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Derivado del quehacer investigativo y de la rica experiencia profesio-
nal del aula o de la extensión docente, este número 1, del volumen 25, del
2001 ofrece los siguientes 12 artículos:

Educación superior de calidad para el siglo XXI, de Alexander
Vega Miranda, presenta opciones ideológicas y pedagógicas que deben tomar-
se en cuenta en la toma de decisiones conducente al mejoramiento de la ca-
lidad de la educación para enfrentar el siglo XXI.

El papel estratégico de la educación para el desarrollo sosteni-
ble, de Rosaura Matarrita Baccá y Emma Tuk Mena, plantea que un cambio
de paradigma para el desarrollo del país, obliga a la institución universita-
ria a replantearse la formación de profesionales, de manera que éstos pue-
dan responder a las necesidades de la sociedad al integrar aspectos relacio-
nados con la conservación y protección de la biodiversidad.

Reflexiones teórico metodológicas para desarrollar el proceso
de inducción como apoyo a la gestión del recurso humano universita-
rio, de Víctor Hugo Orozco Delgado, analiza elementos básicos que deben
considerarse de una manera muy especial en la atención requerida por el
funcionario universitario que por primera vez se incorpora en la institución.

Percepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la
Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, de Francisco
Sánchez Montero, muestra resultados de una investigación en la que se
concluye que el sistema de creencias que define la praxis docente es unidi-
reccional, adherido a concepciones de instrucción y a la ideología institu-
cional que propicia la fantasía de que el trabajo docente subsana las an-
siedades e ilusiones de su quehacer.  En los estudiantes media la preocupa-
ción de llevar la teoría a la práctica e identificarse con los valores de la so-
ciedad.  Esperar que su estadía en la universidad solvente sus necesidades
académicas, vocacionales y de desarrollo personal.

Percepciones sobre la formación docente y su posible articu-
lación con la enseñanza de la matemática: un estudio de casos, de
Tania Elena Moreira Mena, informa los hallazgos preliminares de un estu-
dio con profesores de secundaria, acerca de su formación en el campo de
su especialidad y su posible enlace con la articulación metodológica y con
la actitud de los estudiantes hacia esta asignatura en la región educativa
Huetar Atlántica, durante 1996.

La adecuación curricular en matemática, de Nayibe Tabash
Blanco, da a conocer un modelo de adecuación curricular, producto de
una investigación llevada a cabo con el fin de fortalecer este proceso en el
nivel institucional, específicamente en un centro de educación primaria.

Una aventura educativa: “El uso del libro de texto Hacia el Si-
glo XXI, de Isabel Gallardo, mediante un ejemplo, desarrolla una lección
en la que se usa tanto la información de estos libros de texto, como la crea-
tividad de los estudiantes y la del profesor.
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Escalas alométricas: un justo criterio en el proceso de evalua-
ción en las ciencias del movimiento humano, de José Moncada y Ant-
hony Lachowetz, expone resultados de un estudio que compara el tiem-
po de carrera en estudiantes de sexto grado de Costa Rica y los Estados
Unidos de Norteamérica, e investiga la influencia de la masa corporal so-
bre el tiempo de carrera. La evaluación de las personas con autismo de
Ronald Soto Calderón, en este artículo se brindan elementos básicos que
deben ser utilizados en el desarrollo de procesos de evaluación de perso-
nas con autismo.

La imagen corporal en adolescentes: expresión de los aprendi-
zajes socioculturales adquiridos sobre el ser mujer, de Laura Mora Z.,
Gabriela Muñoz P. y Cecilia Villarreal, presenta resultados de una investi-
gación realizada con estudiantes de secundaria.  Recoge experiencias de
estos jóvenes con respecto a la forma de vivir con femineidad, cómo con-
ciban la maternidad, la belleza física y la necesidad de aceptación frente a
otras personas. Hace referencia a la dimensión erótica del cuerpo femeni-
no y a la necesidad de convertirlo en un instrumento para alcanzar y man-
tener el matrimonio.

El desarrollo del talento sobresaliente en los estudiantes ado-
lescentes, de Vivian María Pacheco Urbina, en el contexto de los factores
que intervienen en la excelencia académica de estudiantes de primeros
promedios de admisión de la Universidad de Costa Rica, analiza las con-
cepciones y líneas de pensamiento de autores que sustentan teorías sobre
el desarrollo del talento en el adolescente. Plantea, además, las necesida-
des educativas y características del desarrollo del adolescente talentoso en
el núcleo familiar y social.

La humanización de la familia: una responsabilidad educati-
va, de Cecilia Villarreal M., recoge una experiencia de investigación sobre
los significados y las percepciones acerca de la familia, así como algunas
vivencias experimentadas por adolescentes en sus familias.

Además de las publicaciones anotadas en las líneas anteriores, es-
te número incorpora, en su segunda parte, un artículo de opinión: Retos
de la Universidad de Costa Rica. Nosotros: la Universidad, de Dago-
berto Montero Mata, en el que se reflexiona sobre el papel de la Univer-
sidad en el contexto actual y se hace un llamado para que hoy se siem-
bre adecuadamente, para así en el futuro, poder cosechar frutos profesio-
nales de calidad.

La tercera parte de este número se engalana con la Memoria del Co-
loquio: Educación y Género, de Ana Lucía Villarreal, en el que se incluye
una síntesis de cada una de las investigaciones, y respuestas y comentarios
suscitados a partir de preguntas generadoras.

En síntesis, en este conjunto de artículos y desde sus diversas pers-
pectivas de análisis, esperamos ofrecer al lector un panorama que enri-
quezca las vías de diálogo y de reflexión y que incentive la potencialidad
para aprehender el fenómeno educativo en su inmensa complejidad.

La Directora


