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Este volumen de la Revista Educación representa un caminar 
de treinta años en los que este órgano de difusión ha mantenido 
una paso permanente, sólido y académico en la discusión de lo 
educativo. 

En esta oportunidad, el espacio de nuestras páginas es tomado 
por investigaciones aplicadas en el extranjero (Nicaragua y México), 
abarca tanto la educación universitaria, como la  secundaria, la 
primaria, la preescolar y la informal. Concentra, por puro azar, 
reflexiones sobre la enseñanza del español, respecto del código escrito, 
tanto en su modalidad de lectura como de producción textual y, 
particularmente, en cuanto al componente léxico.

Montserrat Fernández Piñón, en “Educadoras feministas: 
continúa la revolución inconclusa nicaragüense” ubica y documenta 
el desarrollo de la educación feminista en el contexto socio-histórico 
y político de la Revolución Sandinista de Nicaragua. Se refiere a 
los aportes de estas educadoras, las que, después de una revolución 
inconclusa, continúan configurándose como portadoras de denuncias 
del sistema patriarcal y capitalista y, actualmente, se han constituido 
en las protagonistas del cambio social.

Susan Francis Salazar, en “Hacia una caracterización del 
docente universitario “excelente”: Una revisión de los aportes de la 
investigación sobre el desempeño del docente universitario”,  plantea 
la necesidad de reconocer la naturaleza educativa de este quehacer, 
de cuyo carácter multidimensional emergen, como puntos centrales, 
el reconocimiento de lo personal, lo disciplinar y lo pedagógico 
y, por tanto, la necesaria atención que debe prestárseles a sus 
interrelaciones.

Jorge Francisco Oseguera Rodríguez, en  “El humanismo 
en la educación médica”, revisa el concepto de humanismo clásico y su 
evolución. Lo aplica a la medicina como una forma de vida en la que 
se valora y se hace énfasis en el bienestar humano, lo cual favorece la 
propia toma de conciencia de cada quien y posibilita la construcción 
de valores y normas.

carlos Sánchez avendaño, en “¿Cuestión de método? 
Sobre los cursos remediales universitarios de expresión escrita”, 
analiza resultados obtenidos en cursos en los que se aplicaron dos 
diferentes metodologías y concepciones de lengua. Concluye  que 
el método gramaticalista-normativo tiene una influencia nula en 
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el mejoramiento de la composición. Por su parte, el  método de 
desarrollo de estrategias de producción textual, aunque no resuelve 
todos los problemas de escritura del grupo de estudiantes, sí logra 
que tomen conciencia del proceso de redacción y desarrollen algunas 
estrategias incipientes para producir textos académicos. A partir de 
estos resultados esboza algunos objetivos para un curso de redacción 
de nivel universitario.

ileana contreras Montes de Oca, en “Propuesta de un 
referente conceptual para posicionarse frente a los retos de la 
educación secundaria y algunos lineamientos para orientar su 
reformulación”, plantea la necesidad de abordar, desde un referente 
conceptual integrador de las distintas miradas y enfoques con 
que se han abordado sus problemas, la lectura del amplio mapa 
de expectativas existentes respecto de la educación secundaria. 
Esboza algunos conceptos que deben incluirse y establece algunos 
lineamientos para orientar los esfuerzos dirigidos a atender las 
diversas demandas y retos que enfrenta, actualmente, la educación 
secundaria costarricense.

Marta Rojas Porras y Óscar aguilar Sandí, en “¿Práctica 
de palabras o de ideas? Panorama histórico de la enseñanza del 
léxico en Costa Rica”, siguen el rastro del tratamiento didáctico 
del léxico en Costa Rica desde inicios del siglo XX, con la figura 
de Carlos Gagini, revaloran obras como las de Elizondo Cascante, 
hasta el trabajo de Sánchez Corrales. El recorrido muestra 
concepciones formalista y metalingüísticas, comunicativas, de las 
funciones sociales y, por último, enfoques procesuales (gramáticos y 
sociolingüísticos). 

Hannia cabezas Pizarro, en “Un medio para la enseñanza 
de la lectura: Más allá de los rótulos diagnósticos”, se refiere al  
término retardo mental, indicando que ha sido un estigma a través 
del tiempo para las personas que han recibido este  diagnóstico 
errado o no, que las califica como tales, y  sinónimo de no poder 
aprender. Presenta los resultados obtenidos al aplicar un programa 
de lectura y técnicas de modificación de conducta  a  siete personas 
adultas con retardo mental, cuyas edades están entre 29 y 49 años, a 
quienes, una vez que entraron  en esta categoría, el sistema educativo 
no les ofreció alternativas académicas en donde pudieran demostrar 
sus habilidades. 

Silvia Méndez anchía, en “Comprensión lectora y textos 
literarios: una propuesta psicopedagógica”, presenta una reflexión 
sobre la lectura de textos literarios en el tercer ciclo de la enseñanza 
general básica en relación con el fomento de la compresión lectora 
y la formación del estudiantado. Revisa los programas de estudio 
respecto de esta temática, aclara la concepción de psicopedagogía 



que le sirve de encuadre y los niveles de lectura. Desarrolla una serie 
de consideraciones acerca de estos niveles con base en las demandas 
cognitivas de la lectura de estos textos. Plante la necesidad de que la 
lectura forme y transforme a los sujetos adolescentes.   

isabel Gallardo Álvarez, en “La lectura de textos literarios  
en el colegio ¿por qué no leen los estudiantes?”, intenta contestar 
la pregunta refiriéndose a los cambios culturales ocurridos en los 
últimos tiempos, a la falta del ejemplo en el hogar y al tipo de textos 
obligatorios en los colegios. Agrega que la forma de enseñanza 
también es un factor que ayuda a que el estudiantado adolescente no 
se acerque  con placer al texto.

Guisela Vega castro, en “Estrategias metodológicas para el 
enriquecimiento léxico en estudiantes de Tercer Ciclo de la Educación 
General Básica”, ofrece los resultados de un estudio de tesis cuyos 
objetivos principales se basan en poner en práctica diversos métodos 
didácticos para la enseñanza del léxico en el nivel de octavo año de la 
Educación General Básica, con el objetivo de terminar en qué medida 
estos son efectivos o no para enriquecer el léxico en los estudiantes. Se 
seleccionó el léxico de dos cuentos de lectura obligatoria en este nivel.

ana Lupita chaves Salas, en “La construcción de 
subjetividades en el contexto escolar”,  sustenta ideas derivadas de 
un estudio que se realizó en un salón de clase de educación inicial 
pública, el cual atendía niñas y niños en edades comprendidas entre 
los 5 años y 7 años. Se refiere a las relaciones sociales que se generan 
en el contexto escolar y que construyen identidades y subjetividades de 
la población estudiantil. El propósito es promover la reflexión critica 
en torno a esas interacciones sociales, para iniciar los procesos de 
transformación que modifiquen y mejoren la acción educativa como 
práctica liberadora y generadora de identidades críticas, activas, 
autónomas, solidarias y creativas. 

Julieta castro bonilla, en “Experiencias metodológicas 
construidas a partir de la expresión artística, del conocimiento, de 
las teorías implícitas y de los modelos de pensamiento del docente”, 
expone resultados de una investigación referida a la práctica 
pedagógica que se construye a partir de las creencias, concepciones 
y estilos de pensamientos del personal docente en el que la expresión 
artística le permite a la población estudiantil la conclusión de sus 
aprendizajes. El trabajo investigativo desarrollado demuestra que 
el estudio, la indagación, la reflexión y la búsqueda constante y 
sistemática de conocimientos y experiencias pedagógicas y artísticas 
intervienen en la organización de actividades para enseñar. La 
planificación de situaciones de aprendizaje en diferentes contextos 
hace posible la construcción de proyectos artísticos-pedagógicos 
planteados desde una perspectiva globalizadora y  lúdica, que a 



la vez permiten el logro de aprendizajes cognitivos socioafectivos y 
psicomotores fundamentales para el desarrollo de una personalidad 
integral

Jairo Navarro Rodríguez, estudiante asistente de esta 
Revista, elabora dos índices de esta publicación, los cuales incluyen 
información desde el “Volumen 1, Número 1 de 1977 al volumen 30, 
Número 1 y número especial del 2006”. Organiza los datos en un 
índice por número y otro por autores. Se espera que este esfuerzo sea 
de utilidad para nuestros usuarios y usuarias.

María elena camacho Villalobos, editora de la Revista, 
elabora un índice, el cual incluye información desde el Volumen 1, 
Número 1 de 1977; al Volumen 30, Número 1 del 2006 y Volumen 
30, Número Especial del 2006. Organiza los datos en un índice por 
títulos.

Como queda visto, variedad temática, variedad de niveles 
educativos abordados, variedad de puntos de vista planteados, 
variedad de participantes que se han dado cita en este espacio de 
reunión, constituyen los contenidos que en esta oportunidad ponemos 
en sus manos. Que su lectura les enriquezca y les ayude a prácticas 
más placenteras y productivas.

La directora


