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La entrega de un número de la Revista constituye, siempre,
un sentimiento placentero por un fruto que se da a la luz, después
de arduos cuidados y convergencia de esfuerzos. En este Volumen
28, No. 2 del 2004, 21 autores y autoras ofrecen a la comunidad 16
artículos que a continuación referimos:

María Eugenia Venegas Renauld, directora del Departamen-
to de Docencia Universitaria (DEDUN), de la Universidad de Costa Ri-
ca, en “El concepto pedagógico “formación” en el universo semán-
tico de la educación”, rastrea el significado del término contenido
en la Ley Fundamental de Educación de Costa Rica. La búsqueda
de las raíces de este concepto muestra la complejidad semántica, su
plurisignificación y la amplitud de probabilidades  vinculantes
con sus afines.

Joaquín García Carrasco, de la Universidad de Salamanca,
en “Experiencia humana y mestizaje cultural en la sociedad de la
información”, pretende justificar el beneficio pedagógico de una
aproximación cultural que muestre, desde el principio, que la irrepe-
tibilidad de cada historia experiencial humana (contexto subjetivo),
siempre tiene lugar en un entorno social marcado por diferencias
de todo tipo (contexto intersubjetivo), dentro de un marco de refe-
rencia cultural esencialmente mestizo (contexto objetivo). Además,
busca mostrar la importancia de tomar la advertencia del mestizaje
cultural como contexto para el desarrollo de la formación en contex-
tos culturalmente plurales, para el fomento de sentimientos y actitu-
des de tolerancia, las cuales promuevan prácticas sociales solidarias
y dinámicas convivenciales de integración.

Víctor Valembois, profesor, ahora retirado, de la Escuela de
Estudios Generales, en “René Van Huffel, un privilegiado puente
con la cultura de habla francesa”, rememora la obra de este maes-
tro tico-belga que cruzó el Atlántico para convivir, mostrar cami-
nos, provocar una corriente cultural y ser entendido, aquí, como
propio aquí. Lo considera dentro de la galería de los grandes, no
solo por la valiosa transmisión de conocimientos, sino por la pro-
clamación y la vivencia de cierto humanismo irascible. Así, el au-
tor rinde homenaje a la memoria de este profesor emérito de la Fa-
cultad de Educación.

Sol Argüello Scriba, profesora de la Escuela de Filología,
Lingüística y Literatura, en “Rabindranath Tagore y sus ideales so-
bre la educación”, sostiene que este premio Nobel en Literatura,
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1913, fue, además, un gran filósofo de la educación y puso en prác-
tica, en escuelas y universidades que fundó, sus creencias innova-
doras en su tiempo. Se analiza, en este artículo su pensamiento
educativo.

Zoila Rosa Vargas Cordero, Directora de la Escuela de
Orientación y Educación Especial, en “Desarrollo moral, valores y
ética; una investigación dentro del aula”, muestra cómo utilizar,
en un curso de formación universitaria, la investigación en el au-
la para promover los aprendizajes de temas como valores, moral y
ética, resultó una experiencia innovadora y productiva para apren-
der, reflexionar y revisar el propio desarrollo moral y ético de los par-
ticipantes, además de cumplir con los contenidos del curso.

Azucena Hernández Martín, Ana García-Valcárcel Mu-
ñoz-Repiso y María Cruz Sánchez Gómez, de la Universidad de
Gran Canaria, España, en “El profesorado universitario desde una
perspectiva de género”, dan cuenta de un estudio de las universida-
des de Castilla y León, en cuanto a su personal docente desde una
perspectiva de género. Reflexiona sobre la relación entre género, for-
mación y probabilidades de acceso laboral en estos ámbitos.

Raziel Acevedo Álvarez y María José Fernández Díaz,
profesores de la Escuela de Educación de la Sede de Guanacaste,
en “La percepción de los estudiantes universitarios en la medida
de la competencia docente: validación de una escala”, parten de un
cuestionario de opinión de 30 ítemes que aplican a estudiantes de
tres Departamentos de la Universidad de Costa Rica en la sede de
Guanacaste. Valida el constructo mediante modelos de ecuaciones
estructurales aplicados a seis factores de  competencia docente univer-
sitaria, a saber: organización, evaluación, presentación, entusiasmo,
interacción y valoración global del estudiante.

Susana González de Galindo y Leonor Colombo de
Cudmani, profesoras de la Universidad Nacional de Tucumán. Ar-
gentina, en “Análisis del diseño de instrumentos de evaluación imple-
mentados desde dos contextos curriculares”, plantean que los datos
que presentan forman parte de una investigación sobre la problemáti-
ca de resignificar la clase magistral de “ Cálculo” para cursos superpo-
blados de primer año, de una Facultad de Ciencias. Para la resignifi-
cación recurrieron, en las clases, al uso de una guía elaborada según
principios de las teorías cognitivas del aprendizaje sostenidas por Pia-
get, Ausubel, Vigotsky, entre otros. En el artículo analizan si existieron
diferencias significativas en el diseño de los exámenes finales del 2001
(año en el que se implementó la nueva metodología) y el 99 (enseñanza
tradicional). Concluye que mientras las observaciones de tradicionales
pretenden verificar si los conocimientos transmitidos habían sido asi-
milados; las del 2001 satisficieron las pautas establecidas.



Ronald Soto Calderón, profesor de la Escuela de Orienta-
ción y Educación Especial y Francisco Javier Hinojo Lucena,
profesor de la Universidad de Granada. España, en “La colabora-
ción entre maestros/maestras y padres/madres para atender a la
diversidad en las instituciones educativas”, resaltan la importancia de
un trabajo conjunto, las diferentes formas en que esta labor se puede
realizar. Consideran que un trabajo coordinado, colaborativo y cons-
ciente de todas las partes que participan en el desarrollo del proceso de
aprendizaje de personas con necesidades especiales, siempre se verá re-
flejado en el éxito y realización de las potencialidades y en su derecho
a participar en igualdad y equiparación de oportunidades.

Francisco José García Peñalvo, de la Universidad de Sa-
lamanca, en “De los recursos didácticos para el aula a los conteni-
dos para espacios virtuales educativos con componentes activos y
herramientas de autor”, plantea que el uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación en los procesos educativos en general,
y en la Universidad en particular, comienza a ser una realidad, al me-
nos en apariencia y en infraestructura. Es cotidiano el uso de me-
dios audiovisuales como apoyo a la tradicional lección magistral,
así como la publicación de diversos materiales en diversos sitios web
relacionados con la docencia. Sin embargo, un análisis más pro-
fundo de la situación quizás muestre una realidad menos alenta-
dora, donde el conjunto de los autores de contenidos didácticos no
reúne todo el potencial humano que la Universidad podría ofrecer. En
consecuencia, el número de materiales didácticos se ve afectado nega-
tivamente, de modo que la calidad, organización y accesibilidad de
estos resultan susceptibles de importantes mejoras. Desde este artí-
culo, apoyándose en las experiencias  desarrolladas en el Labora-
torio de Diseños Educativos Multimedia y Tele-educación del Ins-
tituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca,
el investigador aboga por la necesidad de superar la mera creación
de elementos docentes aislados y caminar hacia el establecimiento
efectivo de verdaderos espacios virtuales educativos, que deberían
estar soportados por componentes educativos activos y herramientas
de autor para la población de dichos espacios con contenidos de cali-
dad. En el caso de las herramientas de autor, defiende que las inter-
faces autoherramienta han de estar pensadas para facilitar el acer-
camiento como autores de contenidos a un personal que no tiene por
qué ser experto en informática.

Julieta Castro Bonilla, profesora de la Facultad de Edu-
cación e investigadora del Instituto de Investigaciones para el
Mejoramiento de la Educación Costarricense (IIMEC), en “Linea-
mientos metodológicos para incorporar la expresión plástica en el pla-
neamiento escolar”, se dirige especialmente a aquellos docentes que,
sin poseer una formación idónea en el campo de la expresión plástica,
desean incorporar esta área como parte de su metodología de trabajo.



Recuerda que la expresión plástica no sólo se ofrece en algunas es-
cuelas como una materia más dentro del currículo escolar, sino tam-
bién constituye un recurso didáctico que el docente puede utilizar
como parte de su planeamiento cotidiano, por ello es fundamental su
conocimiento y apreciación. Espera que los lineamientos propuestos en el
artículo ayuden al “ maestro de grado” a desarrollar su propia sensibi-
lidad frente a la expresión plástica, de manera que sus estudiantes
puedan entrar en contacto con los contenidos presentes en diversas
áreas del currículo escolar de forma lúdica; de modo que lecciones
agradables permitan disfrutar al máximo de la expresión plástica.

Carlos Sánchez Avendaño, lingüista de la Escuela de Fi-
lología, Lingüística y Literatura e investigador del Instituto de Investi-
gaciones Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica, en “La puntua-
ción y las unidades textuales: una perspectiva discursiva para el estudio
de los problemas de su uso y para su enseñanza”, realiza un análisis
pormenorizado de los textos para la enseñanza de la puntuación en Cos-
ta Rica y del uso de los signos de puntuación por parte de estudiantes de
primer ingreso a la universidad desde una perspectiva discursiva.

Jorge Murillo Medrano, lingüista de la Escuela de Filología,
Lingüística y Literatura y director del Instituto de Investigaciones Lin-
güísticas (INIL), en “La pragmática y la enseñanza del español como
segunda lengua”, plantea su interés en destacar las interrelaciones en-
tre ciertos conceptos de pragmática lingüística y el desarrollo de la en-
señanza del español como segunda lengua. Parte de algunas nociones
generales de pragmática, como la de actos de habla y la noción de ima-
gen social (face) para dar cuenta de la importancia que reviste integrar
estos aspectos en un currículo de español como segunda lengua. Divide
la exposición en tres partes: la primera refiere conceptos generales de
pragmalingüística; en la segunda, reseña los principales aportes, has-
ta ahora estudiados, entre esta disciplina y los estudios sobre enseñan-
za y adquisición de segundas lenguas; en la tercera, presenta un caso
específico sobre el español como L2.

Jessenia Hernández Elizondo, profesora de la Escuela de
Educación Física y Deportes, en “Recomendaciones de la prescripción
del entrenamiento con pesas (contra resistencia) para diabéticos e
hipertensos”, aclara que una de las patologías asociadas a la diabetes
es la hipertensión arterial. En este artículo da a conocer a los profe-
sionales en Educación Física y en Ciencias del Movimiento Humano,
los ejercicios de pesas (contra resistencia) que no se recomendaron en
la prescripción de programas para personas que padezcan diabetes
e hipertensión. Además, provee una herramienta descriptiva para
aquellos interesados.

José Moncada Jiménez, profesor de la Escuela de Educa-
ción Física y Deportes, en “Métodos estadísticos utilizados en las



ciencias del movimiento humano”, describe los más recurridos en
una revista del área, indexada en el Sciencie Citation Index y de
gran impacto. Observó que la mayoría de los estudios publicados
se reelaboraron tomando en consideración un apropiado diseño y
el uso adecuado de técnicas estadísticas avanzadas. Sugiere a los
educadores físicos, científicos del movimiento humano, readecuar
los cursos de metodología de la investigación y análisis estadísticos
para que incluyan las técnicas descritas en este documento.

Marta Rojas Porras, Profesora de la Escuela de Filología y
Lingüística de la Universidad de Costa Rica e investigadora del
IIMEC, en “Entre recital y charla: El acto creador y unos apuntes
sobre “Penélope”, expone algunas de sus ideas y experiencias como
escritora y las ejemplifica con poemas de su producción. Enmarca-
da en ese contexto; se plantea una lectura personal de su poema Pe-
nélope, el cual se lee en décimo año de la Educación General Básica.

Es grato cerrar este número que aporta variedad de temáticas
y perspectivas, equilibrio y crecimiento. Y como siempre, una mira-
da hacia más allá, hacia adelante.

¡Buena lectura!

La directora


