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[Número publicado el 09 de diciembre del 2011]

PRESENTACIÓN

El Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) y la Revista Electrónica Educare, hacen 
entrega del “Volumen XV, N° 2 de 2011”, con este número cerramos el año 2011.

La Revista se conforma de 17 artículos y participaron 25 autores y autoras, provenientes de Costa Rica, 
Puerto Rico, México, Venezuela y Chile, quienes abordaron diversas temáticas. 

En esta edición se destaca y extiende el agradecimiento para la artista Grace Castro Torres, quien 
aportó la imagen que ilustra la portada. La obra se titula “Tortuga en azul”, año 2011, con la técnica 
mixta acuarela y acrílico. Esta artista tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la Educación 
Superior y en el Sistema Educativo Nacional. Ha realizado investigaciones en el ámbito educativo sobre 
diferentes aspectos de la educación (las artes plásticas, las necesidades de formación de profesores, 
el planeamiento universitario, la organización y funcionamiento de las Sedes Regionales, propuestas 
curriculares y de la evaluación institucional).

A continuación los resúmenes de carta artículo:

¿Quién es el sujeto en la investigación educativa? [Who is the Subject in Educational Research?] 
de Alicia Gurdián-Fernández. En este artículo argumento, en primer lugar, que la identidad de quien 
investiga incide no solo en su forma de investigar, sino también en los procesos de formación de sus 
estudiantes y, por ende, en la formación de las futuras investigadoras y los futuros investigadores edu-
cativos. En segundo lugar, señalo que las instituciones educativas, así como sus docentes, juegan un rol 
central en la construcción de identidades. En tercer lugar, enfatizo que de esta responsabilidad no se 
eximen quienes se dedican a la investigación educativa, por lo que les invito a reflexionar sobre: ¿Cuáles 
son nuestras responsabilidades en el proceso de construcción de identidades? ¿Quién es el sujeto de la 
educación? ¿Quién es el sujeto de la investigación educativa y en ella?¿Cuán inclusivas son nuestras 
nociones de sujeto educativo y del sujeto empírico? 
Mediante el desarrollo y análisis de interrogantes sobre temas como: la relación sujeto-objeto; el sujeto 
en la investigación educativa; el aporte de la subjetividad; la contribución de la fenomenología; entre 
otros, argumento que: a) la autobiografía intelectual es un instrumento de gran potencialidad para com-
prender el tono y la dirección de un proceso investigativo y b) centrar la atención en las personas, en su 
historia, sus relaciones sociales y su ambiente, como sujetos actuantes y no solo como objetos de estudio 
es un movimiento epistémico, político y ético, puesto que reconoce la acción del sujeto en el mundo 
y sobre este. Por último, apelo a que las investigadoras y los investigadores cualitativos no solo deben 
comprender quiénes son, sino que también deben hacerlo explícito puesto que hay un condicionamiento 
ético que lo demanda.

La investigación científico-social: un debate epistemológico desde la educación [The 
Social-Scientific Research: An Epistemological Discussion from Education] de Omar 
Mejía Pérez. El debate epistemológico de la investigación científico-social durante años ha 
consistido en El debate epistemológico de la investigación científico-social durante años ha 
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consistido en confrontar los métodos, tratando de hacer valer más uno que el otro a partir de 
la gran teoría que lo soporta. Aunque propuestas más recientes recuperan métodos híbridos 
o planteamientos epistemológicos más diversos, la postura de la dualidad ha prevalecido. 
Descriptiva o explicativa; fenomenológica o positivista; clásica o emergente; los paradigmas 
de investigación son la manera en cómo tenemos acceso a la realidad investigada y así obtener 
principios y respuestas. Ello define los métodos. Aún cuando es posible agrupar y categorizar 
estos métodos en cuantitativos y cualitativos, el entramado epistemológico que establecen las 
estructuras de cualquier metodología permitirá el abordaje de un fenómeno mejor que otro, sin 
que esto pondere necesariamente alguno de manera definitoria. Dentro de la educación, tanto 
métodos cuantitativos como cualitativos han ayudado a abordar fenómenos de tal manera que 
han producido resultados favorables para el bienestar del quehacer educativo. Este ensayo, 
producto de una revisión bibliográfica y una trayectoria investigativa y educativa, pretende 
esclarecer el complejo panorama inicial de los investigadores educativos novatos antes de 
revisar y recuperar una postura epistemológica. 

El rigor metodológico en la evaluación curricular [Methodological Rigor in the Curricular 
Evaluation] de Andrea Ramírez González. En el presente ensayo se desarrolla la importancia del rigor 
metodológico en una evaluación curricular. Se parte de que para su valoración, por parte de los interesa-
dos, es exigido que el evaluador muestre el rigor con el que se ha realizado el proceso, de tal manera que 
sea posible evidenciar elementos que la hacen válida, confiable y creíble. Para ello, se sustenta el rigor de 
la evaluación con base en la articulación de aspectos significativos, valorativos, teóricos, metodológicos, 
de participación de los actores y de ética. Estos permiten delimitar y desarrollar el objeto por evaluar. Por 
lo tanto, cada uno de estos aspectos forman parte esencial del camino a seguir en un proceso evaluativo.

Construyendo el camino de la transformación personal y colectiva: El inicio de una experiencia de 
investigación-acción [Building the Path of Personal and Collective Transformation: the Beginning 
of an Action-Research Experience] de Ana Lucía Chaves Álvarez. Un proceso de investigación-acción 
se caracteriza por la participación de diferentes personas con el fin de buscar una transformación, tanto 
personal como colectiva, así como por analizar las propias realidades para mejorarlas. Este ensayo 
presenta la experiencia del inicio de una investigación-acción realizada por la autora, en la que se 
analiza una situación propia de su práctica laboral cotidiana. 

Desarrollo social y educación superior [Social Development and Higher Education] de Carolina 
España Chavarría. El presente ensayo tiene por objetivo reflexionar sobre el quehacer de la universidad 
pública costarricense y su responsabilidad en la formación para el desarrollo social. Lo anterior, enten-
dido como uno de los múltiples retos que enfrenta la educación superior, de cara a las demandas que la 
función del conocimiento posee en el presente, y a la relación de estas con el desarrollo autónomo del 
conocimiento. Su planteamiento, defiende algunos asuntos débilmente abordados en estudios previos, 
y que se constituyen en elementos esenciales para una formación significativa, funcional y de impacto 
social, como son: a) La ética en la organización, b) La autoeducación de la universidad, c) La incidencia 
de las políticas curriculares en las prácticas promovidas, d) La transformación de la cultura docente 
para contribuir a mejorar la práctica, y e) La construcción del conocimiento para fundamentar criterios, 
tomar decisiones, solucionar problemas y construir proyectos de vida.
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La integración curricular: Una experiencia en el primer nivel de diplomado de la carrera de 
Licenciatura en Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar [Curriculum Integration: An 
Experience in the First Year of the Two-year Program Conducive to a Licenciatura in Pedagogy 
with a Specialization in Preschool Education] de Ana Lucía Chaves Álvarez, Dora Hernández 
Vargas, Jorge León Sánchez, Zulay Pereira Pérez y Marie Claire Vargas Dengo. Se plantea una 
reflexión acerca de la experiencia de integración curricular realizada por académicos y académicas 
universitarias, del primer nivel de diplomado de la carrera de Licenciatura en Pedagogía con énfasis 
en Educación Preescolar, de la División de Educación Básica de la Universidad Nacional, durante el 
primer semestre del año 2011. La integración ha sido concebida por el equipo del nivel como un proceso 
de crecimiento personal y profesional, para generar oportunidades que permitan el fortalecimiento 
de equipos docentes y de los cursos del nivel, en procura de brindar mayores oportunidades para el 
desarrollo estudiantil.

Condiciones dignas de la labor docente del siglo XXI, un derecho inalienable, no una opción 
[Dignified Teacher Working Conditions in the 21st Century, an Inalienable Right, not an Option] 
de Guiselle María Garbanzo Vargas. Se desarrolla el tema de las condiciones dignas de la labor 
docente en el desafiante siglo XXI. El objetivo recae en realizar una contextualización de la sociedad 
emergente en el siglo XXI, en general; así como plantear una revisión, en América Latina, del con-
texto educativo y de las mismas condiciones laborales del profesional de la educación. Otro objetivo 
es revisar las condiciones laborales en que se encuentran los educadores en distintos sistemas educa-
tivos, incluyendo realidades de Europa y América Latina, entre otras. En las principales ideas que se 
abordan, se define el perfil del educador de siglo XXI en comparación con el educador de la sociedad 
tradicional y se desarrollan algunos indicadores de consenso en distintas realidades educativas, así 
como su integración en tres grandes dimensiones: cognitivas, operativas e institucionales. Sobresale, 
entre las principales conclusiones, la determinación de políticas públicas que respalden las condiciones 
laborales en las que se desempeñe el docente de manera digna, lo cual se considera fundamental para 
una educación inclusiva de calidad, en armonía con las exigencias de la desafiante sociedad emergente. 
Concluye la autora que este tema es inacabado y debe ser una constante en las agendas educativas de 
las distintas sociedades.

Un recorrido por la educación actual. Cambios necesarios [A Journey Through Education Today. 
Changes Required] de Zuleyka Suárez Valdés-Ayala. Este ensayo pretende sensibilizarnos acerca 
de los cambios que necesita la educación en la búsqueda constante de calidad y formación de seres 
integrales. Para ello se mencionan ocho aspectos fundamentales que requieren su aplicación en un 
mediano o corto plazo, si realmente se quieren avances significativos, sin olvidar que el cambio debe 
ser permanente.

Consideraciones para la implementación de un modelo de educación virtual: Revisión de áreas 
estratégicas [Considerations for Implementing a Virtual Education Model: A Review of Strategic 
Areas] de Susana Isabel Jiménez Sánchez y Carlos Vargas López. En este ensayo, a partir de una revisión 
bibliográfica con respecto a las áreas medulares de un modelo de educación virtual, se proponen algunas 
orientaciones dirigidas a aquellas personas interesadas en implementar una oferta académica virtual o 
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bimodal, en la Universidad Nacional de Costa Rica. Se razona en función de siete áreas estratégicas 
sobre las cuales se debe sustentar un modelo de educación virtual: la filosófica; la académica; la 
profesoral; la estudiantil; la técnica; la legal/jurídica y, la financiera, geográfica y de dirección. Para 
cada área se presenta: a) un resumen de las tendencias de las mejores prácticas de educación virtual, b) 
recomendaciones de los expertos para realizar una gestión efectiva de carreras universitarias virtuales 
o bimodales, c) una breve reseña de las experiencias de la UNA en ese campo. Finalmente, se brindan, 
para cada área estratégica, algunas sugerencias que la UNA debiera considerar para continuar la ruta que 
asegure el éxito y la continuidad de sus carreras en modalidades virtuales y bimodales. 

Software educativo para el aprendizaje creativo del curso “Embriología comparada”  [Educational 
Software for Creative Learning in the Comparative Embryology Course] de Dedsy Francisca 
Villegas García. El estudio del que da cuenta este artículo tuvo como objetivo diagnosticar la necesidad 
de un software educativo sobre el proceso de segmentación en animales para promover el aprendizaje 
creativo de los estudiantes en el curso Embriología comparada, de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Se apoyó en una investigación de 
campo de naturaleza descriptiva, los sujetos en estudio fueron 32 estudiantes cursantes de la asignatura 
durante el lapso académico I-2009. Se diseñó y aplicó un cuestionario en formato tipo Likert, el cual 
fue validado a través del juicio de expertos y su confiabilidad determinada con el Coeficiente Alfa 
de Cronbach. Los datos fueron recolectados y posteriormente analizados mediante la estadística 
descriptiva, se construyeron tablas de frecuencias y porcentajes para la presentación de los mismos. Los 
resultados revelan que existe, entre los estudiantes de Embriología comparada, una muy alta necesidad 
de contar con un software educativo que permita su aprendizaje creativo, un recurso en formato 
electrónico adaptado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Percepción del uso de TIC en las prácticas pedagógicas de los profesores de Educación Especial 
[Perception on the Use of ICTs in the Teaching Practices of Special Education Teachers] de Raquel 
A. Aburto Godoy. El siguiente artículo tiene por finalidad exponer los resultados de la aplicación de 
un cuestionario sobre la percepción y uso de recursos tecnológicos dentro de las prácticas pedagógicas 
de los profesores de educación especial que se desempeñaban en grupos diferenciales de la comuna de 
Chillán, Chile, durante el año 2009. La aplicación de este cuestionario se hizo mediante la herramienta 
2.0 Google Docs, en donde los profesores plasmaron sus respuestas, las que más tarde fueron tabuladas 
y analizadas mediante pruebas estadísticas con un diseño descriptivo. El cuestionario aplicado a los 
profesores de grupos diferenciales fue creado y validado para la presente investigación, lo que pone a 
disposición de la comunidad científica una herramienta precisa y de fácil aplicación.
 
Necesidades académicas, personales, sociales y vocacionales de estudiantes internacionales e 
intercambio en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras [Academic, Personal, 
Social and Vocational Needs of International and Exchange Students at the University of 
Puerto Rico, Río Piedras Campus] de Ángel A. Villafañe Santiago, Carol Y. Irizarry Robles y 
Robinson A. Vázquez Ramos. El propósito de este estudio fue identificar las necesidades de una 
muestra de estudiantes internacionales y de intercambio que cursan estudios en la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Se exploraron datos socio-demográficos así como 
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las necesidades académicas, vocacionales, y personales/sociales, con los fines de recopilar 
información de relevancia para universidades que sirven esta población y someter recomendaciones 
que atiendan las necesidades. Los hallazgos revelaron necesidades mayormente en las áreas 
académicas y vocacionales. Entre estas, se destacan la necesidad de aprender inglés o español, y 
el conocer sobre internados y ofrecimientos académicos en Puerto Rico y fuera del país, sueldo 
y oportunidades de empleo, ayudas económicas y servicios estudiantiles en la Universidad de 
Puerto Rico. Se proveen recomendaciones para trabajar con las necesidades identificadas ya que, 
según establece la bibliografía, las dificultades que confrontan estos/as estudiantes pueden afectar 
su desempeño académico e incluso su salud emocional.

Las maestras y el ensayo como escritura cívica femenina en Repertorio Americano [Women 
Teachers, Essays and Civic Writing in “Repertorio Americano”] de Marybel Soto Ramírez. 
La escritura femenina, como todas las formas de producción simbólica desde las mujeres, ha 
existido y se ha desarrollado a pesar del mandato patriarcal de obedecer y callar que pesa sobre 
el género femenino. No es objetivo en esta reflexión, ahondar en las acciones y las obras de las 
mujeres transgresoras quienes, a lo largo de la historia y a pesar de, han ejercido esa forma de 
hacerse presente y afirmarse ante los otros que es la escritura. Mi propósito es identificar a las 
mujeres, quienes desde el oficio de maestras ejercitaron su escritura, combinaron su rol docente 
con el de escritoras y en la elaboración de sus discursos cívicos cuestionaron, precisamente, las 
concepciones de patriotismo y sentimiento cívico dentro del mismo proceso de construcción de 
una ciudadanía de la cual ellas no disfrutaban.

La educación y la conservación de la naturaleza: Una alianza impostergable [Education and 
Nature Conservation: an Urgent Alliance] de Ana Isabel Pereira Pérez y Nuria Mairena Rodríguez. 
El presente ensayo tiene como propósito señalar la riqueza que posee Costa Rica en cuanto a flora y 
fauna se refiere y el riesgo que se corre, si no somos capaces de formar a los ciudadanos para su apro-
piada conservación. En ese sentido, las proponentes argumentan que, mediante la educación, se puede 
llegar a promover en los ciudadanos y las comunidades, la conservación de la naturaleza, aspecto que se 
constituye en una necesidad, de ahí que se plantee que la conservación y la educación han de constituir 
una alianza impostergable.

La educación ambiental como una filosofía de vida [Environmental Education as a Life 
Philosophy] de Julio Coutiño Molina. La educación ambiental (E. A.) resulta de gran importancia en 
la conservación del medio ambiente al transmitir valores acordes al desarrollo sustentable. Sin embargo, 
ante el actual paradigma ambiental cabe preguntar: ¿es necesario abordar la E. A. desde una perspectiva 
más amplia o nuestra visión de ella es reduccionista? La relación de las personas con el medio ambiente 
necesita adecuarse a la problemática. Esto implica que los esfuerzos y principios de la E. A. deberían 
adoptarse a nuestra vida cotidiana y aplicarse en esta, haciendo de ella una filosofía de vida, derivada 
del fuero interno de cada persona, meditada y basada en principios éticos. De esa manera podrían 
lograrse acciones y actitudes más responsables y comprometidas, que nos beneficien con su cuidado. 
Un aporte quizá pequeño pero continuo. 
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¿El sentido del humor, tiene sentido en el aula? [Does Sense of the Humor Make Sense in the 
Classroom?] de Freddy Antonio González Ynfante. El presente ensayo tiene como finalidad reflexionar 
sobre la importancia del humor pedagógico como estrategia de enseñanza aprendizaje en el aula; esto, 
tomando en cuenta la problemática de desmotivación y aburrimiento que sucede normalmente en el 
aula. Para plantear si “el enseñar contento y el aprender con alegría” pueden aumentar la eficacia en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se abordará cómo, a pesar de las múltiples ventajas que puede apor-
tar el humor en las aulas, se omite su empleo por la existencia de ciertos prejuicios y temores. La idea 
no es que los docentes hagan el papel de comediantes o payasos, sino la de mediar y acercar la clase 
de manera pedagógica y didáctica a través del uso del humor, y sobre esto reflexionaba Platón (1992), 
cuando planteaba que muchas veces ayudaba una broma, en donde la seriedad oponía resistencia.

La creatividad en la vida [Creativity in Lif] de José Alberto Rubí Barquero. En este artículo 
desarrollo la idea de que la creatividad no está restringida al ámbito del arte, como suele creerse, ya que 
el arte es solo una expresión de la creatividad, que los humanos hacemos muchísimas cosas más que 
requieren de creatividad y que ni siquiera la creatividad es un atributo de los humanos pues a partir de 
ciertos niveles vitales se pueden observar conductas en los seres vivos que implican grados diferentes 
de cognición estética.

MAU. María Elena Camacho Villalobos
Directora


