EDITORIAL
El Centro de Investigación y Docencia en Educación
abre su primer programa de posgrado en el año de 1995,
con la Maestría en Educación con Mención en el Aprendizaje del Inglés, en ese entonces, bajo la dirección de la Doctora Isa Vincenzi-Gang, quien logra impulsar el programa a
nivel institucional, nacional e internacional.
En el ámbito internacional, el programa de Maestría
se ha visto beneficiado con la participación de profesores
visitantes, de Universidades como: "Penn State University", Tulane University, "Florida State University, "California State University en Chico", "East Carolina University", "Appalachian State University" y el Departamento de
Educación del Estado de Florida, particularmente en la sección de Lenguas Extranjeras. A la fecha, la Maestría está
vinculada con centros académicos como la Universidad de
Auburn en Alabama, la Universidad de Sinaloa en México, la Universidad de Panamá y la Universidad del Paso en
Texas.
Asimismo, el proyecto de Intercambio Académico ha
beneficiado el desarrollo del Programa, no solamente por el
contacto establecido entre estudiantes y profesores extranjeros, sino también, por donaciones de libros y materiales
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que estos académicos han brindado y que han servido para
fortalecer los cursos que imparte la Maestría.
Diez años después de su apertura, el Plan de Estudios
de esta Maestría, ofrece varios énfasis, entre ellos, Docencia Universitaria, Orientación para la Vida Estudiantil,
Aprendizaje del Inglés, Aprendizaje del Español como Segunda Lengua; a su vez, permanece el proyecto de Intercambio Académico, el cual tiene como objetivo principal,
establecer convenios y pasantías, tanto de profesores como
de estudiantes de diferentes universidades internacionales.
Actualmente, la Máster Teresita Villalobos Hernández, funge como Directora del Programa de Maestría en
Educación, quien ha venido consolidando de manera integral las actividades académicas, de extensión e investigación a la comunidad nacional e internacional.
En esta oportunidad, la edición especial de la revista
Ensayos Pedagógicos presenta una variedad de artículos producto del trabajo y esfuerzo de un grupo de estudiantes de
la Maestría en Educación, que tratan diversas temáticas de
carácter interdisciplinario, las mismas orientadas a la educación secundaria y universitaria.
Cabe destacar que las temáticas expuestas son una
muestra de la diversidad de miradas, manifiestas en un encuentro de culturas, relacionadas con el quehacer de la
Maestría, en el hecho de recibir alumnos nacionales e internacionales, esto hace que exista conocimientos muy variados y una riqueza de experiencias muy disímiles, dándole
ese énfasis interdisciplinario, ya de por sí, la intención del
Programa de Estudios de esta Maestría, lo muestra con las
distintas modalidades que ofrece.
La División de Educología, se complace en ofrecer a
los lectores una Revista Especial que recoge una muestra
del trabajo académico de la Maestría en Educación, que
por muchos años ha venido desarrollando en el marco de

un esfuerzo conjunto de su Directora, Teresita Villalobos
Hernández, que estratégicamente y con mucho ahínco ha
logrado establecer vínculos muy exitosos con la participación y el intercambio académico con otras universidades
de carácter internacional.

