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1. La primera y más importante, es creer en la Misión 
y en la Visión de esta revista, porque marcan la 
pauta de su quehacer educativo. 

2. En segundo lugar, se aceptan artículos 
provenientes de cualquier parte del mundo 
independientemente de su credo religioso, 
político o filosófico. 

3. Tercero, los autores o autoras asumen la 
responsabilidad de cumplir con las leyes 
nacionales e internacionales respecto a los 
derechos de autor. 

Si quiere destacar alguna 
actividad de su grupo de 
exalumnos, si tiene interés 
en colaborar en la revista o 
proponer  algún tema, todas 
las opiniones son bienvenidas 
en el correo electrónico 
revistas@uca.ac.cr

4. La cuarta normativa se refiere a los detalles 
técnicos, a saber: coherencia lógica interna; 
transversalidad entre el tema, los objetivos, la 
metodología, la originalidad y la relevancia del 
tema desarrollado; sentido analítico y didáctico 
del mensaje o mensajes; poseer una extensión 
no menor a 10 cuartillas y ni sobrepasar las 15 
en letra Arial 12; entregarlo en procesador de 
palabras dentro de algún dispositivo portátil e 
impreso; todas las citas deben ajustarse al sistema 
ISO-APA y si es necesario, las notas aclaratorias 
se colocan enumeradas al final del artículo y se 
pueden agregar imágenes para ilustrar la temática 
desarrollada. El artículo se someterá a la revisión 
filológica. 

Normas para la publicación en

Envíe sus 
comentarios
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EDITORIAL

El  nombre  que le dimos  a  esta  segunda edición, 
“EL IMPACTO QUE TIENE LA  CARRERA 
QUE ESTUDIO EN LA  SOCIEDAD”,   nos llama  
inevitablemente  a la reflexión, y nos  invita a explorar,  
entre  sus  articulistas,   las  diferentes razones que  
nos dan para valuar ese impacto. Me encantaría, 
con brevedad, explorar  el título,  si  ustedes amables  
lectores me lo permiten. “IMPACTO”: podríamos 
definirlo, de modo ordinario, como algo que deja 
huella. La Real Academia, en su acervo polisémico, 
lo define como un efecto producido por la opinión 
pública frente a un acontecimiento. Podríamos 
entenderlo  así: algo que choca  fuertemente  contra 
otro objeto.

La segunda palabra o frase clave,  “CARRERA 
QUE ESTUDIO”, sin entrar a una discusión 
epistemológica, podríamos abordarlo como el reflejo 
de  mi vocación, lo que deseo ser,  a lo que me quiero 
dedicar.

Finalmente, “SOCIEDAD”, quizás la más intensa 
del título, a mi gusto. Dicha palabra encierra toda 
una cosmovisión: no podemos obviar que somos 
seres humanos, que vivimos agrupados de forma 
natural y debidamente organizados, para cumplir 
con nuestros fines en este mundo social.

Desde estas premisas, los diferentes  artículos  nos  
darán sus puntos de vista,  según sus  disciplinas, en 
torno  de aquella  huella indeleble que dejará  un 
surco bien abonado, a fin de sembrar mi aporte como 
estudiante, y, luego, como profesional en aquello que 
nos  gusta,  en el interior  de nuestro entorno laboral,   
familiar, comunal, nuestra nación y, por qué no, el 
mundo mismo. 

Los invito a que se deleiten en esta revista y 
piensen es ese aporte social que todos y todas  
debemos dejar, no solo a las futuras generaciones,  
sino a las presentes con las que compartimos y 
convivimos  a  diario. 

¡Muchas gracias! 

Lic. Cristian Chinchilla Monge,
Rector UCA. 
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EL IMPACTO que tiene
LA ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
en la sociedad.

“La ARH debe velar por la prevención y 
protección de una comunidad laboral”
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La Administración de Recursos 
Humanos (ARH), desde su 
evolución, ha tratado de aportar 
y brindar a la sociedad técnicas, 
procesos, funciones y actividades, 
que vayan en equilibrio con la 
relación laboral, cuyo enfoque 
de protección, desarrollo y 
prevención esté dirigida a la 
parte más débil de dicha relación; 
en igual forma, fortalecer una 
sociedad que se ve afectada por la 
gestión y aprovisionamiento del 
capital humano. 

Por ello, al brindar formación 
y desarrollo al potencial humano 
en una empresa, ofrece a la 
sociedad personas empoderadas 
de habilidades técnicas y de 
aptitudes, lo que hoy conocemos 
como competencias duras, las 
cuales fortalecen el nivel de 
educación de una sociedad y de un  
talento humano más capacitado, 
con destrezas y,  ciertamente, 
habilidades para un mundo más 
competitivo.  

Por otro lado, al aplicar 
programas justos y vitales de 
compensación salarial, ayuda a 
aportar a la economía una vida 
estable en las condiciones básicas 
y mínimas de sobrevivencia 
humana; además de valorar 
una mano de obra justa a las 
condiciones de igualdad de un 
entorno laboral y colaborar al 
índice de la economía y de la 
automotivación de superación, se 
genera una seguridad financiera 
individual, familiar y social. 

De igual forma, la gestión de ARH en el aprovisionamiento de 
talentos que fortalecen la productividad de una empresa y, por ello, en 
la estabilidad y permanencia laboral, está asegurando a la sociedad el 
minimizar el desempleo en ella. 

La ARH debe velar por la prevención y protección de una comunidad 
laboral, segura de agentes contaminantes, aplicando técnicas 
ergonómicas, minimizar situaciones de riesgos y reducir  incapacidades 
laborales; aporta espacios seguros, sanos  para que las familias tengan 
la tranquilidad del desarrollo del trabajo de sus proveedores.   

Una de las funciones de la ARH es apoyar y asesorar a las jefaturas en 
invertir en un ambiente laboral estable, agradable y de acciones éticas 
con la gestión de su potencial humano, las cuales van a impactar en una 
sociedad más global,  con exigencias y oportunidades de desarrollo y 
crecimiento. 

Así la situación, finalmente, por ello, surge el compromiso de ser 
una unidad estratégica e integral en el desarrollo de sus programas 
para el bienestar de sus empleados, clientes externos, proveedores e 
instituciones relacionadas con su filosofía y de brindar un compromiso 
de comportamiento dual en sus programas y en el desarrollo de su 
quehacer para contribuir a la sociedad. 

“... apoyar 
y asesorar a 
las jefaturas 

en invertir en 
un ambiente 

laboral estable, 
agradable y de 
acciones éticas 
con la gestión 

de su potencial 
humano, ...”

Licda. Adriana Pereira Carvajal
Administradora de Empresas 

con énfasis en Recursos Humanos.
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 La Contaduría 
Pública es una 
disciplina que no 
se dedica a realizar 
el ciclo contable 
(este lo lleva a 
cabo el contador 
privado).

EL IMPACTO que tiene
LA CONTADURÍA
en la sociedad.
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Antes de iniciar una reflexión sobre la importancia 
que tiene la Contaduría para con la sociedad, es 
primordial hacer una diferencia entre la Contabilidad 
y la Contaduría.  La Contabilidad es una rama de las 
tantas que componen la Contaduría Pública.  Es la 
que se encarga del proceso de clasificación, registro, 
acumulación de las transacciones que realiza la 
empresa, para luego emitir estados financieros.  A 
esto se lo conoce como el ciclo contable. 

La Contaduría Pública es una disciplina que 
no se dedica a realizar el ciclo contable. (Este lo 
lleva a cabo el contador privado).  La función 
del Contador Público, en el aspecto contable, es 
asesorar al contador privado en cómo debe reflejar, 
en el estado financiero, diferentes comportamientos 
en la economía que afectan a la empresa; así como 
los efectos financieros que afronta la empresa en su 
relación comercial. También, el Contador Público 
es el vigilante por la salvaguarda de los activos de 
la empresa; es decir, sobre las medidas de control 
interno.

Son por tanto funciones del Contador Público 
la asesoría contable, la vigilancia por la aplicación 
de controles que salvaguarden los activos de la 
empresa, el expresar una opinión acerca de los 
estados financieros que emite la entidad, para que 
usuarios de la información tomen decisiones.  Todo 
ello respaldado por su fe pública, la que lo faculta a 
opinar y, en muchas ocasiones, a servir de perito en 
litigios, que interponen las empresas.

Es indudable el impacto que la Contaduría tiene 
sobre la sociedad y específicamente sobre el mundo 
de los negocios.  Ella es la que, por medio de su labor 
profesional, permite a un banco otorgar un crédito, 
a un inversionista tomar la decisión de comprar 
acciones, o de comprar una empresa o de darle un 
valor a esta. Todo ello porque el Contador Público, 
al dar una opinión de los estados financieros, le 
está dando un valor agregado a los mismos estados 
financieros.  En consecuencia, con su opinión 

profesional está diciéndole a quien analiza estados 
financieros que estos son confiables y que están 
libres de errores significativos.

El público en general, en sus gestiones financieras, 
necesita del apoyo del Contador Público, dada 
su fe pública, para certificar ingresos personales, 
o en situaciones como la siguiente: cuando un 
grupo de inquilinos que ha aportado sus cuotas de 
mantenimiento, durante largo tiempo, sospecha de 
malos manejos de sus dineros, recurre al Contador 
Público para que indague y obtenga evidencias 
sobre lo actuado.  Ellos confían en que el profesional 
independiente pueda llegar a una conclusión sobre 
la situación.

Esta labor genera un gran compromiso de parte 
del profesional en Contaduría Pública.  Así, el 
Colegio de Contadores Públicos hace hincapié en 
la formación profesional, en la ética y en la calidad 
del servicio que se presta.  En este sentido, hemos 
tenido actuaciones indebidas que han provocado 
verdaderos sismas en los mercados financieros: basta 
recordar Enron.  Este es un caso en el que la empresa 
manipula la información financiero-contable, 
siendo avalado por un despacho de contadores 
públicos.  Una empresa que mostraba utilidades, con 
endeudamientos tan altos que comprometían sus 
activos y que estaba en quiebra.  Tal incidencia fue 
aprendizaje, y generó cambios fuertes en las normas 
de calidad y éticas, aplicables a los profesionales en 
Contaduría Pública.

A pesar de estos lunares, la profesión está en 
continua evolución; en busca de ayudar a las 
empresas, tanto en sus procesos de control como en 
la generación de información de carácter financiero.  
Una labor que ha sido histórica y ha venido 
evolucionando, conforme evolucionan las empresas 
y su entorno económico y financiero.  

En un principio, la contaduría era considerada una 
teneduría de libros; es decir, el registro únicamente de 
transacciones.  En algunos casos, solo eran registros 
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de inventarios o el conteo de las posesiones y sus 
valores o de las ventas realizadas.  Un ejemplo se ve 
en la película los “Diez Mandamientos”, del director 
Cecil B. DeMile, en la que Moisés, estando con los 
sheik de Madián, registra las ventas de pieles que 
había realizado.  Registros que se llevaban en pieles 
de ovejas, papiros o tabillas.  Este tipo de registro 
era necesario para dividir pertenencias o ganancias 
o tener una idea de la riqueza de la familia.

Una de las primeras necesidades de llevar una 
contabilidad aparece en la antigua Grecia.  Allí, 
existían leyes que obligaban a los comerciantes a 
llevar sus registros.  (Esto para el pago de impuestos).  
Ya en la época de los romanos existieron personas 
dedicadas a llevar registros contables; o sea, los 
primeros contadores privados de la historia.

Esta necesidad de registros nos lleva a entender 
que, en un principio, solo existía teneduría de 
libros, que, luego, evoluciona a una contabilidad. 
Esta evoluciona por la necesidad de contar con 
estados financieros que agruparan y resumieran 
las transacciones de la empresa. Más tarde y con la 
evolución de los negocios, las empresas comprenden 
que para tomar decisiones necesitan de estos estados, 
a fin de evaluar la gestión y comprobar lo que al 
inicio del año previeron en un presupuesto.

Con la llegada de la revolución industrial, se 
consolida la contabilidad y aparece la contabilidad 
de costos.  Esta última, fundamental para generar 
información sobre los costos de los procesos 
productivo y definir precio de venta.  Asimismo, 
surgen necesidades de organizar adecuadamente 
a la empresa, de dotar de controles y procesos, de 
verificar y salvaguardar los activos.  Es acá en donde 
se desarrolla la Contaduría que viene a agrupar a 
diferentes ramas, tales como, la contabilidad, los 
costos, la contabilidad administrativa, la contabilidad 
fiscal, la auditoria interna y externa, y la contraloría.

Hoy, la profesión de la Contaduría Pública se 
enfrenta a nuevos retos, especialmente en el campo 
ético ante una sociedad más golpeada por la carencia 
de valores, la pérdida de confianza en la palabra.  Una 
sociedad que cuando se enfrenta al dilema de tomar 
una decisión financiera recurre al Contador Público 
para obtener una guía imparcial, pero sustentada en 
el conocimiento y en los valores éticos.

Máster Johnny Coto Cerdas
Director de Contaduría Pública y 
Administración de Empresas con 

énfasis en Banca y Finanzas
Universidad Florencio del Castillo.



11

• Administración 
Educativa

• Psicopedagogía

• Educación Preescolar

• Educación con énfasis 
en I y II Ciclos

Estudia: 
Maestrías

en Educación

• Derecho

Estudia: 
Derecho

• Administración 
de Empresas con 
énfasis en Banca y 
Finanzas

• Administración de 
Recursos Humanos

• Contaduría y 
Contaduría PúblicaEstudia: 

Administración

Piensa positivo, 
piensa en UCA.

• Educación Especial

• Educación Preescolar

• Educación con énfasis 
en I y II Ciclos

• Enseñanza de las 
Ciencias Naturales

• Educación Física

• Administración 
Educativa

Estudia: 
Educación

Todas 
nuestras 

carreras cuentan 
con la opción 
de Titulación 

PARALELA EN 
INGLÉS

Noviembre - Enero
Marzo - Mayo

Julio - Septiembre

PERÍODOS DE 
MATRÍCULA

Enero
Mayo

Septiembre

INICIO DE 
CLASES

Carreras 
autorizadas 

y reconocidas 
por el CONESUP

Afiliada a:



12 UCA Profesional   •   Volumen 2   •   Año MMXVII

Ser mujer en nuestra sociedad a través del tiempo, ha 
demostrado, también, ser ganadora de muchas luchas 
sociales. No únicamente basta con ser la encargada de 
traer a los hijos e hijas al mundo, sino que ha tenido que 
darse a valer por sí misma y demostrar a los demás que 
ocupa un espacio fundamental en todos los campos: 
esposas, compañeras, madres, amigas, trabajadoras y, 
por supuesto, estudiantes, quienes tienen el derecho 

al descanso y al ocio,  así como deben cumplir con 
todos los roles ya mencionados; a la vez, tener la 
posibilidad de obtener un grado académico alto para 
poder competir por una plaza, en un ambiente ya casi 
saturado. 

Se debe tener en cuenta que los sistemas tradicionales 
que brindan Educación Preescolar, son muy buenas 
alternativas en el cuido y formación social de los niños 

EL IMPACTO que tiene
EDUCACIÓN PREESCOLAR
en la sociedad.
“Las estudiantes, madres y trabajadoras”.

 “La mujer ha cumplido 
con su papel como 

forjadora de la 
sociedad.

 
La Educación 

preescolar se convierte 
en una herramienta 

para que las mujeres 
trabajen y sigan siendo 
parte de la historia del 

país.”
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y niñas menores, las cuales apoyan a 
tantas y tantas mujeres en el proceso 
de crianza de sus hijos. Algunas 
jóvenes estudiantes, solteras y con 
hijos, quienes, en ocasiones, por la 
falta de apoyo de su pareja y de su 
familia, se ven limitadas a terminar 
sus estudios. En el pasado, no se 
contaba con servicios de apoyo 
sociales como una opción idónea 
para la atención de sus hijos, lo que 
diezmaba su trabajo y su formación 
académica.  Actualmente, y gracias 
al crecimiento de profesionales 
capacitadas para esta atención, hay 
muy buenas alternativas públicas y 
privadas, que permiten a la madre 
que trabaja y estudia, tener una 
posibilidad de lograr sus metas 
y, así, poder, a su vez, dar mejor 
calidad de vida a sus hijos e hijas.

El desgaste físico y emocional, 
que la mujer que se desempeña 
en una triple función al ser 
primero madre, luego trabajadora 
y estudiante, no es sencillo. En 
algunos casos, su oferta de trabajo 
no cuenta con las garantías sociales 
establecidas, su salario es bajo, sus 
horarios son extensos y los grupos 
de niños y niñas a su cargo, son 
tanto recargados, como el hecho 
de que hay niños y niñas con 
edades diferentes, lo que ocasiona, 
ciertamente, mucho desgaste.  Es 
muy valioso poder reconocer esta 
gran labor de muchas y muchas 
estudiantes nuestras, quienes se 
destacan académicamente y logran 
dejar huella en sus lugares de 
trabajo, sin dejar de lado a sus hijos 
y sus funciones como madres.

A lo largo del tiempo que me 
he desempeñado como docente 
universitaria, me ha permitido 
conocer a grandes baluartes 
representantes de la mujer 
costarricense, que brillan con luz 
propia como estudiantes, las cuales, 
poco a poco, se han ido insertando 
en el campo laboral, sin descuidar 
su maternidad.  Muchas madres 
solteras, otras apoyadas por sus 
parejas, que se han destacado en 
el campo laboral y se han forjado 
un fututo mejor, gracias a su 
formación académica, en el campo 
de la Educación Preescolar. (Esta 
situación muchos la conocen, pero 
solo algunos se han detenido a 
pensar lo que realmente implica). 

Es muy valioso saber que a 
nuestras estudiantes de Educación 
Preescolar se les están abriendo 
varias ofertas laborales por el 
crecimiento cultural de las familias 
actuales, las cuales ya tienen la 
apertura y la tranquilidad de 
confiarnos a sus hijos e hijas, así 
como saber que la educación 
preescolar les brinda una gama 
de posibilidades educativas, no 
solo en el cuido de sus hijos, sino 
en la excelente   formación de los 
niños y niñas, lo que hace que las 
madres y padres puedan hacer sus 

Licda. Helen Fuentes Herrera
Educadora

funciones con seguridad, al dejar 
a sus hijos durante todo el día y 
poder disfrutar con ellos calidad 
de tiempo por las noches y los 
fines de semana. Esto ha permitido 
que esta loable carrera, poco a 
poco, se esté valorando mucho 
más, esté sufriendo un cambio de 
reconocimiento muy positivo y los 
niños y niñas, desde su nacimiento, 
ya tengan un lugar seguro en donde 
quedarse, mientras sus madres 
trabajan y estudian. 

Por ello y mucho más, el 
impacto de nuestra joven carrera 
de Educación Preescolar cumple 
una atención fundamental en 
nuestra sociedad, la cual reconoce 
y agradece nuestra labor, sin dejar 
de lado que nuestros fanes número 
uno son los niños y las niñas. 
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EL IMPACTO que tiene
EDUCACIÓN ESPECIAL
en la sociedad.

Independientemente del amor y pasión que se 
profesa por la vocación elegida y pulida con los años de 
formación académica, junto a  la experiencia acumulada 
en el día tras día, la carrera de Educación Especial debe 
representar el inicio del cambio radical en la percepción 
y actitudes que se tienen hacia las personas con 
discapacidad y sin ella; es decir, vivir lo diverso como 
parte integral de todo ser humano.

Al igual que en el siglo XVIII, la Ilustración marcó la 
pauta en el cambio de la sociedad en lo correspondiente 
a la rebelión de lo dado por los que ostentaban el poder 

intelectual, político y económico. Del mismo modo, hoy 
en día, la carrera de Educación Especial levanta la bandera 
de la inclusión social y la atención a la diversidad, como 
el punto de partida para el cambio paradigmático de la 
sociedad costarricense, que, por falta de conocimiento, 
muchas veces se resiste a ver en lo diverso la realidad de 
todo ser humano.

El profesional que se desempeñe en Educación 
Especial, en este momento histórico, debe ser una persona 
que viva a plenitud lo diverso, que crea desde su propia 
razón y conocimiento que la inclusión es un derecho 

“Ser una persona 
que viva a plenitud 
lo diverso, que crea 

desde su propia razón 
y conocimiento que la 

inclusión es un derecho 
humano”
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humano, y que, a partir de esa 
estructura de pensamiento, logrará 
demostrar con su propia práctica 
profesional que, más que justo, es 
posible convivir con las diferencias, 
las cuales nos enriquecen a todos.

La sociedad costarricense 
requiere de profesionales que, 
además de conocer las técnicas 
y metodologías innovadoras que 
hagan accesible la adquisición del 
conocimiento a toda la población 
estudiantil que acuda a las aulas  
en cualesquiera de los niveles de la 
oferta educativa nacional, también 
mantengan el espíritu creativo que lo 
lleve a encontrar la forma de vivir y 
promover el anhelo en la innovación. 
Esto último en concordancia con lo 
que propone Andrés Opppenheimer, 
cuando afirma que la esperanza 
está precisamente en hacer vida la 
innovación y la búsqueda de mejorar 
la sociedad, desde la creatividad que 
le imprimamos a la propia vida, 
en especial a aquella parte de la 
existencia que trasciende hacia el 
mejoramiento personal y social.

Para alcanzar estos ideales, la 
carrera de Educación Especial tiene, 
a decir de una de sus premisas, 
provocar que el profesional, en 
esta rama de la educación, sea 
un incesante curioso de cómo 
seguir promoviendo la adquisición 
de aprendizajes en todos los 
estudiantes, de acuerdo con las 
habilidades y potencialidades de 
cada uno, no desde la perspectiva 
médica asistencial de hace algunos 
años, sino, más bien, desde el 
modelo social; de esta manera, 
se fomenta la vivencia y práctica 

plena de los derechos humanos, 
independientemente de cualquier 
condición vivida por todo ser 
humano.

Nuestra carrera también tiene 
el compromiso  de lograr que la 
nueva generación de docentes 
y otros profesionales,  que se 
están formando desde estas aulas 
universitarias, sean convertidos 
en los nuevos Ilustradores de este 
momento histórico, sobre la base del 
análisis y reflexión de las propuestas, 
que se están gestando en todo el 
mundo, con respecto  a la atención 
de las personas con alguna categoría 
de discapacidad. Logremos, pues, 
un compromiso sistemático desde 
nuestra realidad universitaria, a fin 
de que se vaya gestando el cambio 
paradigmático en las aulas escolares 
y colegiales, en los juzgados 
y empresas, y en la sociedad 
cartaginesa, siempre generosa con 
las causas justas y racionales.

Ciertamente, los cambios 
como los que se proponen, en 
donde entran en juego los valores 
y actitudes más arraigados en la 
sociedad, que se han construido en 
todo el proceso histórico de nuestro 
país y del mundo, no se pueden 
lograr de la noche a la mañana. Se 
requiere de un arduo, consistente 
y perseverante trabajo de toda la 

sociedad. Aquí, nuestra carrera 
cobra vital importancia, puesto que 
el profesional en Educación Especial 
que cree y vive plenamente la 
inclusión social, será el mejor de los 
promotores en cada aula del sistema 
educativo; como consecuencia, 
esos niños y jóvenes crecerán 
haciendo vida la convivencia justa 
e igualitaria de todos, sin importar 
ninguna otra condición, debido a 
que, precisamente, la máxima de 
vida será que ser diferente es común 
y enriquecedor para todos.

Cierro esta reflexión con una 
frase del famoso Albert Einstein, 
quien, estimulando el humanismo 
y sencillez que lo caracterizaban, 
parece que se adelantó muchos 
años a los más grandes y valiosos 
cambios en el ámbito filosófico y 
paradigmático,  que enfrenta la 
sociedad de esta parte del siglo 
XXI: (…)  “si buscas resultados 
distintos, no hagas siempre lo 
mismo”. Diríamos nosotros, si 
queremos tener una sociedad 
inclusiva, dejemos de buscar 
las diferencias en metodologías 
y valoraciones; lo lograremos 
cuando veamos, primero, al ser 
humano que está en cada quien, 
con habilidades y potencialidades 
que, definitivamente, ofrecen la 
oportunidad de crecer como una 
sociedad justa e inclusiva.

Máster Ileana Chaverri Zeledón
Psicopedagoga y Educadora Especial
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LAS NEUROCIENCIAS 
Y SU IMPORTANCIA 
para el aprendizaje 
utilizando 
EL MOVIMIENTO HUMANO

Plasticidad cerebral, 
el tener distintas 
experiencias provocan 
que nuestras sinapsis 
cambien todo el tiempo.
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Desde tiempos antiguos, los 
seres humanos están en constante 
progreso. Nuestros antepasados 
se desarrollaron, utilizando 
diferentes formas de aprendizaje, 
para lograr evolucionar hasta 
nuestra actualidad. Hoy en día, el 
uso de la tecnología ha planteado 
un nuevo reto para los científicos, 
encargados de investigar el cómo 
aprenden las personas. En este 
sentido, la neurociencia ha venido 
a dar un aporte muy importante 
y sólido de aquellos aspectos, 
en el ámbito de nuestro sistema 
nervioso, y, específicamente, del 
cerebro, que tienen una relación 
directa en la forma de cómo 
procesamos la información, 
ya sea desechándola,  o bien, 
guardándola, para ser almacenada 
en la memoria a largo plazo.

Por tal razón,  las investigaciones 
en el campo de la neurociencia 
han demostrado que, durante el 
desarrollo de nuestro aprendizaje, 
se forman nuevas vías neurales, y 
que el tener distintas experiencias 
provocan que nuestras sinapsis 
cambien todo el tiempo 

(plasticidad cerebral); es decir, 
así nuestro cerebro es capaz de 
aprender. Incluso, hoy sale a la 
luz un enfoque que se hace llamar 
neuroeducación, una especie de 
nuevo paradigma, que centra sus 
esfuerzos en descubrir cuáles son 
las formas o los medios  idóneos 
para provocar un aprendizaje 
exitoso.

Los diferentes estudios 
han logrado encontrar que la 
relación sistema nervioso y 
sistema endocrino tiene un papel 
preponderante en el aprendizaje 
del ser humano: la liberación de 
hormonas como la dopamina, 
endorfinas y acetilcolina 
incrementan y mejoran el 
aprendizaje el ser humano. 
Cuando se logra generar emoción 
positiva en la persona que aprende, 
se provoca la liberación de estos 
agentes, los cuales permiten darle 
a la nueva información que se está 
aprendiendo un valor significativo, 
que facilita la comprensión del 
mismo aprendiz y, además, el 
interés por investigar más acerca 
del fenómeno. Se  refuerza, 
entonces, la concentración y la 
atención.

Además, otros aspecto 
importante de este aporte se 
debe a que la neurociencia 
también se ha preocupado por 
la investigación en personas que 
padecen diferentes trastornos, ya 
sea del sueño, ansiedad, depresión, 
angustia, estrés, miedos, entre 
otras,  debido a la aceleración 

en el ritmo de vida en la cual 
nos encontramos. Es claro que 
las diferentes responsabilidades, 
tanto laboral, como académicas y 
familiares, han venido a provocar, 
lentamente, alteraciones en el 
modo de vida de las personas, lo 
cual causa, en muchas ocasiones, 
el desarrollo de patologías 
degenerativas de tipo crónico.

Precisamente, frente 
al creciente desarrollo de 
enfermedades llamadas de rasgo 
hipocinéticas, o aquellas que 
tienen una elevada relación con 
el nivel de sedentarismo de las 
personas, la neurociencia también 
se ha preocupado por investigar 
de qué forma la actividad física, 
el ejercicio físico y las actividades 
deportivas coadyuvan a la mejora 
de la salud de las personas, así 
como el impacto que tiene el 
movimiento humano sobre 
los procesos pedagógicos y el 
aprendizaje.

Los estudios evidencian que la 
práctica de ejercicio físico puede 
mejorar las funciones cognitivas y, 
asimismo, generar un bienestar en 
personas que padecen enfermedad 
mental, ya sea por trastorno de 
ansiedad, depresión o estrés. 
(También, se han determinado los 
beneficios que puede tener sobre 
el rendimiento académico de 
estudiantes).

Recordemos que el cerebro 
puede modificar sus conexiones 
interneuronales (plasticidad 

“Neuroeducación 
una especie 
de nuevo 
paradigma”.
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neural), al recibir diversos 
estímulos: entre ellos, se encuentra 
el ejercicio físico, que tiene una 
influencia importante sobre las 
funciones cerebrales.  

Ahora bien, utilizando ratones, 
se ha comprobado que, al realizar 
actividad física controlada, los 
roedores aumentan la secreción de 
factor neurotrófico derivado del 
cerebro (BDNF - por sus siglas en 
inglés: brain-derived neurotrophic 
factor), que representa una 
neurotrofina relacionada con la 
plasticidad neural, la cual está 
localizada en el hipocampo y en la 
corteza cerebral. El BDNF mejora 
la supervivencia de las neuronas 
y protege el cerebro; del mismo 
modo, favorece la transmisión 
sináptica. 

La actividad física aeróbica 
provoca que los músculos 
segreguen IGF-1 (factor de 
crecimiento similar a la insulina), 
que ingresa al torrente de sangre. 
Este desemboca en el cerebro 
y estimula la producción del 
factor neurotrófico cerebral. El 
IGF-1 ejerce potentes efectos 
terapéuticos sobre el daño 
cerebral. Se ha comprobado que 
el IGF-1 causa un efecto positivo 
sobre problemas en el área del 
hipocampo; sobre todo, aquellos 
relacionados a procesos de 
memoria.

De esta manera, el ejercicio 
físico, sobre todo de tipo aeróbico, 
ayudaría a conservar en mejores 
condiciones la función cognitiva 
y sensorial del cerebro. De hecho, 
en muchos centros integrales para 
la atención del envejecimiento, 
hoy en día, prescriben ejercicio 
físico aeróbico para combatir 
enfermedades neurodegenerativas 
como alzheimer, parkinson. A la 
vez, se sugiere que la actividad 
física mejora el desempeño 
cognitivo y bienestar en personas 
con ansiedad, depresión o estrés.

Por otra parte, un metaanálisis, 
en donde se examinaron 134 
investigaciones, determinó que el 
efecto del ejercicio era pequeño 
pero significativo, y que existe 
una relación entre actividad 
físico-deportiva y capacidad para 
razonar o resolver problemas 
que requieren de habilidades 
como la memoria. Esto podría 

“La liberación de 
hormonas como la 
dopamina, endorfinas 
y acetilcolina 
incrementan y mejoran 
el aprendizaje el ser 
humano”.

significar que un mayor nivel de 
gasto energético fuera del salón de 
clases ayudaría a incrementar el 
nivel de atención de los escolares 
en el interior del aula, lo cual 
implicaría un efecto indirecto 
de la actividad física sobre el 
funcionamiento cognitivo. Las 
modalidades de ejercicio físico 
de tipo aeróbico relacionadas con 
el funcionamiento cognitivo, se 
establecen a partir de evaluaciones 
realizadas a las personas. (La 
prescripción del ejercicio en esta 
población es de una frecuencia 
de 3 a 4 sesiones/semana, de 30 
a 60 minutos/sesión, 60 %-80 % 
de la frecuencia cardíaca reserva, 
además de la participación de los 
niños en las clases de educación 
física y en otras actividades que 
ameriten el movimiento corporal).

Finalmente, el movimiento 
humano es importante en el 
desarrollo de los procesos de 
aprendizaje de las personas. Las 
investigaciones en neurociencia 
han concluido, dentro de sus 
principales recomendaciones, 
que la práctica regular de 
ejercicio físico y, paralelamente, 
generar el aprendizaje de nuevo 
conocimiento -por ejemplo, 
aprender un idioma, aprender 
a tocar algún instrumento-, 
están en procura de mejorar el 
aprendizaje en los seres humanos. 

Siempre será necesario 
complementar con 
investigaciones, bajo la perspectiva 
de que se permita evidenciar a 
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Dr. Jorge Salas Cabrera
Académico CIEMHCAVI

Universidad Nacional

través de imágenes que muestren el desarrollo de los 
enlaces sinápticos producto de nuevos aprendizajes. 
¡Estaremos pendientes!

“Los estudios evidencian 
que la práctica de 
ejercicio físico puede 
mejorar las funciones 
cognitivas”.

(Exclusivo para estudiantes de la UCA).

al igual que muchos ya lo están haciendo.

Vos podés
iniciar 
este cuatrimestre,
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 LA ENSEÑANZA 
de las Ciencias Naturales, 
“MOTOR GENERADOR 
DEL CONOCIMIENTO”.

Como educador con más de 30 años al servicio 
de la educación costarricense, he podido constatar la 
relevancia del impacto que ha provocado el estudio 
de las ciencias naturales en el fortalecimiento de 
nuestro sistema educativo. Todas aquellas iniciativas 
de investigación científica que han nacido en el seno 
de las aulas de cientos de centros educativos, a la luz de 
la motivación y acompañamiento de los  profesores 
de  ciencias naturales,  que se han convertido en 
exitosos descubrimientos generadores de grandes 

proyectos de interés científico, para solventar 
cuantiosas necesidades de muchas personas, con 
el objeto de impulsar emprendedurismo a otros, 
lo cual permite constituirse a sus creadores en 
pequeños investigadores en potencia,  a fin de 
obtener destacados reconocimientos, en los ámbitos 
nacional e internacional.

El estudio de las ciencias naturales ha sido 
la plataforma sobre la que surgieron las “Ferias 
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Científicas”, desde las aulas de los centros educativos 
a fases circuitales, regionales y a escala nacional 
(Feria de Ciencia y Tecnología), auspiciada por la 
Universidad de Costa Rica; del mismo modo, en el 
concierto internacional, en prestigiosas universidades 
en los Estados Unidos de América, gracias al aporte de 
la empresa privada, especialmente la transnacional. 
Frente el éxito alcanzado por el programa de ferias 
científicas, el Ministerio de Educación Pública ha 
impulsado otros programas de ferias, con el mismo 
propósito de despertar e impulsar el interés científico 
de nuestros educandos, por medio de eventos como 
Expoingeniería y Expojoven.

Ha sido asombroso observar la adquisición 
de habilidades  blandas en una gran mayoría de 
niños y jóvenes en la planificación, organización, 
ejecución de sus proyectos científicos, bajo la 
dirección de los docentes de todas las asignaturas y 
especialidades, y ya no únicamente de los profesores 
de ciencias naturales. El liderazgo, trabajo en 
equipo, responsabilidad, colaboración, facilidad de 
expresión y presentación personal fortalecen sus 
personalidades.

La realización de las ferias institucionales se 
convierte en una verdadera fiesta cívica y científica; 
la alegría y empoderamiento a la hora de  exponer 
sus proyectos a los jurados y asistentes en este tipo 
de proyectos es digno de destacar.

Los profesores de Ciencias Naturales deben 
continuar siendo líderes  en esta  vocación,  de 
instruir e incentivar el deseo de realizar investigación 
por parte de sus estudiantes, que ya,  de por sí, están 
en una edad y etapa de sus vidas con una mente 
abierta al descubrimiento de nuevas  cosas.

José Francisco Bolaños Rodríguez
Máster en Administración Educativa

Los profesores de 
Ciencias Naturales 

deben continuar 
siendo líderes  en esta  
vocación,  de instruir e 
incentivar el deseo de 
realizar investigación.
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IMPLICACIONES 
DE LA INVESTIGACIÓN 
E INDAGACIÓN 
en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.
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El incorporar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje experiencias acordes con la realidad, 
puede fomentar en el estudiante la construcción 
de sentidos, en tanto le permite visualizar cómo 
se desempeñará en un contexto cercano al futuro 
ejercicio de su profesión; enseñar a investigar o 
indagar supone aproximar la teoría a la práctica, 
el conocimiento a la acción, y la realidad a 
una experiencia con sentido. Para lograrlo, es 
indispensable que el docente efectivamente se 
mantenga en una constante actualización que 
conlleve a un conocimiento del entorno, de manera 
que pueda brindar a los estudiantes la oportunidad 
de tener experiencias prácticas que nutran su proceso 
formativo.

La curiosidad que como seres humanos tenemos, 
es parte de lo que nos guía a comenzar a explorar 
en busca de respuestas. El docente debería ser 
capaz de fomentar en los estudiantes las ganas de 
aprender y de indagar; aunque, de cierta manera, 
es un proceso individual de autodescubrimiento, 
el colectivo (docente y discentes) puede también 
motivarse de manera mutua, a comenzar a conocer. 
En este sentido, el papel del docente es fundamental, 
los estudiantes pueden motivarse o desmotivarse 
fácilmente en función de las actitudes que el docente 
muestra hacia la investigación, si ven pasión en este: 
es más probable que se interesen en experimentar 
estos procesos de búsqueda del conocimiento.

Se debe comprender que la investigación no 
puede ser trasmitida, puesto que no es un proceso 
estático, sino por el contrario, es un proceso en 
constante desarrollo que va presentando variaciones 
en el tiempo, y el mismo ejercicio de investigar 
puede aportar en los estudiantes la posibilidad de 
construir interrogantes que les permitan acercarse a 
nuevos procesos de investigación; así, el continuar 
investigando a lo largo de los cursos de la carrera, les 
puede permitir un crecimiento como profesionales. 

En los procesos de investigación que se realicen 

dentro de los cursos, el rol del docente no debe ser 
de protagonista; antes bien, se debe promover la 
horizontalidad entre los docentes y los estudiantes, 
gracias a lo cual se pueda construir el aprendizaje 
en conjunto y no en una sola vía. En la indagación 
y en la investigación, los estudiantes deben ser 
los protagonistas y el docente constituirse en un 
tutor o un guía que los ayude a encontrar rutas de 
aprendizaje, pero sin imponerles metodologías 
o, incluso, perspectivas teóricas (como algunos 
docentes acostumbran hacer en metodologías de 
enseñanza más tradicionales). 

De ahí, que el docente también debe asegurarse 
de vigilar el tema curricular, para que los contenidos 
que deben incluirse a fin de responder al currículo 
de la carrera, estén presentes en estas experiencias 
de aprendizaje. Esto se relaciona también con el 
aprendizaje con sentido, que trascienda una vez 
acabado el curso y forme parte del desarrollo mismo 
del estudiante. 

Otro aspecto por considerar es la evaluación 
de los aprendizajes. En lo posible, debe ser más 
formativa que sumativa; es decir, se debe hacer 
entender al estudiante, que lo importante es el 
proceso, los aprendizajes y experiencias que obtuvo 
por medio de este, más allá que una calificación, 
que solo es reflejo de una medición numérica. Aun 
así, los criterios de evaluación deben estar claros 
para las partes involucradas, pues, sabiendo qué es 
lo que se busca en un trabajo, es más simple que se 
remitan a los objetivos del curso y los propósitos 
del proceso educativo. La función de evaluación 
intrínseca al docente podría ampliarse a una guía de 
procesos de autoevaluación del propio estudiante, 
al monitoreo y acompañamiento de los procesos, 
así como la atención a consultas que puedan surgir. 
En este sentido, es indispensable que el docente 
posea la capacitación necesaria para lograr ese 
salto de lo teórico a plantear una situación práctica 
(en el caso de ejercicios de indagación), en donde 
se puedan generar soluciones, para que el proceso 
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de investigación o indagación sirva como una 
herramienta de aprendizaje para los estudiantes.

Con una correcta guía, los estudiantes tienen 
gran capacidad de adaptarse e involucrarse con su 
contexto y, para ello, la investigación e indagación se 
presentan como un mecanismo idóneo para dicho 
involucramiento. El acercamiento del estudiante 
con la realidad, puede permitirle utilizar la acción 
para desarrollar destrezas, habilidades y actitudes, a 
la vez que se amplía el aporte de la universidad a la 
comunidad académica. Es posible, incluso, que los 
procesos de investigación dentro del aula universitaria 
deriven en publicaciones que enriquezcan la 
disciplina, al generar nuevo conocimiento o aplicar 
la teoría existente, al lado de permitir al estudiante 
prepararse para posteriores pasos académicos, 
como un trabajo final de graduación. Asimismo, 
los resultados de una investigación o indagación, 
dependiendo de la naturaleza de estos, permiten 
realimentar a la sociedad, promoviendo un impacto 

Licda. Melissa Chaves Casal
Máster en Administración Educativa

Licenciada en Ciencias Políticas 

“La curiosidad que como 
seres humanos tenemos, es 
parte de lo que nos guía a 
comenzar a explorar en busca 
de respuestas.”

de la universidad y la carrera en el ámbito donde se 
desarrollen dichos estudios, lo que podría conllevar 
a cambios significativos en el mismo entorno 
investigado.

Finalmente, se debe recordar que los procesos de 
enseñanza y aprendizaje implican el compromiso del 
docente de ser exhaustivo y responsable en el diseño 
y aplicación de estrategias evaluativas, dirigidas tanto 
hacia una respuesta institucional a las demandas de 
la sociedad, como al mismo estudiante, quien busca 
forjar en él un desarrollo como una persona integral, 
metodologías para investigar e indagar. Todo ello 
permite esta formación, que es indispensable en 
algunas carreras y que ayudará a aportar profesionales 
capaces en este campo, con habilidades derivadas de 
estos procesos, que, definitivamente. irán más allá de 
la investigación, relacionadas también a la evolución 
de su manera de enfrentar las situaciones que se le 
presenten en su ejercicio profesional y en su vida.
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REQUISITOS DE INGRESO:
• Original y copia del título de bachiller en Educación 

Media.
• 1 fotocopia del documento de identidad vigente. 

DURACIÓN: 
Un año (6 módulos bimensuales).
• Pago bimensual (financiado sin recargo alguno).

Este programa no admite convalidaciones ni suficiencias. 
El cupo mínimo de apertura para cada módulo es de 12 
personas.

Solicite información sin compromiso al correo:
 jquiros@uca.ac.cr, o al teléfono 2591-4750
2552-4222 a la extensión 125.

CONSULTA  
la próxima matrícula

Preparación Física 
y Rendimiento Deportivo.
(Seis bimestres • 672 horas efectivas)

Matrícula
ABIERTA
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“El desarrollo 
de una sociedad 

depende de 
la cantidad de 
empresas y de 

la calidad de los 
bienes y servicios 

que se producen.”

Hace pocas semanas, en el curso de Estrategia 
Empresarial, discutimos la importancia de la 
especialidad en “Banca y Finanzas” para la sociedad.  
Los estudiantes, quienes, en su mayoría, están 
próximos a convertirse en licenciados, manifestaron 
sus opiniones y criterios con entusiasmo.

Pasaron las horas y los candidatos a “licenciados” 
no pudieron ponerse de acuerdo; pero, aunque 
parezca un contrasentido, todos piensan de la misma 
forma. Permitan que les cuente.

No hay ningún problema en ratificar que la 

LA ESPECIALIDAD 
DE BANCA Y FINANZAS 
PARA LA SOCIEDAD
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Administración en una carrera profesional que 
acumula conocimiento, por medio de la suma 
de éxitos y fracasos en las empresas.  Tampoco 
hay problema en afirmar que la “empresa” es una 
organización social imprescindible para las personas. 

El mundo financiero se desarrolla con la actividad 
empresarial desde el principio de los tiempos y hoy 
día, la economía mundial y el sistema económico 
dependen de un proceso ordenado de “banca y 
finanzas”. En primera instancia, los mercados de 
capitales proporcionan el dinero para apoyar a 
las empresas y los negocios surten el dinero para 
mantener a las personas. Existe un ciclo en donde 
los inversionistas crean dinero, los negocios lo 
distribuyen y los individuos e instituciones lo gastan. 

En la “empresa” hay que decidir el precio de los 
productos, las formas en que pagamos y el crédito 
que usamos y entregamos.  Un experto en “banca y 
finanzas” fortalece el proceso de toma de decisiones.

Las “finanzas” pueden considerarse como un 
proceso para crear, movilizar y utilizar el dinero, que 
es creado por la fuerza de ventas, al vender los bienes 
o servicios que se producen. Luego, en la producción 
se gasta para fabricar más productos para vender 
y el remanente se utiliza para pagar los sueldos y 
financiar los gastos administrativos.

Para crear el capital utilizado para financiar el 
negocio, se pueden emitir acciones ordinarias, bonos 
para prestar capital y derivados financieros.

La figura de “banco” es creada para ayudar 
con los procesos de financiamiento; no obstante, 
cuando se rompe el proceso de financiamiento, las 
empresas van a la quiebra y la economía se mueve 
hacia la recesión. Si un gran banco pierde dinero y 
se enfrenta al riesgo de insolvencia, otros bancos y 
clientes corporativos dejarán de prestar o depositar 
dinero al banco que tiene el problema. Entonces, 
dejarán de prestar a sus clientes y no van a poder 
comprar los bienes o pagar las cuentas para las que 

fueron en busca de financiación. La velocidad con la 
que el dinero cambia de manos se vuelve lenta y se 
afecta el bienestar de la gente.

El desarrollo de una sociedad depende de la 
cantidad de empresas y de la calidad de los bienes 
y servicios que se producen. La Ciencia de la 
Administración permite eso y los especialistas en 
“Banca y Finanzas” nos dedicamos a crear, mover 
y utilizar el dinero. Nuestras actividades nunca 
son aburridas; al contrario, son apasionantes, y lo 
hacemos para que las empresas puedan producir de 
forma más eficiente.

Querido lector, la importancia de los especialistas 
en “banca y finanzas” está inmersa en cada una de 
las actividades humanas, cada vez que compramos o 
vendemos.  Nuestra responsabilidad es convertirnos 
en los MEJORES.

Dra. Sonia Mayela Gómez 
Escalante

Profesora Banca y Finanzas
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TEJIENDO REDES
“Para educar a un niño, 
hace falta la tribu entera”. 
Proverbio africano.

Introducción: Bien se puede entender que, en la 
sociedad actual, la influencia de la educación, dentro de 
una globalización que abarca muchos entes y elementos 
que son o se convierten en base para la educación de un 
niño en nuestra sociedad, está acorde con el proverbio 
africano en este artículo, “para educar un niño, hace falta 
la tribu entera”. Ello nos lleva a poner en tela de duda cómo 
la carrera de educación puede mejorar la sociedad, y no 
todo lo contrario. Así, en este artículo quiero enfatizar y 
rescatar la educación como fin importante dentro de la 
sociedad, desde su compromiso educativo, y el papel del 
educador dentro de la sociedad misma.

RESUMEN. En el artículo se hace referencia al 
compromiso educativo de la sociedad y cómo la Carrera 
de Educación de la Universidad Florencio del Castillo, 
UCA, teje redes en la  sociedad para alfabetizar a los 
educadores dentro de la tribu entera llamada sociedad; 
asimismo, el papel del educador en la sociedad, a modo 
interventor de lo que llamo “pulpería de conocimientos”.

La educación mantiene 
un compromiso 

ineludible con la 
sociedad costarricense.
La educación superior 

que se especializa 
en formadora de 

formadores se 
encarga de tejer 

las redes para 
alfabetizar.
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Compromiso educativo de la sociedad

Empecemos por conocer cuáles son nuestros deberes 
educativos, qué deberes educativos se tiene como 
educador, qué deberes tiene la carrera de Educación, en 
el ámbito de la sociedad, entendida esta en el sistema 
organizado de relaciones que se establecen entre el 
conjunto de personas.

La educación es la integración de muchos factores, 
más allá de una institución. Se inicia con la preparación 
universitaria de los docentes, cuyos fines de la 
educación no se deben dejar de lado. El niño es educado 
primeramente en la familia, sea para bien o para mal; es 
inculcado dentro de ciertos valores. Así, en la carrera 
de educación, se debe contemplar aquello que no fue 
inculcado para bien en un estudiante.

En el artículo, Un esbozo de código deontológico del 
educador social, cuyo autor, Luis Pantoja de la Universidad 
de Deusto, de la revista Claves de la Educación Social 
(Número 3, Abril 1998), se dice: (…) “el reconocimiento 
de la existencia de una ética que rige el comportamiento 
humano en general, de una ética profesional aplicada a 
las diversas profesiones y que en el caso de la Educación 
Social, se plasma concretamente en la existencia de unos 
principios, unas normas y unos derechos referidos a 
los diversos ámbitos de actuación del educador social”. 
Entonces, la Carrera de Educación debe manejarse como 
la columna de todas las profesiones y oficios, en donde 
el docente de profesión es el primer educador social, 
cuya ética está involucrada en el comportamiento del ser 
humano, como profesional usuario de la sociedad: de tal 
modo, ese mismo ser humano es forjador de la sociedad 
misma.

La educación como carrera desprende en la sociedad 
una “pulpería de conocimiento”,  dentro de un empuje, 
enfoque y dinamismo, como las mismas pulperías de 
nuestros pueblos. Hay de todo un poco: influye en lo 
económico, lo político, lo cultural, lo deportivo, en el 
entretenimiento, la tecnología y en el uso de esta, porque 
en la sociedad todo ello está, pero el ordenamiento de 
esta empieza y será central en la educación. Por ende, 
la carrera de Educación de la Universidad Florencio 

del Castillo contempla estos factores, que, como indica 
el proverbio africano con que se inició el texto: la tribu, 
llamada sociedad, influenciará al estudiante, al niño, 
al futuro ciudadano. En consecuencia, es bueno como 
universidad enfrentar la Carrera de Educación con 
respecto hacia esa influencia.

Papel del educador dentro de la sociedad

Enfoco el papel del educador dentro de la sociedad 
como el protagonista finito que demuestra la carrera; el 
educador que se desarrolla en sus diversas disciplinas en 
nuestra universidad (UCA), referidas a educación, debe 
tener, desde su preparación, la consigna de educador 
social; la carrera debe darle la forma de conseguir las 
armas para lograr ser el educador social, para que, 
cuando la escuela se encarga de educar al niño, este sea 
mediatizado por una tribu, cuyo enfoque no tenga una 
brecha de la realidad, respecto de la universidad. La 
Carrera de Educación en la Universidad Florencio del 
Castillo debe cerrar esa brecha, a fin de que el papel del 
educador dentro de la sociedad, no sea solo de título, sea 
de corazón, como el ejemplo del educador Ron Clark 
(película sobre “La historia de Ron Clark” de Haines, 
director, 2006), quien ante los retos sociales pueda tener 
cómo lograrlo. (Sin duda, la universidad tiene toda esa 
potestad para lograrlo).

Conclusiones respecto del impacto que tiene la 
carrera en la sociedad

Siguiendo el eje del artículo, la Carrera de Educación, 
en un mundo en donde se puede decir que los valores 
tradicionales están revueltos, en donde tantas veces 
tenemos la sensación de perder el norte hacia dónde nos 
dirigimos, al tener la impresión de correr y correr pero 
sin saber hacia dónde vamos o por qué lo hacemos. Como 
educador social, desde la perspectiva de persona en 
contacto con otras, de diversas edades y conocimientos, 
y como humano que vive su vida entera aprendiendo, 
educándose y educando, con los que comparte su vida, 
están, pues, en el mismo auge.

Ningún ser humano está exento de ello; se incorporan 
nuevas habilidades día tras día, un ejemplo que 
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Bach. Técn. Miguel Ángel 
Cordero Solís

Educador

pareciera ilógico, pero que calza 
exacto en el convivio y en educarse 
(en forma directa e indirecta de 
enseñanza y aprendizaje); así, la 
Carrera de Educación debe plantear 
emprendimiento, no solo la carrera 
para trabajar en una institución 
con niños y jóvenes, sino como 
posible empresa, como aporte a 
la sociedad. Mostrar la carrera a 
una sociedad que inculque en el 
educador, como docente social, las 
armas para manejar la “pulpería 
de conocimientos” dentro de este 
mundo globalizado. La Carrera 
de Educación de la Universidad 
Florencio del Castillo debe 
actualizarse y seguir manteniendo su 
motor de emprendedurismo y cierre 
de brecha con la realidad, porque 
eso es lo que está aportando a una 
sociedad. Es, sin duda, la tribu que 
educa al niño.
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APRENDER INGLÉS 
NUNCA FUE TAN ACCESIBLE.

Un día a la semana, grupos pequeños, 
financiamiento, Metodología innovadora 

“flipped classroom”.
Aulas con equipo tecnológico

Profesores  graduados (nivel C1 y C2 MCER).

100% CONVERSACIONAL.

ucaenglish@uca.ac.cr

Examen de ubicación 
gratuito.

Reserva tu cita hoy mismo.
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TRINITROTOLUENO 
CEREBRAL.

En el preciso momento en que empiezo a escribir 
estas líneas, de fondo suena un tema denominado, 
“T.N.T. for the brain”  de la agrupación ENIGMA. 
Si bien el enfoque de la canción denota indubitable 
inspiración erótica, aprovechamos el tema de 
explotar el cerebro con el aprendizaje y en especial 
con la lectura.

Recuerdo que fue hasta en mis años de estudiante 
universitario de la carrera de DERECHO que logré 
desarrollar una verdadera e intensa relación con la 
lectura: así como lo dicta la letra de la canción citada: 
"... i'm with you, just lead me, i'm ready to play..." (Estoy 
contigo, solo condúceme, estoy preparado para jugar), 
cada vez que abro un libro parafraseo esas palabras. 
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Quizás, el estimable lector piense que el aprendiz 
de escritor de este artículo pretende convencerlo 
de que leer libros, artículos, tesis, diccionarios, 
enciclopedias y antologías sobre el DERECHO, 
consiste en un juego divertido.

Mientras sonríe estimado lector, respetuosamente 
permítame indicarle que estudiar y leer sobre 
DERECHO no es un juego y mucho menos 
divertido; tampoco es algo que pueda tomarse a la 
ligera sin dedicarle el esmero y debido cuidado a 
cada párrafo, a cada palabra, pues tan solo la errónea 
interpretación de una de ellas nos puede conducir a 
garrafal error. 

De regreso al término TNT o T.N.T., estas 
son las siglas que representan al compuesto 
llamado trinitrotolueno. Este es químicamente un 
compuesto explosivo cuando se mezcla con nitrato 
de amonio; a diferencia de otra sustancia explosiva 
(la  nitroglicerina), es relativamente insensible a la 
fricción, a los golpes o a la agitación. Para que el 
trinitrotolueno explote, se requiere de mayor fuerza 
o mayor calor que la nitroglicerina; o bien, usarse 
un detonador. Para no dejar detalle general de lado 
sobre esta sustancia, fue el químico alemán  Julius 
Bernhard Friedrich Adolph Wilbrand quien fabricó 
el trinitrotolueno en 1863.

Así como el trinitrotolueno, el cerebro del ser 
humano demanda de una preparación especial e 
integral para poder ser explotado. Esa integralidad 
se conforma de entrenamiento, interacción, 
relaciones sociales, práctica y repetición, estudio, 
deporte, lectura y muchos más factores y otros tantos 
subfactores. 

En el caso específico de los estudiantes del 
DERECHO, la lectura es un elemento esencial del 
desarrollo de la carrera universitaria y más aún del 
ejercicio de la carrera como profesional liberal o 
en una institución privada o pública, de la vida en 
sociedad.

Recordemos que el mandamiento primero 
del decálogo del abogado es tajante al decir: 
“ESTUDIA.  El DERECHO se transforma 
constantemente. Si no sigues sus pasos, serás  cada 
día un poco menos abogado”.

La lectura como herramienta de aprendizaje 
académico es ¡fundamental e irremplazable! Y 
si al aprendizaje logramos añadirle sus réditos 
como actividad recreativa, será insondable el valor 
complementario que aportará a la academia.

Por ello es que consideramos que el profesor 
de DERECHO no debe quedarse solamente en los 
libros académicos; es conveniente que traiga consigo 
ejemplos de distintos géneros literarios que sirvan 
como ilustración de la materia que se imparte en las 
aulas.

Así por ejemplo, se puede recurrir a las distintas 
novelas de Julio Verne, entre ellas Miguel Stragoff  en 
la cual podemos encontrar conceptos relacionados 
con el DERECHO Público, Constitucional, Penal y 
Militar, tales como la amnistía que el Zar le concedió 
al protagonista, o la invasión de Siberia por parte de 
los tártaros.

La vuelta al mundo en 80 días es otro texto que 
nos refleja el funcionamiento  de las letras de cambio, 
los cheques de viajero, las relaciones bancarias y de 
jurisdicción policial.

Tengamos claro que ante 
la sociedad, el estudiante 

y el profesional en 
DERECHO cargan con 
la responsabilidad de 
velar y trabajar por la 

justicia, por la prevalencia 
permanente del 

DERECHO.
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Si nos remitimos a la literatura de Shakespeare, 
basta con recordar el conflicto entre los Capuleto 
y los Montesco para ilustrar los delitos de injurias, 
calumnias, difamaciones, amenazas y demás figuras 
que ojalá el lector se anime a encontrar.

Al momento de estudiar sobre los cambios 
axiológicos y en las normas jurídicas, perfectamente 
se puede recurrir a la relación entre Armando Duval 
y su padre en el libro de Alejandro Dumas (hijo) 
La dama de las camelias. Más aún enriquecedor 
si abordamos la relación entre religión y Estado 
cuando leemos sobre las negociaciones políticas – 
familiares – Iglesia, representados por el Rey  Luis 
XIII  , el  cardenal Richelieu, Milady de Winter  , el 
conde de Rochefort y la reina Ana de Austria, en los 
libros denominados Los Tres Mosqueteros, escritos 
por Alejandro Dumas (padre).

Trasladándonos a la literatura costarricense, nos 
servirán de ejemplos en las clases ubicar conflictos 
entre particulares y empresas de gran capital por 
asuntos de bienes inmuebles que se citan en los libros 
Murámonos Federico y Puerto Limón de Joaquín 
Gutierrez, o conflictos laborales y creación de 
sindicatos, así como amaños de elecciones, mediante 
la publicidad y el licor en Mamita Yunai de Carlos 
Luis Fallas (Calufa)

Nos atrevemos a asegurar que utilizar libros de 
esta naturaleza en las distintas clases de DERECHO, 
además de reforzar la materia, vendrán a producir 
un efecto relajante, distractor y de disfrute de los 
estudiantes y profesores. Sin lugar a duda, permitirá 
el desarrollo de la disciplina de la lectura.

De regreso al Decálogo del abogado, el 
mandamiento arriba citado se relaciona 
estrechamente con el segundo de los preceptos, 
por cuanto el abogado (ampliemos el concepto 
a estudiante) debe pensar, debido a que el 
DERECHO se aprende estudiando, pero se ejerce 
pensando, y agregamos: pensando en lo aprendido 
y principalmente en lo aprehendido. Dentro de 

este marco, podemos tratar el enunciado quinto del 
Decálogo, que sobre la lealtad nos insta a ser leales 
con los clientes, los adversarios y los jueces. Y qué 
otra forma más exquisita de ser Leal que empezar 
con uno mismo, ¡preparándose constantemente!

Por ello y ya para concluir, tengamos claro que 
ante la sociedad, el estudiante y el profesional 
en DERECHO cargan con la responsabilidad de 
velar y trabajar por la justicia, por la prevalencia 
permanente del DERECHO. Para esto se requiere 
de la estimulación de la mente, de la preparación 
lenta, minuciosa y acuciosa del cerebro, con el fin de 
explotarle como el más elaborado trinitrotolueno, a 
fin de que el impacto de la carrera y de la profesión 
en la sociedad sea potente una vez más.

Lic. David Monge Loaiza
Abogado - UCR
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El personal docente y administrativo e invitados especiales  se deleitaron 
con el excelente contenido de la primera edición de UCA Profesional.

El Consejo Editorial de la UCA 
se mostró muy complacido con 
la creación de sus dos revistas de 
corte académico y  profesional. 

I Edición

Tema próxima edición: 

Actualizaciones 
Profesionales

Publicaciones: Abril, agosto y 

noviembre

Si usted desea aportar un artículo 
o una investigación, 

puede comunicarse al correo: 
revistas@uca.ac.cr

Búsquenos en 
www.uca.ac.cr
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¡Mejoramos la comunicación con 
nuestros estudiantes por medio de 
la tecnología! En la foto, la Licda. 
Ángela Chacón Jiménez, Directora 
de la Carrera de Educación con 
énfasis en I y II ciclos y Educación 
Preescolar, brinda la bienvenida a 
sus estudiantes de primer ingreso, 
en la Sede de Heredia, el pasado 
23 de marzo. 

Actividad de Educación, 
primer ingreso de 

estudiantes en Heredia.
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La Carrera de Educación Física 
promueve la capacitación 
continua de sus estudiantes. El  
pasado 11 de mayo, se impartió a 
un grupo de estudiantes la charla 
sobre el Deporte de Orientación, 
cuyo conferencista fue el señor 
José Ángel Nieto Poblete, 
Vicepresidente de la Federación 
Española de Orientación (FEDO).

Deporte de Orientación
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El jueves 30 de abril de 2017, se llevó a cabo el 
taller: “Gimnasia Ocular: Técnicas para desarrollar 
habilidades visuales implicadas en la lectura y 
escritura”, el cual fue organizado por la Dirección 
de Carrera de la Maestría en Psicopedagogía UCA, 
Movimiento de Psicopedagogía C.R. y Movimiento 
Aprendizaje Inteligencia, Brain Gym.
Expositora mexicana: Gabriela Vidal Barrientos, 
“Gaby Vidal”, Kinesióloga educativa.

MSc. Antonieta Ramírez Serrano, fundadora 
del Movimiento de Psicopedagogía  Costa Rica 
(a la izquierda) promotora de la capacitación, 
presentando a la expositora internacional de 
México, Gabriela Vidal,  “Gaby Vidal”, Kinesióloga 
Educativa.

Gaby Vidal dirige las técnicas con los participantes 
del taller de Gimnasia Ocular.

Taller: “Gimnasia Ocular” 
Técnicas para desarrollar habilidades 

visuales implicadas en la lectura y 
escritura
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 La UCA gradúa nuevos profesionales, contribuyendo, así, al desarrollo económico de nuestro país.

El Rector de la UCA, Lic. Cristian 
Chinchilla Monge, resaltó, en su 
mensaje a los nuevos graduandos, 
el gran reto que tienen en el 
fortalecimiento de sus profesiones.

I Graduación 
2017
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¿Qué es el SINAES?
“El quehacer del SINAES está estructurado en cinco áreas 
estratégicas: Acreditación, Capacitación, Investigación, 
Cultura de Calidad y Fortalecimiento Institucional.”
La discusión sobre la importancia de evaluar  la calidad de las 
carreras e instituciones de educación superior, con fines de 
acreditación, comenzó en Costa Rica desde la segunda mitad 
de la década de los ochenta y se intensificó en la década de los 
noventa. En 1.999 se ratificó el “Convenio para la creación del 
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 
(SINAES)” 
SINAES significa: Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior, fue creado mediante la Ley 8798. Es la 
institución a la que el Estado costarricense le otorgó la potestad 
de dar fe pública de la calidad de las instituciones, carreras 
y programas de educación superior que voluntariamente se 
sometan a su riguroso proceso de evaluación y demuestren el 
cumplimiento de los criterios de calidad establecidos.
Las instituciones de educación superior miembros del SINAES 
están comprometidas con los principios de calidad que rigen 
al Sistema. La Ley dispone, entre otros aspectos, que los 
criterios y estándares definidos por el SINAES tendrán carácter 
de norma académica nacional de calidad.

Fuente: 
Elaboración Propia con base en: http://www.sinaes.ac.cr/ 
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HEREDIA
De la esquina suroeste del Parque Central 50 metros 
al oeste, Heredia Centro. Edificio Ceprohe, 4to. piso.

2560-1623, 2560-1624, 4033-6520 y 4030-8685

SIQUIRRES
Barrio San Rafael costado oeste de 

la Escuela Líder Sector Norte, Siquirres.
2768-2243 y 2768-5272

Contamos con cinco sedes regionales en 
diferentes puntos del territorio nacional:

DESAMPARADOS
De la Clínica Marcial Fallas 150 metros al sur 

contiguo a Ekono, Desamparados. 
2259-7683 y 2259-8215

TURRIALBA
Del parque central 75 metros norte frente 

a la Casa de la Cultura Jorge Debravo,Turrialba. 
2556-0158 y 2556-2753

CARTAGO
De la esquina sureste de los Tribunales 

de Justicia 75 metros al sur, Cartago.
2591-4750 • 2552-4222 • 2591-1080 
2552-3060 • 2552-2637 • 2591-4522
2591-4562 • 2591-4563 • 2552-2200


