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Presentación

Este número de nuestra Revista representa el décimo producto de nuestros esfuerzos. Cuando

en 1998 nuestro Consejo Editorial inició los preparativos para llevar a cabo esta empresa, parecía muy

lejano el alcance de esta meta. Los primeros meses fueron de ingentes esfuerzos preparativos para

poner las bases de lo que concebíamos como una tarea más en el crecimiento y consolidación del

proceso de regionalización de la Universidad de Costa Rica. Preparar las normas de publicación en

nuestra revista, convencer a la comunidad universitaria de nuestras sedes de la importancia de enviar sus

artículos a nuestra revista, conquistar el apoyo de una serie de evaluadores y evaluadoras de primer

orden que asumieran la revisión de las colaboraciones que nos llegaran, preparar los instrumentos de

evaluación que facilitaran la labor de nuestros evaluadores, gestionar el reconocimiento oficial primero de

la Vicerrectoría de Investigación y luego de la Editorial de la Universidad de Costa Rica, buscar fechas en

nuestras saturadas agendas para reunir regularmente el Consejo Editorial, son apenas algunas de los

eslabones que vendrían a darle fuerza y permanencia a nuestro proyecto. Son muchos los nombres de

quienes apoyaron nuestra empresa y también muchas las instancias universitarias sin cuya participación

no estaríamos tan satisfechos de alcanzar con este los primeros diez números de nuestra revista, la

revista de las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica.

 Pero el hecho de que estemos satisfechos por lo alcanzado hasta la fecha no significa que

hayamos logrado todo lo que pretendemos. Si comparamos los primeros números con el presente,

encontraremos diferencias notables en la forma y en el fondo. Actualmente, cuando concluimos la edición

de este décimo número, ya estamos abocados a la preparación de los números undécimo y duodécimo.

Son muchos los autores de las sedes regionales y de toda la Universidad de Costa Rica que nos confían

el producto de sus trabajos, pero también de otras universidades y fuera de ellas nos llegan

contribuciones. Todo esto compromete nuestros esfuerzos para alcanzar nuevos parámetros de calidad

editorial. Pero también la calidad de los artículos que publicamos ha crecido notablemente. Nuestros

artículos son citados en la prensa nacional y en otras publicaciones científicas, lo cual nos enorgullece y

también nos compromete a dar lo mejor de nuestros esfuerzos. A esto no podemos dejar de sumar la

aparición de la versión electrónica de nuestra Revista, versión que mejoramos día con día y nos permite

llegar a todos los rincones del planeta. Es por todo esto que nuestro agradecimiento es inmenso para

todas aquellas personas que han apoyado nuestros esfuerzos, así como también para aquellas que con

su crítica nos han permitido también mejorar.

En este número incluimos las nuevas normas de publicación en nuestra Revista, con las cuales

procuramos ofrecerles a los autores una nueva herramienta para facilitarles el diseño de sus trabajos. En

ellas incluimos las recomendaciones para incluir muchas de las nuevas fuentes que ha puesto a nuestro
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alcance el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. En el campo de

las Ciencias Naturales de este número incluimos el artículo del M.Sc. John Diego Alfaro Bolaños

“Proveeduría verde en instituciones públicas: una ventana de gestión ambiental”, en el cual nos presenta

la proveeduría verde como un elemento clave de la gestión ambiental, campo en el cual es pionera la

Proveeduría de la Universidad Nacional de Costa Rica. En otro campo diferente, el de las Ciencias

Sociales, ofrecemos el artículo “Naturaleza del derecho y su relación con la moral en la filosofía política

de Kant” del M.Sc. Oriester Abarca Hernández, en el cual el autor analiza el concepto del derecho de

Kant y su ubicación frente a la ética, así como los elementos que distinguen ambos ámbitos y el papel

atribuido en ellos a la libertad. Las educadoras M.Ed. Jenny Artavia Granados y M.Ed. Helvettia Cárdenas

Leitón, estudian en su artículo “Efectividad en la integración afectiva y cognoscitiva  de los niños  y niñas

con necesidades educativas especiales que asisten a las aulas regulares” el grado de efectividad en la

integración afectiva y cognoscitiva de los niños y las niñas con necesidades educativas especiales a las

aulas regulares de tres escuelas de la Dirección Regional de Educación de San Ramón, integrados a las

aulas regulares, es el motivo del presente análisis.  Los M.Sc. Víctor J. Baltodano Zúñiga y Juan Carlos

Picón Cruz, en su artículo “Capacidad competitiva de las microempresas de hospedaje” abordan los

principales elementos que influyen en la competitividad de la microempresa turística en las comunidades

cercanas al Proyecto Turístico Papagayo, en la provincia de Guanacaste.   La M.Sc. Susan Chen Mok, en

su artículo “Opciones estratégicas gerenciales para empresas latinoamericanas” se centra en el papel

fundamental que debe jugar el Estado en el desarrollo social y económico de los países

Latinoamericanos, así como también procura sintetizar las experiencias de las empresas que tienen

operaciones a nivel mundial, para dar una vistazo de lo que ellas consideran importante que se tome en

cuenta en un puesto gerencial.

El M.Ed. Edwin Coto Vega, en su trabajo “Propuesta de trabajo  de  natación para

educación preescolar en el nivel maternal” propone el desarrollo de un proceso didáctico y de estrategias

metodológicas de natación, dirigido principalmente a grupos entre doce o veinte niños y niñas, con un

profesor o profesora, y dos o tres asistentes. Su propuesta busca dejar de lado estructuras

preestablecidas en las lecciones de Educación Física, ofreciendo a los niños y las niñas la libertad de

expresarse por medio de movimientos libres, espontáneos, sin restricciones, experimentando con la

mayor libertad posible, para lograr en ellos los máximos niveles de creatividad. El artículo del Lic. Rodolfo

Jiménez, el Lic. Francisco Rodríguez Barrientos y la Lic. Victoria Romero Zeledón, “La violencia contra las

mujeres en el ámbito laboral y privado de San Carlos, Región Huetar Norte, Costa Rica”, presenta la

situación de las trabajadoras que han padecido alguna forma de violencia en los sectores turístico y

educativo de San Carlos, pone de relieve cómo la mayor parte de la violencia contra las trabajadoras no

son denunciados formalmente por las víctimas y también se presenta los tipos de denuncia más

frecuentes y los principales responsables de las agresiones en contra de las trabajadoras. El historiador

M.Sc. Edgar Solano Muñoz “Las regiones no integradas de Centroamérica: El caso de la Mosquitia”,

presenta en su trabajo una aproximación a la historia de las llamadas regiones no integradas a la
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dinámica socio-política de Centroamérica, particularmente de un segmento de la región histórico-

geográfica comprendida entre Belice y Bluefields en Nicaragua, conocida como la Mosquitia.

Este número contiene el nuevo artículo del Dr. Mario A. Solano Solano “Capitalismo y violencia”,

el cual obtuvo el primer premio del concurso “Pensar a Contracorriente 2004” convocado en La Habana

en dicho año. Según el autor, en los países capitalistas, la violencia estructural y sistémica inherente al

sistema, se acompaña de múltiples expresiones de violencia interpersonal; la política exterior de la mayor

potencia capitalista se fundamenta en el uso sistemático de la violencia. En este artículo Solano

desarrolla la tesis de la insuficiencia de los enfoques explicativos prevalecientes de la agresividad

humana, debido a que la mayoría de ellas parten de una visión ideológica de los seres humanos, por lo

que plantea la necesidad de elaborar una teoría basada en las categorías del materialismo histórico; en

particular de la crítica de la economía política. También incluimos en este número un nuevo artículo del

M.Sc. Michael Arias Chaves, esta vez sobre el tema “La ingeniería de requerimientos y su importancia en

el desarrollo de proyectos de software”, en el cual trata de dar un mejor panorama acerca de los

conceptos y características de la Ingeniería de Requerimientos (IR), buscando resaltar su importancia

dentro del ciclo de desarrollo de proyectos de desarrollo de software, conocer las diferentes alternativas o

técnicas que existen para identificarlos, así como mostrar la importancia que tienen herramientas

automatizadas dentro de este proceso de administración de requerimientos. También el M.Sc. Oriester

Abarca Hernández, continúa abordando el pertinente tema de la vigencia del pensamiento kantiano en

nuestra sociedad en su artículo “Influjo de Kant en algunos pensadores políticos del siglo XX: Luhmann,

Habermas y Kelsen”. Abarca insiste en que las ideas políticas de Kant repercuten en algunas de las más

importantes teorías jurídicas y políticas del siglo XX, tales como las de Luhmann, Habermas, Kelsen y

otros pensadores y que los debates contemporáneos acerca de la democracia deliberativa, positivismo

jurídico y derecho natural, opinión pública y argumentación racional, pueden ser fácilmente rastreados

hasta Kant. El M.L. Rodolfo Fernández Carballo y la Licda. Andrea Duarte Cordero, en su artículo

“Origen, consolidación y vigencia de los preceptos patriarcales asignados al género femenino y masculino

y su refractación en los cuentos El gato negro de Edgar Allan Poe y Es que somos muy pobres de Juan

Rulfo”, exponen los orígenes, la consolidación y la vigencia de los preceptos que el sistema y la ideología

patriarcal han asignado a los géneros femenino y masculino, y, pretenden demostrar la refractación de

dichos preceptos en los cuentos El gato negro de Edgar Allan Poe y Es que somos muy pobres de Juan

Rulfo, a partir de las concepciones teóricas de Mijail Bajtin. Finalmente, el Lic. Gerardo E. Meza

Sandoval, en su trabajo “Square Dance y el Calypso limonense una revisión comparativa”, nos expone

los resultados de su investigación sobre dos productos culturales de la tradición afrolimonense e intenta

respnder a las siguientes interrogantes: ¿Qué elementos de la tradición ancestral contienen el square

dance y el calypso? ¿Cuánto y cómo afecta la folklorización a estos productos culturales?¿Cómo y dónde

aprende el limonense la apreciación de estos?
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No podemos concluir esta presentación de nuestro décimo número sin expresar nuestro profundo

agradecimiento a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica y a la Editorial de la

Universidad de Costa Rica, sin cuya confianza, apoyo y asesoría no hubiésemos alcanzado todas las

metas de las que nos enorgullecemos al llegar a este número de nuestra Revista, la revista de las sedes

regionales de la Universidad de Costa Rica. Finalmente debemos también agradecer el apoyo de todos

los directores de las sedes regionales y de los miembros del Consejo Editorial, por su confianza, apoyo y

trabajo, sin los cuales tampoco hubiese sido posible materialmente el trabajo realizado hasta la fecha.


