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RESÚMENES  
Estos son los resúmenes de las ponencias del XVI Congreso Nacional de 
Ciencia, Tecnolología ySociedad, realizado en la Universidad Americana el 30 y 
31 de agosto, 2012, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica. 
Están organizados en orden alfabético, de acuerdo al nombre del expositor o 
expositora, e incluyen la información que ellos suministraron. Para diferenciar 
las modalidades de cupo restringido, se enmarcan los talleres y laboratorios. 
 
EXPOSICIONES 
Adrián Hernández Barrantes. FAMATEC. CHARLA  Educación y Tecnología: 
Redes Sociales, Dispositivos Móviles y Campus Virtual. Se discutirá como 
integrar 3 avances tecnológicos en la educación del siglo XXI para mejorar el 
proceso de aprendizaje: Redes Sociales: Qué hacer, qué no hacer, cómo 
hacerlo y guías para elaborar una regulación institucional. Dispositivos Móviles: 
Características, Apps y casos de uso. Campus Virtual:¿Qué es, Moodle y la 
Nube? 
 
Alberto Soto, Margot Martínez, Manuel Murillo y Alejandra León Castellá- 
CIENTEC, RADIOU, UNA, TEC, UNED - CHARLA Cápsulas de 
Matex1minuto. GENERAL. Presentación de las cápsulas de audio, el blog y 
los recursos educativos disponibles por internet del programa Matex1minuto, 
producción de CIENTEC, RADIO U-UCR, UNA, UNED, TEC. 
 
Alejandra Rodríguez Vega, Consultora. TALLER Facebook como herramienta 
educativa. GENERAL. Aprenda a usar Facebook como una herramienta útil en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lejos de ser competencia para el aula 
lograr que se convierta en un aliado o herramienta para lograr un aula 
interactiva. Medio de comunicación, divulgación y conocimiento. 
 
Alejandro Calvo Rodríguez, INBio, CHARLA Bioblitz: Un aprendizaje 
colaborativo y dinámico entre científicos y público general para conocer 
la biodiversidad, GENERAL. El "Bioblitz" o conteo de especies intensivo, es 
una iniciativa de educación ambiental que permite el aprendizaje colaborativo y 
dinámico entre científicos y público general. El Instituto Nacional de 
Biodiversidad (INBio) desarrolló un Bioblitz en INBioparque en Mayo del 2012 
apoyado por el portal "Bioexplorador" que permitió generar una comunidad de 
aprendizaje para compartir imágenes e información de las especies para su 
divulgación en Costa Rica y el mundo.   
 
Allan Rojas Acevedo, UCR - CHARLA ¿El Curriculum en Estudios Sociales 
en la actualidad? SECUNDARIA. Se presentará la situación actual del 
curriculum en la asignatura de Estudios Sociales, y se discutirá acerca de cómo 
es concebido y practicado este por parte de los docentes de secundaria, los 
retos que enfrenta y el panorama para la Enseñanza de la Historia, Geografía y 
Cívica en el marco de las condiciones actuales del contexto socio-histórico.  
 
Allan Rojas, Vera Cordero y Carmen Mora. UCR. TALLER Estrategias de 
Aprendizaje para la enseñanza de las Ciencias y los Estudios Sociales. 
SECUNDARIA. Este taller tiene por objetivo promover el trabajo colaborativo, la 
planificación de estrategias, la meta cognición y el aprendizaje significativo. Lo 
anterior mediante la implementación de estrategias como mapas conceptuales, 
resolución de problemas, diario reflexivo y portafolio. Asimismo se aprovechará 
la estrategia cognitiva llamada "metáfora pedagógica" para desarrollar todas las 
actividades del taller. 
 
Anita Hernández B. y Jeannette Barrantes M. FAMATEC, - TALLER Resolución 
de conflictos en centros educativos. PRIMARIA. Con base en la propuesta de 
Genoveva Sastre y Montserrat Moreno, investigadoras españolas del tema 
Resolución de Conflictos y aprendizaje emocional con perspectiva de género. 
El taller pretende ofrecer a las y los educadores de I y II ciclo, actividades que 
puedan realizar con sus estudiantes tendientes al desarrollo de la inteligencia 
emocional y a la construcción de alternativas de interacción en los centros 
educativos que promuevan la sana convivencia de las personas. 
 
Bairon Pérez Cerdas TEC - CHARLA El Plagio Estudiantil: Análisis y 
soluciones. GENERAL. En la actualidad, los estudiantes copian sus trabajos 
de internet con gran facilidad. Es necesario identificar sus posibles causas y 
brindar soluciones. 
 

Cesar Castro Thames,  ACIAR CHARLA Formacion de una cultura 
ecoamigable en el estudiante y el docente. GENERAL. Se trata de 
exponer los fundamentos guia para la formacion de una cultura 
ecoamigable, relativa al fomento del desarrollo de un comportamiento 
ecoamigable que relacione: estudiante-hogar( familia) y docente. Esto 
incluye: Consumo/alimentacion Buenas prácticas para proteger el 
ambiente y la salud ( las 3 Rs, consumo energetico, aboneras caseras y 
escolares, huertas escolares, ejercicios practicos en el centro educativo 
para demostrar la biodegradabilidad). Analisis de residuos post-consumo 
(tabla de items del analisis): impactos, composicion, historia, efectos en la 
salud del consumidor.Tips ambientales para los estuidantes. 
 
Carla Bermúdez Y Marlyn Arias. CNFL, TALLER Aprendiendo sobre 
energías renovables: Herramientas metodológicas para aula. 
GENERAL. Promover una cultura de formación de conocimientos, valores, 
actitudes y destrezas en los docentes, dirigida hacia conservación de los 
recursos energéticos y el desarrollo sostenible del país. 
 
Carlos Acosta Nassar,  TurboEoms S. A. CHARLA Turbinas Eólicas 
SkyTwister, GENERAL. Instalación y uso de turbinas eólicas diseñadas y 
fabricadas enteramente en Costa Rica 
 
Carlos L. Chanto y, Marlene Duran, UNA LIBERIA. CHARLA La 
enseñanza de las Ciencias en la era digital. La ponencia plantea la  
interdependencia entre ciencia y tecnología,  haciendo más atractivo y 
dinámico el aprendizaje y el uso de las TICs en el desarrollo de las 
ciencias. En el ámbito de la educación, aunque existen muchos nuevos 
postulados teóricos y pedagogías que apuntan hacia una transformación 
del sistema educativo, ésta no se ha llevado cabo de forma integral, en 
esencia la educación permanece igual. Las instituciones de educación 
superior en Costa Rica están sufriendo un proceso de transformación, 
donde sin duda el profesor enfrentará grandes retos para rediseñar las 
funciones de su práctica educativa. En este trabajo se describen algunos 
planteamientos para la innovación de la práctica educativa y la 
transformación del perfil del profesor en el área de ciencias, con la 
finalidad de dar respuesta a las demandas de las sociedades del 
conocimiento. 
 
Carlos Eduardo Vargas Kiel, Escuela Barrio Corazón de Jesús. CHARLA 
Gestión de Archivos Digitales en las Direcciones Educativas 
GENERAL. Explicación de una forma de ordenar los archivos 
institucionales digitales, acorde con el Manual de Procedimientos 
Archivístico para los Archivos de Gestión (Sexta Edición, San José, 
Setiembre 2011) y la sincronización de los mismos con varias 
computadoras y el almacenamiento en línea gratis. 
 
Carlos Ovares Badilla, Santa Cecilia TALLER Metodología indagatoría, 
tema electromagnetismo.. PRIMARIA. Abordar el tema 
Electromagnetismo, correspondiente a segundo ciclo de la Educación 
General Básica mediante la método indagatorio. 
 
Carlos Sánchez Calvo, INA. CHARLA El INA y la Gestión Ambiental en 
el aula. GENERAL. Oferta formativa del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) en Gestión Ambiental y como a través de capacitación a docentes 
podemos mejorar la gestión de residuos en las instituciones educativas. 
 
Carmen Jiménez Araya. MEP. LAB Actividades digitales para 
mediación en el aula. GENERAL. Se elaborará una actividad educativa 
digital para abordar diferentes temáticas, dentro del aula o como actividad 
para reforzar aprendizajes. 
 
Carolina García Sánchez, Bellelli  Educación. CHARLA Infancia 
competente y visible. PREESCOLAR. Costa Rica necesita que 
tengamos una imagen de niño y niña fuertes, sólo así podemos crear 
verdaderos proyectos educativos de calidad. Este es un derecho que 
tienen todos los niños. La inspiración de la filosofía educativa de Reggio 
Emilia nos invita a creer y actuar con base en esta imagen de niño fuerte. 
¿Cómo son los niños y niñas? Son fuertes y capaces, competentes para 
aprender, para relacionarse, para vivir; son co-creadores de cultura y de 
conocimiento, filósofos y curiosos. Además son ciudadanos desde que 
nacen, no son sólo el futuro.  
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Carolina Serrano Guillén, CONED. CHARLA La enseñanza de las ciencias en 
educación de adultos, GENERAL. Esta propuesta pretende abarcar una 
caracterización detallada del estudiante adulto, capacidades, limitaciones, 
estrategias entre otros con el fin de introducir una metodología que se adapte a 
las necesidades de este tipo de población que hoy en día representa un buen 
porcentaje de los estudiantes, especialmente a nivel de secundaria. 
 
Cecilia Calderón y Cruz Hernández. MEP TALLER La imagen como recurso 
didáctico de una clase de ciencias por indagación. GENERAL. Plantea las 
oportunidades que brinda la imagen para el desarrollo de los procesos de la 
ciencia en una clase por indagación. 
 
Christian Berrocal Araya, CTP de Upala - CHARLA Simulación de una pizarra 
interactiva con el iPhone, GENERAL. Las pizarras interactivas o electrónicas 
son una excelente herramienta para ser utilizada como una nueva tecnología 
en clases, sin embargo, su elevado costo ha dificultado su inclusión en las 
aulas. En este artículo se muestra cómo se puede simular una pizarra 
electrónica interactiva con el iPhone, ya sea utilizando una conexión WiFi o de 
Bluetoth entre el iPhone y el PC, el software libre Touchpad y Splahtop 
Streamer. 
 
Cinthya Araya, Belisa Villalobos, Liseth Angulo. Telesecundarias A. Hogar 
CREA. TALLER El efecto de las drogas en las instituciones educativas, 
posibles repercusiones en el Sistema Educativo. GENERAL Este taller tiene 
como objetivo compartir la información sobre el trato de estudiantes internados 
en los Hogares CREA a nivel académico. Se brinda una contextualización del 
modelo y perfil de la población a nivel social y cognitivo. Además de los 
síntomas que el docente puede observar, así como recomendaciones para 
combatir la problemática. 
 
Daniel Ortega Vindas. MEP. CHARLA El “bullying” (agresión estudiantil) en 
nuestro sistema educativo. UAM. GENERAL La charla trata de como reconer 
los casos de bullying en nuestros sitemas educativos, sus motivos y como 
actuar correctamente ante ellos. 
 
Daniel Ortega Vindas. MEP. UAM CHARLA  Involucrar la inteligencias 
múltiples en los programas de enseñanza de las ciencias. GENERAL. La 
charla radica en la importancia que poseen las diversas inteligencias multiples 
que poseen nuestros estudiantes a la hora de recibir los contenidos de ciencias, 
asi como manejar las diversas actividades que se hacen en las lecciones de 
ciencias dandoles un enfoque segun las inteligencias multiples 
 
Daniel Ortega Vindas. MEP. UAM. TALLER Experimentos sencillos de 
química usando materiales de desecho y uso común. SECUNDARIA. Se 
realiza un taller para profesores de octavo año, donde se crearan experimentos 
sencillos de química usando materiales de desecho y uso comun, con el fin de 
hace mas dinámica las clases de ciencias y asi no contaminar el medio 
ambiente. 
 
Dagoberto Villegas Carmona,  Universidad Americana UAM, CHARLA Las 
Funciones Didácticas en la Enseñanza GENERAL. Monografía sobre Las 
funciones didácticas en la enseñanza, se presentan definiciones y ejemplos de 
funciones didácticas a tomar en cuenta para el buen desarrollo de las clases.
  
 
Deiry Lizano Mora TALLER Planificación de las actividades 
extracurriculares en instituciones de secundaria. SECUNDARIA. 
Corresponde a una investigación sobre la planificación de las actividades 
extracurriculares. Estableció que muchos de los objetivos de  las actividades no 
se cumplen por errores de planificación, también, permitió observar prácticas 
exitosas cuya sistematización en una propuesta final   pretende servir de guia 
para los directores que laboran en esas condiciones. 
 
Elaine Reynoso, UNAM, México. TALLER: Experiencias didácticas a partir 
del conocimiento previo. El conocimiento previo como las condiciones 
iniciales para todo proceso de enseñanza-aprendizaje,  Las diferentes 
interpretaciones del conocimiento previo y el conocimiento previo como 
obstáculo para el aprendizaje. Se presentarán ejemplos del conocimiento previo 
de los alumnos y se desarrollarán (con la participación de los asistentes) 
algunos experimentos que sirven para ayudar a los estudiantes a visualizar las 

deficiencias en sus ideas previas y a comprender las explicaciones 
científicas.  Los experimentos son muy fáciles de repetir en el aula y se 
emplean materiales de fácil adquisición. 
 
Elaine Reynoso, UNAM, México - CHARLA La utopía de la sociedad 
educativa ante las exigencias de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. 
 
Eleonora Badilla Saxe, UCR. CHARLA El Aula es el Planeta, GENERAL. 
Las caracterísitcas de las nuevas generaciones y la unbicuidad de la 
información y las nuevas tecnologías han convertido al planeta en el aula 
en el siglo XXI. Se dejará a la audiencia con el reto de convertirnos todos 
en docentes y en aprendices y en buscar en todos los lugares, espacios 
para el aprendizaje. 
 
Enrique Margery Bertoglia, UCR Framingham St. Univ. (Advanced 
Teaching Strategies Group). CHARLA GEL para la Mente. GENERAL. 
Vamos a trabajar, a partir del proyecto "Hueco en la Pared" del profesor 
Sugata Mitra, con conceptos de pedagogía de avanzada, basada en la 
cooperación heterotécnica, el aprendizaje colectivo mediado por la 
tecnología, la autoorganización grupal, la emocionalidad y el altruismo. 
 
Ernesto Argüello Castillo, UAM CHARLA Profesores de vanguardia, la 
vivencia educativa de las Tics en los proyectos trasdiciplinarios 
SECUNDARIA. Proyecto donde la práctica pedagógica incorpora las tics 
como complemento de las actividades de clases, además del trabajo 
transdiciplinario, con miras en aportar al discente una educación integral y 
actual y donde la institución sea un ente democratizador de la tecnología.    
 
Ernesto Montero y Juan Carlos Lobo, Museo Itinerante de la Ciencia, 
Instituto TEC. TALLER El asombroso principio de Arquímedes: 
experimentos para el salón de clases.. SECUNDARIA. Se repasan 
varios conceptos de hidrostática: fluidos, densidad y presión, que 
forman parte del programa de estudios del MEP. Para comprender su 
significado se realizarán una serie de llamativos experimentos con 
materiales sencillos, fáciles de hacer en el salón de clases. 
Adicionalmente, se explicará la relación de estos conceptos con 
situaciones cotidianas como la presión sanguínea, presión atmosférica, 
presión en los neumáticos, entre otras. 
 
Elena Dorado, UNA, Sede Chorotega, Liberia. CHARLA Fortalecimiento 
de capacidades comunitarias en gestión de residuos sólidos como 
estrategia de protección del recurso hídrico en Abangares. 
GENERAL. El fortalecer la conciencia de conservación ambiental y el uso 
sostenible de los recursos naturales en la región y específicamente 
fomentar el desarrollo de grupos locales, organizados en el manejo del 
recurso hídrico, permite a los líderes comunitarios, educadores y 
escolares fortalecer su sensibilidad y competencia en materia de manejo 
recursos naturales, agua y gestión integral de residuos sólidos.  
 
Eliecer Duarte, OVSICORI-UNA CHARLA Las Erupciones Freaticas 
Recientes del Volcan Poás.  A partir de diciembre 2009 el Volcan Poas 
entró en una etapa de erupciones freáticas frecuentes. En algunos 
periódos del 2010 se presentaron hasta varias docenas de estas 
erupciones en un día. Su tamaño variable desde pocos  hasta cientos de 
metros, ofrece un espectaculo para el visitante y una herramienta para 
conocer mejor la dinámica interna de este volcán. La presentación incluirá 
aspectos relativos a la vigilancia volcánica y mucha ayuda visual para el 
interesado. 
 
Elsie Campos Díaz, MEP. CHARLA Evaluación de Competencias Siglo 
XXI, SECUNDARIA. La preocupación por las competencias del siglo XXI 
surge de necesidades reales de adaptación y aprendizaje en nuestro 
mundo. Transferir al aula estas destrezas del siglo XXI contribuirá al 
desarrollo económico y social de los países y las comunidades en el 
futuro.Los estudiantes de hoy deben prepararse para trabajos que todavía 
no existen, los cuales requerirán  colaborar de manera eficaz, conectarse 
digitalmente tanto a escala local como global y desarrollar habilidades 
para el emprendedurismo. Estos elementos son esenciales para todos en 
una economía basada en el conocimiento. Por esto, los currículos 
actuales deben incluir las destrezas necesarias para esta preparación: 
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pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación, colaboración, 
creatividad e innovación. La evaluación de estas competencias es una 
herramienta que posibilitará a los sistemas educativos incorporarlas como un 
apoyo a la mediación pedagógica. 
 
Enrique Margery Bertoglia, UCR FSU (Advanced Teaching Strategies Group) 
CHARLA El Proyecto "Hueco en la pared": pedagogía de avanzada y 
cooperación heterotécnica. Vamos a trabajar, a partir del proyecto "Hueco en 
la Pared" del profesor Sugata Mitra, con conceptos de pedagogía de avanzada, 
basada en la cooperación heterotécnica, el aprendizaje colectivo mediado por 
la tecnología, la autoorganización grupal, la emocionalidad y el altruismo. 
 
Ernesto Montero, Natalia Murillo y Deybith Venegas Museo Itinerante de la 
Ciencia, TEC - TALLER Presión, concepto básico de los fluidos, 
SECUNDARIA. Se repasan varios conceptos de hidrostática: fluidos, densidad 
y presión, que forman parte del programa de estudios del MEP. Para 
comprender su significado se realizarán una serie de llamativos experimentos 
con materiales sencillos, fáciles de hacer en el salón de clases. Adicionalmente, 
se explicará la relación de estos conceptos con situaciones cotidianas como la 
presión sanguínea, presión atmosférica, presión en los neumáticos, entre otras. 
 
Estebana Cortés,  Programa Informática Educativa MEP-FOD - CHARLA El 
aprendizaje apoyado por tecnología  pizarra digital interactiva PRIMARIA. 
El aprendizaje apoyado por tecnología de la pizarra digital interactiva es un 
proyecto educativo que desarrolla el Programa Nacional de Informática 
Educativa MEP-FOD con el fin de  innovar la práctica pedagógica de los 
educadores y dinamizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de ocho 
escuelas rurales con aula multigrado. El modelo pedagógico  considera 
elementos que se enlazan entre si: planificar,enseñar,explorar, investigar, 
representar, socializar, evaluar y reconstruir. 
 
Erick Madríz González U.N.A Sede Chorotega Campus Liberia TALLER 
Numerología en los Malabares GENERAL. La numerología, también llamada 
notación transposicional o siteswap, es un sistema pensado para definir el 
ritmo, o más bien los tiempos, de la ejecución de un malabarismo. Es una 
secuencia numérica y consta de una serie de propiedades matemáticas. A esta 
secuencia la llamaremos rutina. Podemos transmitir la forma de ejecutar un 
malabarismo a otras personas dándoles simplemente esta rutina o secuencia 
de números. Gracias a la numerología podemos anotarla y recordarla y también 
podemos buscar malabarismos nuevos creando rutinas 
 
Fainier Guzmán, ACCVC GENERAL - TALLER Educación Ambiental con 
Enfoque Intergeneracional, hacia una sociedad para todas las Edades en 
un Ambiente Sano y Equilibrado... La Educación Ambiental responde a la 
necesidad de integrar las Relaciones Intergeneracionales, para contar  con una 
sociedad más inclusiva.  Con este objetivo se propone tanto facilitar y promover 
procesos de educación que contribuyan a internalizar valores y a promover 
comportamientos que favorezcan la conservación de los recursos naturales y la 
biodiversidad.  Todo este esfuerzo implica el logro de una mejor calidad de vida 
para el ser humano, asegurar la supervivencia conservando los recursos 
naturales es fundamental para el logro de estos aspectos tan importantes.No 
hay forma de conseguir una sociedad justa y equitativa sin solidaridad entre las 
generaciones, fundamental para el desarrollo, el bienestar, la cohesión social ... 
 
Fiorella Donato Calderón. CHARLA Manejo adecuado de residuos. CEA-
UNED. GENERAL. Se describe cómo hacer una manejo adecuado de los 
residuos poniendo en práctica las cinco R: rechazar, reducir, reutilizar, 
recuperar y reciclar. 
 
Gabriela Nájera, Esc.Excelencia Barrio Fátima, TALLER Educar`para amar, 
amar para proteger" Educación Ambiental, desde la práctica pedagógica con 
niños y niñas preescolares. 
 
Gerardo Morales Soto. ACOPAC-MINAET. TALLER Calcomanías con bolsas 
plásticas. GENERAL. Reutilizar bolsas plásticas para confeccionar 
calcomaías. 
 
 
 

Gilberto Alfaro Varela. CHARLA Perspectiva Pedagógica de la 
Educación Cientìfica, CECC/SICA. GENERAL. La Ciencia por la 
naturaleza de sus formas de construcción del conocimiento contiene en sí 
misma elementos formativos que la hacen una disciplina con un alto 
potencial educativo, esto es, formador y transformador del pensamiento 
de los aprendices.  Esta charla abordará la perspectiva pedagógica de la 
educación científica. 
 
Gabriela Nájera y Luis Fernando Rodríguez, Esc.Excelencia Barrio 
Fátima. CHARLA "Educar para amar, amar para proteger", Una 
experiencica con los cabécares. La ponencia se trata de una 
experiencia, que he venido desarrollando desde hace 6 años, entre mis 
alumnos de preescolar y sus familias, y la comunidad indígena cabécar de 
Sinoli, en especial el grupo de preescolar de dicha escuela. La 
experiencia ha consistido dede el estudio y conocimiento de las 
comunidades indígenas, envío de ayuda, intercambios, encuentros entre 
los niños y familias, etc. Con este proyecto obtuve una mención en el 
Premio Aportes a la Calidad de Vida de la defensoría de los habitantes. 
 
Geovanna Davila Monge MEP-DRT - LAB Herramientas en la nube: 
Google Docs y Skype en el entorno educativo 
GENERAL. Esta ponencia pretender guiar sobre las pautas y tips para la 
implementación y uso de los servicios que se brindan en la nube por parte 
de Google y Skype. 
La incorporación acertada de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), en el entorno educativo se ha convertido hoy por hoy 
en una herramienta que promueve la motivación e identificación del 
estudiante con su propio proceso educativo, y que fortalece las 
habilidades y capacidades tanto del propio estudiante como de los 
docentes. 
 
Gloria Muñoz González, Municipalidad de La Unión - CHARLA 
Experiencia de educación ambiental, Escuela Municipal del Agua y el 
Ambiente de La Unión. GENERAL. Los participantes conocerán 
procesos de aprendizaje, por medio de aulas abiertas, metodologías 
lúdicas y  aprendizaje situado, utilizando los recursos naturales de la 
Finca Municipal Los Lotes, ubicada en un Área Protegida, recorriendo 3 
horas por caminos de lastre, potrero, senderos, catarata del Tiribí, plantas 
hidroeléctrica y planta potabilizadora de agua. 
 
Henriette Raventós, UCR, CHARLA Mitos y realidades sobre la 
Fecundación In Vitro, GENERAL. En este taller se revisará la 
reproducción humana in vivo y las técnicas de reproducción asistida, las 
indicaciones, contra-indicaciones y riesgos. El objetivo es actualizar a los 
oyentes en la evidencia científica y las buenas prácticas médicas, sobre 
un tema de gran actualidad en el país y con implicaciones sociales y de 
derechos humanos. 
 
Herman Cordero Araya, INA. TALLER Programa 5S, Exito para la 
Educación. GENERAL. Esto es una ideología japonesa que se refiere a 5 
palabras en japones que comienzan con la letra "s" cada una, de ahí su 
nombre. siguiendo y cumpliendo con estas herramientas de orden y aseo 
se garantiza una mayor productividad en cualquier area. El objetivo es 
que al terminar la sesion el docente participante sea capaz de aplicar o 
implantar esta ideología en su clase. 
 
Herman Cordero Araya, INA. TALLER  Las 17 leyes incuestionables del 
trabajo en equipo. El trabajo en equipo es algo que toda organización 
desea, pero que muy pocas lo pueden lograr. al conocer y aplicar estas 17 
leyes podremos garantizar el trabajo en equipo que toda institución 
anhela. 
 
Hugo Andrés Sánchez, Héctor Miranda; Randy Céspedes TEC CHARLA 
Robótica Educativa: Un método novedoso para la educación en 
primaria y secundaria. Las tendencias tecnológicas actuales, las cuales 
impulsan el desarrollo del país, exigen cada día mayores exigencias a 
nivel de la educación, comenzando desde los grados más básicos. La 
Robótica Educativa ofrece muchas herramientas para la enseñanza de la 
ingeniería. 
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Ida Fallas Monge, Melissa Arias Soto, María Jose Escalante Quirós. UNED. 
CHARLA Educadores aprendiendo en línea. Se presenta la experiencia de 
desarrollo profesional en línea, que la UNED y ADA promueven para la 
construcción de competencias en Lenguaje.  Más de 300 educadores de I y II 
Ciclo han participado en los cursos Escritura Creativa y Comprensión Lectora, 
desarrollados con el apoyo de la Universidad de Harvard. 
 
Jacqueline Arroyo Leitón. Programa Intel Educar LAB Liderazgo educativo 
en el siglo XXI.  Este taller provee oportunidades para que los líderes 
educativos puedan explorar y discutir sobre liderazgo educativo en el mundo de 
nuestros estudiantes tecnológicos del siglo XXI. Los participantes analizarán los 
comportamientos de un líder y desarrollarán estrategias para un mejor apoyo a 
sus docentes. 
 
Jose Guillermo Vargas, I.E.D. Misael Pastrana, Colombia, CHARLA Educacion 
Media con énfasis en Ciencia y Tecnologia, SECUNDARIA. Presentaré la 
experiencia de mi institucion educativa con enfasis en ciencia y tecnologia a 
partir  de la e.m.e. con proyeccion universitaria en areas a fines, partiendo de 
un currículo organizado por campos de pensamiento y por ciclos desde un 
enfoque socio-crítico. 
 
Johnny Cartín Quesada, UAM.  CHARLA  La diferenciación entre dato, 
información y conocimiento:  Una precisión necesaria. El presente trabajo 
pretende desarrollar los elementos esenciales de una discusión central en 
epistemología moderna que reside en la diferenciación clara y precisa entre el 
dato y la información. En segundo lugar, se pretende establecer una discusión 
general acerca de la naturaleza del conocimiento y de ¿quiénes o qué cosas 
son capaces de conocer? Finalmente, se cierra con una serie de 
planteamientos acerca de la naturaleza individual/colectiva del conocimiento. 
 
Jonathan Ramírez Mussio, CTP San Juan Sur, CHARLA Redes sociales 
como enfoque pedagógico. Las redes sociales se han convertido 
actualmente, en el centro de atención de la población estudiantil del país. Es 
por ello que, el aprendizaje significativo del educando dentro y fuera del aula 
desde un enfoque tecnológico, permitirá una motivación extra para la 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Jonathan Ramírez Mussio, CTP San Juan Sur. CHARLA Ríase del estrés 
laboral. GENERAL. En la actualidad, la falta de tiempo, la recarga de trabajo y 
el trato social son factores que desencadenan en la enfermedad del siglo XXI 
llamada estrés. Aprenda a manejar las situaciones cotidianas de una forma 
positiva para tener salud mental y física. 
 
José Andrés Salazar Zúñiga, Veragua Rainforest. TALLER Importancia de la 
Biología aplicada, para metodos constructivistas en la enseñansa de la 
ciencias biológicas. El taller describe como se pueden utilizar métodos de 
biología aplicada para poder realizar practicas constructivistas de 
comportamiento Animal, historia natural, diversidad y abundancia de especies y 
conservación de especies neo tropicales amenazadas. 
 
José Leitón Chacón. Escuela de Química, UCR. CHARLA Generación y 
purificación de biogás. Comentar las técnicas para generar biogás y su 
purificación. 
 
Jonathan Ramírez Mussio, CTP San Juan Sur CHARLA  Redes sociales 
como herramienta didáctica, GENERAL. Las redes sociales se han 
convertido actualmente, en el centro de atención de la población estudiantil del 
país. Es por ello que, el aprendizaje significativo del educando dentro y fuera 
del aula desde un enfoque tecnológico, permitirá una motivación extra para la 
enseñanza-aprendizaje 
 
Jorge Arturo Rojas Vargas, CHARLA La Huerta Escolar como Herramienta 
en la Educación Integral en Costa Rica, MEP. GENERAL. Se pretende 
describir la historia del Programa Nacional de Huertas, su funcionamiento, su 
cobertura. Se mostraran datos de la distribución de los recursos asignados a 
los centros educativos. Se darán ejemplo de proyectos de diversa índole y 
diferentes tipos de centros educativos. Se analizará el potencial de la huerta 
escolar como una herramienta didáctica para desarrollar cualquier materia del 
programa de educación y su impacto en temas de educación ambiental, 
nutricional y manejo de situaciones especiales como problemas físicos y 
conductuales. 

 
Juan Cubillo.  CHARLA Proyecto Conctándonos - Perspectiva 
tecnológica, Fundación Quirós Tanzi GENERAL. Presentación de la 
Fundación Quirós Tanzi y del programa Conectándonos. Se abordará el 
tema desde una perspectiva técnica: Qué se está llevando a cabo, 
barreras econtradas y logros obtenidos. ¿Cuál es el papel de un 
departamento técnico en proyectos 1a1? 
 
Juan Carlos Fallas Sojo, Inst. Meteorológico Nacional. CHARLA 
Desastres Hidrometeorológico. En general se dará a conocer los 
diferentes fenómenos atmosféricos que inducen una inundación en el país 
y como debemos de asumir una adaptación del docente en la comunidad 
para poder establecer las medidas preventivas ante este tipo de 
acontecimientos. 
 
Juan Carlos Fallas Sojo, Inst. Meteorológico Nacional CHARLA Tiempo 
y Clima. Dar los conceptos y la aplicación a los términos tiempo y clima, 
con ejemplos claros que lleven al estudiante a una situación real de Costa 
Rica en el uso adecuado de los términos. 
 
Julio F. Mata Segrega. CHARLA Biomasas residuales agrícolas.    
Programa en Fuentes Alternativas de Energía, UCR. Biomasas 
residuales agrícolas como fuentes alternativas de energía y materiales.  
Casos de desarrollo en el Laboratorio de Biomasas.  
 
Kristian Chaves Hernández, Radio FIDES, CHARLA El suicidio en la 
adolescencia. GENERAL. Durante la adolescencia, etapa de desarrollo 
por la que atraviesa toda persona, se presentan en los jóvenes cambios 
difíciles que les producen ansiedad y depresión hasta llegar, en muchas 
ocasiones, a una tentativa de suicidio. Este intento plantea el problema de 
la depresión como vivencia existencial y como una verdadera crisis de la 
adolescencia. La manipulación de la idea de la muerte en el joven suele 
ser frecuente, pero debe hacerse la diferencia entre el adolescente que 
piensa 
 
Kristian Chaves Hernández Radio FIDES,  CHARLA La violencia en los 
Centros Educativos GENERAL. Una de las primeras dificultades a las 
que nos enfrentamos al comenzar a analizar los fenómenos de supuesta 
violencia en la escuela es a la de la imprecisión en el lenguaje. En efecto, 
no podemos considerar dentro de la misma categoría un insulto u otra 
falta más o menos leve de disciplina o, por ejemplo, un episodio de 
vandalismo o de agresión física con un arma. No obstante, existe una 
clara tendencia en la opinión pública y tal vez entre muchos profesores 
(quienes, no lo olvidemos, son los principales creadores de opinión sobre 
la enseñanza y los centros escolares) a meter todo en el mismo saco y a 
entender, de manera simplista, que se trata de manifestaciones distintas 
de un mismo sustrato violento que caracterizaría a los niños y jóvenes de 
hoy. 
 
Kristian Chaves Hernández Radio FIDES, CHARLA Amar y no Morir en 
el intento. Un repaso por lo que es el Amor, por lo que definitivamente no 
es Amor, un intento por descubrir ¿Porqué fracasan las relaciones 
afectivas? y ¿Por qué otras relaciones afectivas sí tienen éxto?, un intento 
por descubrir y entender ¿por qué no aparece el hombre o la Mujer de tu 
vida? 
 
Laura Abarca Hernández, Liceo Rural La Gata. CHARLA Educación y 
Acción Ambiental, Programa Integrado Rural, GENERAL. Plan 
integrado que busca crear educación ambiental en los miembros de la 
comunidad estudiantil por medio de la acción y puesta en marcha de 
diversas actividades, útil para llevar acabo el proyecto de feria científica, 
bandera azul, proyecto comunal en décimo nivel, proyecto carbono neutral 
en una sola actividad semanal. 
 
Laura Abarca Hernández, Liceo Rural La Gata, CHARLA Actividades en 
ciencias de séptimo nivel que mitigan el problema de la transición 
escuela colegio. GENERAL. Utilizando del programa nacional de ciencia, 
se crean actividades lúdicas que permitan al alumno de séptimo nivel 
asimilar de mejor forma la transición escuela colegio. 
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Laura Tucker, Washington EE.UU. TALLER Festival de Burbujas, integrando 
ciencia, matemática y diversión. GENERAL. 
 
Laura Tucker, Washington, EE.UU. TALLER Ciencia para el consumidor: 
probando toallas de papel. 2 y 3 CICLOS Estas actividades dan una 
introducción estimulante de ciencia de consumidor y el concepto de 
experimentación de la idea de control experimental. Usando materiales 
sencillos, los estudiantes podrán crear sus propios experimentos para evaluar 
la resistencia hacia el agua y la cantidad de absorción, luego usando todos los 
datos escogerán la mejor toalla de papel por el precio. Estas actividades 
integran la ciencia y matemáticas en una manera que se puede aplicar la vida 
cotidiana. 
 
Ligia Salazar Chavaría. Muévete para Vivir Mejor. TALLER: Pausas activas y 
técnicas de relajación para aplicar dentro del aula. GENERAL. Cada profesión 
tiene riesgos para la salud. Todo profesional deberá de realizar un trabajo de 
auto-cuidado para su salud mental y física. Los y las docentes están expuestos 
a gran cantidad de factores de estrés y de riesgos para su salud.  Las pausas 
activas se han implementado en empresas para aumentar el rendimiento, 
mejorar la atención, controlar el estrés, minimizar dolores musculares y mejorar 
la calidad de vida de los y las trabajadores. Los docentes podrán beneficiarse 
de este mismo método para su propia salud y a la vez implementarlo en su 
aula.  El implementar pausas activas dentro de las aulas traerá beneficios a los 
y las docentes, y a los estudiantes ya que se les estará educando en cómo 
mejorar sus estilos de vida saludables. Este taller propone técnicas prácticas y 
efectivas para su propio auto-cuidado y para implementar dentro del aula con el 
grupo de alumnos (as), para disminuir la ansiedad y aumentar la concentración 
del grupo antes o durante la clase. 
 
Luis Gabriel Barrantes Gómez. Colegio Técnico Profesional de Nandayure. 
TALLER Formación de Líderes en Nuestras Aulas, GENERAL. Cómo 
motivar a cientos de estudiantes día con día, cuyas mentalidades poseen 
infinidad de inteligencias múltiples que apenas estamos conociendo. Esto se 
puede lograr con la formación de liderazgos positivos dentro del aula, que 
ayuden a dirigir por buenos caminos todo un grupo. 
 
Luis G. Barrantes. CTP de Nandayure. CHARLA Experiencias extramuro; 
una forma de transmitir mayores aprendizajes a estudiantes, GENERAL. 
La falta de motivación al logro, y el apoyo de estas actividades, 
conformándonos sólo con los aprendizajes que en el aula desarrollemos privan 
a nuestros estudiantes de experiencias extra muros, convirtiéndolos en una 
población desatendida, urgida de un cambio en nuestra forma de pensar y 
actuar. 
 
Luis D. González. CHARLA El Programa de Informatización para el Alto 
Desempeño - PIAD en educacion pública www.piad.or.cr Asociacion 
Innovacion Social, GENERAL. Una descripcion de la evolución, impacto y futuro 
del PIAD en la educacion publica costarricense. 
 
Luis Fdo. Rodríguez Zumbado, Liceo de Heredia CHARLA El Folklore en la 
Educación Musical GENERAL. Dentro de las clases de educación musical es 
impresindible aplicar dentro de los nuevos planes de estucio del MEP Etica, 
Estetica y Ciudadanía, el área del folklore costarricense. La charla pretende 
concientizar a educadores musicales y de  otras áreas a incursionar con toda 
propiedad y sin temores las tradiciones, costumbres y manifestaciones 
artísticas costarricenses desde una perspectiva diferente el aporte cultural de 
los pueblos al desarrollo integral del país. 
 
Luis Vargas y Rosa Obregón. ASIS. LAB Uso del Sistema de Información 
PIAD. PRIMARIA. Demostrar la configuración y uso del Sistema de Información 
PIAD de Primaria, para motivar a los asistentes a incorporar el sistema en sus 
instituciones y aprovechar la oportunidad de un sistema gratuito, avalado por el 
MEP, que responde a las necesidades de administración de los centros 
educativos de primaria. 
 
 
 
 
 
 

Luz María Moya Y José Alberto Villalobos Morales Rodríguez, UCR. 
TALLER LARGO Explorando las capas de la atmósfera y la geosfera. 
PRIMARIA. En este taller se analizan las características físicas y 
químicas de las diferentes capas de la atmósfera y la geofera. En cada 
caso se construyen modelos a escala que permiten visualizar las 
dimensiones de esas capas, permitiendo al estudiante una mejor 
comprensión de la estructura de nuestro planeta. 
 
Marco Vinicio López Gamboa. CHARLA El buen y mal uso del SI 
(Sistema Internacional de Unidades) GENERAL Describir las reglas 
actuales nacionales del uso del SI, definiciones de las unidades básicas y 
ejemplos en la vida cotidiana del mal uso del SI. 
 
Marco V. López, SECUNDARIA. CHARLA El manejo algebráico y 
análisis dimensional, como herramientas en la resolución de 
ejercicios de Física. 
 

Margarita Murillo, Cruz María Hernández y Cecilia Calderón, MEP 
TALLER Estrategias de mediación para el abordaje de la afectividad 
y sexualidad en los Programas de Estudio de Ciencias del MEP. 
GENERAL. Presentación interactiva del abordaje de la afectividad y 
sexualidad en los Programas de Estudio de Ciencias del MEP.  
 
Margarita Murillo, Cruz Hernández y Cecilia Calderón, MEP CHARLA 
Afectividad y sexualidad en los Programas de ciencias.  GENERAL. 
Vivencia de estrategias de mediación para el abordaje de la afectividad y 
sexualidad de los Programas de Estudio de Ciencias del MEP. 
 
Margarita Pérez Morales, CHARLA El conocimiento no tiene edad 
(Feria Científica del adulto Mayor), UAM, GENERAL. Un proyecto 
innovador para enseñar al joven y al adulto a compartir conocimiento 
,valores y costumbres ,y demostrar que nunca terminamos de aprendery 
aunque el cuerpo anifieste que los años han pasado la mente puede 
innovar y realizar proyectos importantes para la vida del adulto mayor 
,para el país y la educación. 
 

Marianela Román. ANDE. CHARLA La educación de las emociones 
como pilar de la formación docente PRIMARIA. Tomando como base 
los resultados de un estudio sobre Necesidades de Formación 
Permanente de Docentes realizado por la ANDE y la UCR, se analizará la 
carencia de una formación para las emociones en el ejercicio de la 
docencia, asociando algunas propuestas recientes en función de la 
educación con amor, el poder de las emociones y la exploración personal, 
como requisito fundamental al educar. 
 
Marianela Navarro y Leticia Cantillo Mendoza, UCR TALLER Elaboración 
de instrumentos meteorológicos empleando materiales de desecho 
PRIMARIA. Elaboración de instrumentos meteorológicos empleando 
materiales de bajo costo, pluviómetro, anemómetro, barómetro, 
higrómetro y veleta, con el fin de simular una parcela meteorológica que 
permita realizar observaciones cualitativas en relación con los elementos 
que determinan el tiempo atmosférico. 
 
Marlene Badilla Villegas,  Escuela Imas, TALLER Aprendo a leer y 
escribir cantando. PRIMARIA. La ponencia ,consiste ,básicamente, en 
enseñar a los estudiantes de primaria, que inician con el proceso de lecto 
escritura, una manera novedosa atractiva, donde se divertirán mucho y a 
la vez aprenderán. Con canciones poemas y rimas , son muy conocidas, 
así como otras de  creación propia, los docentes que se inician ,su labor 
en el campo de pedagogía encontrarán técnicas y estrategias creativas , 
para que los alumnos se,  sientan muy a gusto ,al aprender a leer y 
escribir ,además las actividades están diseñadas para que sean 
integradas, las otras materias, como ciencias estudios sociales y por 
supuesto matemáticas 
 

Marta Cristina Ramìrez y Tatiana Abarca. Esc. Lic. Daniel Oduber Quirós. 
Taller de Capacitación en la Metodologìa Indagatoria. PRIMARIA. 
Facilitar a los docentes ejemplos de implementación de la metodologìa 
indagatoria en una clase de ciencias basado en los programas de estudio 
del MEP. Se trabajará cada fase del proceso con la mezcla teórico 
práctica. necesaria para la ejecución en nuestra aulas.    
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Maria Isabel Di Mare Hering, UNED. CHARLA Aprendiendo juntos y a traves 
de la investigacion: experiencias de trabajo multidisciplinario en 
conservación. Ejemplo de aprendizaje durante la investigacion, cuando a 
traves del trabajo interdisciplinario aprendemos unos de otros. En particular en 
el area de la conservacion, diferentes perspectivas entre biologos y veterinarios 
y otros profesionales. Ejemplos durante captura de fauna nacional de CR. 
 
Marilú Barrantes Pérez, Liceo de Heredia. CHARLA Aciertos y Desaciertos 
de la comuniacion visual en las ferias cientificas, GENERAL. Al desarrollar 
las capacidades de los participantes por medio de los elementos básicos de la 
comunicación visual en el montaje y la construcción de los carteles científicos, 
que permite elevar la calidad estética de las exposiciones feriales. 
 
Martín Bonfil, UNAM, México. CHARLA ¿Eres tu cerebro? Mente, materia y 
neurociencias: En esta charla se parte de la creencia común de la separación 
entre mente y cuerpo, y se expone un panorama del conocimiento actual sobre 
el cerebro y cómo nos están permitiendo explicar, sin recurrir a explicaciones 
sobrenaturales, cómo el cerebro da origen a la mente y la conciencia humanas. 
Se exponen también algunos de los soprendentes avances que la conjunción 
de neurociencia y tecnología están haciendo posibles, como las sustitución 
sensorial o las técnicas de inteligencia artificial. 
 
Martín Bonfil, UNAM, México . Todo lo que siempre quisiste saber sobre el 
sexo. Sexo: ¿placer? ¿Pecado? ¿Simple necesidad biológica? ¿Útil solo 
para reproducción? En esta charla conocerás el origen del sexo, su 
importancia... y algunas de sus complicaciones, enredos y aspectos divertidos. 
¡Ah!, y además, sus bases biológicas.  
 
Martín Bonfil, UNAM, México. CHARLA  El efecto placebo. Mucho se habla 
de el efecto placebo, ese misterioso fenómeno que parece "curar con 
nada" y que muchas veces nos confunde cuando se habla de curas 
milagrosas. Pero que también es básico para realizar investigación clínica que 
nos permita saber si un tratamiento medico es realmente efectivo o no. Aqui se 
aclaran algunas de las confusiones que son comunes respecto a este 
fenómeno y se explicara su importancia para la ciencia medica y el bienestar 
social. 
 
Martín Bonfil, UNAM, -TALLER de redacción de textos de divulgación, 
México. General  Cómo escribir un artículo de divulgación científica: lo 
esencial". Consiste en dar las características básicas de los textos de 
divulgación científica y guiar un mini-taller (más bien un simulacro, dado que se 
lleva a cabo en un día) con distintos ejercicios sencillos, complementado con la 
lectura de algunos textos ejemplares, para que los asistentes estén capacitados 
para plantear un texto de divulgación que pueda resultar eficaz (obviamente, en 
un solo día no sería realista plantear que el texto quedara terminado, pero la 
propuesta sí puede quedar sólida, para poder ser trabajada por los asistentes 
hasta terminarla luego del taller; como recurso adicional, frecuentemente les 
propongo armar un blog para compartir sus textos y discutirlos entre ellos 
posteriormente, que puede funcionar como un taller entre ellos). 
 
Melvin Vega y Luis Quesada. Lab Utilizacion de Hot Potatoes para crear 
practicas de repaso ante un examen. SECUNDARIA. Uso de laboratorio 
donde se explican los principios basicos para la utilizacion de Hot Potatoes, y 
como por medio de este programa gratuito crear practicas de estudio, que a la 
vez sirven como repaso de lo observado en clase y preparacion ante el 
examen.  
Si no hay laboratorio disponible puede ser una charla o conferencia. 
 
Marilyn Porras Lanotec-Cenat, POLIUNA, UNA. CHARLA Nanotecnologia En 
Costa Rica: Programa N. de Desarrollo. El desarrollo de la nanotecnología 
cobra vital importancia no sólo a nivel económico, social y ambiental, sino 
también a escala científica –generación de nuevo conocimiento- y de la 
educación e innovación. El avance sostenible de un país debe estar vinculado 
con el desarrollo y puesta en marcha de planes para el crecimiento de las 
ciencias y la tecnología con miras a la innovación. Más recientemente, además 
de la creación del Laboratorio Nacional de Nanotecnología en el 2004. 
 
 
 
 
 

Miguel Fuentes y Eylen Zuñiga, CHARLA Ciencia y Conservación para 
la próxima generación Progr. de campo en Reserva Pacuare, Ecology 
Project International (EPI). Conozca un programa para jóvenes de 
secundaria donde la ciencia, la investigación, la diversión, el servicio 
comunitario y la conservación se unen en un ambiente de aprendizaje 
fuera del aula. 
 

Milton Fernández Fernández, PROMETEO-ELC TALLER Resolución de 
problemas algebraicos y graficación de funciones con la TI Voyage 
200. SECUNDARIA. El taller se enfocará en la resolución de problemas 
presentes en la vida cotidiana y los ejercicios propuestos serán de tres 
tipos: visuales, tecnológicos y abiertos, cuyo nivel de dificultad requiere la 
aplicación de habilidades y conocimientos específicos, en especial, el uso 
de calculadoras graficadoras como la TI Voyage 200. 
 

Modesto Tamez,  Exploratorium, California, EE.UU TALLER La Primera 
Hora, El Primer Día, La Primera Semana: Como Motivar  los Alumnos 
en Ciencias. GENERAL. Este taller es para niveles de 9 años a infinidad. 
La meta de este taller es dar metodos y actividades para motivar a los 
alumnos en la primera semana del año para que ellos aprecien la ciencia. 
 

Modesto Tamez, Exploratorium, California, EE.UU  TALLER  Un 
acercamiento indagatorio a la calimetria. 
 
Natalia Murillo Quirós, TEC, CHARLA ¿Por qué vuelan los aviones? y 
La lluvia y tus jeans mojados. Enseñando ciencia aplicada a la vida 
cotidiana. SECUNDARIA. Utilizando como pretexto dos ejemplos se 
conversará sobre enseñar ciencias por medio de situaciones de la vida 
cotidiana, de manera que los estudiantes sientan que la teoría que se les 
pretende enseñar es apicable a su entorno y le vean la utilidad pues les 
ayuda a comprender el mundo que los rodea. Con esta exposición se 
pretende recordar a los docentes que la creatividad es fundamental para 
la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 
 

Nimia Gutiérrez, Liceo Rural Isla Venado. CHARLA Exposición de 
proyecto de manejo de desechos sólido en la comunidad de  Isla 
Venado. En la charla se compartirá la experiencia de la ejecución del 
proyecto de manejo de desechos sólidos en Isla Venado. el fin principal es 
compartir con los compañeros, y motivar a los docentes a realizar el 
proceso de enseñanza fuera del aula, aprovechando  todos los recursos 
que proporciona el medio.    
 

Nydia Rodrigurez Ramsbottom, Asociacion Terra Nostra. CHARLA 
Programa Costa Rica Verde y Limpia. Caminemos hacia lo 
verdaderamente extraordinario.  Costa Rica es reconocido en el mundo 
como un país democrático, pacifista y verde, ocupando el quinto lugar en 
el mundo como el país más ecológico. Pero se ha descuidado por varias 
décadas el manejo responsable de los residuos, generando la otra cara: el 
país contaminado, sucio, insalubre, lleno de basura.  Imagen que 
repercute en la industria turística y en la economía del país. Esta imagen 
la podemos cambiar rápidamente y, en este marco, ofrecemos la 
oportunidad a empresas, instituciones, grupos organizados y gobiernos 
locales para unirse a este gran reto. Es urgente enfocarse aún más en 
una campaña de educación y comunicación para sensibilizar a los 
diferentes sectores de la población en el correcto manejo de los residuos, 
dentro de la cual se incluyen dos grandes jornadas nacionales de 
limpieza.  
 

Paul Tatter, New Mexico, EE.UU TALLER El resultado de la indagación, 
es más indagación. GENERAL . La indagación es una actividad humana 
muy satisfactoria y placentera que involucra las historias personales, 
emociones, actitudes, curiosidad, inferencias, creatividad, riesgo y 
muchos otros factores que constituyen elementos de aprendizaje. La 
herramienta más importante de la indagación es la inferencia. Los medios 
de las inferencias son sugerencias de acciones. El conocimiento es un 
hábito de la acción, así que el conocimiento se refiere más a lo que se 
puede olvidar sin riesgos, que a lo que se puede recordar. Por otro lado, 
el aprendizaje es una actividad de rompimiento de hábitos y la indagación 
es su medio. Los resultados de un aprendizaje no se pueden conocer 
antes de que éstos ocurran. Experimenta el placer y la frustración de la 
indagación a través de actividades prácticas y mientras tratas de resolver 
investigaciones increíblemente difíciles. 
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Paul Tatter, New Mexico, EE.UU. CHARLA Experiencia y analogía: 
Pensando con nuestro cuerpo. Ninguna idea existe sólo como un conjunto de 
símbolos. Al final, el significado de una idea implica una conexión con algún tipo 
de cuerpo físico. Más aún, implica experimentar algún tipo de actividad 
corporal. La actividad física de las personas está incluida en el contenido de 
sus ideas. Por ello es que el involucrarse en alguna actividad focal es tan 
importante para el aprendizaje. Las respuestas sensitivas de la actividad de la 
gente son los recursos básicos de su entendimiento. Esto se ejemplifica 
claramente en la ciencia experimental. Los conceptos científicos existen solo 
una vez que han sido usados. El significado de un concepto científico es su 
uso. 
 
Paul Tatter, Nuevo México, EE. UU. TALLER Tipos de preguntas y 
secuencias que respaldan la indagación .Muchas personas han aprendido a 
tener miedo a no saber las respuestas correctas, a pesar de que continuar 
investigando, enfrentando lo desconocido, es una actitud científica muy 
importante. Durante la facilitación de experiencias de aprendizaje es muy 
valioso pensar en los tipos y las secuencias de preguntas que ayudarán a 
establecer un ambiente de confianza; invitar a los participantes a involucrarse 
en la actividad; crear comodidad cuando haya desconocimiento y cuando se 
tomen riesgos intelectuales; obtener la información necesaria para que se 
hagan inferencias, hacer conexiones con las experiencias previas, llevar a 
generalizaciones y apoyar el ensayo de inferencias. Experimenta este tipo de 
preguntas a través de una actividad práctica creativa y ejercítate inventando tus 
propias preguntas para apoyar la indagación. (Favor de usar prendas lavables) 
 
Rafael Barquero,  Red Sismológica Nacional. CHARLA Sismotectónica de 
Costa Rica. Presentación general sobre la tectónica del planeta Tierra y en 
más detalle la tectónica y fuentes sísmicas principales de nuestro país. 
 
Raúl Trejos Espinosa, Alejandro Hernández, MICIT CHARLA Club de Talento 
Joven SECUNDARIA. El Club de Talento joven es un sitio web destinado a la 
educación no formal en ciencia y tecnología. El sitio es un red social con 
módulos de aprendizaje donde los jóvenes aprenden sobre los diversos temas 
de una forma interactiva. 
 
Roberto Fernández Morales. CHARLA Uso de blogs como herramienta 
tecnológica para la divulgación de la ciencia e historia. El hacer un blog es 
un paso sencillo, que permite a profesores y estudiantes divulgar la ciencia, la 
historia, los estudios sociales y otras disciplinas de forma clara y con un bajo 
costo.  Se pondrá como ejemplo de divulgación del país, el blog Explore Costa 
Rica. 
 
Rocío Fernández, Educación y Ambiente para Todos. CHARLA Actividades 
de Educación Ambiental para desarrollar en el Programa Bandera Azul 
Ecológica: Resultados de una Experiencia.  GENERAL. Presentar los 
resultados de experiencias en centros educativos de distintas actividades de 
educacion ambiental para el programa Bandera Azul Ecológica, en el Cantón 
de Santa Cruz Guanacaste. 
 
Rocío Fernández, Educación y Ambiente para Todos. TALLER La 
interpretación ambiental como herramienta de la educación ambiental en 
el aula. Aprender sobre la interpretacion ambiental para abordar temas de 
educacion ambiental y de otras materias, de una manera distinta para que los 
estudiantes interactuen y desarrollen temas de una manera innovadora. 
 
Ricardo Poveda Vasquez, LAB Presentaciones interactivas con PREZI. MEP 
GENERAL. PREZI es un sitio web donde se pueden realizar presentaciones 
interactivas. En este taller se enseñarán los comandos básicos y necesarios de 
PREZI. 
 
Ricardo Poveda Vasquez, MEP. CHARLA Nuevos programas de 
Matemática, GENERAL. Se expondrán los principales aspectos de los Nuevos 
Programas de Matemática, así como su implementación en los diferentes 
niveles educativos 
 
Roberto Céspedes Porras. IDP-MEP. LAB El portal educativo costarricense. 
GENERAL. Recorrido en línea desde el sitio web del MEP educatico.ed.cr para 
dar conocer las secciones y recursos que ofrece al usuario 
 

Roberto Céspedes y Lilliam Rojas IDP-MEP. .LAB Software educativo 
de apoyo al docente. GENERAL Laboratorio demostrativo para 20-25 
participantes, con computadora para cada uno.  Exploración on line / off 
line de diferentes software y aplicaciones. Con el objetivo de conocer 
alternativas de software libre y/o gratuito como herramientas educativas 
de apoyo al docente. 
 
Roberto Sayavedra Soto, Enriqueciendo Experiencias SC, México. Taller 
de ciencia y tecnología. Dinámica donde los participantes colaboran, 
representan sus actividades experimentales, comparten sus aprendizajes 
y publican en la red de redes sus resultados. Utilizarán tres contextos para 
hacer ciencia: la teoría, las actividades experimentales y las simulaciones 
en la computadora. 
 
María del Rocío Fernández Rojas, Educación y Ambiente para Todos 
TALLER La interpretacion ambiental como herramienta de la 
educacion ambiental en el aula, GENERAL Aprender sobre la 
interpretacion ambiental para abordar temas de educacion ambiental y de 
otras materias, de una manera distinta para que los estudiantes 
interactuen y desarrollen temas de una manera innovadora. 
 
Rocío Segura y Marianela Román Solano. TALLER Convivencia 
Armónica dentro y fuera del Aula. ANDE. PRIMARIA. Este es un 
espacio interactivo, utilizando elementos lúdicos que incorporan  el 
manejo de situaciones difíciles dentro de los grupos en los contextos 
educativos. Se pretende suministrar a los docentes herramientas para la 
participación activa en la búsqueda de soluciones a los conflictos, así 
como promover la prevención y la cultura de paz en las aulas y fuera de 
ellas. 
 
Rose Marie Menacho, Victoria Wo Ching y Priscila Hurtado Odio. UNED  
TALLER Descubriendo el mundo de las aves: juegos para niños de I 
y II ciclo. PRIMARIA. Las aves, por su plumaje, colorido y 
comportamiento, son animales muy atractivos para las personas. En 
Costa Rica se pueden encontrar más de 850 especies de aves. Por medio 
de este taller, enseñaremos juegos para introducir a los niños de I y II 
ciclo aspectos de ecología y conservación de las aves. 
 
Roy H. May, Asoc.Ornitológica CR, CHARLA Alexander Skutch: 
pensador de la vida, GENERAL. Alexander Skutch contribuyó 
conocimientos a la botánica, la ornitología y la filosofía.  Sus historias de 
vida de las aves son modelos de investigación de campo.  Sus reflexiones 
sobre el significado la vida son aportes a la filosofía de la biología. Su 
legada ofrece elementos para enfrentar la crisis ambiental actual. 
 
Sara de la Parra, Carolyn Gourzong, Melissa Vargas, Yamilette Herrera, 
Fundación Quirós Tanzi. LAB ¡Traveseando con la XO! Una forma 
divertida de aprender. GENERAL. Se trata de un taller interactivo que le 
permite al usuario iniciar su experiencia con la computadora XO. Los 
participantes podrán conocer acerca del proyecto “Conectándonos” que 
impulsa la  Fundación Quirós Tanzi y el Ministerio de Educación Pública 
(MEP). También se acercará, de manera práctica, al conocimiento del 
hardware y el software de esta pequeña máquina. Durante  90 minutos, 
las personas podrán travesear la XO, descubrir su sistema operativo 
Sugar, crear  y compartir un proyecto utilizando las diversas opciones con 
que cuenta para desarrollar actividades. 
 
Sergio  de Régules, UNAM México. CHARLA ¿Cómo funciona la 
ciencia? 
 
Sergio de Régules, UNAM México. TALLER Ciencia y teatro, GENERAL. 
 
Sergio de Regules. UNAM, México CHARLA Arte y ciencia: cómo 
ponerle orden al caleidoscopio del mundo. 
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Scarleth Ortiz Araya, Parque Marino del Pacífico. CHARLA Potenciales 
energías renovables en el mar, GENERAL. Se describen potenciales fuentes 
de energía en el mar, a partir de sus componentes o recursos, explicando las 
condiciones, características y forma de manejo requeridas para su explotación 
y considerable producción. Se enumeran pros y contras de cada fuente de 
energía y casos en que se están llevando a cabo. 
 
Shirley Yvette Brito Sequeira. Escuela Los Lagos. TALLER Lenguaje de 
colores. GENERAL. Este módulo busca presentar los mitos que se le han 
asignado al color negro a través de la historia, por lo que analizan expresiones 
estereotipadas de uso cotidiano hasta para descalificar a un grupos étnicos y 
justificar su atropello.Vivimos en un mundo lleno de colores y estos afectan de 
diferentes formas a  los seres humanos, dependiendo de su longitud de onda 
(del color en concreto) produciendo diferentes sensaciones de las que 
normalmente no somos conscientes. El lenguaje de los colores según los 
psicólogos demuestra que todo hombre posee una escala de colores propia y 
que en ellos puede expresar su humor, su propio temperamento, su 
imaginación y sus sentimientos. Está también demostrado que el hombre a su 
vez es influido por los colores en todo su estado.  
 
Shirley Yvette Brito Sequeira. Escuela Los Lagos. TALLER Al son de Tiquicia. 
GENERAL La música es parte de la vida cotidiana de todo grupo social. En 
celebraciones, ceremonias religiosas, ritos, danzas para la lluvia, el sol, los 
cultivos, la fertilidad y además es una forma de recreación.La música folklórica 
suele expresarse a través de canciones. Como el folklor se aprende y se 
transmite de generación a generación, con el tiempo suelen variar el ritmo y  
muchas veces la entonación.Los costarricenses han ido tomando y adaptando 
las corrientes musicales y bailables que nos llegan de otros continentes y los 
evolucionó hasta llegar a definir, con características propias, los ritmos que 
dieron origen a los tradicionales géneros musicales: la danza, la contradanza, 
las parranderas, el tambito, el swin criollo, el pasillo, la mazurca, la polca, la 
cuadrilla y otros más; dando origen a pasos y movimientos en las diferentes 
danzas que caracterizan a los costarricenses.Por medio de la música folklórica 
se puede reafirmar el nacionalismo en busca de nuestra verdadera identidad 
nacional. La música también refleja el multiculturalismo del costarricense. 
 
Sonia Hernández González. CHARLA ¿Qué hago con los dispositivos 
móviles de mis estudiantes?, MEP GENERAL. Los dispositivos móviles con 
los que los estudiantes se distraen e interrumpen a sus compañeros, pueden 
ser una potente herramienta para dinamizar las lecciones y hacerlas más 
atractivas. A partir de esta premisa se hablará de las posibilidades que ofrecen 
y se mencionarán algunas estrategias de mediación pedagógica para 
aprovecharlos. 
 
Susana Cambronero, Beneficios del Programa Bandera Azul Ecológica, 
GENERAL. Mostrar los beneficios ambientales y sociales que se pueden 
obtener por medio de la incorporación del Programa Bandera Azul Ecológica, 
en base a la disminución de contaminación en el agua, desechos sólidos, entre 
otros. 
 
Vera Brenes. Programa Estado de la Nación. TALLER El aterrizaje de los 
números: propuesta para abordar la Matemática con datos de la realidad. 
PRIMARIA. Entrega de material que contiene planeamientos didácticos para 
abordar la Matemática con datos de la realidad a nivel social, económico, 
ambiental y político. Como valor agregado facilita la correlación entre diferentes 
asignaturas del currículo escolar y propicia el compromiso ciudadano frente a 
los desafíos que enfrentamos. 
 
Vera Brenes Programa Estado de la Nación y Alonso Quirós. Colegio 
Clodomiro Picado, Turrialba TALLER Uso del Informe Estado de la 
Educación como recurso educativo. Propuesta para 7º en Estudios Sociales. 
SECUNDARIA. Entrega de materiales producidos por el Programa Estado de la 
Nación y socialización de experiencia docente implementada en el INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN DR. CLODOMIRO PICADO TWIGHT  de TURRIALBA, en la 
cual se utilizó el Informe Estado de la Nación como recurso educativo. 
 
 
 
 

Wagner Castro Castillo, UNA Liberia. CHARLA Tutoriales en ciencias 
por medio de la pizarra electrónica. La pizarra electrónica es una 
herramienta tecnológica que permite realizar un tutorial, que implica 
maximizar el tiempo de clase y extra clase, al tener el estudiante un 
producto concreto de un tema específico y desarrollado directamente por 
su profesor que puede ser consultado infinidad de veces. 
 
Warner Ruiz Y  Heiner Arlet. LAB La Escuela 2.0: Ideas del uso de los 
blogs en educación. SECUNDARIA. El taller presenta la relación entre el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las 
posibilidades que las mismas permiten en diferentes contextos 
educativos, en el caso particular, la educación secundaria de modo que se 
analice axiológicamente lo disponible en la red para ser aplicado a una 
herramienta específica: los edublogs. 
 
Warner Ruiz y Grettel Retana, MEP TALLER La equidad de género 
desarrollada en el salón de clase: El abordaje desde el METAPLAN 
SECUNDARIA. La propuesta de este taller es que la tecnología no 
necesariamente  siempre debe estar presente en el salón de clase a un 
100%. La vía para conseguir motivación intrínseca por aprender y 
asegurar aprendizajes significativos es la interacción estudiante – tema - 
profesor - otros estudiantes en pos del objetivo de aprendizaje 
perseguido. Por esto, se puede lograr una máxima interactividad en las 
clases empleando métodos muy simples que implican tecnología muy 
básica y al alcance de cualquier profesor. En concreto se presenta el 
Metaplan como herramienta de trabajo no tecnológica utilizando la 
temática de equidad de género para comprender desde una buena 
práctica en específico como aplicar esta metodología colaborativa. 
 
Wendy Campos Moreira, DRT MEP. LAB Archivos de libre acceso para 
usar y modificar. Archivos de libre acceso a imágenes, audios, entre 
otros. 
 
William Fallas Mora. Liceo de Barbacoas. LAB Aplicaciones GeoGebra 
en el tema Vectores para Física en Educación Secundaria. 
SECUNDARIA 
 
Yanury Chaves Solano, Universidad Americana, CHARLA El jardin 
escolar como herramienta educativa en la enseñanza de las ciencias 
GENERAL. El jardín escolar es un recurso didáctico que debemos usar 
para la enseñanza, una forma de ofrecer alternativas diferentes en la 
enseñanza-aprendizaje para cambiar las formas de impartir lecciones y 
motivar a los estudiantes a aprendizajes significativos, a la vez, es una 
forma de mostrar  a los discentes la función de todos los organismos que 
viven en el jardin y su papel dentro del ecosistema, y de aplicar la regla 
del ambiente: amor hacia toda forma de vida, que lleve a la adquisición de 
conciencia hacia la protección del medio.    
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