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Información general 

 Dependencia:  Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación 
a Distancia (PROIFED) 
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 Período de gestión: enero de 2013 a enero de 2014 

 Objetivo general de la dependencia: Desarrollar la investigación en 
fundamentos de la educación a distancia 

 

Introducción 

El PROIFED inició sus funciones en el 2007.  Con la misión central de realizar investigaciones en 
aquellas áreas del saber que son potencialmente significativas para la educación, sobre todo en su 
modalidad a distancia, se orienta prioritariamente hacia la cognición en todas sus ramas y la 
epistemología, con miras a fundamentar las mejoras educativas en los avances científicos, 
humanísticos y filosóficos más recientes y válidos.  En sus labores, el PROIFED abarca cuatro ámbitos:  
el planteamiento y desarrollo de proyectos de investigación propios, en colaboración –cuando sea 
posible- con otras instancias de la UNED y con otras instituciones; la difusión de los resultados 
obtenidos en estas investigaciones y –en general- de los conocimientos novedosos en las áreas de 
interés definidas, señalando sus posibles aplicaciones en la educación; el fortalecimiento de la 
investigación en la UNED mediante capacitaciones, asesorías diversas y orientaciones a otros 
investigadores; y el aprovechamiento de los conocimientos especializados para contribuir a la vida 
académica de la institución.  

En todos estos ámbitos, el PROIFED tuvo logros significativos durante el 2013.  En el de las 
investigaciones propias, concluyó uno de sus proyectos, con una cosecha de 23 publicaciones entre 
artículos, documentos y libros impresos y digitales, y formuló dos proyectos nuevos para iniciarse en el 
2014.  En cuanto a la difusión, el PROIFED fue parcialmente responsable de la organización de tres 
eventos, además de presentarse en 17 actividades de la UNED y de otras instituciones nacionales y 
extranjeras.  El aporte del PROIFED durante este año fue especialmente destacado en materia de 
capacitación y asesorías, con dos cursos impartidos; el rediseño de planes de estudios para dos 
maestrías; una asesoría para la elaboración de un proyecto de investigación; varias evaluaciones de 
proyectos de investigación y artículos; y el apoyo a numerosos estudiantes para la formulación, 
redacción y defensa de sus tesis.  Por último, el PROIFED también contribuyó significativamente a la 



vida académica de la institución, mediante la participación de sus funcionarios en nueve comisiones 
distintas, en dos de ellas con cargos de coordinación.  

Informe de labores 

a) Logros concretos alcanzados durante el año 

i) Proyectos de investigación concluidos 

•  “Cognición, identidad, sexo y género” 

Investigador principal: Johnny Cartín; investigadores colaboradores:  Dagoberto 
Núñez, Laura Atmella, Michelle Cardona, Tanya Brizuela, Natalia Monge y Patricia 
Molina. 

Este proyecto, que se inició en el 2011, tuvo el objetivo general de “Construir un 
marco conceptual multi y transdisciplinario en el tema de género y cognición y 
formular una serie de parámetros para agrupar y orientar los esfuerzos futuros de 
investigación”. 

ii) Proyectos de investigación nuevos 

Se elaboraron las siguientes propuestas de investigación y se realizaron trámites 
para su aprobación, con la finalidad de iniciar su desarrollo en el 2014: 

• “Las matemáticas en el conocimiento cultural de los 
pueblos originarios de Costa Rica”  

Investigadores:  Fernando Lizana, Johnny Cartín, Mario Barahona y Cristina 
D´Alton.  Este proyecto se realizará en colaboración con la Dirección de Extensión. 

• “Las redes en una aproximación a una conceptualización 
cognoscitiva del concepto:  isomorfismos entre lo material, 
lo virtual y lo simbólico” 

Investigadores: Johnny Cartín y Renato Garita. 

 

iii) Productos 

En la lista que sigue, aparecen diversos productos académicos de la autoría o 
coautoría de investigadores del PROIFED; se incluyen libros y artículos (tanto los 
publicados como los que están en prensa o en proceso de revisión), documentos 
institucionales, documentos virtuales y audiovisuales.   



• Barahona, M.  (2013).  “El papel de la investigación teórica 
en la construcción del conocimiento”.  UNED:  Rupturas 3 
(1), pp.2-16. 

• Barahona, M.  (2013).  “Hacia una caracterización del 
engaño en el contexto de la Teoría de Dinámica de 
Tropas”.  Káñina, 37 (1), pp.155-166. 

• Barahona, M.  “Algunas consideraciones sobre el concepto 
de representación desde la perspectiva de las ciencias 
cognoscitivas”.  Artículo en proceso de revisión por parte 
de la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.  

• Barahona, M. y D´Alton, C.  (2013).  “Origen y evolución 
del lenguaje natural humano”.  Material electrónico 
elaborado para el II Encuentro de la Red de Investigadores 
Latinoamericanos en Ciencias Cognitivas y I Simposio de 
Ciencias Cognitivas.  Presentado el 12 de febrero. 

• Barahona, M.  (2013).  “Engaño y cognición”.  Material 
electrónico elaborado para el II Encuentro de la Red de 
Investigadores Latinoamericanos en Ciencias Cognitivas y 
I Simposio de Ciencias Cognitivas. Presentado el 14 de 
febrero. 

• Cartín, J.  (2013).  “Emoción e inteligencia maquiavélica”.  
Artículo enviado a la revista electrónica Reme. 

• Cartín, J.  (2013).  “Sexo y cerebro: diferencias 
funcionales, estructurales y hormonales por género”.  
Documento Institucional de la UNED. 

• Cartín, J.  (2013). Emoción, sociabilidad y lenguaje: 
propuestas de un modelo cognoscitivo de las emociones 
en su dimensión social.  Editorial Académica Española. 

• Cartin, J.  (2013).  “Identidad, cognición, sexo y género:  
un enfoque de la complementariedad y diversidad 
evolutiva, cultural y social en la educación superior a partir 
de la propuesta de las ciencias cognitivas”.  Artículo 
enviado a la revista electrónica Reme. 



• Contreras, A. y Méndez, V.  “Fenología de Valeriana 
prionophylla (Valerianaceae) y el efecto de la herbivoría en 
páramos de Costa Rica”.  Artículo en proceso de revisión 
por parte de la Revista de Biología Tropical, de la 
Universidad de Costa Rica. 

• Garita, R.  “El rol e influencia de la tecnología en la 
sociedad y cognición:  ¿cómo pueden afectar nuestras 
capacidades cognitivas los procesos cooperativos e 
interactivos virtuales?”  Artículo en proceso de enviarse a 
revistas académicas. 

• Gutiérrez, M., Mora, M. y Piedra, L.  (editores).  Ambientes 
promotores para la construcción del conocimiento en el 
contexto universitario.  Libro en proceso de publicación por 
la Editorial de la Universidad de Costa Rica. 

• Mora, M.  (2013).  Las concepciones sobre el lenguaje y su 
relación con los procesos cognitivos superiores en docentes de 
I Ciclo y II Ciclo de Educación General Básica de escuelas 
públicas urbanas del Área Metropolitano de Costa Rica. 
Documento de trabajo, UNED.  

• Piedra, L. (2013).  Procesos socioemocionales en los 
procesos formativos en el contexto universitario.  Editorial 
de la Universidad de Costa Rica.   

• Piedra, L. y Mora, M. (2014).  “La función prospectiva de la 
memoria”.  Documento de trabajo, UNED. 

• Piedra, L. (coordinador) e investigadores del PROIFED y 
del IICC.  “Las ciencias cognitivas”.  Programa de 
televisión elaborado para Umbrales, UNED.  

• Piedra, L. y Mora, M.  (2013).  13 Guías Didácticas para el 
curso “Introducción a las ciencias cognoscitivas para la 
psicopedagogía”, de la Maestría en Psicopedagogía. 

• Piedra, L. y Mora, M.  (2014).  “La función prospectiva de 
la memoria y sus implicaciones en los procesos formativos 
universitarios”.  Documento de trabajo, UNED. 

• Rodino, A. M.  (2013).  “La institucionalización de la 
educación en derechos humanos en los sistemas 



educativos de América Latina entre 1990 y 2012:  
avances, limitaciones y desafíos”, en Tosi, G., Zenaide, 
M., Rodino, A. M. e Fernandez, M. B. (orgs),(2013).  
Cultura e educaçao em Direitos Humanos na America 
Latina.  Ministerio da Educaçao do Governo Federal do 
Brasil e Universidade Federal da Paraiba, UFPB. 

• Rodino, A. M. (2013).  “Safety and peaceful coexistence 
policies in Latin American schools:  human rights 
perspective”.  Journal Sociología, Problemas e Práticas 
(71), Portugal. 

• Rodino, A.M.  “La institucionalización de la educación en 
derechos humanos en América Latina:  una propuesta de 
prioridades”.  Revista Sociedade e Cultura- Revista de 
Pesquisas e Debates em Ciencias Sociais do Brasil. 
Artículo en prensa. 

• Rodino, A.M.  “Pensar la educación en derechos humanos 
como política pública”.  Artículo en prensa, Universidad 
Nacional de Quilmes, República Argentina. 

• Tosi, G., Zenaide, M., Rodino, A. M. e Fernandez, M. B. 
(orgs), (2013).  Cultura e educaçao em Direitos Humanos 
na America Latina. Ministerio da Educaçao do Governo 
Federal do Brasil e Universidade Federal da Paraiba, 
UFPB. 

iv) Participaciones en actividades de la UNED y de otras 
instituciones  

• Renato Garita presentó la ponencia “El rol y la influencia 
de la tecnología en los procesos cooperativos virtuales:  
una aproximación desde las ciencias cognitivas”en el II 
Encuentro de Investigación Educativa Nuevos escenarios 
de la profesión docente:  transformemos realidades 
educativas, UNED. 

• Johnny Cartín impartió dos talleres participativos para el 
Circuito 7 de Desamparados del Ministerio de Educación 
Pública, sobre la temática del género y la cognición 
enfocada al mejoramiento del personal, el 21 y el 22 de 
junio. 



• Johnny Cartín ofreció una charla sobre el tema “Cognición 
y género” en la Escuela Elías Jiménez Castro, San Rafael 
Abajo de Desamparados, el 26 de setiembre. 

• Johnny Cartín dirigió dos seminarios sobre el tema 
“Género y cognición” en el Liceo de la Calle Fallas, el 23 
de agosto y el 27 de setiembre. 

• Johnny Cartín ofreció una charla sobre identidad, 
cognición, sexo y género en la Escuela de Nutrición, 
Universidad de Costa Rica, el 4 de noviembre. 

• Johnny Cartín participó como ponente en el Taller 
Procesos de formación universitaria basados en la 
cooperación y la retroalimentación dinámica, organizado 
por el Departamento de Docencia Universitaria, en julio, 
2013. 

• Mario Barahona dictó una conferencia en el II 
Conversatorio “Ética e investigación en la UNED”, 
organizado por el Comité Ético-científico de la UNED el 21 
de marzo. 

• Mario Barahona dictó la conferencia “El papel de la 
investigación teórica en la producción del conocimiento: 
una reflexión desde la UNED” en la presentación del tercer 
volumen de la Revista Electrónica Rupturas, del Centro de 
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), el 29 de 
octubre. 

• Melissa Mora participó como ponente en el taller Retos de 
la docencia universitaria:  cooperación heterotécnica para 
el aprendizaje efectivo, organizado por el Departamento 
de Docencia Universitaria, Universidad de Costa Rica, en 
julio, 2013. 

• Melissa Mora participó como ponente en el Taller 
Procesos de formación universitaria basados en la 
cooperación y la retroalimentación dinámica, organizado 
por el Departamento de Docencia Universitaria, en julio, 
2013. 



• Luis Ángel Piedra participó como exponente en el I 
Coloquio Innovar en Psicopedagogía desde la 
Investigación, organizado por la Maestría en 
Psicopedagogía, UNED, en agosto, 2013. 

• Luis Ángel Piedra participó como ponente en el taller 
Retos de la docencia universitaria:  cooperación 
heterotécnica para el aprendizaje efectivo, organizado por 
el Departamento de Docencia Universitaria, Universidad 
de Costa Rica, en julio, 2013. 

• Luis Ángel Piedra participó como ponente en el Taller 
Procesos de formación universitaria basados en la 
cooperación y la retroalimentación dinámica, organizado 
por el Departamento de Docencia Universitaria, en julio, 
2013. 

• Luis Ángel Piedra participó como ponente en el 
conversatorio Comunidades de aprendizaje, organizado 
por la Universidad de Costa Rica, en setiembre de 2013. 

• Alexandra Abarca asistió al Taller “De la planificación 
estratégica a la planificación operativa”, Programas 5 y 6, 
el 24 de abril de 2013. 

• Ana María Rodino fue comentarista de las Unidades 
Didácticas Lenguaje en construcción I y II.  Paraninfo de la 
UNED, 12 de marzo de 2013. 

• Ana María Rodino fue comentarista de la conferencia 
pública sobre comprensión de lectura impartida por la 
doctora Catherine Snow, profesora de la Escuela de 
Graduados en Educación de la Universidad de Harvard.  
Auditorio La Nación, 13 de marzo de 2013. 

• Ana María Rodino fue ponente en el Seminario de 
educación en derechos humanos realizado durante la 
XXIII Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos 
y Cancillerías del Mercosur.  Montevideo, 11 de junio de 
2013. 

• Ana María Rodino fue conferencista de clausura en el V 
Coloquio en Educación y Derechos Humanos  América 



Latina:  Fronteras y horizontes comunes en ED. 
Universidad Federal de Goiás, Goiania, Brasil, 11 al 13 de 
setiembre de 2013. 

• Ana María Rodino participó en dos encuentros de 
divulgación del IV Informe Estado de la Educación. 

v) Actividades organizadas por el PROIFED 

• Segunda sesión introductoria del Foro Epistemología para 
la investigación, organizada conjuntamente por el 
Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo 
(DOCINADE) y el PROIFED, 17 de enero. 

• Foro Epistemología para la investigación, organizado 
conjuntamente por el Doctorado en Ciencias Naturales 
para el Desarrollo (DOCINADE) y el PROIFED, 29 y 30 de 
enero. 

• I Simposio Latinoamericano en Ciencia Cognitiva y II 
Encuentro de la Red de Investigación Latinoamericana en 
Ciencia Cognitiva, organizado por el PROIFED en 
conjunto con el Instituto de Investigaciones en Ciencia 
Cognitiva, 11-15 de febrero. 

 

v) Capacitaciones y asesorías académicas 

• Curso “Epistemología para investigadores”, organizado por 
el CECED:  Johnny Cartín ofreció 16 lecciones en 
modalidad bimodal para 14 participantes. 

• Curso presencial de capacitación para funcionarios de la 
Dirección de Extensión:  12 sesiones impartidas por 
Johnny Cartín a partir de abril. 

• Revisión del Plan de Estudios de la Maestría en 
Psicopedagogía con miras a una reformulación de su 
oferta académica fundamentada en principios de las 
Ciencias Cognitivas, de parte de Mario Barahona, Luis 
Ángel Piedra y Melissa Mora. 



• Asesoría a la Maestría en Psicopedagogía para la 
formulación del proyecto “Dificultades de aprendizaje e de 
escuelas públicas de la Región San José Norte: Un 
estudio desde una visión psicopedagógica integral”, que 
fue presentado para el concurso VIDA de la Vicerrectoría 
de Investigación. 

• Asesoría a tres estudiantes de la Maestría en Manejo de 
Recursos Naturales, impartida por Víctor Méndez en 
calidad de Director de Tesis. 

• Asesoría a tres estudiantes de la Maestría en Manejo de 
Recursos Naturales, impartida por Víctor Méndez en 
calidad de lector de tesis. 

• Participación en tres tribunales examinadores de tesis, por 
parte de Víctor Méndez. 

• Elaboración de tres diseños curriculares para la Maestría 
en Manejo de Recursos Naturales, por parte de Víctor 
Méndez. 

• Asesoría para la elaboración del artículo “Perfil 
epidemiológico de la morbilidad en funcionarios de una 
universidad en Costa Rica” de Lourdes Arce Espinoza, por 
parte de Víctor Méndez. 

• Cuatro consultas sobre procesos de investigación de parte 
de tutores de diversas unidades académicas, atendidas 
por Luis Ángel Piedra. 

• Evaluación y dictamen del proyecto de investigación 
“Alternativas innovadoras de intervención para fomentar 
escenarios libres de acoso escolar (bullying) y promotores 
de alimentación saludable y estilos de vida activos en los 
centros educativos costarricenses” realizado por Ana 
María Rodino.  

• Evaluación y dictamen del capítulo “Formación de 
docentes en servicio en Nicaragua: la experiencia de los 
TEPCE y su influencia en la lectura” del libro Formación 
docente en el área del lenguaje, editado por la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, México.  



• Asesorías diversas a los estudiantes de la Maestría en 
Psicopedagogía, brindadas por Melissa Mora.   

vi) Colaboraciones institucionales 

• Renato Garita participó en la Comisión LMS (Learning 
Management Strategies) a partir de agosto del 2013 

• Cristina D´Alton participó durante todo el año en la 
Comisión Especial para los Lineamientos de Política 
Institucional (CELPI); a partir de junio de 2013 fungió como 
coordinadora de la comisión y redactora de la propuesta 
de Lineamientos que se presentó al Consejo Universitario 
en diciembre del 2013. 

• Víctor Méndez fungió como Coordinador de la Comisión 
de Carrera Profesional. 

• Víctor Méndez coordinó la Comisión de Revisión Integral 
del Reglamento de Carrera Profesional; la propuesta de 
reglamento se entregó al Consejo Universitario el 13 de 
noviembre del 2013. 

• Luis Ángel Piedra y Melissa Mora participaron en la 
comisión interinstitucional del Grupo Vygotsky, de la 
Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a 
Distancia. 

• Alexandra Abarca participó en la Comisión de 
Homogenización de Títulos y Certificados, de la UNED, a 
partir de junio de 2013. 

• Alexandra Abarca participó en la Comisión Investigadora 
de la Rectoría, según resolución 127-2013, desde el 24 de 
junio hasta el 13 de setiembre de 2013. 

• Cristina D´Alton participó en la Comisión Editorial de la 
Revista electrónica Rupturas, del Centro de Investigación 
en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED. 

• Ana María Rodino participó en el Comité Ético-Científico 
de la UNED. 

 



b) Actividades en proceso 

i) Proyectos de investigación 

Además de los dos proyectos de investigación nuevos mencionados en el primer 
apartado, los siguientes continuarán en el 2014: 

• “Modelos de cooperación en Homo sapiens sapiens y 
Cebus Capucinus:  hacia la búsqueda de la cooperación 
heterotécnica y su relación con el aprendizaje desde 
estudios de naturaleza empírica” 

Investigador principal:  Luis Ángel Piedra; investigadores colaboradores:  Melissa 
Mora, Karen Luedtke (Instituto de Investigación en Educación, Universidad de 
Costa Rica).   

• “La cooperación heterotécnica en el medio virtual: 
implicaciones para la cognición y la formación de grupos” 
(Proyecto en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Educativas, Universidad de Costa Rica) 

Investigador principal:  Renato Garita; investigadores colaboradores:  Víctor 
Méndez y Andrés Segura. 

• “Origen y evolución del lenguaje natural humano” 
(Proyecto en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Cognitivas, Costa Rica) 

Investigadores principales: Mario Barahona y Cristina D´Alton; investigadores 
colaboradores: Johnny Cartín y Luis Ángel Piedra. 

• “La función prospectiva de la memoria:  implicaciones para 
los procesos de enseñanza y aprendizaje” 

Investigadores: Luis Ángel Piedra y Melissa Mora. 

• “Monitoreo de patógenos y de plomo en zonas urbanas 
costarricenses utilizando palomas (Columba livia) y 
líquenes como bioindicadores” (en colaboración con el 
Laboratorio de Ecología Urbana, la Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales, la Universidad Nacional y la 
Universidad de Costa Rica); proyecto aprobado por 
CONARE. 

Investigador de parte del PROIFED: Víctor Méndez. 



• “Fundamentos teóricos que sustentan a los mapas 
conceptuales y justifican su uso en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje”; proyecto terminado en el 2012, 
que se encuentra en una etapa de aplicación. 

Investigador principal: Víctor Méndez; investigadores colaboradores:  Mario 
Barahona y Renato Garita. 


