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PRESENTACIÓN

El proyecto Ciudadanía Educativa ejecutado en Costa Rica por el Centro de Estudios y Publica-
ciones-Alforja y la Fundación Pedagógica Nuestramérica, con el apoyo del Consejo de Educación 
de Adultos de América Latina, Educación sin Fronteras y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, viene impulsando la realización de un proceso de visibilización 
de experiencias pedagógicas innovadoras en el cantón de Desamparados, al sur de la ciudad de 
San José de Costa Rica.  A esta iniciativa la hemos denominado Expedición Pedagógica Costa-
rricense.

Desde el año 2009 se ha impulsando la propuesta con docentes de 9 colegios de secundaria y en 
el año 2010, en conjunto con la Dirección de Innovaciones Educativas de la Dirección Regional 
de Desamparados, se realizó un proceso de capacitación a docentes de preescolar, primaria y 
secundaria en la metodología de Investigación – Acción- Participativa, para culminar el día 3 de 
diciembre del 2010, en el encuentro pedagógico denominado “Crisol Desamparadeño”.

En este encuentro participaron docentes de preescolar, primaria y secundaria, quienes compar-
tieron sus experiencias en un ambiente fraterno y enriquecedor, altamente valorado por ellos y 
ellas especialmente por el hecho de compartir entre docentes de diversos niveles, en temáticas 
como la enseñanza de las matemáticas, los procesos de lectura, la articulación de diversas ma-
terias en unidades temáticas, el ambiente escolar y alternativas para favorecer el paso de prees-
colar a primaria y de primaria a secundaria, entre otros.

Conjuntamente con la Universidad Nacional de Heredia, se impulsó en Octubre del 2010, un 
intercambio sobre la experiencia de Expedición Pedagógica que se realiza en Colombia y el 
impacto en las políticas educativas que ha tenido durante los últimos años, el trabajo desde la 
Secretaria de Educación de Bogotá. 

En el año 2011 la propuesta de la Expedición Pedagógica Costarricense, fue acogida por la Agen-
da Ciudadana por la Educación, espacio que busca la articulación de esfuerzos para la trans-
formación educativa en Costa Rica, comprometiéndose con el apoyo a la realización de nuevos 
encuentros con la participación no solo de educadores y educadoras de Desamparados, sino 
también de otros cantones del país.

En marzo del 2011 docentes participantes en el encuentro “Crisol Desamparadeño” tuvieron 
la oportunidad de compartir experiencias con delegaciones centroamericanas y del Caribe, del 

Experiencia 11: - “Rediseñando herramientas pedagógicas para el futuro.  
Una puesta en práctica de innovación con títeres y valores”  
Lenis Abarca y Evelyn Vargas 
Liceo San Miguel.         101

Experiencia 12: - “Fragmentos en el tiempo: Desarrollo histórico de  
la educación en San Miguel de Desamparados 1842 -1906”  
Margoth Azofeifa 
Escuela República de Honduras.       107

Experiencia 13: - “De sombras a balón tico: una secuencia de actividades  
alternativas para educación física”  
Jorge Emilio Salazar 
Unidad Pedagógica La Valencia.       119

Experiencia 14: - “Elaboración de una guía metodológica que ofrezca  
estrategias de estudio para niños de segundo grado en el Centro Educativo  
Andrés Corrales Mora”  
Lorena Arguedas, Imelda Hidalgo, Sonia Rodríguez e Hilda Chacón 
Escuela Andrés Corrales.        125

TEMA 4: AMBIENTE EDUCATIVO
Experiencia 15: - “El placer de pensar con los otros: promover  
comunidades de aprendizaje desde el preescolar”  
Giselle Morgan  
Unidad Pedagógica José María Zeledón.      137

Experiencia 16: - “Mediación pedagógica en pequeños facilitadores educativos”  
Minor Rodríguez 
Unidad Pedagógica La Valencia.       153

Experiencia 17: - “Lectovalores” 
Clara Matarrita 
CTP Dos Cercas.         159

Experiencia 18: - “Festival del Arte”  
Reynaldo Ugalde 
Liceo San Miguel.         165

Experiencia 19: - “El desarrollo de la ética y los valores, desde la pedagógica  
de la afectividad, como herramienta para la buena convivencia en el  
centro educativo “ 
Dennis Marroquín 
Colegio Gravilias.         173

Experiencia 20: - “Necesidad de mejorar las condiciones en que se  
desempeña el o la docente y administrador o administradora de los  
centros educativos del Circuito 04 de la zona rural de Desamparados”  
Roger Morales y Ana Rita Segura       187



VI Encuentro Pedagógico 2010. Crisol Desamparadeño VII

Proyecto Centroamericano de Educación para la Mejora de la Calidad Educativa, que coordina a 
nivel regional el CEAAL con el apoyo de Educación Sin Fronteras y la AECID. En esta actividad, 
representantes de 20 centros educativos de preescolar, primaria y secundaria  del cantón de 
Desamparados, compartieron experiencias con educadoras y educadores populares de Guate-
mala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Haití y la coordinación 
regional de Educación sin Fronteras, España.

Como uno de los productos del proyecto Ciudadanía Educativa que ha venido apoyando este y 
otros procesos en el Cantón de Desamparados,  se cuenta al momento con 3 videos que pueden 
verse en www.youtube.com, bajo los siguientes nombres: “Jale a Votar”; “Crisol Pedagógico Des-
amparadeño”; “III Encuentro de Gobiernos estudiantiles de Desamparados”.

En el trabajo que les presentamos en este CD, están recopiladas 20 de las experiencias que han 
sido documentadas y sistematizadas por los y las docentes.

Para facilitar su consulta, el material se ha organizado en 4 secciones, cada una conteniendo las 
experiencias que se han documentado en cada temática, combinando trabajos de los diferentes 
niveles educativos. 
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