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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

Actualización Profesional, dos palabras que dicen 
mucho más allá de su semántica. Las universidades, 
en nuestro proceso de formación, nos aseguramos 
de ofrecer a nuestros estudiantes los conocimientos 
técnicos necesarios, en compañía de otras 
habilidades blandas para el ejercicio de su disciplina 
en formación; pero eso podría ser insuficiente, si 
el graduado no realiza un permanente esfuerzo de 
actualización profesional. 

Lo he dicho en otros foros: el conocimiento 
adquirido también cambia. Lo que hoy es importante,  
mañana quizás no lo sea tanto. Las teorías que 
validaron mis conocimientos serán sustituidas, 
evolucionarán o se mutarán de alguna manera, y no 
debo quedarme con el conocimiento logrado: deberé 
ir en búsqueda de ese nuevo paradigma dogmático. 
Eso, precisamente, se llama actualización. Es 
ponerme al corriente, adaptar mi conocimiento a las 
nuevas filosofías, a la tecnología, a las nuevas formas 
en que se desarrolla un mundo, que está en constante 
movimiento. 

Queridos lectores, tenemos el poder y las 
herramientas para hacer los quehaceres diferentes. 
El innovar es casi una obligación en estos tiempos, en 
donde las oportunidades cambian; no hay profesión 
que no requiera de una fuerte dosis de nuevas ideas, 
de un mejoramiento continuo; las oportunidades de 
antes no son las de ahora; para ser diferente, debo, 
necesariamente, actualizarme en todos aquellos 
campos del saber, que me permitan ser cada vez más 
competente.

Este nuevo número nos invita a la reflexión, 
en torno de la actualización como la herramienta 
fundamental para innovar y ser cada vez más 
competitivo en nuestras variopintas disciplinas.

Lo(a) invito a disfrutar de sus artículos y de ser 
parte de esta nueva generación de profesionales. 

Lic. Cristian Chinchilla Monge,
Rector UCA. 
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Actualización profesional: 
¿UN VALOR AGREGADO 
O UN REQUISITO?

Hoy en día, 
se necesita 

mucho más que 
conocimientos en 

el área académica y 
técnica, para considerarse 

un profesional competitivo.
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Hace algunas décadas, el poseer un título técnico 
o universitario era más que suficiente para encontrar 
un trabajo y, con suerte, permanecer en él hasta 
pensionarse. Posteriormente, se creyó que solo la 
educación formal podía proveer las herramientas 
necesarias para desenvolverse en determinado 
campo laboral. Hoy en día, se necesita mucho más 
que conocimientos en el área académica y técnica, 
para considerarse un profesional competitivo. El 
aprendizaje informal ha venido a complementar 
la academia, dándole una visión más realista 
y permitiendo, tanto a empresas como a sus 
colaboradores, estar más preparados para ofrecer 
soluciones adecuadas a los problemas del país.

La actualización profesional, en términos 
generales,  consiste en cursos, talleres y seminarios 
cortos, presenciales o virtuales, que pueden basarse 
en temas afines a determinada carrera, o bien, 
promover el desarrollo de  habilidades en idiomas, 
deportes, arte, tecnología, o automejoramiento. 
Todos estos cursos tienen como objetivo principal 
proporcionarles a sus participantes la oportunidad de 
crear mayores competencias y aptitudes, vincularse 
con las necesidades de sus empleadores y, por 
supuesto, enriquecer su perfil personal y profesional. 

De acuerdo con Marco Serrato, Vicerrector de 
Educación Continua del Tecnológico de Monterrey, 
la actualización profesional ha pasado de ser un 
valor agregado para convertirse en un requisito. De 
esta manera, los profesionales de hoy en día tienen 
que estar al tanto de todo lo que esté dentro del “state 
of the art” 1 de su campo laboral, para generar mérito 
rápido y oportuno, para sí mismos y sus lugares de 
trabajo. Actualizarse, según Serrato, ya no será un 
objetivo por lograr, sino una forma de avanzar, si se 
quiere ser competitivo.

Vivimos en una sociedad en constante cambio. 
Por lo tanto, se requiere de profesionales que estén 

actualizándose y capacitándose permanentemente, 
que estén conscientes del valor del trabajo en equipo, 
y sean capaces de delegar y tomar decisiones asertivas. 
Sin embargo, es también importante que las empresas 
e instituciones les ofrezcan espacios a sus empleados, 
para la educación continua, con base en las 
competencias que sean menesteres, para incrementar 
su eficiencia y productividad, lo que redundará en un 
producto o servicio de mejor calidad.  Por ejemplo, 
en Francia, la educación continua para el personal 
del Ministerio de Educación Francés 2, es un derecho 
adquirido, que les permite obtener competencias 
profesionales indispensables para la adecuada 
adaptación a las evoluciones del sistema educativo y 
acompañamiento de los estudiantes.

El periódico español, Heraldo Joven, en su 
edición del 13 de julio de 2017, menciona que el perfil 
profesional que busca la mayoría de las empresas, 
en la actualidad, incluye conocimientos del área y 
formación especializada, experiencia profesional, 
dominio de dos o más idiomas, destrezas tecnológicas, 
competencias y habilidades, dentro de las cuales 
estarían: creatividad, liderazgo, competitividad, 
innovación, entre otras.  Todo ello se podría resumir 
en el conocido gráfico de los elementos de las 
competencias.

Saber

Poder 
hacer

Querer
hacer

Saber
hacer Competencias
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Para concluir,  se debe tener claro que para 
hacer carrera profesional, no es suficiente un 
título universitario en un determinado campo. 
La actualización profesional es un proceso a largo 
plazo que permite renovar contenidos, mejorar 
competencias, adquirir nuevas habilidades y 
aptitudes. En síntesis, un profesional actualizado 
será un trabajador más calificado, un individuo 
más motivado y un ciudadano más involucrado y 
preparado para enfrentar los desafíos del futuro. 

1   Lo último o lo más actual

2   http://eduscol.education.fr/cid46777/plans-academiques-
formation.html

Imágenes

Photo by Tirachard Kumtanom from Pexels https://www.pexels.com/
photo/blur-close-up-focus-gadget-574285/

https://pixabay.com/es/actualizaci%C3%B3n-tablero-
renovar-1672385/

Licda. Lorna Obando Hernández
Licenciada en docencia con énfasis 
en la enseñanza del inglés y profesora 
universitaria

Un profesional actualizado 
será un trabajador más calificado, 

un individuo más motivado y un 
ciudadano más involucrado y preparado 

para enfrentar los desafíos del futuro. 
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ACTUALIZACIÓN 
INTEGRAL:

hacia una Gestión de 
Talento Humano efectiva

En la actualidad de las organizaciones, 
toma fuerza el concepto de la administración 

de la experiencia de las personas como la 
generadora de resultados y talento.
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La Gestión en Talento 
Humano atraviesa un reto de gran 
trascendencia en la actualidad: 
dotar de las personas competentes 
a una organización y coadyuvar 
a que esa organización logre sus 
objetivos misionales, para lo 
cual también deberá de formar y 
desarrollar, eficientemente, a esas 
personas, de manera paralela.

Esta magna labor despierta 
interesantes interrogantes respecto 
al gestor que sea responsable de 
esa hazaña, no solamente por la 
preparación técnica, sino por la 
inteligencia emocional que debe 
desarrollar, con el transcurrir de 
su experiencia en la organización. 
Dicho de otra forma, el profesional 
al que le corresponde el desarrollo 
de las personas en la organización 
desde la gestión del talento 
humano, deberá superar antes 
ese ansiado desarrollo emocional, 
para, después; guiar a los demás 
por ese camino de la inteligencia 
emocional.

Lo antes mencionado no es otra 
estrategia más que la aplicación 
de las llamadas “habilidades 
blandas” en las personas que 
ejercen los procesos sustantivos en 
la organización; principalmente, 
aquellos que ocupan mandos 
medios o de supervisión hacia otros 
empleados; por ello, se pretende 
pensar que debe ser una gestión en 
cascada, para la cual el profesional 
en talento humano deberá llevar la 

batuta en este proceso.

Ahora bien, la trascendencia a 
la que me refiero, tiene su efecto 
en la evolución de la Gestión del 
Talento Humano, marcada por 
la importancia de la inteligencia 
emocional, que gana terreno 
sobre la preparación técnica de 
las personas en la ejecución de 
las actividades y en el logro de 
los resultados. Esta aseveración 
refuerza el hecho de que, en la 
actualidad de las organizaciones, 
toma fuerza el concepto de la 
administración de la experiencia 
de las personas como la generadora 
de resultados y talento.

Así la situación, la experiencia, 
por excelencia, es el proceso por 
el cual todos los seres humanos 
hemos adquirido aprendizaje, y en 
muchas ocasiones, un aprendizaje 
marcado por eventos adversos 
que han obligado a una persona 
a reinventarse, desde el punto de 
vista emocional más que técnico.

Esta acumulación de 
experiencias y de aprendizaje nos 
permite captar de la sociedad 
aquellas personas “sobrevivientes” 
en su propia disciplina (pero, 
además, en otras), ya que han tenido 
que combatir o afiliarse a otros 
colaboradores, que son expertos 
en disciplinas diferentes. Esto hace 
que también surja la impensable 
afirmación de que no podemos ser 
sabios en nuestra disciplina y, al 

mismo tiempo, ignorantes en todas 
las demás. Es así como aquellos 
que se han reducido solamente 
a conocer su campo de acción, 
o, en su defecto, su carrera, o se 
han rozado profesionalmente solo 
con sus iguales, desarrollarán por 
excelencia un aprendizaje técnico 
en esa disciplina envidiable, mas 
no necesariamente un aprendizaje 
emocional, que permita obtener 
la suficiente tolerancia, apertura 
de mente y el trabajo en equipo 
multidisciplinario, todos ellos 
requeridos para lograr éxito y 
desarrollo en las personas y en las 
empresas.

Retomando el papel del gestor 
de talento humano con este 
panorama, resulta de importancia 
que la gestión del talento humano 
respalde sus actividades más 
sustantivas con el apoyo de otras 
disciplinas.  Por ejemplo, el 
respaldo legal en ciertas decisiones 
es fundamental, principalmente 
con las renovaciones actuales en 
esta materia como la Reforma 
Procesal Laboral y la orientación 
del especialista. Si bien es cierto la 
gestión de talento humano aporta 
elementos de peso en esta materia, 
la competencia en este apartado 
será del profesional en Derecho, 
razón  por la cual la decisión deberá 
ser conjunta.

Otro ejemplo radica en la 
incorporación de elementos 
técnicos de carreras como la 
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Estadística y la Ingeniería en las decisiones del gestor 
de talento humano, esencialmente, en el desarrollo 
de estándares de producción en las organizaciones.  
Así, estas disciplinas aportarán los insumos técnicos 
para lograr índices de desempeño en los equipos de 
trabajo esperados por la empresa. De esta forma, se 
ataca positivamente uno de los principales retos de 
la administración actual: la eficiencia de los equipos 
de trabajo, considerando las limitaciones de capital 
humano y de sistemas de información efectivos.  

Las situaciones anteriores buscan ejemplarizar 
la relevancia de que las decisiones del gestor de 
talento humano en las organizaciones sean tomadas 
ampliando el campo de aprendizaje de ese profesional 
con otras disciplinas, y a su vez, considere otros 
criterios técnicos, que produzcan decisiones más 
integrales. 

Lic. Esteban Guillén Chacón
Director de Carrera de Recursos 
Humanos, Universidad Florencio 
del Castillo.

Así la situación, la actualización profesional 
del gestor de talento humano exige una amplitud 
de conocimientos y experiencias que afiancen un 
aprendizaje integral de los procesos sustantivos de 
la administración de las personas. Aspectos como la 
gestión por competencias, las actualizaciones en el 
campo legal, la incorporación de aspectos técnicos y 
metodológicos en la eficiencia de equipos de trabajo, 
son componentes relevantes en un proceso de mejora 
que lleva a un liderazgo integral, en el cual la receta 
principal es agregar criterios complementarios de 
muchas disciplinas, además de la Administración 
misma. Esto permitirá una de las reglas  esenciales 
de la gestión de las personas: lograr eficiencia en 
la organización, desarrollando paralelamente a las 
personas.

Imágenes 
Photo by Samuel Zeller on Unsplash
Photo by Paul Bence on Unsplash
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POTENCIA 
tu Crecimiento 
Profesional 

“Si crees que la educación 
es costosa, prueba con la 
ignorancia”
Derek Bok.
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La manera en que se vive y se piensa actualmente, 
es influenciada en gran medida por la tecnología, 
pues esta no solo ha facilitado la vida diaria, también 
ha acelerado y cambiado los procesos de aprendizaje 
para siempre. 

Hoy, se vive en la generación más informada, 
y con un mayor nivel educativo de la historia. 
Se tiene a disposición información las 24 horas 
del día, mientras que antes se necesitaban días 
de investigación y lectura para poder realizar un 
trabajo o encontrar fuentes: bastan tan solo unos 
milisegundos obtener millones de resultados para 
una simple palabra o tema. 

El otro lado de la moneda, la abundante 
información a la que se está expuesto todo el tiempo, 
ha causado un estado de bloqueo inconscientemente, 
y, así, se subvalora el poder que se tiene en las manos.  

“En la era de la información, la ignorancia es una 
decisión”.

En mi opinión, en la vida se debe aprender más 
y estudiar menos; la vida no es un test de cuatro 
opciones y una nota no define las capacidades ni 
determina el futuro de una persona. La educación 
debe ser vista como un proceso de crecimiento 
continuo, y no únicamente como un proceso por 
el cual se debe pasar. No es de extrañarse que las 
personas que más disfrutan su trabajo, sean quienes 
obtienen más y mejores recompensas por él. 

No es lo que se estudia lo que brinda la 
oportunidad de salir adelante, es la capacidad 
que se tiene de materializar ese conocimiento en 
acciones rentables. La mente está programada para 
preservar la vida y dar seguridad, para ser eficiente 
el funcionamiento del cuerpo; sin embargo, eficiente 
no quiere decir competente. Lo cierto es que la 
mente puede ser el activo más poderoso, o la mayor 
limitante.

"Cuando combinamos el talento único con el 
servicio a otros, experimentamos el éxtasis y la 
exaltación de nuestro propio espíritu, que es la meta 
final de nuestras metas." Ley del Dharma.

Sin importar si se pertenece a la rama del 
movimiento humano, la salud o el área social. La 
labor influye en la sociedad, y, por medio de esta, 
se tiene la capacidad de impactar positivamente la 
vida de miles de personas.

“En su libro “Outliers”, Malcolm Gladwell realiza 
una extensiva investigación sobre el éxito, al estudiar 
las vidas de gente extremadamente exitosa desde 
violinistas hasta programadores como Bill Gates, 
atletas como Michael Jordan, hasta innovadores 
como Steve Jobs. Concluye que se requiere de un 
nivel razonable de talento y habilidades (como el 
que todos poseemos) y alrededor de 10,000 horas 
de práctica deliberada para alcanzar la maestría, el 
éxito y la excelencia en un campo determinado.”  

Cinco maneras efectivas de potenciar el 
conocimiento profesional:

1. Educación universitaria. Es la primera 
opción por su calidad y trayectoria, es la mejor 
manera de convertirse en un profesional, con 
un respaldo académico que  permita obtener 
la óptima educación posible.

2. E – Learning. Con la educación digital el reto 
no es encontrar la información, sino en saber 
elegir, y en utilizar fuentes confiables y de alta 
calidad. YouTube es la plataforma número 1 
en este medio. 

3. Libros. Es la manera más barata de poder 
aprender sobre un tema; es como si se estuviera 
en una conversación personal con el autor, 
que transmite su sabiduría y experiencia, por 
medio de una realimentación. Si una persona 
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lee 12 libros al año, al cabo de 10 años, se 
habrá leído 120 libros. Lo que le permitirá ser 
parte del 1 %  de los expertos en el campo de 
estudio. 

4. Mentores. Es recomendable aprender de la 
experiencia y el conocimiento de terceras 
personas, puede ser por medio de un mentor, 
autor o profesor. Sin importar quién sea, esa 
persona debe ser un ejemplo de los resultados 
que se desean alcanzar. De esta manera, se 
ahorrará años de trabajo, acortando el camino 
y maximizando resultados.

5. Eventos de Educación Continua. Mediante 
talleres, seminarios o congresos se puede 
conocer sobre temas especializados, y, 
posteriormente, profundizar en ellos. 
Además, permiten hacer un buen networking 

con otras personas del gremio e industria, 
que, a la postre, podrían convertirse en una 
relación profesional. 

Sin importar la definición personal de éxito, 
el estilo de vida que desea tener o las metas que se 
quieran alcanzar, es importante tener presente que 
la educación es el medio que le permitirá ser libre y 
feliz.

Quisiera finalizar con una frase de Arnold 
Schwarzenegger: 

“Es importante pasarla bien en la vida, por 
supuesto. Pero cuando estés fuera de fiesta, alguien, al 
mismo tiempo, está trabajando duro, alguien se está 
volviendo más inteligente y alguien está ganando. 
Simplemente recuerda eso”.

Imágenes 
https://pixabay.com/es/personas-ni%C3%B1as-mujeres-

estudiantes-2557399/
Photo by Štefan Štefančík on Unsplash

Daniel González Madriz
Especialista en Movimiento Humano
Docente Universitario
Emprendedor Enfocado en la Innovación 
& Educación • Personal Branding Coach
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¿Qué “versión” de 
profesional es usted?

ACTUALICE 
SU VERSIÓN PROPIA.

La versatilidad del profesional 
es la mejor herramienta para el 

ejercicio competitivo.
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A menudo, escuchamos comentando a las 
personas de todo nivel, profesión y edad con sus 
amigos, conocidos, familiares o compañeros de 
trabajo frases como estas: “¿Qué versión de Windows 
tenés?”, “¿Cuál Android tiene tu teléfono?”, o “¡Qué 
pereza con tanta actualización automática de las 
aplicaciones que tengo en mi celular!”. Es típico en el 
lenguaje, no solo de los más jóvenes, encontrar, una 
y otra vez, la necesidad de hablar de este tema. Cada 
día es más común en nuestras vidas estar expuestos 
a la actualización recurrente, periódica y necesaria 
de aplicaciones, componentes electrónicos o 
dispositivos móviles, por una simple y sencilla razón: 
si no lo hacemos, al menos una buena cantidad de las 
actividades prácticas y cotidianas dejan de funcionar 
o se vuelven lentas; o bien, no alcanzan a satisfacer 
nuestras necesidades de información y proceso de 
actividades a plenitud.

La analogía me parece muy aplicable a nuestras 
vidas profesionales, porque,

“La diferencia entre un profesional y 
otro la define cuán actualizada esté su 
versión integral”.

¿Qué significa mantener una versión actualizada?

Estamos en la era del conocimiento. Estar 
actualizado es requisito. Si me preguntan qué debe 
aprender una persona, les diría únicamente dos 
premisas:

1. Aprender a aprender

2. Aprender a desaprender

Cuanto más sepa una persona, más actualizada 
está su versión; cuanto menos dependa alguien de lo 
que sabía, más versátil se vuelve.

La versatilidad del profesional es la mejor 
herramienta para el ejercicio competitivo.

A continuación, presento las dimensiones en 
las que un profesional  debe mantener su versión 
actualizada:

Técnica. Las herramientas propias del desempeño 
de una profesión son mejoradas frecuentemente. 
Tanto las clásicas como la creación de nuevas permiten 
otros enfoques de aplicación, nuevas tendencias 
de utilización, así como diferentes perspectivas de 
interpretación para el trabajo de campo, el análisis y 
la elaboración de propuestas de solución.

Tecnológica. Se refiere al conocimiento, 
exploración, utilización y perfeccionamiento del 
uso de plataformas, equipos, modelos, aplicaciones, 
servicios de comunicación y herramientas de apoyo 
a la labor propia que realizamos.

Legal. El desconocimiento legal actualizado, 
simple y sencillamente, hace que el profesional caiga 
en la trampa de la irresponsabilidad y, colateralmente, 
lleve a quien lo contrata a ser corresponsable de sus 
actos, al hacerlo incurrir en consecuencias serias y 
lamentables.

Responsabilidad social y ambiental.  El valor 
agregado de un profesional se mide en función de su 
sentido de responsabilidad con los demás, como un 
eje transversal en las actividades que hace y genera.

Actualidad política, social, económica e 
internacional. El entorno es el medio vivo en el 
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que nos desenvolvemos; desconocerlo es como 
estar perdido en una dimensión desconocida, nos 
vuelve ajenos a lo que sucede y a la correcta toma 
de decisiones o asesoramiento a otros en la toma de 
estos insumos.

Teniendo claro las diferentes dimensiones de 
actualización profesional, es necesario descargar los 
Uploadings y no mantenernos con nuestra versión 
original. 

Enseguida, se enumeran las consecuencias 
irreparables de no tener una versión actualizada:

1. Nos volvemos obsoletos, dejamos de ser 
interesantes para quienes reciben nuestros 
servicios y nos contratan por nuestros 
conocimientos.

2. Dejamos de ser rápidos: el tiempo de respuesta 
es algo que nuestros jefes, patronos, clientes 
o contratantes consideran como prioridad 
debido al dinamismo y la velocidad de los 
negocios de hoy.

3. Dejamos de entender el lenguaje popular del 
momento, lo que hablan los jóvenes usuarios, 
las nuevas tendencias de plasmar negocios 
o bien la forma moderna de desarrollar 
soluciones.

Víctor Manuel Quirós Morales, 
M.B.A. 
Profesor Universitario.

4. Se limita el rango de acción y de influencia a 
nuestro alrededor, al existir incompatibilidad 
o errores de comunicación con personas de 
otras profesiones, nacionalidades, creencias, 
tendencias o culturas.

5. Se pierde la portabilidad, disponibilidad o 
se alargan las distancias al limitamos a la 
presencia física para la atención de nuestros 
clientes, usuarios o contratantes.

6. Limita el rango de consulta: si bien es cierto 
la especialización es buena, la integralidad y 
versatilidad nos vuelve más atractivos.

7. Se pierde credibilidad: a nadie le interesa saber 
cómo se hacían antes los quehaceres, excepto 
cuando se puede mostrar cómo se hacen hoy.

No cabe duda de que la próxima vez que 
su dispositivo móvil le indique que hay una 
actualización por descargar e instalar, usted se va 
a preguntar cuántas actualizaciones profesionales 
tengo pendientes de instalar en mi currículo.

Se pierde credibilidad, a 
nadie le interesa saber 

cómo se hacían antes las 
cosas, excepto cuando se 

puede mostrar cómo se 
hacen hoy.
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Beneficios de la 
actividad física 
EN EL TIEMPO LIBRE

El ejercicio 
moderado 
incrementan la 
sensación de vigor.
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Al considerar el tiempo libre, se 
debe comprender que es la porción 
de tiempo no dedicada al trabajo, 
a responsabilidades relacionadas 
con el trabajo, a formas de cuido 
personal, u obligaciones familiares 
y sociales (Salazar, 2007). Kraus 
(2002) indica que las actividades 
o experiencias humanas que 
ocurren en el tiempo libre, que 
se escogen voluntariamente 
con propósitos intrínsecos y 
placenteros, serán actividades 
recreativas. Son las experiencias 
por medio de las cuales se puede 
obtener beneficios personales y 
sociales; la recreación tiene un 
propósito moral en la sociedad y 
es restauración del arduo trabajo 
(Rossman y Schaltter, 2000).

Bajo los conceptos actuales de 
salud, la actividad física no puede 
ser considerada únicamente 
como un remedio para curar o 
prevenir enfermedades diversas, 
sino que también debe concebirse 
en relación con una sensación 
subjetiva de salud que redunde 
en el bienestar (Devís; Downie, 
Fyfe y Tannahill; Stathi, Fox, y 
McKenna, cit. por Arruza et. al., 
2008). Desde un punto de vista 
biológico, la actividad física es 
considerada como cualquier 
movimiento del cuerpo producido 
por el músculo esquelético y 
tiene como resultado un gasto 
energético (Avella, 2009).

Arruza et. al. (2008) proponen 

que la actividad física se visualice 
como un aspecto más de la 
Psicología de la Salud. Una serie de 
estudios comprueban el bienestar 
psicológico al realizar actividades 
físicas; entre ellas, se menciona 
que se mejora la salud subjetiva, el 
estado de ánimo y la emotividad; 
reduce la depresión clínica, 
disminuye los niveles de ansiedad, 
favorece el afrontamiento del 
estrés e incrementa la autoestima 
(Arruza et. al., 2008; Jiménez, 
Martínez, Miró y Sánchez, 2008; 
Cruz et al., 2011). La duración de 
la práctica de actividades físicas 
se relaciona positivamente con la 
percepción del estado físico y el 
estado de ánimo (Arruza et. al., 
2008). Cruz et. al. (2011). Estos 
autores indican que los sujetos, 
físicamente activos, son menos 
propensos a desarrollar trastornos 
depresivos.

La práctica de actividades 
físicas parece tener un efecto 
positivo sobre la salud mental, 
pues produce la liberación de 
endorfinas (B endorfinas). Esto 
lleva a la reducción de la ansiedad, 
la depresión y el estrés; cualquier 
tipo de actividad física, ya sea 
de bajo o alto impacto, libera 
estas sustancias que actúan 
directamente sobre el cerebro, 
al producir una sensación de 
bienestar y relajación inmediata; 
además, inhiben las fibras 
nerviosas que transmiten el dolor, 
para generar analgesia y sedación 

(Arruza et. al., 2008).

La actividad física y el ejercicio 
moderado incrementan la 
sensación de vigor y disminuye las 
sensaciones de fatiga, depresión y 
ansiedad (León, Calvo y Ramos, 
2012); también, provoca la 
liberación de neurotransmisores 
como la serotonina, dopamina y 
noradrenalina: estas moléculas 
se sabe que están implicadas 
en las emociones y la memoria; 
el solo el hecho de aumentar 
la temperatura corporal puede 
llevar a una relajación y a un 
mejor estado de ánimo (Arruza 
et. al., 2008). Las personas que 
realizan regularmente ejercicio 
físico se perciben más saludables, 
con menor estrés y presentan 
mejor estado mental que aquellas 
otras que no realizan ningún tipo 
de ejercicio físico (Jiménez et. al., 
2008).

Se ha identificado, en las 
personas que declaran realizar 
algún tipo de actividad física 
durante su tiempo libre, que el uso 
de medicamentos antidepresivos, 
ansiolíticos o destinados a mejorar 
la salud mental es menos probable 
(Cruz et. al., 2011).

Para Salazar (2007), la 
participación en actividades 
recreativas abarcará beneficios 
personales y sociales, dado que 
logra prevenir varios tipos de 
cáncer, mejoras en las funciones 
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cardiovasculares, neurológicas 
y respiratorias, con una mayor 
satisfacción de la vida y como 
amortiguador contra el estrés 
diario.

Almagro, Dueñas y Tercedor 
(2012) indican que existe una 
relación inversa entre la práctica 
de actividad física y probabilidad 
de presentar síntomas depresivos; 
inclusive, se ha comprobado que 
la actividad física logra atenuar los 
síntomas, en personas en estados 
depresivos.

Se ha realizado el análisis de 
las repercusiones del ejercicio 
físico sobre los diferentes niveles 
de salud, con base en diferentes 
parámetros (frecuencia, duración, 
intensidad, tipo de ejercicio, ...). 
Así, por ejemplo, el American 
College of Sports Medicine 
(ACSM) recomienda que se 
practique ejercicio físico con una 
frecuencia entre 3 a 5 días por 
semana, para conseguir mejoras 
significativas en trastornos de 
ansiedad (Arruza et. al. 2008; 
Jiménez et. al., 2008).

La práctica de la actividad 
física implica un coste metabólico; 
para estimar este coste energético 
se realiza una equivalencia a MET, 
el cual es la Unidad Metabólica 
Equivalente, que es la relación con 
el ritmo metabólico en reposo; un 
MET se define como 1 Kcal/Kg/
hora o 1 Kcal/minuto y equivale 

a la energía consumida por el 
cuerpo en reposo, también; se 
define como el oxígeno consumido 
en ml/kg/min cuando un MET 
equivale a 3.5 ml/kg/min de 
oxígeno consumido en situación 
de reposo (Avella, 2009; Serón, 
Muñoz y Lanas, 2010).

Los MET calculan los 
requerimientos energéticos 
como múltiplos de la tasa 
metabólica basal y utiliza la 
unidad de MET-minuto; este 
se calcula multiplicando el 
MET correspondiente al tipo 
de actividad por los minutos de 
ejecución de ella, en un día o en 
una semana, a fin de expresar, al 
final, el resultado en MET-minuto/
semana; para convertir los MET 
en kilocalorías, se multiplica la 
cantidad de MET calculados por 
la constante matemática 0.0175 
y el resultado se multiplica por 
el peso corporal del sujeto en 
kilogramos; así, se obtiene la 
cantidad de kilocalorías/minuto 
(Kcal./min.=MET x 0,0175 x Peso 
(kg.)) (Serón, Muñoz y Lanas, 
2010). 

Instrumentos como el 
Cuestionario Mundial sobre 
Actividad Física (GPAQ) de la 
OMS, clasifican la actividad 
física en MET-minutos/semana, 
con datos continuos; o bien, lo 
clasifican en categorías según el 
nivel de actividad física en bajo, 
moderado o alto (Avella, 2009; 

La práctica 
de actividades 
físicas produce 
la liberación de 
endorfinas.
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Serón, Muñoz y Lanas, 2010). Con base en los 
MET se clasifica la actividad física en tres niveles 
o categorías: Actividad Física Vigorosa, Actividad 
Física Moderada y Actividad Física Baja (Avella, 
2009; OMS, 2013).

Un ejercicio saludable sería aquel que se encontrara 
entre el 50 % y el 85 % del consumo máximo de 
oxígeno (VO2max) (Van Amersfoort, 2004; Jiménez 
et. al., 2008). Se ha constatado que el tipo de ejercicio 
practicado parece no tener influencia sobre la salud 
percibida, el estrés y los estado de ánimo (Jiménez 
et. al., 2008; Cruz et. al., 2011); por lo tanto, lo 
importante no es el tipo de actividad que se realice, 
sino que se realice algún tipo de actividad. Jiménez 
et. al. (2008) mencionan que tanto la actividad 
física aeróbica como el entrenamiento en resistencia 
contribuyen a mejorar el bienestar psicológico de 
las personas; sin embargo, sí hacen énfasis a que lo 
relevante es el tiempo semanal dedicado a la práctica 
de actividad física, de tal manera que, por debajo de 
los 90 minutos semanales, los datos indican que no 
se consiguen efectos beneficiosos (Jiménez et. al., 
2008).

Cruz et al. (2011) concuerdan que invertir tiempo 
en hacer deporte o ejercicio físico conlleva una mejor 
calidad de vida en las personas que lo practican; no 
obstante, mencionan que un programa de ejercicio 
físico dirigido (aun de corta duración) puede mejorar 
diferentes dimensiones del bienestar psicológico y 
emocional de los participantes.
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Costa Rica y su 
compromiso con la 
Agenda 2030
en materia de 
educación inclusiva
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“Una agenda universal, transformativa e integrada 
que anuncia un hito histórico para nuestro mundo”. 
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones 
Unidas (2006-2016).

La agenda 2030 constituye una oportunidad 
para el Sistema de las Naciones Unidas, en el 
plano mundial, de focalizar la cooperación y 
programación, de seguir abogando y promoviendo 
el tema de inclusión y equidad en un marco de 
derechos humanos, de construir con una ciudadanía 
más equiparada, más inclusiva; en resumen, una 
sociedad más respetuosa de las individualidades en 
todas sus manifestaciones. 

Pero, ¿cuál es el protagonismo del acto educativo 
del Ministerio de Educación Publica, que sale a 
relucir mediante la ratificación de nuestro país con 
esta agenda?

Mucho. Precisamente son estas líneas las que 
permiten analizar (por encima) la relevancia de 
estos ajustes nacionales, relacionados directamente 
con cambios sustanciales y beneficios para todo 
estudiante del sistema educativo formal de nuestro 
país. Lastimosamente, debemos convocar asuntos 
jurídicos para su comprensión; es lamentable; no 
obstante, está comprobado que en muchas ocasiones 
se requiere de esto para entrar en razón, o bien 
generar alternativas de cambio. 

Desde el 2 de agosto del año 2000, el Estado 
costarricense ratificó la Convención Interamericana 
para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad 
(CIADDIS), la cual plantea entre sus objetivos, la 
plena integración en la sociedad de esta población. 
Para hacerlo efectivo, el  Estado se compromete a 
adoptar las medidas de carácter legislativo, social, 
educativo, laboral o de cualquier otra índole. 
(Antecedente importante, que permite visibilizar, 

Se debe respetar, que sí 
se debe tolerar, que sí hay 

que generar conciencia y 
que, en definitiva, se debe 

actuar, no mañana, ni 
pronto, si no ya. 

dentro del marco jurídico, que hay señalamientos 
importantes, que nos indican que debemos responder 
a la igualdad, pero, principalmente, a la equidad. 

Por su parte, sería conveniente, además, sumar 
algunos indicadores legales nacionales, que aportan 
a la explicación de lo que la ciudadanía debería 
realizar (pero no hace), en cuanto a valer lo relativo 
a materia de educación. 

La Constitución Política de Costa Rica garantiza 
en el Titulo VII, el derecho a la educación de todas las 
personas que habitan el territorio nacional. También, 
la Ley Fundamental de Educación N° 2160, en su  
Artículo 1°, reafirma el derecho a la educación de 
todo habitante de la República y particulariza que el 
Estado tiene la obligación de procurarla en la forma 
más amplia y adecuada. 

Asimismo, recordemos que el 29 de mayo de 
1996, entró en vigor la Ley N° 7600 de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 
la cual fija, en su Artículo 14, que “El Estado 
garantizará el acceso oportuno a la educación a las 
personas, independientemente de su discapacidad, 
desde la estimulación temprana hasta la educación 
superior. Esta incluye tanto la educación pública 
como la privada en todas las modalidades del Sistema 
Educativo Nacional”.
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Existen otros apartados que se podrían citar; 
sin embargo, esto es suficiente para sustentar que sí 
se debe respetar, que sí se debe tolerar, que sí hay 
que generar conciencia y que, en definitiva, se debe 
actuar, no mañana, ni pronto, si no ya. 

Finalmente, se cierra esta reflexión, citando 
el objetivo número 4 de la Agenda 2030, para 
correlacionar, de esta forma, lo expuesto desde el 
marco de jurisdicción con lo que se promueve en el 
ámbito mundial. 

Objetivo: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, y promover oportunidades 
de aprendizajes durante toda la vida y para todos. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030

M.Sc. Gustavo Adolfo Mora Díaz
Educador Especial 
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LA ACTUALIZACIÓN 
DOCENTE 

y el reto de incorporar 
la tecnología en las 

aulas escolares

¿Debe el 
docente 

actualizarse de 
manera constante?, 

indudablemente la 
respuesta es: 

Sí. 
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En la época en la que me ha correspondido 
ejercer la docencia, quienes desempeñan esa labor, 
han tenido que comprender que, de ninguna 
manera, se pueden quedar con lo  aprendido hace 
muchos años en la universidad. Quien escribe, 
recibió una excelente educación universitaria en el 
momento en que se dio la revolución tecnológica, 
que posteriormente, dio origen a la computadora 
de uso casero; en aquella época, las estrategias 
para el aprendizaje dieron un vuelco de 180°. Se 
inició entonces el proceso de abandonar el uso del  
rotafolio, de los acetatos para los retroproyectores 
y de las diapositivas, construidas con fototipos 
insertos en un pequeño cuadrito de cartón o de 
plástico.

Sin embargo, el avance tecnológico de esa 
época dio pie a otras conquistas, y estas a un 
sinnúmero. Ello se convirtió en una bola de 
nieve, bajando una empinada cuesta de montaña: 
ha crecido exponencialmente y a un ritmo muy 
acelerado. Quienes nacieron antes de los ochenta se 
convirtieron entonces en la generación X; fueron los 
que tuvieron que acostumbrarse a la aparición de 
las nuevas tecnologías, al tiempo que aprender en el 
proceso cómo usarla. Quienes nacieron después de 
los ochenta, nacieron con la tecnología a su alcance 
y solo se han tenido que acomodar a nuevas ideas y 
tendencias.

Por lo anterior, aquella comprensión de la que 
se hablaba al inicio, conduce a los docentes hacia la 
imperiosa necesidad de ir de la mano con el avance 
tecnológico, para poder educar a los discentes con 
herramientas de actualidad; pero, sobre todo, para 
que la educación tenga sentido y sea de interés para 
ellos. Este último aspecto, el interés, es una de las 
problemáticas más comunes de nuestros días; el 
acceso a los avances tecnológicos más recientes es 
una necesidad para los estudiantes de hoy; a la vez, 
es relativamente sencillo para ellos tenerlos a mano; 

esto hace que la mayoría tenga mayor interés en lo 
que su computadora y el teléfono celular les ofrece, 
que en los aspectos académicos que deben aprender. 

Si bien es cierto las nuevas tecnologías pueden 
volverse perjudiciales para el desempeño de los 
estudiantes, no son del todo negativas; su uso 
moderado y bien encausado, podría convertirse 
también en una herramienta clave para el aprendizaje. 
(Justo aquí donde es definitivamente necesaria la 
actualización docente).

Que no se mal entienda que se está sugiriendo 
una actualización únicamente referente a los 
avances tecnológicos. Esta debe dirigirse más hacia 
nuevas metodologías y estrategias innovadoras 
de aprendizaje; también, hacia el refrescamiento 
de metodologías no tan nuevas pero que aún 
permanecen en vigor y aplicables. Estaríamos 
hablando del construcitivismo o del Método 
Montessori, por ejemplo, los cuales, en realidad, 
están en boga, pues se ha comprobado su eficacia 
y eficiencia para el desarrollo de aprendizajes 
significativos y que, en unión con la tecnología, 
podrían potenciar sus logros.

Ningún reto es más fuerte para el docente que 
el de lograr la atención de sus estudiantes, tal como 
lo menciona Sara Rivero (2016) en su artículo: 
Ser docente en la actualidad: “La capacidad de 
concentración y atención son fundamentales para 
una correcta comprensión de la información que nos 
transmiten los docentes. La ecuación es simple: quien 
no atiende no aprende”. Partiendo de esta idea, se 
hace cada vez relevante la importancia de encontrar 
estrategias que logren la atención y concentración 
de los estudiantes en el aula, y si sabemos que la 
tecnología lo logra, debemos encontrar la manera de 
unir el trabajo de aula con la tecnología. 

Valioso es rescatar en este punto, que la 
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actualización del docente debe ir de la mano con la 
política educativa que sustenta el sistema en el que 
se está trabajando; por lo tanto, si la política toma 
como fundamentos filosóficos el Humanismo, el 
Racionalismo y el Constructivismo y como pilares 
esenciales, “Aprender a aprender”, “Aprender a 
ser”, “Aprender a convivir” y “Aprender a hacer”, es 
necesario que la actualización docente se enfoque 
a la búsqueda de aquellas estrategias que potencien 
estos elementos.

En fin, a la pregunta; ¿Debe el docente actualizarse 
de manera constante?, indudablemente la respuesta 
es: Sí. No sería posible para un docente, que ha 
trabajado durante 20 años, atender a los estudiantes 
en el año actual, de la misma manera que atendió a los 
que tuvo en su primer año de trabajo, con las mismas 
estrategias y con los mismos materiales. Es necesario 
comprender que los niños de la actualidad avanzan 
conforme evoluciona la tecnología y que, de la misma 
manera, cambian sus intereses. Vivimos en una 
constante carrera contra el tiempo para lograr que 
nuestros estudiantes se interesen por el aprendizaje, 
aun cuando están bombardeados por juegos y redes 
sociales, que les resultan más interesantes; nos toca 
a los docentes encontrar el punto de equilibrio, que 
permita a los estudiantes tener lo mejor de ambos 
mundos, la escuela y la tecnología.

Menudo reto para los docentes; pero, tal cual ha 
sucedido a lo largo de la historia de nuestro país, 
son los docentes quienes han enarbolado muchas 
banderas y han ganado muchas batallas sociales; por 
qué no, entonces, habrían de hacerlo en la actualidad, 
blandiendo la herramienta de la actualización, a 
fin de lograr el objetivo esencial de la educación, 
abrir mentes y generar personas exitosas en nuestra 
sociedad.

Licda. Ángela María Chacón Jiménez
Directora de Carrera 
Ciencias de la Educación Preescolar
Universidad de Cartago Florencio del Castillo
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materiales.
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La incorporación de las TIC en el 
proceso de actualización profesional 
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En 1996, Seymour Papert ejemplifica la lentitud 
de los cambios en las instituciones educativas 
planteando la siguiente analogía: “Imaginemos que 
hace un siglo hubiésemos congelado a un cirujano y 
a un maestro y ahora les volviéramos de nuevo a la 
vida. El cirujano entraría en la sala de operaciones y 
no reconocería ni el lugar ni los objetos y se sentiría 
totalmente incapacitado para actuar. ¿Qué pasaría 
con el maestro? Seguramente reconocería el espacio 
como una clase y todavía encontraría una tiza y una 
pizarra con la cual empezar a enseñar” (Begoña, 2004, 
p.4). Ante esta comparación es preciso agregar que el 
docente hipotético de Papert se encontraría, además, 
con que estos nuevos estudiantes forman parte de una 
novedosa cultura digital, en donde el acceso a nuevas 
tecnologías “da lugar a profundas transformaciones 
socioculturales” (UNESCO, 2006, p.8).

La negación de la relevancia de las TIC en el 
proceso educativo  implica una visión anacrónica,  
amén de un nado contra corriente en un mar de 
cambios acelerados en materia de tecnología de la 
información y comunicación, caracterizada por 
“la utilización del lenguaje digital para producir, 
almacenar, procesar y comunicar gran cantidad de 
información en breves lapsos de tiempo” (Fallas y 
Zúñiga, 2010, p.6). En esta línea, diversos estudios 
han demostrado cómo la incorporación de las TIC 
en la enseñanza primaria de Costa Rica sigue siendo 
una tarea pendiente y dificultosa. Entonces, ¿qué 
causa la lentitud de la incorporación de las TIC en 
el sistema educativo? Por un lado, la falta de acceso 
a las nuevas tecnologías en las escuelas primarias, 
principalmente públicas, cuestiona la idea de la 
democratización tecnológica. Estudios realizados 
en el 2014 revelan que, en Costa Rica, el 34,64 % 
de las escuelas primarias no cuentan con recursos 
tecnológicos básicos como una computadora 
(Avendaño, y Alarcón, 2015, p.76): ello presenta bajos 
niveles de cobertura tecnológica en comparación 
con países como Brasil, Cuba o Chile. 

Por otra parte, el distanciamiento entre la 
realidad educativa y las nuevas tecnologías en el 
marco del ejercicio docente, se explica, además, por 
la resistencia del profesional en educación a incluir 
los recursos tecnológicos en el proceso de mediación 
didáctica.  El Sexto Estado de la Educación (2017) 
señala que “los docentes muestran niveles bajos 
de aprovechamiento de tecnologías” (p.163). Este 
fenómeno se da a pesar de que en términos generales 
los docentes parecen reconocer en las tecnologías 
de la información a un temible enemigo y al mismo 
tiempo a un potencial aliado. “Si el enemigo es más 
fuerte que yo, me le junto”, señalaban un grupo de 
docentes entrevistados por el periódico La Nación en 
el año (2013), al abordar el tema del uso del celular 
en las aulas de primaria. 

Estos argumentos no llevan a otra situación más 
que reafirmar el hecho de que la inclusión de las TIC 
en la educación primaria deja de ser una opción y, 
poco a poco, pasa a ser una necesidad innegable. Sin 
embargo, como señala Begoña (2004, p.2), “no siempre 
el uso de la tecnología conduce a la innovación y la 
reflexión sobre el aprendizaje”. Frente a esta acelerada 
corriente tecnológica, el docente adquiere de manera 
inherente la tarea de generar una reflexión profunda 
del proceso de inclusión de las TIC como parte de 
la actualización profesional. De esta manera, la 
construcción de un criterio profesional que permita 
discernir la viabilidad en el uso de las opciones 
tecnológicas se vuelve imprescindible. Aspectos 
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ligados a la accesibilidad, gratuidad, interactividad, 
complejidad y estética son solo algunas de las 
condiciones que deben ser consideradas, a la hora 
de incorporar cualquier herramienta tecnológica, en 
calidad de recurso didáctico. 

En conclusión, y retomando la analogía inicial, 
hablar de la incorporación de las TIC en el proceso 
de actualización profesional docente de educación 
primaria, no se trata de que aquel maestro 
descongelado tenga que tropezarse estrictamente 
con un salón colmado de avances tecnológicos que 
proyecten una imagen artificiosa de sofisticación y 
complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
para generar, así, un sentido de incapacidad, como 
el caso del cirujano. Se trata, más bien, de que aquel 
maestro se encuentre con que las nuevas generaciones 
de colegas profesionales de la educación primaria le 
abrieron paso a un análisis profundo y reflexivo del 
impacto de las tecnologías de la información sobre el 
fenómeno educativo. 

La construcción de un criterio 
profesional que permita 

discernir la viabilidad 
en el uso de las opciones 

tecnológicas 
se vuelve imprescindible. 

Lic. Rafael Calderón Méndez
Investigador INIE-UCR
Docente Universidad Florencio del 
Castillo
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La intervención 
psicopedagógica y los 

RETOS EDUCATIVOS 
DEL SIGLO XXI
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Frente a los retos que se plantean en el siglo XXI, 
desde el aprendizaje de cada persona, se permite 
proponer una reestructuración, que incluyan 
la educación formal e informal, para que todos 
aquellos individuos tengan la posibilidad de ser 
orientados hacia la armonía con el todo, partiendo 
de sus potencialidades, a fin de  lograr personas 
identificadas con su quehacer y realización personal,  
que busquen el bien común, en la medida en que cada 
persona se conoce a sí misma y puede desempeñarse 
en la vida, de manera libre e independiente de 
ataduras, que muchas veces llevan al fracaso por una 
mala propuesta pedagógica.

Según Del Rincón, “la intervención 
psicopedagógica nace ligada al sistema educativo 
escolar y en él ha ido ganando espacio, de tal 
manera, que hoy nadie pueda dudar de su papel 
crucial en el apoyo a los procesos educativos que se 
desarrollan en los centros educativos… No obstante, 
entre los teóricos y profesionales del ámbito, cada 
vez es más aceptado que el trabajo psicopedagógico 
puede y debe ampliar su cometido a otros contextos, 

preferiblemente aquellos en los que la personas 
interactúan para alcanzar objetivos comunes, tomar 
decisiones, se forman y atienden a su crecimiento y 
a , educación en general, como individuos y como 
personas.” (Del Rincón, 2001:13).

Por lo tanto, se plantean algunos retos del 
profesional en psicopedagogía, en respuesta a los 
cambios educativos actuales:

1. Desarrollar las posibilidades de aprender, de 
tal forma que se permita hacer realidad el 
principio de aprendizaje a lo largo de la vida. 

2. Promover una enseñanza de calidad, que se 
adapte a las necesidades de la sociedad. 

3. Perseguir el cumplimiento del principio de 
igualdad frente a la educación. 

4. Dar una respuesta a la creciente movilidad 
entre países de los estudiantes y los trabajos. 
(Supone el reconocimiento de títulos y 
competencias profesionales entre los países). 
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M.Sc. Evelyn Moya Rojas
Educación Especial y Psicopedagogía
Directora de Carrera

5. Establecer las estrategias financieras 
adecuadas, que permitan hacer frente a los 
altos costos económicos que los nuevos retos 
educativos conllevan.

La intervención psicopedagógica reúne una serie 
de elementos que se complementan entre sí para 
ofrecer al sujeto en su constante evolución individual 
y colectiva, con el fin de llegar, mediante el paradigma 
de la complejidad, hasta la trascendencia del ser 
humano en cualquier entorno en que interactúe.

En consecuencia, se ofrecen las herramientas 
necesarias para potencializar al ser humano y 
fortalecerlo integralmente, al enfrentar los retos que 
la vida presenta, a lo largo del ciclo de la vida y en los 
diferentes  entornos educativos.

La intervención psicopedagógica permitirá 
brindar un acompañamiento en la educación formal, 
no formal e informal, en las diferentes situaciones 
detectadas a partir de la evaluación psicopedagógica 
y la puesta en práctica de un plan de trabajo que 
contemple la transdisciplinaridad, el principio 
preventivo, de desarrollo y de acción social, aunado 
con los modelos que respondan a los retos de la 
sociedad actual y brinden calidad de vida al ser 
humano.
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Las TIC, de la mano con 
la ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA
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La nueva era, la de circuitos, transistores, 
componentes electrónicos y demás, que nos agilizan 
el trabajo y nos acercan cada día más al mundo de la 
tecnología, empujándonos con fuerza a la era de la 
convivencia tecnológica.

Todo ello conlleva un esfuerzo intenso por 
quienes surgimos de la mano de las máquinas de 
escribir, de exposiciones con carteles elaborados a 
mano alzada. Esta transformación que acompaña 
cada nueva generación,  nos obliga a aquellos que 
vamos delante de esta nueva descendencia, a buscar 
la forma de apropiarnos de la modernización, del 
uso de las nuevas formas de comunicación, de 
investigación, de vivir. 

Recuerdo que algunos años atrás, en mi campo 
educativo, como compañero diario de trabajo 
estaba cercano a mi escritorio, mi amplia carpeta 
de circulares, convirtiéndose quizá en mi agenda 
de trabajo, en la que claramente se debía enmarcar  
toda aquella gama de celebraciones y actividades 
diversas que no podía olvidar, información que, día 
tras día, se acumulaba en aquella carpeta, decorada 
siempre de manera particular, permitiéndole llamar 
la atención de modo significativo, para lograr su 
objetivo, el cual era mantener una constante revisión 
de su contenido. 

Hoy, queda en el recuerdo la carpeta con sus 
alusivas decoraciones y, en su lugar, se encuentra un 
celular o una tableta, en donde están digitalizadas 
todas aquellas anotaciones que me mantienen 
informada de mis actividades diarias, semanales 
o mensuales. Por un momento, ello me ha hecho 
reflexionar sobre los cambios, con los que, a pasos 
gigantescos, avanzamos con el uso de las nuevas 
tecnologías, que nos invaden y que nos obligan a su 
uso y dependencia, forzosamente. 

Es común en mi campo laboral, recibir 

constantemente comunicados  vía whatshap, email, 
facebook, entre otras redes de comunicación. En 
instantes, reflexiono e imagino en el futuro, y como 
profesional que soy en el área de la administración 
educativa, una gerencia educativa de la mano de la 
tecnología, que se comunica con claridad y éxito, 
simple y sencilla, por medio de foros, prezis, videos 
y un sinfín de herramientas más, que harán de la 
administración una verdadera gestión tecnológica, 
coordinada, comunicativa, ilustrativa y, por ende, 
agradable a los colaboradores a quienes va dirigida. 
Se logra, entonces, una exitosa integración de todos, 
que les permite también a quienes están a mi lado, 
buscar ser espontáneos y creativos en el desarrollo 
de sus actividades diarias laborales, al abrirles 
la oportunidad de cambiar el panorama de lo 
tradicional y magistral, a lo novedoso, entretenido 
y tecnológico. 

En mi condición de administradora, recreo en mi 
mente un espacio de trabajo, en donde una pantalla 
inteligente, una tableta, una portátil son mis aliadas; 
visualizo una reunión de colegas de forma presencial, 
para no olvidar ni dejar de lado lo importante de la 
convivencia; pero ahora acompañada de tecnología 
de punta que hace de nuestro trabajo, no solo como 
administrador educativo sino también de aula, un 
lugar en el que la búsqueda de información, la forma 
de comunicación y las estrategias se dan de la mano  
de lo virtual, novedoso, entretenido y tecnológico, lo 
cual logra un aprendizaje significativo y duradero.
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Hoy, como actual docente, me es grato impulsar 
a los gestores administrativos de educación,  a 
encaminar a su grupo de colaboradores a este 
maravilloso mundo de las TIC.  Busquen ser ejemplo 
y pioneros en el uso de las poderosas herramientas 
tecnológicas que nos rodean y permitan que su 
campo administrativo sea el promotor de poderosos 
recursos, que promuevan en los docentes, un cambio 
de paradigma, para que lo creativo, lo novedoso y 
lo virtual se conviertan en aliados poderosos en el 
trabajo de aula; así, se llevará consigo,  fuertemente 
de la mano, una era de niños y jóvenes que ven 
en las TIC una valiosa herramienta de trabajo y 
aprendizaje. 
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Augrey Bermúdez Navarro
M.Sc. Administración Educativa
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Profesionales a la 
vanguardia tecnológica: 

EL RETO FRENTE A LA 
GLOBALIZACIÓN

La globalización demanda un tipo particular 
de inteligencia con alta capacidad adaptativa; 

por eso, la constante innovación en las 
Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) se ha convertido en el desafío diario para 
millones de personas alrededor del mundo.
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La globalización es un proceso complejo de 
comprender, frente al cual los seres humanos vivimos 
en una constante perplejidad, dado lo acelerado de 
los cambios, en toda dimensión. En ese sentido, el 
sociólogo español Manuel Castells define este proceso, 
en su libro: “La Era de la Información”, como: “Es un 
periodo histórico caracterizado por una revolución 
tecnológica centrada en las tecnologías digitales de 
información y comunicación, concomitante, pero no 
causante, con la emergencia de una estructura social 
en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, 
y con la interdependencia global de dicha actividad”.

Considerando esta realidad de nuestros 
tiempos, es importante reflexionar sobre el papel 
que debe cumplir el profesional, que hoy está en 
la obligación de potenciar su conocimiento, no 
solo para comprender mejor el mercado en el que 
se desenvuelve, sino también para tener un mayor 
crecimiento, posicionamiento y diferenciación, al 
ampliar sus capacidades y habilidades. 

En los procesos avanzados la globalización 
demanda un tipo particular de inteligencia con 
alta capacidad adaptativa; por eso, la constante 
innovación en las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) se ha convertido en el desafío 
diario para millones de personas alrededor del 
mundo, que desean estar a la vanguardia en todos 
los ámbitos, en donde dichas tecnologías permitan 
un mejor desarrollo laboral y una actualización 
profesional eficiente.

Hoy en día, las novedades en las TIC, que 
están impactando en el ámbito mundial, son las 
telecomunicaciones, dispositivos móviles, el internet de 
las cosas (IdC), Big Data, Analytics, E-Commerce, y, por 
supuesto (no se puede dejar de lado a quien dio paso a 
toda esta revolución comunicativa) el Internet mismo.

Según el Global Information Technology Report 

(Informe mundial sobre Tecnología de Información, 
2015) del Foro Económico Mundial, países como 
Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Colombia y México 
incorporan las TIC en su desarrollo social y económico. 
Asimismo, Singapur, Japón, Países Bajos, Suecia y Reino 
Unido lideran la lista en cuanto a la aplicación.

Con frecuencia, se escucha que los cambios y 
tendencias en las diversas industrias que componen 
la economía de un país necesitan de personas con 
la capacidad de enfrentarse a nuevas herramientas 
tecnológicas para el análisis y procesamiento 
de datos y números, que permitan una toma de 
decisión más efectiva y adecuada al core business 
de cada empresa. Pero, también, se requiere de 
especializaciones, que no consuman tiempo efectivo 
en traslados o concentraciones de los profesionales.

Bajo este panorama, la nueva era de la 
actualización profesional se desarrolla entre 
modelos educativos más creativos y con formatos 
cada vez más digitalizados, que permiten su acceso 
desde cualquier lugar y, en algunos casos, en 
cualquier momento. Dentro de estas modalidades, 
se encuentran los cursos en línea, simuladores, 
lecciones en vivo por streaming, así como las clases 
presenciales; no obstante, con la variación de que 
todo el material didáctico es digital. 

Es importante destacar que el método tradicional 
de aprender debe transformarse en función 
de enriquecerse con las TIC y, de esta manera, 
generarnos un proceso de aprendizaje con contenido 
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educativo valioso, una especialización personalizada 
y una visión más amplia del entorno que nos rodea, 
en los niveles personal y profesional.

Si bien un título universitario ya no es sinónimo 
de estar en la lista de elegibles para un trabajo 
calificado, debemos aprovechar las oportunidades 
para especializarnos y la capacidad que tengamos 
para fortalecer nuestras destrezas, con el objetivo de 
perfeccionar lo que hacemos. 

La competitividad laboral ha venido a dinamizar el 
mercado con la creación de nuevos puestos de trabajo 
en distintos sectores; sin embargo, una continua 
actualización que complemente el conocimiento 
adquirido a través de los años será nuestro elemento 
diferenciador como profesionales y nos convertirá 
en un valor agregado para la organización, en la que 
desempeñemos funciones. 

En síntesis, podemos identificar los principales 
retos que plantea la globalización para los nuevos 
profesionales a partir del desarrollo de una 
gran capacidad adaptativa frente a los cambios, 
principalmente con la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información, de forma intensiva. 
En definitiva, los cambios y tendencias en las 
diversas industrias que componen la economía de 
un país necesitan de personas con la capacidad de 
enfrentarse a nuevas herramientas tecnológicas. 
Para que esto sea posible, es necesaria una continua 
actualización, que es la condición o posibilidad, para 
que los profesionales se puedan diferenciar, en un 
entorno laboral agresivo, competitivo y cambiante. 

Imágenes  

https://static.pexels.com/photos/265087/pexels-photo-265087.jpeg

https://pixabay.com/es/empresario-internet-continentes-2682712/

Miguel Sánchez Rodríguez
Licenciado en Contaduría Pública.

Los cambios y tendencias 
en las diversas industrias 

que componen la 
economía de un país 

necesitan de personas 
con la capacidad 
de enfrentarse a 

nuevas herramientas 
tecnológicas.
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ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN
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El 18 de octubre de 2017, se llevó a cabo la 
lección de inducción, para darles la bienvenida 
a los estudiantes de nuevo ingreso del tercer 
cuatrimestre de 2017. Ella tuvo lugar en el Auditorio 
de la Universidad, con el fin de mostrar a los nuevos 
estudiantes los servicios e instalaciones que ofrece la 
Universidad. Se contó con la participación del grupo 
de baile folclórico “Grano de oro”, como parte del 
acto cultural. La charla de fondo estuvo a cargo de la 
Sra. Mercedes Díaz Herrera con el tema: “Diversidad 
funcional en ambientes de trabajo”. Además, hubo 
rifas con atractivos premios.

M.Sc. Mercedes Díaz Herrera, encargada de la charla.

Participación del grupo de baile folclórico “Grano de oro”
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Celebración 
del English 
Day 2017 
por parte de 
los estudiantes 
de UCA English 
y Titulación 
Paralela.

Todas
nuestras carreras cuentan
con la opción de: 
TITULACIÓN PARALELA 
EN INGLÉS



Para comunicarse en el idioma inglés de forma fluida y correcta. Los 
cursos de UCA English se basan en una metodología conversacional 
que hacen el proceso de aprendizaje de una segunda lengua más 
proactivo, participativo y entretenido. 

El programa consta de 
10 niveles bimestrales y  

Clubes de Conversación.

HORARIOS  
De lunes a viernes durante 
la mañana, tarde o noche.

Sábados durante la 
mañana.

REQUISITOS
Ser mayor de 13 años. 
Copia de la cédula de 
identidad de menor o 

mayor de edad.

Facilidad de pago.

• Un día a la semana.   • Precio accesible y financiamento disponible.  
• Grupos pequeños. • 100% conversacional. • Aulas con equipo tecnológico.  

• Profesores graduados y con nivel C1 y C2 según MCER.  
•  Metodología innovadora “flipped classroom”
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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


