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C

on gran orgullo nos complace presentar un nuevo número de la Revista
Innovaciones Educativas. Para este número, se ha realizado una minuciosa
selección de trabajos que recuperan resultados de investigaciones y de experiencias educativas, ricos insumos que alimentan el quehacer académico de quienes
recurren a este tipo de publicaciones para dar continuidad al ineludible compromiso
de enriquecer y mejorar la práctica pedagógica en el espacio educativo en el que
despliegan su accionar profesional.
Este número reviste, además, un carácter especial, dado que el personal académico de la carrera de Administración Educativa ha participado activamente para ofrecer
contribuciones en las cuales se dan a conocer experiencias investigativas, tanto de su
personal docente como del estudiantado. De allí que extendamos un profundo agradecimiento al Máster Olman Bolaños Ortiz y a la Máster Ingrid Monge Rodríguez, por
el aporte invaluable que han brindado para hacer posible esta publicación.
El primer trabajo que ofrecemos consiste en la presentación de los principales
resultados de un estudio realizado por Adrián Solano, Warner Ruiz, Ingrid Monge y
Olman Bolaños sobre uno de los temas que están en la palestra nacional e internacional: la ética. En este trabajo, este grupo de investigación brinda una mirada a las
opiniones del personal administrativo y docente acerca de la gestión de la ética en
los colegios académicos nocturnos costarricenses donde laboran.
Ligada también a la gestión administrativa de centros educativos, encontramos
la contribución brindada por Aldous Brenes Espinoza, quien nos comparte el artículo
“Aporte de las TIC a la gestión Administrativa de Centros Educativos Unidocentes del
Circuito 03 de San Ramón en el distrito de Piedades Sur”. Seguidamente, encontramos el aporte de Erick Víquez Monge, el cual da a conocer las necesidades de capacitación profesional en educación de adultos del personal docente y administrativo
de los colegios académicos nocturnos del sistema educativo público de Costa Rica.
Para cerrar las contribuciones relacionadas con la gestión educativa, Ana Eliette
Navarro Monge y Satya Rosabal Vitoria brindan los resultados de un estudio realizado sobre buenas prácticas que favorecen el trabajo colaborativo entre la gestión de
un centro educativo y sus órganos de apoyo.
En otro orden temático, nos encontramos con la contribución que Alfredo Bravo
Marques Pinheiro, Maria Deuceny da Silva Lopes Bravo Pinheiro, Carlos Manuel
Folgado Barreira, Maria da Piedade Vaz Rabelo y António Gomes Ferreira ofrecen
en torno a comprender las concepciones de enseñanza de docentes de la educación técnica y tecnológica y contribuir con el desarrollo individual y colectivo de los
profesores de esa área de enseñanza a partir de un estudio de caso en una institución brasileña.
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Otro tema de vital importancia es tratado en el trabajo elaborado por Jensy
Campos Céspedes y Teresa Pessoa, denominado “Ambivalência e teto de vidro nas
universidades: uma abordagem a partir dos relatos biográficos das professoras”, en el
cual se describe parte de los resultados de un proyecto de investigación realizado en
una universidad costarricense sobre la condición de las profesoras universitarias que
alcanzaron nivel de catedráticas.
Asociado con ese tema, se aporta el ensayo titulado “La violencia en escenarios educativos: un acercamiento multidisciplinario para su comprensión”, de Jesús
Morales Carrero. Finalmente, para cerrar el número, se ofrece el trabajo de Silvia
Saborío Taylor sobre el “Podcasting como herramienta de comunicación en el entorno educativo”, que plantea la necesidad de que el profesorado en capacitarse en el
uso efectivo del Podcast para aprovechar sus beneficios al incorporarlo en los procesos educativos.

Jensy Campos Céspedes
Directora
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