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Editorial 

 

En esta primera edición del año 2014 ofrecemos a la comunidad científica nacional e internacional temas 

de interés  desarrollados en 17 trabajos, cuyas contenidos se relacionan con la formación docente, la 

investigación educativa, el quehacer estudiantil, las TIC y la educación, ética y sociedad. Estos trabajos 

tiene su origen en investigaciones que aportan a la discusión y a la revisión de herramientas pedagógicas 

y sobre práctica educativa, entre ellas la enseñanza de la lectura y la escritura en el primer grado para 

introducir estrategias pictofónicas, un ensayo que expone la realidad de las aulas mexicanas en lo que el 

autor denominó “la pedagogía de la desigualdad”. En cuanto al tema de la formación docente, la 

educación emocional y moral está contenida en estudios que muestran la importancia de los procesos 

formativos que se viven en el aula, explicando los conocimientos y las dificultades que  atraviesa el 

personal docente en sus relaciones interpersonales; asimismo, hay  publicaciones relacionadas con la 

Educación Superior a partir de valoraciones sobre estrés docente, motivación del estudiantado, 

enseñanza en la ingeniería y la música y los aportes en investigación sobre Educación Preescolar; 

también el lector encontrará trabajos relacionados con desafíos educativos y análisis identitarios a partir 

de los procesos de enseñanza aprendizaje en la formación integral a lo largo de la vida, un planteamiento 

referente a la complejidad de la dinámica escolar, que incluye una reflexión sobre la atención a las 

necesidades de las familias y sus demandas para una sana convivencia escolar, y un reporte de 

investigación sobre violencia en una escuela costarricense a partir de la opinión del alumnado, solo por 

mencionar algunos ejemplos.   

 

Se considera importante reiterar que Actualidades Investigativas en Educación (AIE) tiene como objetivo 

fundamental ofrecer oportunidades a investigadores e investigadoras para divulgar los resultados de sus  

trabajados y fomentar la reflexión y la oportunidad de acceder a nuevo conocimientos en aquellas 

personas interesadas en mejorar su formación profesional. Precisamente por su proyección 

internacional,  el nivel de apertura externa ha crecido aceleradamente, hecho que puede notarse en 

cada publicación. Por eso, para AIE son fundamentales dos objetivos: visibilizar la producción académica 

de quien escribe y el respeto por los derechos de propiedad intelectual de esa persona, por lo que desde 

el año 2007 establecimos la política de escribir los nombres completos en las fuentes utilizadas en cada 

artículo o ensayo, para decir, con total claridad, que en la revista reconocemos quién produce, qué 

produce y cuál es el uso de esa información .Este empeño se traduce en resultados tangibles como la 

satisfacción de las personas autoras y lectoras y el reconocimiento de la calidad de esta revista, razón 



por la cual nos complace informarle que Actualidades Investigativas en Educación ha sido galardonada 

con el primer lugar en el Índice de Revistas Académicas de la Universidad de Costa Rica en el año 2013, 

distinción que compartimos con una revista del área de las Matemáticas. Extendemos este 

reconocimiento al  comité editorial, a los equipos de pares académicos y técnico y, por supuesto, a 

usted,  por utilizar este recurso para su desarrollo académico y profesional. 

 

Por todas estas razones, le invitamos a leer este número y a publicar con nosotros. 

 

¡Buena lectura! 

La editora 


