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La Revista Educación  de la Universidad de Costa Rica, que 
tiene como objetivo difundir la investigación y promover la reflexión 
académica, dedica en esta ocasión el Volumen 32, No. 1 del  2008, a la 
Maestría en Planificación Curricular con la participación de 9 estu-
diantes que abordan  diversos temas de investigación bibliográfica.

carolina belén tencio blanco, en Una alternativa para la 
formación vial,  aborda la problemática que se vive a nivel mundial, 
y que también aumenta en la sociedad costarricense, con cifras alar-
mantes donde edad, sexo, credo y estatus social no escapan a tal si-
tuación, la problemática de los accidentes de tránsito.

Se propone desarrollar la búsqueda de soluciones, desde las 
raíces de nuestra cultura, por medio de una formación integral conti-
nua desde edades tempranas. 

Considera que esta tarea le corresponde a todos y especialmen-
te al sistema educativo costarricense, en conjunto con las entidades 
que son parte de esta situación. 

María Gabriela arce Navarro, en La profesionalización del 
recurso humano policial. Aspectos curriculares que se deben contem-
plar, desarrolla una propuesta de organización curricular que garan-
tice el alcance de los objetivos, metas y funciones encomendadas a la 
Escuela Nacional de Policía. La propuesta considera elementos aún 
no establecidos por este centro educativo, aportando avances curricu-
lares significativos para la futura implementación del currículo. Por 
otro lado, describe los componentes que caracterizan el actual currí-
culo de la Escuela, develando aspectos relevantes sobre la formación 
y capacitación policial. Además implementa el actual Curso Básico 
Policial por Competencias Laborales.

isabel araya Muñoz,  en La formación dual y su fundamen-
tación curricular explica que la educación dual es una modalidad de 
enseñanza y de aprendizaje que se realiza en dos lugares distintos; la 
institución educativa y la empresa, que se complementan mediante 
actividades coordinadas. El principio fundamental de este modelo pe-
dagógico corresponde a la relación educación-trabajo en la formación 
profesional, que se cimienta en los enfoques tecnológico y humanista 
y debe ser abordado desde perspectivas filosóficas para determinar 
el tipo de ciudadano que se desea formar, sus valores universales 
como individuo y a partir de su convivencia con otros, desde el funda-
mento epistemológico define el saber y las diversas modalidades de 
conocimiento, su fundamento psicopedagógico comprende un proceso 
de enseñanza y de aprendizaje que interrelaciona la psicología y la 
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pedagogía para orientar esa actividad en dos lugares distintos, la es-
cuela y la empresa, mediante un enlace cooperativo, el fundamento 
socioeconómico que establece la visión de formación del recurso hu-
mano para la productividad y que se apega al desarrollo económico y 
social del individuo y de la sociedad en la que está inmersa.

Luis Manuel Jiménez castro, en Enfoque curricular cen-
trado en la persona, señala que un enfoque curricular estructura, 
visualiza y organiza  el proceso educativo, motivado por esto, desea 
sistematizar y aportar por medio de una revisión bibliográfica, del 
enfoque curricular  centrado en la persona, una alternativa que favo-
rezca la formación de las personas de manera integral, que promue-
va la crítica, la búsqueda de soluciones a problemas comunales y en 
general al avance de la sociedad a través del bien común.

Gisselle Gómez Ávalos, en  El uso de la tecnología  de la 
información y la comunicación y el diseño curricular, señala que en 
las sociedades actuales las tecnologías de la información y la comu-
nicación impregnan todos los quehaceres de la vida de las personas, 
de ahí la importancia que cobran los procesos de alfabetización tanto 
informacional como digital que provea de las herramientas necesa-
rias  tanto para el procesamiento de la información como para el 
manejo técnico de las mismas, lo que lleva a plantear un modelo 
educativo que contemple las diferentes dimensiones: la tecnológica, 
la pedagógica y la administrativa en los procesos de formación.  Ella 
propone diferentes formas de implementarlas en el campo educativo 
que enriquezca los procesos de enseñanza-aprendizaje, con estrate-
gias novedosas para aprender a interactuar con la tecnología a partir 
de una adecuada planificación curricular.

Silvia elena Salas Soto, en Diseño del curso en línea: traba-
jo interdisciplinario, tiene como propósito ofrecer a los diseñadores 
de cursos en línea elementos a considerar en la elaboración de este 
tipo de cursos e indica  que ésta es una tarea que involucra aportes 
en tres dimensiones: la programación de la plataforma que asume 
funciones tecnológicas; la confección del curso en línea que requiere 
de fundamentos educativos y curriculares y la puesta en práctica del 
curso, la cual es mediada por un tutor o facilitador.

María Mayela calvo ballestero, en Enseñanza eficaz de 
la resolución de problemas en matemáticas, aborda este tema pre-
ocupada por el  bajo rendimiento en matemática, factor que ha sido 
causante de la deserción y repitencia en el sistema educativo costa-
rricense. Enfatiza en que la resolución de problemas ha sido consi-
derada una de las áreas de la matemática que mayor dificultad ha 
presentado para la población estudiantil. Los niños y las niñas son 
capaces de resolver mecánicamente las operaciones fundamentales 
básicas (suma, resta, multiplicación y división), pero no saben cómo 
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aplicarlas para la solución de un problema.  Además indica razones 
como que sólo se les ha enseñado a actuar de forma mecánica y re-
petitiva. 

Grettel Quijano chacón, en La inclusión: un reto para el 
sistema educativo costarricense, aborda el tema de la inclusión edu-
cativa, con el propósito de hacer conciencia en la comunidad educati-
va y en la sociedad costarricense, acerca de la importancia de llevar 
a la práctica actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los 
estudiantes y las estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad intelectual, lo que procure la construcción 
de una sociedad más justa y equitativa.

Por lo tanto, se requiere de sensibilización, información y de 
una oferta educativa de calidad, que permita asumir valores positi-
vos y de aceptación.

Paola Rivera Sánchez, en Sexualidad de los niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad, pretende con  el presente artículo un acer-
camiento hacia la importancia de la vivencia de la sexualidad de los 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Pretende desmitificar las 
ideas presentes en torno a la temática de educación sexual en perso-
nas con discapacidad, así como brindar las herramientas necesarias 
para que se inicie la educación sexual de ellas desde edades tempra-
nas, con el objetivo de formar hombres y mujeres capaces de sentirse 
independientes para poder vivir plenamente dentro de la sociedad; 
sin sentirse limitados por su condición física o mental.

M.A.U. María Elena Camacho Villalobos
Editora
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