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El Vol. 28, N°1 del 2004 ofrece a los lectores de la Revista Edu-
cación una amplia gama de aproximaciones al quehacer educativo.
En este número se aborda desde una lectura del proyecto educativo de
uno de los escritores más sobresalientes de nuestra América, hasta el
detalle de cómo planear un programa para un campo muy específico.

Jacqueline García Fallas, en “El proyecto educativo de Jo-
sé Martí: Una lectura desde la pedagogía crítica”, presenta un análi-
sis de la propuesta educativa de este insigne escritor y filósofo que
trascendió su nacionalidad cubana para convertirse en un gran
maestro de nuestra América. En el recorrido por los principales con-
ceptos de Martí en relación con el planteamiento de la educación co-
mo proyecto político nacional, destacan las relaciones entre educación
y sociedad, la crítica al modelo educativo tradicional y la misión
prospectiva del sujeto educativo, así como el papel de transformación
social implícito en la educación latinoamericana.

María Eugenia Venegas Renauld, en “El Renacimiento: Un
contexto para el surgimiento del concepto pedagógico ‘formación’”,
presenta un rastro histórico de este término pedagógico y sitúa su ori-
gen en el Renacimiento. En este artículo analiza el aporte de algunos
humanistas y las condiciones contextuales y léxicas que permiten
plantear tal hipótesis.

Teresita Cordero Cordero, en “Educación inicial en América
Latina: situaciones y retos. Caso panameño”, expone algunas de las
controversias y puntos de discusión surgidos alrededor de la educa-
ción inicial. De manera explícita anota la necesidad de apoyar
acciones que beneficien a la niñez, a la mujer y a las familias en el
marco del respeto a las diversas prácticas culturales.

Ana Lupita Chaves Salas, en “Hacia una educación infantil
de calidad”, identifica algunos criterios que contribuyen a ofrecer un
eficiente servicio educativo integral e integrado para la atención de
infantes durante sus primeros 6 años de vida. Con este propósito rea-
liza una revisión bibliográfica del tema y, a partir del análisis de los
diferentes aportes teóricos, elabora algunas sugerencias para mejorar
la calidad de este servicio.

Carmen Grace Salazar Salas, en “Diferencias entre la pre-
paración profesional de las carreras de educación física y recreación.
Implicación para Costa Rica”, se propone mostrar la diferencia entre
las preparaciones profesionales de estas dos carreras, para lo cual
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presenta la misión, esquemas de los perfiles profesionales, algunas
responsabilidades laborales, algunos lugares de trabajo y una com-
paración entre planes de estudio y campos de trabajo de las dos ca-
rreras en los Estados Unidos, uno de los países pioneros en esta pro-
fesión. Además, hace un llamado sobre la necesidad e importancia de
establecer la carrera de recreación en Costa Rica.

Maureen Meneses Montero y Yamileth Chacón Araya, en
“El trabajo con cuerdas en los niños1”, plantean la importancia de
mejorar las destrezas básicas de movimiento, al promover una ade-
cuada condición física desde edades tempranas, para lo cual la prác-
tica de salto con cuerda y el estímulo de su enseñanza, tomando en
cuenta aspectos técnicos, de organización y metodología, constituye
un programa óptimo.

Julieta Castro Bonilla, en “La apropiación de conocimientos
a partir de la expresión plástica”, expone parte de los resultados de
un trabajo investigativo referido a la apropiación de conocimientos
mediante la expresión plástica, actividad en la que participan docen-
tes y estudiantes de la modalidad educativa “Aula Abierta”. En sus
conclusiones, plantea que el diseño de situaciones de aprendizaje des-
de una perspectiva constructivista, holística y lúdica, así como el
aprovechamiento de contextos, permitirán el logro de aprendizajes
cognitivos, afectivos y psicomotores mediante la expresión de activi-
dades plásticas, lo que le posibilita al joven el desarrollo de una per-
sonalidad integral.

Consuelo Arguedas Quesada, en “La expresión musical y el
currículo escolar”, analiza las características y los objetivos de la
educación musical y menciona algunos ejemplos de estrategias meto-
dológicas que completan la educación musical con Ciencias, Espa-
ñol, Matemática y Estudios Sociales.

Consuelo Arguedas Quesada, en “La expresión corporal y la
transversalidad como eje metodológico construido a partir de la ex-
presión artística”, destaca el valor didáctico de la expresión corporal
y la necesidad de integrarla al currículo escolar.

Hannia Cabezas Pizarro, en “Efecto de la aplicación de la
terapia conductual en la adquisición de destrezas básicas para el
aprendizaje, en tres niños con autismo”, manifiesta que su propósi-
to fue desarrollar aquellas conductas de entrada, básicas para el
aprendizaje, como son el permanecer sentados, el control del llanto,
el establecimiento del contacto ocular y la identificación del yo, con-
sideradas habilidades básicas que deben tener los niños para incur-
sionar en el proceso educativo. Posteriormente trabaja una conduc-
ta intermedia que requiere de las habilidades previas, y considera
el seguimiento de instrucciones, la discriminación de objetos y la



identificación de las partes del cuerpo. A su vez, este repertorio con-
ductual se convierte en básico para desarrollar habilidades más com-
plejas como el reconocimiento de colores, etc., hasta llevar a término
un programa educativo de intervención.

Giuseppa D’Agostino Santoro, en “El alumno sobresaliente,
su educación y la atención a sus necesidades especiales en el siste-
ma educativo costarricense”, ofrece una reflexión analítica-descripti-
va acerca de la educación del aprendiz sobresaliente y talentoso en el
área académica.

Hannia Cabezas Pizarro, en “Enseñanza de la lectura a
personas adultas con trastornos del desarrollo”, presenta un progra-
ma de intervención para la adquisición de destrezas de lectura y es-
critura, en ocho mujeres adultas cuyas edades oscilan entre los 20 y
los 48 años, con retardo mental y que no habían recibido escolaridad.

José Miguel Rodríguez García, en “La investigación eva-
luativa de programas educativos con tecnologías de la información y
la comunicación: Propuesta del estado de la cuestión”, revisa las
principales intenciones y modelos de los enfoques evaluativos de ta-
les programas, las tendencias generales en lo que respecta a la eva-
luación de impacto, las tendencias en el uso de indicadores y marcos
de evaluación, los principales métodos y técnicas de evaluación y, fi-
nalmente, el abordaje del tema de la equidad social en la evaluación
educativa. Con estos elementos realiza un balance que permite propo-
ner una lectura del estado actual en esta novel temática.

Carlos Araya Rivera, en “Cómo planear un programa de ra-
dio”, explica una manera de diseñar un programa o espacio radial,
que pueda transmitirse en una estación cultural o una comercial.
Destaca la importancia de la investigación para fundamentar las
propuestas, así como los elementos principales de un proyecto de pro-
grama radiofónico, el cual podrán formular profesionales y estudian-
tes de Comunicación o de cualquier otra disciplina del conocimiento.

En sus manos estos 14 artículos que representan la reflexión
realizada por académicos interesados en el quehacer educativo. Es-
peramos que de sus manos, lleguen a sus ojos y de ahí a sus corazo-
nes, pues el compromiso con una mejor educación es un anhelo que
debe anidar en lo más profundo de nuestro ser.

Marta Rojas Porras
Directora


