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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN N°023-A6-603

30 DE MARZO, 2007

Título del Proyecto: La destreza auditiva en. inglés en seis colegios pÚblicos

académicos del área metropolitana: Importancia, estado de la cuestión, problemas y

soluciones

Código: 023-A6-603

Vigencia del proyecto: Vigencia original del 1 de febrero del 2004 al 30 de junio del

2006. (Código 023-A4-155) Se otorgó una ampliación de vigencia (Aprobada por la

Comisión de Investigación el 12 de diciembre del 2005). Debido al premio otorgado

por el Fondo Especial de Estímulo para la Investigación 2006, la vigencia cambió del 6

de abril del 2006 al 30 de diciembre del 2007. (Oficio VI-2337-2006)

Investigadoras Participantes:

A. Investigadora principal: Patricia Córdoba Cubillo

1-428-748

Asociada

Maestría

B. Asociadas:

Carga: 1;4tiempo

Rossina Coto Keith

1-645-644

Adjunta

Maestría

Carga: 1/8 tiempo

Marlene Ramírez Salas

2-411-639

Asociada

Maestría

Carga: 1/8 tiempo

Xinia Rodríguez Ramirez (a partir de 2005)



1-698-522

Adjunta

Maestría

Carga: 1/8 tiempo

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al mejoramiento de la enseñanza secundaria pública por medio de la

investigación de la destreza auditiva en inglés en alumnos de sétimo año de 6 colegios

públicos académicos del área metropolitana y la subsiguiente presentación de soluciones

congruentes con el plan de estudios del Ministerio de Educación Pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS, PORCENTAJE DE LOGRO Y ACTIVIDADES

DESARROLLADAS:



Objetivos Metas Porcelltaje Actividades desarrolladas Lim;taciOlle.5

Específicos de Logro par la cOllsecuciólI Y
de las metas Soluciolle~'

Objetivo I.Elaboración de 100% l. Se elaboraron 3 l. Algunas de las dificultades encontradas fueron:

específico 01: los instrumentos instrumentos: a. La renuencia de algunos directores de colegios a prestar su

(contemplado a. cuestionario de colaboración.

en la información personal b. A pesar de la anuencia de la Dirección del Liceo de

propuesta para estudiantes Curridabat de participar en este proyecto, este se descalió

original) b. cuestionario de por la falta de toma corrientes en las aulas.

Investigar por información personal c. Otra de las limitantes fue la serie de actividades

medio de un para docentes curriculares y extra-curriculares (Congresos y Consejos de

análisis de c. examen de profesores, semanas de evaluación, pruebas de noveno y de

necesidades el diagnóstico basado en bachillerato, toma de posesión del gobierno estudiantil, ferias

estado actual de los contenidos del y otras) realizadas en los liceos y colegios participantes en el

la enseñanza de programa de inglés de proyecto.

la comprensión sétimo año del e. Debido a las situaciones mencionadas anteriormente, a

auditiva en las Ministerio de julio del 2004 se había logrado completar los cuestionarios y

clases de inglés Educación Pública. las pruebas de diagnóstico en únicamente dos colegios: Liceo

en el pri mer Napoleón Quesada y Liceo José Joaquín Vargas Calvo.

año del tercer 2. Validación de 2. El examen de Esta situación se solucionó solicitando ayuda a otros

ciclo de los instrumentos diagnóstico fue colegios, los cuales se mencionan en el apaliado de

educación para el análisis de validado por docentes actividades desarrolladas. Este inconveniente retrasó el

secundaria. las necesidades de inglés de la Escuela trabajo propuesto originalmente en el cronograma.

por expertos de Lenguas Modernas y
docentes de inglés de
secundaria.

3. Aplicación de 3. a. Se aplicó el
instrumentos cuestionario de
(cuestionario de información personal a
información un total de 87\ 7
personal de estudiantes de sétimo
profesores y año de 6 colegios del

estudiantes y la Gran Área
prueba de Metropolitana: Liceo

diagnóstico Napoleón Quesada,
Liceo Ricardo
Fernández, Colegio de



5. Publicación y Aparte del retraso en la aplicación de los instrumentos, la
diseminación de tabulación de la información también se atrasó
los resultados del considerablemente debido a que en el 2004 ellNIE nos
análisis de brindó un programa poco ágil para la tabulación de datos lo
necesidades en las cual provocó que el proceso se hiciera muy lento. A inicios
revistas existentes del año 2005, se nos facilita el programa SPSS dellNIE el
en el área de cual no funcionó adecuadamente por varias semanas
educación. demorando aún más el análisis de los datos tabulados y su

correspondiente publicación. Por medio de contactos del
(NI E con la Escuela de Estadística, se nos facilitó un

laboratorio y la asesoría necesaria para finalizar así la etapa
de tabulación de datos. En 2006 con el dinero otorgado por
el Fondo Especial de Estímulo a la Investigación 2006 se
logró contratar a una estadística que realizó tabulación final y
la interpretación de los datos. Este artículo se encuentra en
su etapa final.



Objetivos Metas Porcentaje Actividades desarrolladas Limitaciones
Espec(ficos de Logro par la consecución y

de las metas soluciones

Objetivo l. Elaboración de 100% Se creó un libro No se presentaron limitaciones.
específico 02: materiales de titulado Lef s Listen for
(contemplado escucha con base 7th Graders (en prensa
en la en el Programa En Editorial de la
propuesta de Inglés de Universidad de Costa
original) sétimo año del Rica) el cual consta de

MEP. libro del estudiante,
Elaborar libro del docente y
materiales de disco compacto de
escucha que audio. El libro de texto
puedan ser contiene 8 unidades
utilizados por 2. Elaboración de cada una con 4
los (as) un case te de diferentes lecciones,
profesores (as) audio y/o disco que constan de una
de sétimo año compacto con los actividad central de
de colegios ejercicios de escucha, ejercicios de
académicos escucha a utilizar pre-escucha y
públicos para durante las posteriores a la
desarrollar la lecciones de escucha, con
destreza inglés de sétimo integración de las otras
auditiva de sus año de colegios tres macro destrezas:
estudiantes. académicos lectura, producción oral

públicos. y producción escrita.

Las unidades se
diseñaron tomando en
cuenta la realidad y
cultura costarricenses,
sin dejar de lado las
culturas angloparlantes.
(Anexo 3: libros, CD y
carias de editorial)



Objetivos Metas Porcentaje Actividades desarrolladas Limitaciones

Específicos de Logro par la consecución y
de las metas soluciones

Objetivo l. Aplicación de 0% Debido a los retrasos en la etapa inicial del proyecto, y para

específico 03: los ejercicios de poder cumplir con las fechas establecidas, las investigadoras

(contemplado escucha decidieron eliminar este objetivo. En su lugar se entregó el

en la mencionados en el material completo a la Asesora Nacional de Inglés del

propuesta objetivo Ministerio de Educación Pública, 2 Asesoras regionales y 8

original) específico 02. docentes de inglés con vasta experiencia en el área. Estas 1I
personas revisaron el material en cuanto a su pertinencia,

Administrar los 2. Análisis de los utilidad e importancia en la enseñanza de la destreza auditiva

ejercicios de resultados en inglés en sétimo año. Con base en la retroalimentación

escucha obtenidos en recibida se realizaron los cambios necesarios.

mencionados en cuanto a la
el objetivo 02 utilidad,
en los grupos importancia y
de control de peltinencia de los
sétimo año de materiales creados
colegios para el
públicos. mejoramiento de

la comprensión de
escucha en los
estudiantes de
sétimo año de
colegios públicos.

3. Publicación de
los resultados
obtenidos en el
análisis en
revistas
electrónicas o
escritas
reconocidas en el
campo educativo
y debidamente

indexadas.



Objetivos Metas Porcentaje Actividades Limitaciones
Espec[ficos de Logro desarrolladas par la y

consecución soluciones
de las metas

Objetivo 100% El día 21 de febrero se No se presentaron limitaciones
específico 04: realizaron cuatro
(contemplado talleres titulados
en la "Experiencias
propuesta didácticas dirigidas a
original) un grupo de docentes

de sétimo año" en los
Difundir el cuales se presentó
conocimiento información sobre la
producido por historia e importancia
el grupo de de la destreza auditiva
investigadoras y se presentó parte del
por medio de libro de texto y su
talleres de respectivo material de
capacitación y audio a un total de 80
folletos con el participantes. A los
propósito de docentes se les
elevar el nivel entregó copia de los 2
de conciencia artículos
entre los/as mencionados
profesores/as de anteriormente, copia
secundaria de algunas unidades
sobre la del libro y el disco de
importancia del audio. (Anexo 4:
desarrollo de la programa del taller)
comprensión de
escucha.



BENEFICIOS ACADEMICOS DE LA INVESTIGACION:

De este proyecto de investigación se derivaron 2 actividades de investigación y acción social

y un nuevo proyecto. Las actividades fueron:

J. Actividad de Investigación: Grabación y edición de material de escucha en inglés

para sétimos años (No. 724-A6-907 oficio INIE- J730-2006-Anexo 5: Cal1a de

aprobación e Informe final de actividad)

2. Actividad de Acción Social: Experiencias didácticas dirigidas a un grupo de docentes

de sétimo año (aún sin número debido a retrasos en Vicerrectoría de Acción Social)

El nuevo proyecto se titula "Talleres de capacitación para docentes de inglés sobre la

utilización de material novedoso en la enseñanza de la destreza auditiva" (oficio VAS-249-

2008)

Con el producto principal de este proyecto (libros y disco compacto de audio) se logra

reforzar la imagen de la Universidad de Costa Rica pues se trasciende a la comunidad

nacional, en especial a docentes y estudiantes de instituciones públicas de educación

secundaria. Este aporte es una forma de colaborar con la enseñanza de idiomas extranjeros,

en especial la enseñanza y aprendizaje del inglés en este momento histórico en el que

comunicarse en una segunda lengua abre más y mejores oportunidades sociales, culturales y

laborales.

A pesar de que hasta el momento no existen alianzas estratégicas oficiales, el proyecto ha

permitido estar en constante comunicación con la Asesoría Nacional de Inglés y los y las

Asesores/as Regionales de Inglés del Ministerio de Educación Pública y con docentes de

diferentes colegios, con lo que se logra posicionar a la Universidad de Costa Rica como el

ente siempre conciente y preocupado de las necesidades del país y del mejoramiento de la

educación costarricense.

DIVULGACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto se ha divulgado a través de diferentes medios:

Semanario Universidad, 20-26 de abril 2006, #J 662, p. 2.

Revista Girasol, 2006

Noticias RepreteJ, Octubre 2006

Primeras Jornadas de Investigación de los Fondos de Estímulo, Diciembre 2007



CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES:

A pesar de que el trabajo de crear un libro de texto de calidad es un trabajo sumamente arduo

y lento, fue gratificante para las investigadoras saber que se puede lograr un producto de

calidad y competitivo con recursos tanto profesionales y estudiantiles como técnicos y

económicos propios de la Universidad. También fue gratificante saber que los y las docentes

de secundaria de inglés, contrario a lo que usualmente indican los medios, tienen grandes

deseos de hacer su trabajo de forma óptima y con recursos diversos, a pesar de las grandes

limitaciones económicas y de infraestructura de algunos centros educativos. Esto fue evidente

en su receptividad y deseos de cooperar con nuestro proyecto.

Entre las recomendaciones que deseamos sugerir están:

1. Que la Universidad continúe brindado el apoyo económico a través de diversos

medios tales como el Fondo Especial de Estímulo a la Investigación. Esto motiva a

que se realicen más y mejores investigaciones.

2. Contar con el apoyo de la Dirección de Escuela y de Centros de Investigación, tales

como el Instituto de Investigaciones en Educación, los cuales estuvieron siempre

anuentes a ayudamos de diferentes formas en todas las etapas de nuestro proyecto.

Sin el apoyo de ellos sería muy dificil para el/la investigadora lograr obtener un

producto de calidad.

3. Crear alianzas con dependencias gubernamentales como el Ministerio de Educación

Pública que permitan diseminar el fruto del gran número de investigaciones que se

llevan a cabo en nuestra Universidad. Con esto se lograría que una gran parte de la

población costarricense tenga acceso y se beneficie del fi.uto del conocimiento

generado en la Universidad.

INFORME FINANCIERO:

En la s siguientes páginas se consigna el informe financiero conforme a lo enviado por la

Vicerrectoría de Investigación el 24 de marzo de 2008.



PROYECTO
023-A6-603

PARTIDA
O14-0 15
021-006
021-009
021-0 IO
021-017
022-008
022-012
042-007

Universidad de Costa Rica

Vicerrectoría de Investigación
Presupuesto de Proyectos

DETALLE

IMPRESION, REPROD. y ENCUAD

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
UTILES y MATERIALES DE OFICINA

UTILES y MATERIALES EDUCACIONALES
UTILES y MATERIALES DE COMPUT ACION
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
MOBJLlARIO y EQUIPO DE COMPUT ACION

HORAS ASISTENTE

PRESUPUESTO

10,000.00
50,000.00

100,000.00
60,000.00

200,000.00
390,000.00
790,000.00
800,000.00

2,400,000.00

GASTO
2,410.00

47,933.00
100,492.00

0.00
230,943.00
102,700.00
648,977.00
629,000.00
1,762,455.00

DISPONIBLE

7,590.00
2,067.00

-492.00
60,000.00

-30,943.00
287,300.00
141,023.00
171,000.00
637,545.00



PROYECTO
023-A6-603
PARTIDA
1-03-03-00
1-04-99-00
5-01-05-0 I
5-01-07-0 I
6-02-02-02

Universidad de Costa Rica
Vicerrectoría de Investigación

Presupuesto de Proyectos

DESTREZA AUD. INGLES / 6 COLEGIOS

DETALLE
Impres, encuadern.otros

Otros serv.de gest. apoyo

Mob y equjo de computo
Equipo Educ. y Cult.

Becas horas asj stente

PRESUPUESTO

850,000.00
240,000.00

0.00
650,000.00
258,380.00

(//.1,998,380.00

GASTO
440,305,79
202,800.00

75,526.00
676,752.00
258,967.10

(//.1,654,350.89

DISPONIBLE

409,694.21
37,200.00

-75,526.00
-26,752.00

-587.10
(//.344,029.11



PROYECTO

023-A6-603

PARTIDA
1-07-01-00
6-02-02-02

DETALLE
ATIVIDADES DE CAPACITACION
HORAS ASISTENTE

Universidad de Costa Rica
Vicerrectoría de Investigación

Presupuesto de Proyectos

PRESUPUESTO
400/000.00
101/620.00
501,620.00

GASTO
350/000.00

30/710.00
380,710.00

DISPONIBLE

50/000.00
70/910.00
120,910.00
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