro desarrollado en el ITCR, y como una perspectiva necesaria
en la generación del conocimiento y el desarrollo social, científico y tecnológico.
b. La Asamblea Institucional Representativa, al dictar las políticas generales y el Consejo
Institucional, al aprobar las políticas específicas, deberán considerar, a partir del 2019, la
investigación educativa y la sociocultural en las políticas y orientaciones de la Vicerrectoría
de Investigación y Extensión (VIE).
c. Como un factor decisivamente incidente en la promoción de la investigación educativa y
sociocultural en el Instituto, la VIE y las demás instancias institucionales, deben reconocer el
carácter y competencia investigativa tanto de los profesores del ITCR, como de los asesores
académicos del Centro de Desarrollo Académico (CEDA), y realizar la habilitación
incondicional, en igualdad de condiciones, de los funcionarios del CEDA en la proposición,
realización y dirección de este tipo de proyectos.
d. Incentivar la capacitación en investigación sociocultural y educativa.
e. Promover una mayor incorporación en redes académicas nacionales e internacionales
relacionadas con esta temática.
f.

Fortalecer la investigación interdisciplinaria que vincule las áreas científico- tecnológicas con
la sociocultural y educativa.

g. Decretar la investigación sociocultural y educativa como una línea legítima de investigación
en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
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PLAN DE ACCIÓN
Dependencia
encargada

Actividad

Plazo

Asamblea
Institucional
Representativa

Revisa y ajusta las “Políticas generales”
vigentes

6 meses a partir la vigencia del
acuerdo

Consejo Institucional

Revisa y ajusta las políticas específicas.

4 meses a partir de la revisión
y modificación de las políticas
generales por parte de la AIR

Rector

Garantiza que los planes del Programa Un año a partir de su
de Becas y Capacitación Interna aprobación por parte del
incorporen la adquisición y desarrollo Congreso Institucional
de destrezas que fomenten la
investigación educativa y sociocultural
orientada a los investigadores y a los
funcionarios de la VIE e incorporar
recursos presupuestarios destinados a
ese fin.

Consejo
Institucional, VIE y
Consejo de
Investigación y
Extensión.

Crea un mecanismo para reglamentar la Un año después de su
asignación de horas y otros recursos aprobación por parte del
financieros destinados a la investigación Congreso Institucional.
sociocultural y educativa, en conjunto
con otras vicerrectorías.

VIE y Consejo de Incorpora dentro de las actividades de Un mes después de su
Investigación
y gestión, la investigación educativa y aprobación por parte del
Extensión
sociocultural, de manera que estas Congreso Institucional.
tengan un espacio en redes académicas
nacionales e internacionales, que
desconocen de este potencial en el TEC.
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Consejo de Investigación y Promover las publicaciones,
Extensión
en razón de su pertinencia
social y no solo en virtud de la
indexación, de manera que se
garantice al ciudadano el
acceso
gratuito
al
conocimiento.

A partir de la aprobación por
parte
del
Congreso
Institucional

Consejo Institucional

Reconocer normativamente el A partir de la aprobación por
rol pivotante del CEDA en la parte
del
Congreso
generación y realización de la Institucional
investigación educativa y
habilitar plenamente a los
profesionales en asesoría
académica del CEDA como
proponentes, responsables y
participantes de proyectos de
investigación educativa.

Centro de Vinculación

Incorporar la investigación
educativa y sociocultural
dentro de la oferta de vínculos
del TEC con la sociedad.

A partir de su aprobación por
parte
del
Congreso
Institucional

Editorial Tecnológica

Fortalecer los espacios de
publicación
en
áreas
educativa y sociocultural

A partir de la aprobación por
parte
del
Congreso
Institucional

Programa
de
Becas
capacitación interna

CEDA

y Incorporar dentro de sus A partir de la siguiente
planes la adquisición y modificación presupuestaria
desarrollo de destrezas que
fomenten la investigación
educativa y sociocultural
orientada a los investigadores
y a los funcionarios de la VIE
Promover actividades de
formación y/o capacitación
que permitan fortalecer la
investigación educativa y
sociocultural

6 meses a partir de la
aprobación de la propuesta
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