Búsqueda de información en la base de datos
del CEDDI vía Metabase.net
En la ventanilla inferior izquierda del buscador de Metabase denominada:
“Ingrese los Términos de Búsqueda para el Centro CNREE”, escriba los temas o
palabras acerca de los que desee recuperar la información que solicita.
Con el objetivo de facilitarle dicho proceso, incluimos el listado de las Áreas
del conocimiento del CEDDI, si desea hacer uso de dicho instrumento,
usted debe digitar el número del área correspondiente, seguido de un punto y al
menos la primera palabra del nombre de dicha categoría, por ejemplo:
17. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Luego que haya digitado el número, un punto y la primera palabra de la
categoría, debe hacer “click” en el botón BUSCAR (En color celeste) e
instantáneamente le aparecerá el listado de los documentos que posee el
CNREE relacionados con su tema de consulta.
Si usted lo prefiere, puede copiar y pegar el número y nombre de la categoría en
la ventanilla mencionada y hacer click en el botón Buscar arriba citado.
Le invitamos a navegar en el resto de áreas del listado adjunto, con el fin de que
conozca lo existente en el CEDDI sobre dichos temas.
Regresar

AREAS DEL CONOCIMIENTO DEL CEDDI
1. ACCESIBILIDAD (categoría) Incluye accesibilidad a edificios,
viviendas y centros de estudio. Además al transporte marítimo, terrestre y
aéreo
2. ADMINISTRACION (categoría) Incluye administración así como
documentos acerca de elaboración y evaluación de proyectos de toda
índole.
3. AMPUTADOS (categoría) Desde todo punto de vista, psicológico,
educativo, familiar, laboral.
4. ARTE Y DISCAPACIDAD (categoría) Todo tipo de arte
5. AUTISMO (categoría) Desde todo punto de vista, psicológico,
educativo, familiar, laboral. Además incluye lo relacionado con
ASPERGER.

6. AYUDAS TECNICAS Y CATALOGOS (categoría) Presenta modelos
de sillas de ruedas, ayudas para personas ciegas, así como instrumentos
para que las personas con discapacidad puedan ejecutar las tareas de la
vida diaria: Aseo personal, vestirse, alimentarse, desplazarse, trabajar,
estudiar, así como actividades de ocio, esparcimiento y otras.
7. BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN (categoría)
Información relacionada con esa área del conocimiento
8. BIENESTAR Y SEGURIDAD SOCIAL (categoría) Respuesta social
ante la discapacidad. Memorias de actividades de algunas entidades
nacionales internacionales.
9. CEGUERA Y DEFICIENCIA VISUAL (categoría) Desde todo punto de
vista, psicológico, educativo, familiar, laboral.
10. CENSOS, ESTADISTICAS E INDICADORES (categoría)
Estadísticas en general acerca del número de personas por cantón.
Estadísticas nacionales e internacionales del número de personas con
discapacidad. Indicadores de diversos aspectos
11. COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD (categoría) Refiere como los medios de comunicación
presentan a las personas discapacidad, desde que paradigma de
abordaje (hay tres paradigmas 1) EL TRADICIONAL el cual ve a la PCD
como un ente pasivo y receptor de ayudas del entorno: Familia, estado,
incapaz de dirigir su destino. 2) EL PARADIGMA REHABILITADOR que
hace de la persona con discapacidad un sujeto analizado por un equipo
interdisciplinario el cual dictamina el tipo de rehabilitación (física, laboral,
educativa, psicologica) que según dicho equipo debe suministrársele. 3)
EL PARADIGMA DE VIDA INDEPENDIENTE Y DERECHOS HUMANOS
el cual presenta a la PCD como el dueño de su propio destino, sujeto con
derechos y deberes ante la sociedad y con capacidad de decidir cuáles
son las tareas que ejecutará de acuerdo a sus potencialidades y
limitaciones.
12. COMUNICACIÓN Y DISCAPACIDAD (categoría) Trata acerca de
tablas de comunicación para personas con parálisis cerebral, así como
sistemas de comunicación para sordos/as. Se refiere además a la
comunicación aumentativa (LA COMUNICACIÓN GESTUAL Y OTROS
ASPECTOS RELACIONADOS CON PERSONAS SORDAS ESTÁ EN
LA MATERIA SORDERA Y DEFICIENCIA AUDITIVA)

13. CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUCACION
ESPECIAL (categoría) Incluye estudios y otros documentos que tratan
aspectos relacionados con esta institución.
14. DEFICIENCIA DEL LENGUAJE (categoría) Se refiere a este tipo de
deficiencias así como los métodos para tratarlas.
15. DEFICIENCIA MUSCULOESQUELÉTICA (categoría) Se refiere a
este tipo de deficiencias (parálisis, polio, hemiplejías, etc) así como los
métodos para tratarlas.
16. DEPORTE Y RECREACION (categoría) Incluye juegos, deportes y
otras actividades recreativas y de ocio dirigidas a diversos grupos de
personas.
17.
DERECHOS
HUMANOS
DE
LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD (categoría) Estudios que abordan la situación de los
derechos de las PCD así como la percepción del resto de la sociedad
hacia este tema
18. DERECHOS HUMANOS EN GENERAL (categoría) Derechos
humanos en general, su ejercicio y prevención de los abusos
19. DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE (categoría) Incluye los
Informes del Estado de la Nación así como información con propuestas
para alcanzar un mayor desarrollo humano en el campo de la
discapacidad y en general.
20. DIAGNÓSTICOS DE LA DISCAPACIDAD (categoría) Presenta
estudios elaborados en Costa Rica y el exterior acerca de la situación
socioeconómica, política y cultural de las personas con discapacidad.
21. DINÁMICAS DE GRUPO (categoría) Sugiere actividades dirigidas a
la conformación de los grupos (aquí se encuentran los documentos de
Alforja)
22. DROGAS-ABUSO (categoría) Trata acerca del problema del abuso
de drogas tales como alcohol, nicotina y drogas ilegales
23. EDUCACION (categoría) Se refiere a temas educativos tales como
pedagogía, didáctica, currículo, actividades en la clase, etc

24. EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIÓN (categoría) Educación de
las personas con discapacidad y su inclusión en el aula regular
25. EDUCACION SEXUAL (categoría) Sexualidad en general y en el
campo de la discapacidad
26. EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL (categoría) Presenta todo
el proceso de lo anteriormente conocido como Rehabilitación Profesional:
Rehabilitación para el trabajo, promoción y colocación, seguimiento.
27. ESTIMULACION TEMPRANA (categoría) En general y en la niñez
con discapacidad
28. ETICA Y FILOSOFIA (categoría) Aborda el tema de la filosofía.
También se refiere a la ética en los procedimientos utilizados para
detectar la discapacidad en seres humanos aún no nacidos
(biotecnología), así como la perspectiva ética en el campo de la
discapacidad.
29. FAMILIA (categoría) En general y en el campo de la discapacidad
30. HOSPITALES Y CENTROS DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD
(categoría) Se refiere a estudios acerca de hospitales de la CCSS así
como a entidades como CENARE y otras relacionadas con el tema de la
discapacidad. Se incluye todo lo que se refiere a la estructura, objetivos y
filosofía de estas entidades. NO memorias ni informes de labores de
estas organizaciones pues dichos documentos pueden localizarse en la
sección: BIENESTAR Y SEGURIDAD SOCIAL.
31. INVESTIGACION Y ELABORACION DE ESTADISTICAS
(categoría) Métodos de investigación, Método APA en la elaboración de
bibliografías y citas, textos sobre la materia Estadística.
32. LEGISLACION Y NORMAS EN GENERAL (categoría) Códigos,
leyes y normas nacionales.
33. LEGISLACION Y NORMAS SOBRE DISCAPACIDAD (categoría)
Códigos, leyes y normas nacionales e internacionales en el campo de la
discapacidad
34. LINGÜÍSTICA Y GRAMÁTICA (categoría) Entre otra información
relacionada con este tema, aquí se incluyen Diccionarios del idioma
Español y del resto de Idiomas.

35. LITERATURA E HISTORIA (categoría)
36. MEDICINA, CLASIFICACIONES Y ESCALAS DE MEDICION DE LA
DISCAPACIDAD (categoría)
37. MUJER EN GENERAL Y CON DISCAPACIDAD (categoría) Todo lo
relacionado con mujer desde todas las perspectivas incluida la
discapacidad
38. MUSICOTERAPIA (categoría) La música como terapia de las
diversas discapacidades
39. NIÑEZ EN GENERAL Y CON DISCAPACIDAD (categoría) Todo lo
relacionado con niñez desde todas las perspectivas incluida la
discapacidad
40. PARÁLISIS Y DAÑO CEREBRAL (categoría) Información acerca de
parálisis y daño cerebral, sus causas, etiología y tratamiento
41. PREVENCIÓN Y SALUD OCUPACIONAL (categoría) Prevención de
deficiencias, discapacidades, minusvalías y normas de seguridad en el
trabajo.
42. PSICOLOGIA (categoría) En general y relacionado con el campo de
la discapacidad. Aborda el tema de la psicología infantil y otros grupos.
43. REHABILITACION CON LA COMUNIDAD (categoría) Trata acerca
de estrategias para insertar a la PCD con la colaboración de su
comunidad
44. REHABILITACION FISICA Y TERAPIAS (categoría) Información
relacionada con la terapia física de las personas con algún tipo de
discapacidad, terapia ocupacional y temas relacionados.
45. REHABILITACION INTEGRAL (categoría) Proceso de rehabilitación
tratado desde todas sus fases: Física, educativa, psicológica, social.
46. RETRASO MENTAL (categoría) Desde todo punto de vista: Familiar,
educativo, laboral, etiológico, médico.
47. SALUD MENTAL (categoría)
48. SALUD PUBLICA Y CONSERVACION DEL AMBIENTE (categoría)

49. SINDROME DE DOWN (categoría) Desde todo punto de vista:
Familiar, educativo, laboral, etiológico, médico.
50. SORDERA Y DEFICIENCIA AUDITIVA (categoría) Desde todo
punto de vista: Familiar, educativo, laboral, etiológico, médico.
51. SUPERDOTACION (categoría) Desde todo punto de vista: Familiar,
educativo, laboral, etiológico, médico.
52. TECNOLOGIA Y DISCAPACIDAD (categoría) Adelantos
tecnológicos e invención de técnicas económicas y prácticas para asistir
a las personas con discapacidad en su diario vivir INCLUYENDO LA
EDUCACION, EL EMPLEO Y DEMÁS ACTIVIDADES.
53. TERCERA EDAD (categoría) Desde todo punto de vista: Familiar,
educativo, laboral, etiológico, médico.
54. VIDA INDEPENDIENTE (categoría) La persona con discapacidad
como protagonista de su propio destino y demandante de sus derechos
humanos
55. VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL (categoría) En niños, mujeres y
personas con discapacidad
56. COLECCIÓN DE DOCUMENTOS EN BRAILLE Y EN FORMATOS
DIVERSOS (categoría) Interdisciplinaria. Incluye rotafolios, afiches y
otros documentos que no cuenten con una presentación o forma
convencional, tales como juegos, cajas y otros artículos. En proceso de
catalogación.
57. COLECCION GERARDO SOLANO SIBAJA (categoría) Acerca de
Educación, Educación Especial, Psicología, Derechos Humanos e
Investigación. En proceso de catalogación.
58. COLECCIÓN MARÍA RICHARDSON (categoría) Acerca de deporte
y recreación de las personas con discapacidad. En proceso de
catalogación.
59. TESIS (categoría) De todo año y tema relacionado con discapacidad
y algunas de otros temas.

60. OBRAS DE REFERENCIA (categoría) Enciclopedias generales,
Diccionarios Enciclopédicos, Atlas de Geografía y otras obras de
referencia de carácter general.
61. REVISTAS (categoría) Sobre discapacidad.

