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Presentación

 Llegamos al N° 12 de nuestra Revista, el cual debe ser apreciado como parte de la actitud y el

proceso de rendición de cuentas que deben caracterizar todas nuestras acciones en la Universidad de

Costa Rica. La publicación de nuestros artículos no debe verse simplemente como una mera ambición

académica y económica personal, sino como un deber y una obligación. La devolución de los resultados

de nuestra actividad académica a la comunidad académica nacional e internacional es un imperativo

profesional de todos los investigadores, particularmente en las sedes regionales de la Universidad de

Costa Rica.

 La dimensión ética profesional no puede estar ausente de todas nuestras actividades

académicas. La investigación es, esencialmente, una empresa moral. Desde la gestación de los

proyectos de investigación las consideraciones éticas están presentes, pues un proyecto es una elección

en la que intervienen valores personales, institucionales e incluso nacionales. El desarrollo de los

proyectos tampoco está exento de problemas éticos en los cuales intervienen perspectivas y

planteamientos morales de muy diversa índole, tanto en el proceso metodológico como en el respeto a

nosotros mismos y a los sujetos y objetos de nuestra investigación. En la devolución de los resultados de

nuestra investigación intervienen muchos otros valores: el respeto a la verdad, la solidaridad, el respeto,

la honradez, la humildad, la justicia, la dignidad, y  la alteridad.

Es por estos motivos que la empresa de InterSedes tampoco puede estar exenta de esos

imperativos éticos y nuestros colaboradores lo han comprendido así. Tanto el Consejo Científico

Internacional, el Consejo Editorial, los autores y los evaluadores hemos tratado de imprimirle esta

impronta a nuestra labor. Y desde esta perspectiva el desarrollo cualitativo de nuestra labor editorial es

evidente, y a ello han contribuido todos los actores de nuestra empresa. Los autores y los evaluadores

han respaldado nuestro empeño. Los autores han comprendido e imprimido a su trabajo valores éticos

cada vez más reconocibles por nuestros lectores y lectoras. También los evaluadores han sido un gran

apoyo en nuestra empresa, pues no solamente han hecho suyos nuestros valores, sino también han

realizado grandes aportes con el fin de mejorar nuestro trabajo.

Este número doce de nuestra Revista se honra con seguir contando con la colaboración de

conocidos y nuevos autores. Francisco Guido Cruz y Silvia Castro Sánchez analizan la heterogeneidad

que presentan los pequeños y medianos productores en sus respuestas ante la crisis cafetalera en los

años de 1999 al 2003 y sus expectativas futuras, todo ello en su trabajo “Viviendo con la crisis
cafetalera: perspectivas futuras de pequeños y medianos productores de café en San Ramón de

Alajuela, Costa Rica”. En su artículo “La articulación de la Educación Superior Estatal:  La
experiencia de la carrera de Educación Primaria” Susan Chen Mok describe las modalidades de

articulación existentes entre las Universidades Estatales y los Colegios Parauniversitarios, y detalla  el
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proceso que se llevó a cabo para impartir la carrera de Educación Primaria de manera conjunta entre la

Universidad de Costa Rica y el Colegio Universitario de Puntarenas. Hannia Franceschi Barraza describe

los cambios en organizaciones de la pequeña producción agrícola, en el contexto de las políticas

económicas impulsadas en los años noventa, en su artículo “Participación de las mujeres y las y  los
jóvenes  en la pequeña producción campesina de la subregión occidental del Valle Central de

Costa Rica: cambios recientes en las identidades campesinas”, para lo cual se basa en un estudio

de caso de algunas organizaciones, el que enfocó sus preguntas de investigación al  análisis de  las

concepciones de  género y al  tipo de participación que  tienen los y las jóvenes.   Dunia Navarro Ramírez

en su trabajo “The use of guided composition through topics in order to help students develop
their writing skills” enfoca su investigación en dos aspectos: probar la efectividad de una técnica

llamada “Composición Guiada a través de Temas” para ser usada como alternativa metodológica por los

docentes del Inglés, en su afán de desarrollar la destreza de escritura en esta lengua, y a la vez analizar

la efectividad de la utilización de un código de auto corrección como estrategia para ser implementada

por los profesores con sus estudiantes. Ana Cristina Quesada Monge narra en su artículo “Estrategia
evaluativa de los aprendizajes a distancia y por Internet (Campus Virtual): una experiencia desde
un Curso de la Carrera de Trabajo Social, Sede Occidente, Universidad de Costa Rica” la

experiencia de una estrategia evaluativa de los aprendizajes desarrollada en un curso de la Carrera de

Trabajo Social en la Sede Occidente de la Universidad de Costa, mediante la modalidad a distancia y por

Internet. Francisco Rodríguez Barrientos, examina en su trabajo “Cuencas Hidrográficas,
Descentralización y Desarrollo Regional Participativo” el uso histórico dado a las cuencas para

impulsar el desarrollo, y las condiciones que posibilitan la participación local dentro de políticas

nacionales más amplias conducentes a la descentralización.

Michael Arias Chaves, con su artículo “Arrendamiento de tecnología de información”, trata de

dar un mejor panorama acerca del arrendamiento de tecnologías de información en nuestro país,

analizando tanto las ventajas como los obstáculos que presenta, el criterio de las arrendadoras, y el

marco legal que regula esta modalidad de financiamiento. El artículo “Panorama general de la
Informática Forense y de los delitos informáticos en Costa Rica” del mismo autor,  brinda una visión

general acerca de la informática forense, su definición y características principales, y muestra  la

importancia de que la informática forense sea puesta en práctica de manera efectiva, en conjunto con el

apoyo que recibe de las herramientas tecnológicas. Siempre dentro del mismo campo, Susan Chen Mok

en su trabajo “Internet y comercio electrónico en Costa Rica y la importancia de  una  regulación
adecuada” ofrece un panorama general del desarrollo de la Internet y el comercio electrónico en Costa

Rica así como la importancia de establecer un marco jurídico para este tipo de transacciones comerciales

desde la perspectiva de los usuarios que participan en ella: los consumidores, los proveedores y el

Estado. “Florence Nightingale’s Cassandra: a transactional reading in the negotiation of
meaning(s)” de Karla Araya Araya, nos ofrece un análisis literario de la segunda parte de la obra

Cassandra de la autora británica Florence Nightingale, cuyo objetivo principal es analizar la forma en que

la estructura estilística del texto involucra al lector(a) en la creación de significado(s) de la obra. En el
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trabajo “Los anhelos por un sitio ideal en los “primeros descubridores” y lo utópico en algunos
“misioneros conquistadores” de los siglos XVI y XVII en el Nuevo Mundo” de Rodolfo Fernández

Carballo, se hace una breve referencia a los deseos y aspiraciones de los “primeros  descubridores” del

Nuevo Mundo por encontrar un sitio de perfección, lugar ideal que se remonta, en las mentalidades de

entonces, a la antigüedad y la época medieval, pero ante la imposibilidad de su encuentro, se procede a

su “construcción”, en especial por parte de los misioneros de los siglos XVI y XVII, elaboración utópica en

todo caso, que excluye la visión del aborigen y se convierte en una obra de imposición y adoctrinamiento

de los preceptos europeos. Rodolfo García Aguilar, en su artículo “El concepto de la imagen del
mundo en Holzwege de Martín Heidegger”, retoma algunas reflexiones de Martín Heidegger con

respecto al tema de  la imagen del  mundo, según su exposición en Holzwege, y comenta  cómo, según

este análisis, se parte de la objetidad de la realidad,  llegando a la certidumbre del representar como

forma de consolidación del proceso de la imagen del mundo, con lo cual se resta importancia y se somete

al ser en cuanto parousía a una imagen que la sustituye. El mismo autor, en su  trabajo “La frase de

Nietzsche ‘Dios ha muerto’ según Martín Heidegger” retoma la interpretación metafísica

heideggeriana de la frase de Nietzsche “Dios ha muerto” de manera tal que le permite poner un ejemplo

más, de cómo ahora, desde el punto de vista de la moral y los valores, se impone y consolida una

metafísica como imagen del mundo, la cual se ha alejado del ser,  y se presenta, después de todo un

proceso,  como un subiectum que se independiza,  alejándose del ser,  guiado por la “voluntad de poder”

que se convierte en su esencia misma. La investigación de Luis Adrián Mora Rodríguez “Bartolomé de
Las Casas: política y liberación” pretende reflejar los principales aspectos del pensamiento político y

filosófico de Las Casas, así como su vigencia actual, ya que durante el siglo XVI, la conquista de América

se transformó en una cuestión tanto política como teológica, y Bartolomé de Las Casas representa un

guía confiable para iluminar los diferentes problemas políticos de su tiempo. Finalmente, el artículo de

Jorge Zeledón Solano y Javier Jiménez Angulo “La violencia necesaria para restablecer el consenso:
John Locke” trata en primer lugar la categoría de violencia en el pensamiento  político de John Locke a

partir de su teoría de la propiedad,  derivada  a su vez del derecho natural entendido como capacidad  de

dominio de todo ser humano  sobre su persona, y en segundo lugar, examina  la racionalidad mercantil

presente en la argumentación política de Locke.

Gerardo Mora Burgos
Director y Editor


