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en el que Alemania es un referente a ni-

vel mundial. 

La experiencia alemana vincula universi-

dades, colegios técnicos y a la empresa 

privada; con el objetivo de crear más 

trabajo para las personas jóvenes y aten-

der las necesidades del mercado labo-

ral.  En nuestro país existen experiencias 

que se acercan al modelo de formación 

dual, como es el caso de los colegios de 

secundaria vocacionales y técnicos del 

Ministerio de Educación Pública, en el 

momento en que los estudiantes deben 

realizar sus prácticas o pasantías. 

 Asimismo, el Instituto Nacional de Apren-

dizaje tiene alianzas con diferentes em-

presas, que le permiten enviar a sus estu-

diantes a realizar la práctica profesional. 

Actualmente, se encuentran en la Asam-

blea Legislativa dos proyectos de ley 

(expedientes 19.019 y 19.378), los cuales 

pretenden dotar al país de un esquema 

de formación dual.  Particularmente el 

expediente de ley No. 19.378 indica en 

su artículo 1, que su objetivo consiste en 

“regular la educación o formación profe-

sional-técnica en la modalidad dual, co-

mo un mecanismo de aprendizaje  
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En los últimos meses se viene discutiendo 

con mayor fuerza la necesidad e importan-

cia de establecer canales de vinculación 

entre el sector educativo y el sector empre-

sarial de nuestro país.  Especialmente, toma 

fuerza la posibilidad de implementar un 

modelo de educación dual; un esquema 
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necesidades del desarrollo productivo 

nacional. 

En la Zona Norte, el año pasado se cono-

ció la experiencia grata y alentadora de 

un grupo de estudiantes graduados de la 

Sede Regional de San Carlos, específica-

mente de la carrera de Ingeniería del 

Software, que decidieron conformar una 

empresa para desarrollar software. La 

empresa la iniciaron tres personas y ac-

tualmente son más de siete integrantes, 

la gran mayoría graduados o estudiantes 

de la UTN. Probablemente esta empresa 

nació por la motivación de otros docen-

tes que poseen empresas similares, que 

son parte de los Consejos Asesores de las 

Carreras y del mismo Consejo de Sede, 

que vieron una gran oportunidad de 

desarrollo económico en este sector em-

presarial.  

 

 

 

Finalmente, el siguiente paso que debe 

realizar la UTN es lograr que los estudian-

tes puedan combinar sus estudios acadé-

micos con la formación práctica en las 

empresas, más allá de una práctica pro-

fesional de un cuatrimestre o 300 ho-

ras.  De tal manera, que se logre desarro-

llar una educación integral de los apren-

dientes y permita dotar al mercado con 

mano de obra calificada, así como con 

la capacitación y experiencia que los 

sectores más dinámicos de la economía 

demandan.  De esta manera, los estu-

diantes tendrán horas acumuladas en sus 

hojas de vida, siendo de gran beneficio 

para sus efectos en la contratación de 

un puesto de trabajo o en el desarrollo 

de sus propios emprendimientos.    

metódico, integral, práctico, productivo 

y formativo, a través de una alianza es-

tratégica entre la empresa, la institución 

educativa y una entidad que certifique 

este mecanismo de aprendizaje”. Al me-

nos en esta ley, se excluyen a los colegios 

técnicos profesionales de segunda ense-

ñanza.  

En la Ley Orgánica de la Universidad Téc-

nica Nacional, en su artículo 5, Inciso i de 

las funciones, indica que:  

Para coadyuvar al cumplimiento del 

mandato contenido en el artículo 83 

de la Constitución Política, desarrollar 

un programa de educación perma-

nente, que les asegure a los trabajado-

res costarricenses en servicio y a los jó-

venes en edad laboral, el acceso a 

servicios y programas educativos de 

nivel superior, los cuales les garanticen 

un mejoramiento ocupacional o una 

inserción adecuada en el proceso la-

boral del país, de acuerdo con sus ap-

titudes y aspiraciones individuales y se-

gún las necesidades y calificación téc-

nica que el desarrollo demanda (p. 3). 

En este sentido, la Universidad Técnica 

Nacional tiene un mandato expreso en 

la ley, que consiste en establecer una 

vinculación con el sector empresarial, 

por lo que, apostó por un modelo dife-

rente e innovador, y prueba de ello es la 

incorporación en los Consejos Asesores 

de Carrera, Consejos de Sede y el mismo 

Consejo Universitario, de representantes 

del sector empresarial, que permite man-

tener un contacto constante con los dife-

rentes sectores y llevar el “pulso” de lo 

que sucede en los mercados nacionales 

e internacionales.  De esta manera, la 

academia debe mantener actualizados 

sus programas y planes con base en las 

Fuente de la imagen: https://pixabay.com/es/apple-smartphone-escritorio-1282241/ 



 3 

Innovación en las                     

interacciones docentes 
 

Dr. Gilberto Alfaro Varela  

Director Ejecutivo  

Sistema Nacional de Acreditación 

 de la Educación Superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando pensamos en interacciones hu-

manas,  es posible que todos podamos 

reconocer aquellas que tienen caracte-

rísticas de interacciones docentes. Toda 

interacción docente conlleva en sí misma 

una intencionalidad educativa, esto es, 

provocar un aprendizaje que se manifies-

ta como un cambio en la forma de pen-

sar,  la forma de hacer algo, la actitud 

con que se asume algo o la forma en 

que se dice apropiadamente algo.  El do-

cente gestiona interacciones para lograr 

que los aprendices desarrollen capacida-

des para aprender a aprender, aprender 

a compartir, aprender a hacer algo que 

no sabían y aprender a comunicar sus 

pensamientos, entre muchos otros apren-

dizajes que se generan.  

Cada docente tiene su propia forma de 

organizar los procesos de interacción 

educativa; forma que le da seguridad 

como docente y que es una manera de  

  Segmento Reflexivo 
orientar a los estudiantes para organizar 

sus procesos de aprendizaje. Es sobre es-

tas formas particulares en que los docen-

tes organizan las interacciones educati-

vas donde se logra intervenir, de manera 

sustentada, para promover innovación 

en los procesos educativos.  

Las innovaciones educativas deben ser 

pensadas como oportunidades de mejo-

ra de lo que ya viene ocurriendo en un 

contexto educativo particular.  Por tanto, 

la innovación se construye sobre la base 

de la reflexión crítica (teóricamente sus-

tentada), que permite cuestionar las 

prácticas cotidianas, en la búsqueda de 

elevar la efectividad de las interaccio-

nes, para lograr el propósito fundamen-

tal de la educación, que es favorecer los 

aprendizajes por medio de la transforma-

ción del pensamiento de los estudiantes. 

Cuando se piensa en un docente inno-

vador, no se espera encontrar uno que 

cambie todas sus prácticas a la vez; 

sino,  uno que de manera progresiva va 

realizando cambios intencionados para 

mejorar los tipos de interacciones que 

viene promoviendo, en busca de lograr 

mejores aprendizajes.   Es solo así, como 

en docencia se puede evaluar el efecto 

que  tiene la trasformación en el tipo de 

interacción, a través del logro del propó-

sito fundamental de una práctica edu-

cativa.  Cada propuesta de innovación 

conlleva para un docente un proceso 

de conceptualización, aplicación y eva-

luación de su efectividad, si queremos 

que esta se implante debidamente en la 

práctica educativa.  

Las oportunidades de innovación en los 

contextos educativos universitarios son 

infinitas, lo que se debe tener claro es 

que cada docente es el que puede 
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determinar dónde es oportuno introducir 

una innovación; de manera que no se 

pierda seguridad y que los estudiantes 

logren hacer los ajustes necesarios para 

adaptarse a los nuevos procesos educa-

tivos que el docente introduce, con el 

ánimo de superarse a sí mismo.  

Si los procesos educativos los pensamos 

desde la idea de las interacciones que 

promueven los docentes, el concepto 

de interacciones de alta calidad 

(Damhuis & Blauw, 2008), viene a ser un 

concepto que nos permite valorar los ti-

pos de interacciones que se vienen pro-

moviendo y a partir de ahí, generar pro-

cesos de innovación para ir transforman-

do las interacciones cotidianas en inter-

acciones de alta calidad.    

Esta sería una ruta válida para que los 

profesores, de manera progresiva y sin 

temor, vayan introduciendo mejoras en 

su labor docente, sin sentir la incertidum-

bre que generan los cambios bruscos y 

sin control.  

Se invita a los docentes a analizar crítica-

mente sus prácticas, a identificar referen-

tes teóricos conceptuales provocadores 

de reflexión y a tomar iniciativas que les 

lleven a superar las interacciones educa-

tivas tradicionales.   La innovación ha de 

ser una constante en toda práctica edu-

cativa, toda vez, que no sea posible en-

contrar situaciones iguales donde se re-

pitan, sin sentido, prácticas educativas 

que ya cumplieron su cometido.  

Referencia 

Damhuis, R., & Baluw, A: (2008).  High quality inter-

action in the classroom. A focus for professional 

learning.  L1 Educational Studies in Language and 

Literature. 8(4), p. 107-126.  

Fuente de la imagen: https://

pixabay.com/es/sistema-red-noticias-

personales-571182/  
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orientado al nuevo paradigma emergen-

te y desde la biopedagogía, ya que va 

más allá del simple hecho de exponer 

información. Los aprendientes se auto-

organizan y articulan los detalles para la 

puesta en escena de la actividad y el 

facilitador es un guía-observador del pro-

ceso.   

Este conversatorio integra las exposicio-

nes de expertos en alguna temática, con 

las intervenciones de los demás partici-

pantes, donde nadie es dueño de la pa-

labra, sino que se le brinda prioridad al 

diálogo y a la construcción conjunta de 

los aprendizajes.  

Importancia 

Esta estrategia metodológica es impor-

tante porque propicia un nivel de comu-

nicación que permite el  fluir de las emo-

ciones, lo que es palpable, desde el 

nombre mismo de la actividad: lengua-

jeo. Este término proviene del célebre 

biólogo chileno Humberto Maturana, 

quien explica que el lenguaje consiste en 

un operar recurrente de coordinaciones 

conductuales consensuales.  

Desde esta perspectiva, cada palabra o 

gesto no está relacionado con algo ex-

terior a nosotros, sino con nuestro queha-

cer y con nuestra coordinación consen-

suada de lo interno con lo externo, para 

ese quehacer con los otros. Es decir, se 

da en un espacio para la tertulia, la con-

versación interdisciplinaria con una acti-

tud dialógica, donde lo más importante 

es el intercambio.  

Es precisamente ese quehacer _y las 

emociones que están en su base_ lo que 

           Estrategia de 

 Mediación Pedagógica 

Lenguajeando 

Conceptualización 

Esta estrategia de mediación pedagógi-

ca denominada “Lenguajeos”, consiste 

en un conversatorio que permite a los 

aprendientes un espacio de interacción, 

que a partir de un tema propuesto, les 

facilita el compartir con la otredad  y en-

trar en diálogo para presentar sus ideas, 

es decir, expresar su experiencia en el 

vivir humano, que fundamentalmente es 

la convivencia.   

Para el desarrollo de esta actividad se 

abarca todas las implicaciones organiza-

tivas necesarias, pero con un enfoque 
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En este sentido, esta forma emergente 

de organizar un conversatorio es rele-

vante para los aprendientes, ya que 

desarrollan competencias y destrezas 

biopedagógicas que van acorde, no so-

lo a un curso, si no que adquieren vali-

dez para la vida profesional de cada 

uno de ellos, en los futuros escenarios la-

bores.   

También se puede agregar que desde la 

base emocional que propone Maturana 

(1995), esta concepción revierte el enfo-

que empirista clásico que ve al lenguaje 

como simple transmisión de información 

de un individuo a otro, debido a su signi-

ficado emocional y no racional. En la 

actualidad, estas ideas están permitien-

do el desarrollo de lo que se ha dado en 

llamar la trama narrativa o el pensa-

miento narrativo en la construcción de la 

experiencia humana, que sin duda, será 

fundamental en la comprensión de la 

experiencia humana y, por lo tanto, en 

la educación del presente y del futuro.   

Materiales 

 Espacio físico para el evento. 

 Computadora, Video proyector. 

 Sistema de audio. 

 Papel periódico. 

 Marcadores. 

 Cinta adhesiva. 

 

Aplicación 

Para la implementación de esta estrate-

gia se deben realizar las siguientes fases:  

Fase 1. Se les presenta a los aprendientes 

el proyecto y las implicaciones organiza-

tivas para el mismo, es decir, la invita-

ción a los expertos,  búsqueda del local, 

la agenda de la actividad, invitaciones, 

logística, entre otros . En este sentido, los  

específica y da a nuestras palabras su 

significado particular, puesto que el len-

guaje es el vehículo que hace posible el 

intercambio de las emociones, principal-

mente el amor.  Basado en este fluir, es 

que se propone un “Lenguajeo” como 

estrategia de mediación pedagógica.  

Esta estrategia se desarrolla bajo un mar-

co de respeto, ya que como lo expone 

Maturana (1988),  “todo sistema racional 

tiene fundamento emocional, y es por 

ello que ningún argumento racional pue-

de convencer a nadie que no esté de 

partida convencido al aceptar las premi-

sas a priori que lo constituyen” (p. 5-6). 

Por eso, el término lenguajear denomina 

la relación dinámica y funcional que se 

da entre la experiencia inmediata y la 

coordinación de acciones consensuales 

con los otros y aclara que este lengua-

jear está constituido por la relación entre 

las emociones y el lenguaje.   

 Asimismo, Maturana (1992), expone que: 

Las culturas son redes de conversa-

ciones, modos de vivir en el entrelaza-

miento del "lenguajear" y emocionar, 

y que el ser cultural implica el vivir en 

una tal red de conversaciones. Lo hu-

mano se vive en el conversar, en el 

entrelazamiento del lenguajear y el 

emocionar que es el conversar. Más 

aún, lo humano se vive en redes de 

conversaciones que constituyen cul-

turas. Aún más, lo humano se vive en 

los modos de vida que las culturas 

constituyen como dimensiones rela-

cionales que describimos como di-

mensiones psíquicas, espirituales o 

mentales" (p. 132).  
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aprendientes se auto-organizan para la 

ejecución y el facilitador actúa como 

guía.  

Fase 2. Durante el proceso de planifica-

ción, se realizan reuniones para determi-

nar el nivel de logro o avance del proyec-

to, en relación con la organización del 

evento. Esto permite ir evaluando el pro-

ceso y recibir la realimentación necesaria. 

Fase 3. Se desarrolla el conversatorio, el 

cual incluye la presentación del tema por 

parte de los expositores, a partir de pre-

guntas generadoras  y se motiva a la parti-

cipación simultánea de todos los presen-

tes, para que a través de una situación 

dialógica, puedan compartir desde  sí mis-

mo y en escucha atenta de los otros.  

Al finalizar la reunión, se realiza una activi-

dad de cierre, que permite a los partici-

pantes, desde su sentir, expresar las emo-

ciones y aprendizajes generados durante 

la actividad. 

Fase 4. Se realiza una reunión en la que se 

analiza el desarrollo de la actividad, a tra-

vés de una autoevaluación y coevalua-

ción, que permite valorar la experiencia y 

establecer las fortalezas y los puntos de 

mejora. 

Resultados de Aprendizaje 

 Desarrollo de habilidades de liderazgo 

en los aprendientes.  

 

 Potencia el trabajo en comunidad de 

aprendizaje.  

 

 Desarrolla habilidades de investigación.  

 

 Fortalece conocimientos en temáticas 

específicas, según la naturaleza del cur-

so.  

Experiencia de Aplicación 

La estrategia denominada Lenguajeos se 

desarrolló en la actividad: “Conversatorio: 

Inno-Creatividad Pedagógica en el Siglo 

XXI”,  como parte del curso de Innovación 

y Creatividad, del programa de Licencia-

tura en Mediación Pedagógica, que se 

imparte en el aula descentralizada del 

Centro de Formación Pedagógica y Tec-

nología Educativa, en la Sede de Guana-

caste. 

El objetivo del proyecto consistió en el 

desarrollo de competencias, destrezas, y 

habilidades transversales  al curso, ade-

más de conocimientos específicos sobre 

innovación y creatividad, en los procesos 

de mediación de aprendizajes.  

Para alcanzar este objetivo, se asignó la 

ejecución de este proyecto _de forma 

conjunta_ a todo el grupo de aprendien-

tes de este curso. Además,  se les brindó 

un espacio de auto-organización para 

que cada aprendiente asumiera respon-

sabilidades en el desarrollo de esta activi-

dad. 

Durante la implementación del conversa-

torio, todos los aprendientes colaboraron 

activamente en diferentes acciones, tales 

como, decorar el espacio, organizar los 

materiales, recibir a los panelistas, partici-

par durante la actividad, realizar cierre, 

entre otros.  

Algo importante de mencionar es que los 

aprendientes innovaron al aplicar una es-

trategia de evaluación formativa al final 

del conversatorio, la cual consistió en la 

creación de una especie de mural, en la 

que todos los participantes debían plas-

mar su sentir, ya sea al escribir o dibujar, 

sus impresiones acerca de esta actividad.  
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Desde la mirada del aprendiente  

Los aprendientes quedaron muy satisfe-

chos con los logros alcanzados en esta 

actividad. Una evidencia de esta expe-

riencia de aprendizaje, quedó constatada 

al final de la misma, cuando la aprendien-

te Lisseth Ondoy, expresó su “sentí-pensar” 

sobre la riqueza del lenguajeo, la temáti-

ca, los aportes de los panelistas y de la au-

diencia. Las palabras de la aprendiente 

son las siguientes: 

“En lo personal siento que esta es una ex-

celente experiencia que va muy acorde 

con la visión de la licenciatura, pues po-

demos experimentar la emoción del len-

guaje, la creatividad y la innovación. Tam-

bién me gusta mucho que somos una fa-

milia de aprendientes muy unidos y eso se 

logra ver en el trabajo que hoy se está 

realizando”.   

Posteriormente en clases, se realizó una 

valoración de la experiencia, en la que los 

aprendientes pudieron expresar su satis-

facción, por la actividad realizada. 

Ejemplo del material promocional para la actividad, elaborado por los aprendientes. 
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Profesor Max Arias junto al mural producido por los participantes como cierre de la actividad. 

           Fotografías 

Expositores y participantes en el auditorio, durante la realización de la actividad. 

Fotografías que ilustran la estrategia de aprendizaje. Tanto el profesor como los aprendientes, autorizaron su publicación.  
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Poema 

La Selva  

Autora: 
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Archivo Periférico Sede Central 

Universidad Técnica Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta soy yo, 

la selva húmeda que destila savia cuan-

do, conquista mi suelo, la mano virgen. 
 

La selva que hace correr dulce plasma, 

cuando inserta el labrador su pico en la 

tierra. 

 

Plasma que hace acrecentar los frutos; 

los mismos que un día el labrador          

comerá. 

 

La selva que bebe la sangre del indígena 

que perdió su vida por la libertad. 

 

Dolor y tormento demando para los que 

mancillaron mi honor. 
 

Para los que vendieron mis carnes por 

simple fascinación. 

 

Para los que con violencia hicieron de 

mis maderas un puñado de cenizas. 

  

Esta soy yo, 

La selva que indulgente cortó sus venas, 

para darle vida al hombre que la ultrajó. 

 

La selva reverdecida que se rehúsa a 

morir entre las sabanas del flagelo. 

Esta selva soy yo. 

 

(23/04/2008)  

     Huellas Talentosas 

Fuente de la imagen: https://pixabay.com/es/deforestaci%C3%B3n-deforest-madera-351474/ 
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Poema 

Madre Tierra  

 

Autora: 

Rocío Murillo Rojas 
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Sede San Carlos 

Universidad Técnica Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la madre tierra pudiera hablar 

Nos preguntaría: 

 

¿Qué me están haciendo? 

Como madre amorosa les doy agua,     

para saciar su sed, 

tierra fértil para plantar su comida, 

infinidad de animales para que se        

ayuden con sus quehaceres. 

 

¿Qué me están haciendo? 

Siento una herida desde mis entrañas, 

siento que me agoto y no puedo más, 

sin embargo, sigo dando como lo haría 

una madre amorosa. 

 

 

Fuente de la imagen:  https://image.jimcdn.com/

app/cms/image/transf/none/path/

s0da877b00bad74b8/image//version/1313176326/

image.png 

¿Qué me están haciendo? 

Destruyen mis bosques, que son sus     

bosques, 

pulmones planetarios para que todos       

respiremos. 

 

Siento que contaminan mi sangre, 

mi agua, que es su agua. 

Sin ella no hay vida. 

 

¿Qué me están haciendo? 

Puede más el dinero que la vida, 

el egoísmo que la solidaridad, 

pocos con mucho y muchos sin nada. 

 

¿Qué me están haciendo? 

¿Qué se están haciendo ustedes          

mismos? 
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Poema  

Leyenda de un Ambientalista 

 

 

Autor: 

Carlos Daniel González Alvarado 

Asistente 

Inglés como lengua extranjera 

Sede Central 

Universidad Técnica Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Estoy exhausto de caminar con miedo. 

De que me claven en el pecho el oro de 

las minas, 

Y me corten los brazos con un par de mo-

tosierras, 

para morir desangrado, olvidado 

En los mares del Atlántico. 

 

Han encarcelado a mis hermanos, 

han asesinado a mis hermanas, 

las montañas y los ríos, esclavos 

se han encadenado. 

 

Les he querido defender. 

Pero para eso me van a secuestrar, 

incinerar mis ojos y mi espíritu, 

y solo por si acaso, me van a matar. 

 

Pero mi voz no se apaga con el fierro, 

ni con las balas ni el veneno, 

mi voz sigue viva en las conciencias, 

en las pesadillas de gobiernos. 

Fuente de la imagen: propiedad del autor del poema. 
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De esta forma, a través de una serie de 

metodologías y siempre involucrando di-

rectamente al estudiante (en funciones 

como edecanes, expositores, gestores de 

ideas, entre otras), se han dado una serie 

de experiencias positivas de capacita-

ción, en conjunto con el sector productivo 

de la zona.   

Importancia 

La carrera AGRH como tal, identificó la ne-

cesidad de desarrollar un espacio de ac-

tualización continua para los aprendientes 

actuales y egresados, cuyo propósito es 

vincular la población meta con situacio-

nes laborales vigentes aportadas por el 

sector productivo y experiencias varias en 

la especialidad de Recursos Humanos.   

Esta es una actividad continua, que trans-

ciende el aula, y no se limita a un solo gru-

po de estudiantes, sino que le provee a 

todos los aprendientes actuales y egresa-

dos, beneficiarse de la capacitación en 

temas de trascendencia en la especiali-

dad.  

Al poner en práctica estas actividades, se 

promueve que la educación que reciben 

los aprendientes en la Universidad, no se 

termine al concluir el plan de estudios de 

la carrera, sino que se establezcan nuevos 

espacios formativos, con un enfoque de 

educación permanente o continua que 

“se considera cualquier tipo de actividad 

de aprendizaje desarrollada en el transcur-

so de la vida con el fin de mejorar los obje-

tivos, las competencias y las aptitu-

des” (Comisión de las Comunidades Euro-

peas 2001:26, citado por Barrios 2009:4).  

En este sentido, esta estrategia de capaci-

tación permanente, se estructura como 

proyecto, lo cual, permite su adecuada 

planificación y permanencia a través del 

tiempo,  ya que como lo expone Pimienta  

CAPERH  

Capacitaciones Permanentes en  

Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

Presentadora: 

Master Yorleny Guevara Cruz 

Carrera de Administración y Gestión de 

Recursos Humanos 

Sede de San Carlos 

Universidad Técnica Nacional 

Proyectos de  

Innovación UTN 

Segmento Especial 

Conceptualización 

CAPERH nace como consecuencia de una 

petición específica de un grupo de estu-

diantes de la carrera de Administración y 

Gestión de Recursos Humanos (AGRH) que 

estaban a punto de graduarse, en el año 

2013; ellos querían sentirse capacitados y 

actualizados en temas de importancia pa-

ra el mercado laboral actual.   

Se decide entonces no limitar la experien-

cia a una sola capacitación, ni a un solo 

grupo, sino ver más allá, creando un espa-

cio permanente de capacitación para 

que los egresados, estudiantes actuales y 

sector productivo pudieran mantenerse en 

continua formación en temas de interés y 

de importancia en esta especialidad, por 

lo cual, se creó CAPERH: Capacitaciones 

Permanentes en Recursos Humanos.  
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(2012), “los proyectos exige un alto grado 

de responsabilidad, por parte de los alum-

nos y el docentes […], puesto que se lleva 

a la práctica en un contexto dado y  se 

requiere constancia y seguimiento en el 

desarrollo del mismo” (p.132). Es decir, las 

acciones no son aisladas, por lo que la 

metodología debe ser integradora; lo cual 

corresponde a las características de CA-

PERH.  

Materiales 

 En la inauguración del proyecto se ne-

cesitó un espacio para aproximada-

mente 100 participantes. En activida-

des posteriores, se ha requerido un sa-

lón o aula espaciosa.  

 Presupuesto para refrigerio (opcional). 

 Al menos un expositor experto en el te-

ma por tratar (normalmente ad hono-

rem, ya sea un docente de la carrera, 

apoyado por estudiantes, o bien un 

expositor(a) externo(a)). 

 Las herramientas prácticas de aplica-

ción del tema (plantillas de Excel, 

ejemplos reales, etc.) se envían nor-

malmente de forma electrónica.  

 Certi f icados de participación 

(opcional). 

Aplicación 

En nuestra experiencia, para iniciar este 

proyecto se realizaron las siguientes fases:  

Fase 1. Diagnóstico inicial de necesidades: 

con la ayuda de aprendientes de la carre-

ra AGRH, se realizó un diagnóstico a los 

estudiantes y las empresas de la zona, pa-

ra determinar qué temas eran importantes 

para ellos y que pudieran ser incluidos en 

las capacitaciones.  

Fase 2. Planificación de los temas: se esta-

bleció la frecuencia, las metodologías 

(talleres, mesas redondas, charlas, etc.) y  

la fecha de la  inauguración. Ade-

más, toda la logística en relación con las 

invitaciones, edecanes (estudiantes), certi-

ficados, refrigerio, lugar y otros. 

Fase 3. Ejecución de la actividad inaugu-

ral: para el desarrollo del primer tema se 

designó a una docente, dos estudiantes y 

un egresado de la carrera AGRH.  

Fase 4. Desarrollo del proyecto: se llevó a 

cabo la presentación de los temas elegi-

dos según el diagnóstico, a través de di-

versas metodologías, siempre en pro del 

cumplimiento de los objetivos para los 

cuales se creó el proyecto.  

Resultados de aprendizaje 

Los y las participantes de las diversas ca-

pacitaciones realizadas han manifestado 

su satisfacción en reiteradas ocasiones. 

Tanto estudiantes como docentes apre-

cian el ampliar de forma práctica el cono-

cimiento recibido en las aulas, y el poder 

vincularse con el sector productivo, mien-

tras que los representantes de diversas 

empresas aprecian la capacitación gra-

tuita y la calidad de la información. A su 

vez, se presenta la oportunidad para que 

los empresarios puedan apreciar al estu-

diantado con sello UTN, futuros profesiona-

les en la zona. Finalmente, el promedio de 

asistencia se ha mantenido en aproxima-

damente 70 personas por actividad, 

e  incluso se ha llegado a contar con un 

máximo de 130 personas.  

Experiencia de aplicación 

En el desarrollo de este proyecto, se han 

tratado los siguientes temas de capacita-

ción: Administración de Remuneraciones, 

Nuevas Tecnologías y Software para Re-

cursos Humanos, Legislación Laboral, Cli-

ma Laboral, Teletrabajo, Elaboración de 
Expedientes Laborales y  Técnicas Partici-

pativas. 
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presentó una herramienta práctica para 

desarrollar una tarea en el área de Recur-

sos Humanos, que muchas veces se consi-

dera tediosa o en exceso complicada, y a 

través de la herramienta se realiza de for-

ma más eficiente. En esta actividad, se 

contó con más de 100 participantes. El fa-

cilitador fue un docente de la UTN, con 

gran experiencia en el tema. 
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Para la presentación del proyecto en este 

boletín, se escogieron dos experiencias: El 

tema inaugural: “Claves para la Adminis-

tración Estratégica de Recursos Humanos” 

y la temática “Medición de Cargas de 

Trabajo”. 

Para el acto inaugural se utilizó la metodo-

logía de charla, y fue desarrollada en la 

Casa de La Cultura, ubicada en Ciudad 

Quesada.  Hubo representación de más 

de 30 empresas de la zona y un total apro-

ximado de 100 participantes entre estu-

diantes y sector productivo. 

La actividad fue todo un éxito, y se logró 

una gran participación activa del estu-

diantado, como edecanes, que brindaron 

la bienvenida, atención al público y en la 

organización previa. La expositora fue una 

docente de gran trayectoria, apoyada 

por dos estudiantes y un egresado de la 

carrera. 

Para la actividad de “Medición de Cargas 

de Trabajo” se resalta el hecho de que se 

Fotografías 

Participantes de la actividad. 
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Expositor y participantes de la actividad. 

MBA. Luis Restrepo, decano de la Sede de San Carlos y participantes de la actividad. 
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Visite el canal en Youtube, de 

la  Red de Innovación Aca-

démica 

Le invitamos a seguir el canal de la Red 

de Innovación Académica de la UTN 

en Youtube. 

 

Este espacio de difusión se creó con el 

fin de optimizar los procesos de informa-

ción y difusión de las actividades que 

realiza la Red y la Universidad Técnica 

Nacional, en el tema de la innovación 

académica. 

 

Para acceder al canal, puede hacer 

clic aquí. 

En este espacio se ofrecen entrevistas 

realizadas a profesionales en diferentes 

temas de interés para la comunidad uni-

versitaria, a través del formato de pod-

cast o audio. 

En esta edición tenemos la entrevista 

con el licenciado Roberto Pineda, del 

Centro de Formación Pedagógica y Tec-

nología Educativa de la Universidad Téc-

nica Nacional.   

 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Pineda 

Centro de Formación Pedagógico  y 

Tecnología Educativa.  UTN 

Para escucharlo, haga clic aquí. 

Fortalecimiento  

de la Innovación 

Académica 

        Contáctenos 

Alexander Jesús Porras Sibaja 

ajporras@unt.ac.cr 

Teléfono: 2436-5500 

Extensión: 7424 

 
María Rebeca Quesada Murillo 

rquesada@utn.ac.cr 

Extensión: 7426 

Sitio Web 

Para visualizar la versión web, haga clic 

en el siguiente enlace: 

https://sites.google.com/a/utn.ac.cr/

boletin-arje/news/edicionjunio201623 

Se requiere abrir desde la cuenta de 

correo @utn.ac.cr 

Colaboraron 

Master Eric Herrera Molina. Profesor universitario. Sede Central. UTN. 

Voces de innovación 

https://www.youtube.com/channel/UCk0yZd2qV32SKxbNVzHjXsA
https://www.youtube.com/watch?v=I-Z9Y-DOlvs
https://sites.google.com/a/utn.ac.cr/boletin-arje/news/edicionjunio201623
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