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El objetivo de la Revista Educación de la Universidad de Costa 
Rica es difundir hallazgos de investigación y promover la reflexión 
académica en el ámbito educativo. En el Volumen 33(1) del 2009, se 
incluyen 12 artículos de autoras y autores nacionales y extranjeros, 
que tratan temas de interés para la comunidad científica adscrita al 
campo de la Educación.

Ronald campos López, en Sobre una propuesta de lectura de 
diez cuentos de Hans Christian Andersen, sistematiza una propuesta 
metodológica de lectura de diez cuentos de Hans Christian Ander-
sen, que se aplicó en una situación de aula de estudiantes de quinto 
grado de la Escuela de San Rafael de Coronado. El enfoque de la pro-
puesta parte del valor pragmático de la literatura, donde el niño y 
la niña se constituyen simultáneamente como lectores, estudiantes e 
individuos sociales, mientras desarrollan capacidades de pensamien-
to crítico-analítico, abstracto, simbólico, comparativo y competencias 
lingüísticas. Para el desarrollo de esas capacidades se argumenta que 
son fundamentales la lectura y el análisis de-constructivo de textos 
literarios, porque favorecen la problematización y la institucionalidad 
del lenguaje en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

emilio chinchilla Rodríguez, en Jugando con personajes 
literarios, hace una propuesta de innovación pedagógica para la ense-
ñanza de la literatura con la técnica de “Juego de Roles”, que permite 
el acercamiento del estudiantado a textos de lectura obligatoria y de 
otros tipos, y contribuye al desarrollo del hábito de la lectura crítica 
y profunda.

Guadalupe Nancy Nava Gómez y celene García Ávila, 
en Análisis de la cultura lectora en alumnos universitarios, presentan 
y analizan los resultados de un proyecto de fomento a la lectura que 
se desarrolló en la Facultad de Lenguas de Universidad Autónoma 
del Estado de México en el período 2007-2008, donde se aplicó una 
encuesta a 210 estudiantes para evaluar los hábitos de lectura y el 
consumo cultural de esa población. La encuesta fue una adaptación 
de algunas secciones de la Encuesta Nacional de Lectura que se uti-
lizó en México en 2006. Los resultados del estudio muestran que la 
población entre 18 y 22 años reporta los índices más altos dentro de 
la población lectora, pero consideran que la lectura pertenece a una 
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actividad exclusivamente del ambiente escolar. Estos datos coinciden 
con los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura de 2006, que 
se hizo en ese país.

Juana María Rodríguez Gómez, en Cambios metodológicos 
relacionados con el aprendizaje de las ciencias, propone que es común 
el análisis de la enseñanza de ciencias como la Biología, la Química, 
la Física o las Matemáticas para explicar el poco interés del estudian-
tado por esas materias. Argumenta que una explicación típica de ese 
fenómeno es que el profesorado utiliza procedimientos de enseñanza 
inadecuados. Las autoras, por su parte, proponen que el aprendizaje 
significativo y la promoción de determinadas actitudes basadas en el 
diálogo, la discusión, la participación y la cooperación, son metodolo-
gías de enseñanza que superan el conjunto de creencias erróneas sobre 
la enseñanza, el estudio de las ciencias y el conocimiento científico.

Gilbert Vargas Ulate, en Didáctica de la geografía y su apli-
cación a la enseñanza de la geografía en el tercer ciclo y la enseñanza 
diversificada de Costa Rica, plantea que la didáctica de la Geografía 
en las escuelas y colegios de Costa Rica, debe superar los elementos 
tradicionales y obsoletos que constituyen la base del saber geográfico 
en la actualidad. Argumenta que la enseñanza de esa disciplina se 
encuentra en una situación deficiente y limitada en el país por dos 
razones: una formación geográfica del profesorado deficiente, parcial 
y tradicional, y la ausencia de reflexión sobre la didáctica de la dis-
ciplina. Asimismo, sostiene la tesis de que los estudiantes deben ad-
quirir nociones y habilidades que se interrelacionen, pero para que 
ello ocurra es necesario estructurar la enseñanza de la Geografía de 
manera gradual y significativa.

césar augusto Pérez Jiménez y Luis enrique Meléndez-
Ferrer, en Enseñar sexualidades, aprender subjetividades: una 
reflexión desde el contexto educativo venezolano, afirman que pensar 
en educación en la actualidad conlleva pensar en actores, escenarios 
y contextos sociales y que la sexualidad, la enseñanza, el aprendizaje, 
la vivencia y la corporeidad juegan un papel preponderante en la 
formación de la conciencia ciudadana para la participación en una 
sociedad plural y diversa. Por ello, es decisivo entender la subjetividad 
como una forma nueva de comprensión de la vida cotidiana y, en 
consecuencia, de la sexualidad, la ciudadanía y la inclusión. Para 
los autores, esto conlleva repensar la educación sobre la sexualidad, 
a partir de las dinámicas intersubjetivas, como resultado de valores 
humanos sustentados en la crítica reflexiva sobre la vida misma. Al 
respecto, educadores y educadoras están convocados a discernir sobre 
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la sexualidad, como un asunto cotidiano y encarnado en saberes 
socialmente productivos, establecidos en la comprensión subjetiva de 
las relaciones materiales, sociales y éticas. Desde esa perspectiva, los 
autores analizan el Sistema Educativo de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Rubén Flores Moreno y Juan Diego Zamora Salas, en La 
educación física y el deporte como medios para adquirir y desarrollar 
valores en el nivel de primaria, destacan que la pérdida de valores 
socialmente relevantes es uno de los principales desencadenantes de 
conductas negativas en niñas, niños y jóvenes. Este fenómeno se atri-
buye en parte, a que esos valores no se enseñan ni promueven en la 
familia, la escuela ni en el entorno social. De ahí la importancia y el 
potencial en la Educación Básica de la Educación Física y el Deporte, 
como un medio para promover el desarrollo de valores sociales posi-
tivos; además, de que su presencia en el sistema educativo nacional 
contribuye a una buena salud de la ciudadanía y al desarrollo de la 
personalidad y, la forma de pensar y actuar de la persona. Los auto-
res plantean que los componentes del Programa de Educación Física 
permiten la enseñanza y el fomento de valores como la tolerancia y 
la identidad, entre otros. Concluyen que la Educación Física, por me-
dio de las actividades lúdicas, recreativas y deportivas, proporciona 
espacios para promover hábitos y valores que benefician una mejor 
salud física, equilibrio psicosocial y, por consiguiente, una adecuada 
calidad de vida.

José Moncada Jiménez y Pietro Scaglioni Solano, en 
Estudio de caso: Análisis biomecánico y fisiológico del Skyrunner®, 
analizan desde el punto de vista biomecánico y fisiológico un implemento 
deportivo de venta en el mercado costarricense, el Skyrunner. Para 
ello, estudiaron las diferencias biomecánicas y fisiológicas cuando se 
usa y no se usa el Skyrunner. Un hombre de 20 años, 1,67 m. y 55 
kg. fue el caso de estudio. El análisis de las variables biomecánicas 
se realizó por medio de una plataforma de fuerza, del que se obtuvo 
la fuerza vertical, el tiempo de vuelo, la altura del salto, el impulso 
vertical y la duración de la fase de impulso. Para la medición de las 
variables fisiológicas se utilizó un carro metabólico para evaluar el 
gasto energético mientras el sujeto se ejercitaba en una banda sin 
fin durante el calentamiento, el ejercicio y la fase de recuperación. 
En general, se la utilización del Skyrunner provocó un mayor gasto 
de energía, que se puede atribuir al requerimiento de mecanismos 
de equilibrio y tensión muscular. Además, la altura de los saltos con 
Skyrunner fue un 50% superior, a pesar de que el impulso vertical 
fue cerca de un 15% menor. El tiempo de impulsión fue de un 27,5% 
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del tiempo de un salto normal y se generaron fuerzas casi tres veces 
mayores. Esto muestra la eficiencia mecánica del sistema, que es 
capaz de guardar y utilizar mayor cantidad de energía elástica 
acumulada en la estructura, en comparación con la que producen 
las piernas en forma aislada.

Zoila Rosa Vargas cordero, en La investigación aplica-
da: una forma de conocer las realidades con evidencia científica, 
hace una interpretación sobre la investigación aplicada vigente en 
el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa 
Rica (SEP), para el trabajo final de graduación en las maestrías 
profesionales. Discute algunos criterios propios, propuestas aca-
démicas sobre el tema y otros razonamientos, con base en apor-
tes de diferentes autores. Fundamenta la necesidad de actualizar 
conocimientos acordes con la investigación y propone que es una 
actividad imprescindible en la formación profesional, porque por 
medio de ella se producen nuevos conocimientos que realimentan 
las disciplinas y el ejercicio profesional. Debido a esto, no se puede 
ignorar la importancia de la participación activa de estudiantes y 
docentes en los procesos de investigación, para favorecer la toma de 
conciencia de la realidad que se investiga, así como de los deberes 
y derechos de quienes investigan, lo que implica una nueva forma 
de pensar la práctica investigativa, de manera que se ofrezcan so-
luciones en función de los contextos, las acciones de las personas y 
los cambios filosóficos, ontológicos, epistemológicos y metodológicos 
en investigación. 

Víctor Manuel alvarado Hernández y Martin 
Manjarrez betancourt, en La conformación de la antropoética 
a través de la tutoría académica en educación superior (el caso 
del posgrado), proponen que considerar la violencia, la guerra, el 
terrorismo, los cambios climáticos, el daño ecológico y el deterioro 
social, implica reconocer una crisis generalizada de la humanidad. 
Afirman que con la Globalización ocurrió una pérdida de valores 
fundamentales, debido a la hegemonía del mercado, la tecnología 
y la informática. A su parecer, es un desafío de nuestro tiempo 
conciliar la materia y el espíritu, la naturaleza y la cultura, la 
ciencia y las humanidades, para propiciar un reencuentro entre la 
tecnología y el ser humano, integrando la memoria y el proyecto 
histórico, así como el futuro. En consecuencia, este también es un 
reto de la educación contemporánea, que exige un nuevo paradigma 
para la educación: la Antropoética. Los autores exponen el proceso 
de conformación de la Antropoética, sus conceptos, las nociones de 
conformación y de la complejidad y sus implicaciones en la tutoría 
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académica y la formación del capital cultural. En ese contexto, analizan 
la estrategia institucional de la tutoría académica y el escenario de la 
educación superior, específicamente el posgrado, porque en ese nivel 
de la formación universitaria se generan líneas de investigación y 
conocimiento que derivan en prácticas de aprendizaje para los demás 
niveles educativos.

José Moncada Jiménez, en Curvas de referencia del índi-
ce de masa corporal para niñas, niños y adolescentes costarricenses, 
presenta curvas del índice de masa corporal para hombres (n = 5031) 
y mujeres (n = 4959) costarricenses entre 8 y 17 años y destaca los 
percentiles que definen desnutrición, peso normal, sobrepeso y obesi-
dad. Estos datos son de utilidad para el sistema educativo nacional, 
porque brindan un panorama de áreas de mejora de prácticas y há-
bitos de alimentación en el país, en particular para el profesorado de 
Educación Física, Orientación y los equipos interdisciplinarios.

Marco antonio Zúñiga Montero, en El síndrome de Asper-
ger y su clasificación, trata sobre el síndrome de Asperger, que es un 
trastorno generalizado del desarrollo. Propone que la causa primaria 
de esta enfermedad es genética y que recientemente fue reconocido 
como tal por la comunidad científica. Debido a sus características, 
esta enfermedad es poco conocida por la población e, incluso, por ser 
tan reciente su descubrimiento, muchos profesionales de las áreas 
educativa, social y médica no están suficientemente informados al 
respecto. Muchas familias costarricenses lo presentan. Tradicional-
mente, este síndrome se incluye dentro del espectro autista; sin em-
bargo, está contemplado en el DSM IV como trastorno de Asperger y 
en el CIE-10 como síndrome de Asperger, que lo clasifica como una 
entidad clínica diferente del Autismo. El esclarecimiento de las carac-
terísticas de este síndrome es importante, debido a las implicaciones 
psicopedagógicas de un diagnóstico equivocado de Autismo.
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