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PRESENTACIÓN
Esta edición de la Revista Pensamiento Actual (volumen 12, números 18 y 19), Coordinación
de Investigación, Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, presenta como paratexto introductorio
la imagen de una obra de la profesora y destacada artista costarricense: Carolina Parra Thomson, con
dos muestras de la serie Aritificialia, Naturalia, ubicadas en la portada y contraportada, con técnicas de
dibujo y collage.
La obra de la portada se llama “Peine {E} mico ohms”, donde un cuchillo de palo, en la parte superior,
parece abalanzarse sobre el conocido peine mico; además, las hojas de la planta se agitan alrededor
del filo del instrumento. El peine de mico es un árbol de la familia Malvaceaeque, abunda desde la
región pacífica de Guanacaste al Valle Central de Costa Rica; sus frutos son ornamentales y se han
utilizado para extraer aceite con uso medicinal; también, de su corteza se producían fibras, con las
cuales nuestros indígenas elaboraban diversos tejidos. En la base aparecen unas resistencias eléctricas,
lo que sugiere una conversación disímil, que le da el título a la serie: diálogo entre lo natural y artificial.
El filo del machete irrumpe contra la naturaleza, y con esta acción pone sobre el tapete el tema de la
deforestación y destrucción de las especies. La base de la obra se representa, con las resistencias, el uso
de distintas tecnologías que nos engloban.
En la contraportada aparece una delicada planta, propia de nuestros jardines: la lechuguilla, la cual
flota en el formato entre unos sutiles pétalos rojizos y el ala de una mariposa en la parte superior. En la
base hay una red blanca y de material plástico, que como un abanico danzante, abre su espesor hacia
los elementos superiores. De nuevo la obra establece el diálogo de una red amenazante y de material
plástico que desea envolver aquellas débiles formas; son esas redes tecnológicas que nos invaden y
nos sumergen en su mar de aparatos, circuitos diversos, sean materiales o virtuales. De nuevo, la
artificialidad se asoma y arremete contra los estados primigenios.
En este volumen encontramos cinco secciones. La primera está dedicada al área de las Ciencias Sociales,
que abre con el artículo ¿Es posible satisfacer las necesidades básicas interespecies? El aprendizaje
intercultural de paz estructural no antropocéntrica de José Tomás García García, doctor en Sociología,
miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España.
El discurso base de este artículo se liga con la portada de la revista, y aborda el tema de las éticas
animalista y ambientalista, el ecofeminismo y el enfoque de las necesidades básicas de las interespecies
en una construcción teórica y empírica. El diálogo entre el mal vivir y el mal desarrollo generado
por la misma sociedad y sus individuos: amenaza las especies naturales. García propone un discurso
alrededor de la cultura de paz y la filosofía para hacer las paces entre el ser humano y la naturaleza.
La psicóloga y magister en Psicología clínica y de la salud, profesora Fabiola Villalobos Pérez, presenta
el tema Propuesta de atención grupal para adolescentes: bulimia como síntoma. El documento resume
una experiencia de psicoterapia grupal de 16 sesiones para mujeres adolescentes con bulimia, en el
hospital San Rafael de Alajuela. Se resalta la relación entre la bulimia y los obstáculos en el proceso
adolescente y el significado del síntoma para las participantes; luego sus recomendaciones se basan en
el rol del psicólogo clínico y de la salud ante la población adolescente en estudio.
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En el área de las ciencias naturales, el profesor Dr. John Diego Bolaños Alfaro, del Recinto Universitario
de Grecia, Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, enfoca el tema denominado Protocolo
para la gestión verde en laboratorios de química con fines académicos. El documento permite desarrollar
el buen uso en cuanto a la gestión de compra, almacenamiento y disposición final de reactivos
químicos, medicamentos y demás sustancias usadas en instituciones universitarias. Por ello, presenta
un protocolo para la gestión verde a nivel de los laboratorios de química, esto como trabajo preventivo
y para minimizar la contaminación que sufre el ambiente por falta de procedimientos, incumplimiento
de normativas o simplemente la inadecuada vigilancia en la administración de estos productos.
El doctor en Estadística de la Universidad de Costa Rica, de la Sede de Occidente, Dr. Carlomagno Araya
Alpízar, con el título Sede de Occidente en cifras, evidencia datos estadísticos de la institución para
contribuir con la toma de decisiones, a partir de información actualizada y detallada de los diferentes
sectores: estudiantil, docente, investigativo y administrativo, con cifras del año 2011 y comparados
en algunos casos con el año 2006.También se analiza la situación de los sectores del profesorado y del
administrativo, en propiedad e interinazgo; así como recomendaciones para la evaluación de profesores,
a partir de estos criterios estadísticos.
El magister Ismael Guido Granados, docente e investigador de la Sección de Biología, Universidad de
Costa Rica, Sede de Occidente, expone en su análisis titulado Educación para el manejo de residuos
en la región occidental del Valle Central, los resultados del Trabajo Comunal Universitario “Educación
para el manejo de residuos” (TC 388), en que se capacitó a una población de 16496 personas de la
región Occidental del Valle Central sobre el manejo de los residuos, mediante la educación: formal, no
formal e informal. El caso más relevante ha sido el proyecto desarrollado en la ciudad de San Ramón;
en este proceso se ha trabajado en forma conjunta con la municipalidad y el centro de acopio “Colectivo
Femenino Rescatando Nuestra Ecología” (COFERENE). Proyecto que se ha desarrollado con éxito
desde el año 2008 y en el que se han involucrado 2725 hogares de 19 barrios.
En la sección de Filosofía, Artes y Letras se presenta el artículo Amicitia en los poemas de Catulo, del
profesor Roberto Morales Harley, de Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo
Facio, en donde contrasta el léxico de los poemas de amistad de Catulo con parte del léxico existente
en lengua latina para este ámbito de las interacciones sociales. Morales señala como hipótesis que
los poemas de esta temática poseen un léxico específico que refleja el tipo de relaciones que el poeta
mantenía con su grupo de amigos más cercanos.
De seguido, Henry Campos Vargas, profesor de Filología clásica y abogado de la Universidad de Costa
Rica, Sede Rodrigo Facio, nos presenta el tema Retórica del miedo y discurso político: el caso de “Ralph,
el demoledor”, en donde se expone el tema del temor en la argumentación. “Ralph el demoledor” es una
película animada en 3D, producida en el año 2012 por la compañía Walt Disney y con la colaboración
y dirección de Rich Moore de The Simpsons y Futurama. Se analiza cómo la paradoja del miedo puede
ser usada y manipulada en los individuos.
Las profesoras Licda. Liliana Guevara Cárdenas, Docente investigadora y asesora curricular del Centro
de Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica y la magister Ana Guzmán Aguilar, licenciada
en Enfermería, M.Sc. en Planificación Curricular, docente e investigadora del Centro de Evaluación
Académica de la Universidad de Costa Rica: analizan el Aprendizaje desde experiencias en asesoría
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curricular en el ámbito universitario. Este estudio comparte el aprendizaje obtenido desde diversas
experiencias en asesorías curriculares dentro del entorno universitario. Uno de los retos más valiosos
en la asesoría curricular consiste en propiciar el cambio en las formas de abordaje al grupo asesorado.
En su artículo Recorrido histórico de la participación docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
las profesoras Alicia Alfaro Valverde y Milagro Piñeiro Ruiz, profesoras asociadas del departamento
Ciencias de la Educación de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, presentan un recorrido
histórico de la intervención docente desde diferentes propuestas curriculares, inscritas en diversos
paradigmas, que de una u otra forma han marcado el rumbo de las prácticas docentes supervisadas y
la conceptualización en centros educativos de educación secundaria.
El último apartado está dirigido al ensayo la magister Dunia Navarro Ramírez, Docente asociada e
investigadora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Costa Rica, Sede de
Occidente, que nos sumerge en una reflexión personal sobre el tema de género y cómo este ha marcado
la vida de la autora, para lo cual hace un recorrido de su sentir, apoyada por visiones de la infancia,
que le permiten reconocer la incorporación de patrones culturales en los seres humanos y marcas de
las diferencias de género; muchas veces influenciadas por valores androcéntricos.
Quiero agradecer en este volumen el apoyo y minucioso trabajo del magister Mauricio Arley, profesor
de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, quien este año 2013 asumió la tarea de editor de
la revista Pensamiento Actual. A la vez, al personal de la Coordinación de Investigación de la Sede de
Occidente, en especial a la secretaria Sra. Isabel Chaves Montero, las asistentes Giuliana Chaves Núñez
y Tatiana Chinchilla Araya, quienes han apoyado para que hoy tengamos esta edición en sus manos,
desde la plataforma de revistas de la Universidad de Costa Rica. Al igual que a la diseñadora Bach.
Maricruz Arguedas por su disciplinado y nítido trabajo de diseño y diagramación, a la Vicerrectoría
de Investigación y UCRindex, por el soporte y apoyo para poder tener este número en las redes
ciberespaciales.
A los autores de este volumen les agradezco su colaboración y espero puedan seguir aportando sus
conocimientos en este y otros espacios que nos brinda la Universidad de Costa Rica.
Dr. Henry O. Vargas Benavides
Director
12 de Diciembre del 2013

