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Aprendizajes significativos 
ante una realidad compleja 

y cambiante

En este número de la Revista Ambientico, les pre-
sentamos artículos que reflejan parte del queha-
cer del personal experto de la Escuela de Ciencias 

Ambientales de la Universidad Nacional, pero en particu-
lar, algunos artículos producidos por estudiantes resultado 
de sus prácticas profesionales. Estas prácticas fueron apo-
yadas por el equipo docente y profesionales de organizacio-
nes colaboradoras, a pesar de las restricciones provocadas 
por la pandemia.

La Escuela de Ciencias Ambientales tiene como su 
fundamento la graduación de ingenieros e ingenieras en 
Gestión Ambiental y Ciencias Forestales. Sabemos que, 
hoy más que nunca, requerimos de personas profesionales 
que estén conectadas con la compleja y cambiante reali-
dad, de manera que aporten a la solución de los problemas 
y a la maximización de oportunidades que tiene nuestro 
país y la región. Por tanto, nuestro equipo docente especia-
lista en ecología, hidrología, química, ingeniería ambien-
tal, forestal, en administración, economía, derecho y otras 
disciplinas, se ha destacado por capacitar a nuevos profe-
sionales con excelencia, al tiempo que entender, evaluar y 
monitorear la calidad del ambiente, producir investigacio-
nes, empoderar personas de las comunidades, buscar so-
luciones en instituciones y empresas, e impulsar políticas 
públicas para salvaguardar o mejorar la calidad del am-
biente en Costa Rica.

Partiendo del modelo pedagógico de la Universidad 
Nacional, se reconoce que el estudiantado construya sus 
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aprendizajes a partir del conocimiento y 
experiencias previamente adquiridas para 
generar un aprendizaje significativo. Para 
esto, se desarrollan actividades académicas 
con la finalidad de crear una interacción 
que permita anclar los nuevos conocimien-
tos con los ya existentes, propiciando en 
el estudiantado actividades auténticas, es 
decir, que tengan significado para el enten-
dimiento y solución de necesidades propias 
de su realidad profesional.

Siendo que las prácticas profesio-
nales suelen ser un primer paso con el 
mercado laboral, esperamos continuar 
cooperando de la mano con múltiples or-
ganizaciones públicas y privadas. Esto 
permite a los futuros profesionales desa-
rrollar múltiples habilidades de trabajo y 
aplicar sus conocimientos, pero además 
generar valiosos aportes a las organiza-
ciones anfitrionas en áreas específicas.

Estudiante tomando notas en el campo. Fotografía: Sergio Molina-Murillo.


	Button 2 nex 37: 
	Page 2: 

	Button 2 prev 37: 
	Page 2: 

	Button 3 next 39: 
	Page 3: 

	Button 3 prev 39: 
	Page 3: 



