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todo va enlazado, como la sangre que 

une a una familia. Todo va enlazado. To-

do lo que le ocurra a la tierra, les ocurrirá 

a los hijos de la tierra. El hombre no tejió 

la trama de la vida; él es sólo un hilo. Lo 

que hace con la trama se lo hace a sí 

mismo”. Según lo expresado en  la carta 

de Noah Seattle (1854), Indígena Piel Ro-

ja Norteamericano. 

En el siglo XXI, la humanidad o el conjun-

to de población que habita en el plane-

ta Tierra enfrenta grandes desafíos rela-

cionados con el ambiente, entre otros: el 

calentamiento global, la pérdida de la 

biodiversidad, la extinción de especies, 

los problemas de la destrucción de la 

capa de ozono, la acumulación de resi-

duos sólidos y líquidos en ríos, océanos, 

ciudades; el manejo irresponsable de 

sustancias peligrosas, el impacto en la 

utilización irracional de la energía susten-

tada en los combustibles fósiles, los efec-

tos en las poblaciones humanas en la 

contaminación del aire, del agua, del 

suelo; la seguridad alimentaria y, por en-

de, la violencia y la falta de salvaguardia 

ciudadana,  forman parte de ese esla-

bón integral de la “sociedad del 
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“ 

“La tierra no pertenece al hombre; el hom-

bre pertenece a la tierra. Esto lo sabemos, 
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dominio sobre la Tierra; actitud soberbia 

en contra de la vida.   

Este antropocentrismo, que ha caracteri-

zado el accionar de los seres humanos es 

contrario al principio de la Tierra como 

organismo viviente, nuestra casa común. 

Al contar con un patrimonio natural limi-

tado, con recursos finitos y no todos reno-

vables, y con una población que supera 

los 7 300 millones de personas, nuestro 

accionar debe considerar que las formas 

en que se utilizan y distribuyen los mismos, 

no deben seguir patrones de consumo 

ilimitados _sin compromiso_ para que las 

futuras generaciones puedan disfrutar de 

la Tierra, en paridad de condiciones co-

mo se nos heredó.  

Costa Rica no es la excepción y de 

acuerdo con información suministrada 

por el Programa Estado de la Nación en 

Desarrollo Sostenible, vigésimo primer in-

forme (2014, p. 52) en estos últimos años 

la problemática se agudiza. La huella 

ecológica, supera en un 8% nuestra ca-

pacidad de renovación con niveles de 

consumo en crecimiento. El tiempo no 

perdona la deuda que hemos adquirido 

con la Tierra generación tras genera-

ción.  No obstante, la esperanza es hoy, y 

está en nosotros mismos iniciar un nuevo 

paradigma que nos permita amarnos y 

respetar la Tierra. Como lo planteó el se-

ñor Mijail Gorbachov (2007), presidente 

de la Cruz Verde Internacional: 

“Necesitamos un nuevo paradigma de 

civilización, porque el actual ha llegado 

a su término y ha agotado sus posibilida-

des. Tenemos que llegar a un consenso 

sobre nuevos valores. En treinta o cuaren-

ta años, puede que la tierra exista sin no-

sotros”.  

Ante este panorama, las universidades 

estatales deben asumir un rol fundamen- 

conocimiento”, que deben enfrentar los 

seres humanos día tras día. 

El paradigma económico al que le rendi-

mos pleitesía resulta injusto para la vida: 

para los seres humanos. La expoliación 

que hacemos de la naturaleza como lo 

plantea (Hathaway y Boff, 2009, p. 32), 

concentra la riqueza en unos pocos, en 

tal extremo: “el 20% más rico de la pobla-

ción mundial “gana” en la actualidad 

aproximadamente doscientas veces más 

que el 30% más pobre”. Destruir entonces 

no ha significado una búsqueda de equi-

dad. Para la naturaleza misma, esta ex-

poliación tampoco tiene sentido, porque 

nos hemos atrevido a decidir cuáles es-

pecies tienen el derecho a convivir con 

nosotros y cuáles no.   

Este modelo que rige la economía actual 

y en donde estamos inmersos la mayoría 

de la población humana, nos está llevan-

do a una desaparición de lo que percibi-

mos hoy en día como la vida en el plane-

ta. La  Vida y la Tierra, como un ente, 

Gaia, en su auto organización ha sido 

capaz de soportar crisis similares como la 

caída de grandes meteoros, los ciclos de 

Milankovitch, la dinámica geológica con 

grandes emisiones de gases y ceniza a la 

atmósfera.  Para Gaia como unidad de 

vida, los seres humanos violamos su prin-

cipio eco sistémico que permite el equili-

brio dinámico, que al fin y al cabo tam-

bién es nuestro. Que la vida quiera desa-

parecer a la misma vida es nuevo en la 

historia de Gaia y el modelo económico 

actual está jugando un papel muy im-

portante en este proceso.  Se nos ha olvi-

dado que el ser humano puede _si quie-

re_ ejercer su libertad de manera positiva 

y armoniosa dentro de la comunidad de 

vida, como un miembro más de la mis-

ma, y no como aquel que tiene poder y 
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“Encomendar al señor decano para que 

en la próxima sesión presente un informe 

con un cronograma de avance de los 

proyectos prioritarios aprobados por este 

consejo de sede que incluya, una pro-

puesta para la consolidación de un 

Campus universitario de naturaleza eco-

lógica”, Eco-Campus.  Este  primer acuer-

do, significa, cumplir con un mandato 

definido en el Estatuto Orgánico, y forta-

lecer el compromiso ineludible de la Uni-

versidad Técnica Nacional, con el Am-

biente, como uno de los ejes, que junto 

al emprendedurismo, la innovación y la 

calidad, se convierten en los cimientos, 

que sustentan  la acción universitaria.  

El compromiso asumido nos indujo a dise-

ñar un Plan Maestro, que razonaba que 

los 92 mil metros cuadrados en donde se 

ubica la Sede Central fueran considera-

dos como un todo y certificara el con-

cepto de Eco-Campus, para lo cual se 

interpreta la visión de una aula abierta, 

que interactúa junto con la gestión aca-

démica, en el diseño y la construcción 

de la infraestructura, que considera crite-

rios que imitan la vida en lo que la inge-

niería moderna denomina la biomimesis, 

o lo que el científico Fritjof Capra, deno-

minaría eco-alfabetización.  Esto significa, 

la definición de pasillos democráticos, 

que promueven la relación armoniosa de 

los aprendientes en una simbiosis con el 

paisaje, que la foresta aproxima a desci-

frar un entorno de armonía con nuestra 

casa común y la motivación para que los 

futuros profesionales, incorporen esos va-

lores en la cotidianidad de sus vidas y dis-

ciplinas. Como muy bien lo indican Gutié-

rrez y Prado (2015, p. 52) en su libro Eco 

pedagogía y ciudadanía planetaria: 

“Una sociedad planetaria que se carac-

terice por la apertura, dinamicidad, inter-

actividad, y complejidad requiere  

tal, desde la gestión académica, la ex-

tensión social, la ciencia, la técnica, el 

arte y la cultura, que genere una con-

ciencia reflexiva y estrategias que reco-

nozcan la construcción de comunidades 

sostenibles. Estas, deberán considerar en 

su accionar los principios de la ecología, 

reconociendo que los miembros de una 

comunidad están interconectados en 

redes y relaciones. Así, el éxito de la co-

munidad depende de sus individuos y el 

éxito de estos depende la comunidad 

como un todo.   

Esto nos exige a reflexionar sobre el con-

cepto de Eco-Campus, dentro del desa-

rrollo de comunidades sostenibles, para 

lo cual, se utilizarán los enunciados cita-

dos en el Plan Maestro para el desarrollo 

de la infraestructura Universitaria de la 

Universidad Técnica Nacional, Sede Cen-

tral (2012, p. 13),  entendiéndose como la 

“Gestión bio-ambiental en los campos 

universitarios y el papel social que tienen 

las universidades de ejemplificar su 

quehacer diario en materia de manejo 

de desechos y otras actividades que 

conduzcan a ofrecer a las generaciones 

futuras un ambiente digno” (Rodríguez, 

2012,).  Ese compromiso, manifiesto 

“Implica la interiorización de una con-

ducta ecológica de respeto apropiada 

en los profesionales que se forman en sus 

aulas y que son los llamados a extender 

esa conducta al liderar en el ejercicio de 

sus funciones y procesos fundamentales 

para el desarrollo armonioso de nuestros 

países” (Jankilevich, 2009 ).  

En relación con estos fundamentos, el pri-

mer Consejo de la Sede Central, consti-

tuido en la primera elección democráti-

ca que se instituyó en la Universidad Téc-

nica Nacional, por un periodo de un año 

(2011) en su sesión número 5-2011, emite 

el siguiente Acuerdo Nº 1:  
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(Nuestra Madre Tierra, en el lenguaje Ca-

bécar), ubicado en el sector sur  detrás 

de la nave y la torre de laboratorios 

(Figura 2). Ahí se sembraron 350 árboles 

de especies nativas y en proceso de ex-

tinción, con la ayuda de la comunidad 

universitaria, estudiantes de escuelas ve-

cinas, la municipalidad de Alajuela y em-

presarios, convirtiéndose en el referente 

del vertedero del dióxido de carbono 

producido por las actividades que se rea-

lizan para el funcionamiento normal.  

Figura 2. Arboreto del bosque Sa-ka Mina, Eco-

Campus, Sede Central de la Universidad Técnica Na-

cional.  

La prioridad no está en la construcción 

desmedida de edificios y áreas asigna-

das a estacionamientos saturando el pai-

saje universitario con asfalto y hormigón 

armado, la primacía es el efecto sensorial 

del paisaje y de espacios libres para el 

esparcimiento, la recreación, el deporte, 

la cultura, el arte y la integración del to-

do en la diversidad.  

El otro criterio fundamental en el diseño 

de la Sede Ecológica se asocia a la cons-

trucción de los edificios, para lo cual se 

utilizan los criterios de Liderazgo en Ener-

gía y Diseño Ambiental (LEED) _por sus si-

glas en inglés_ que se fundamenta en la 

incorporación de razonamientos de efi-

ciencia energética,  para lo cual  hacen  

procesos pedagógicos igualmente abier-

tos, dinámicos y creativos donde los pro-

tagonistas –como sujetos del proceso— 

estén en actitud de aprendizaje perma-

nente y, por tanto, participen, se expre-

sen y se relacionen tal como se concibe 

en la mediación pedagógica”.  

Figura 1. Vista del diseño del Eco-Campus, Sede Cen-

tral de la Universidad Técnica Nacional.   

En la figura 1 se evidencia la prioridad en 

el uso y aprovechamiento de las instala-

ciones que se brindan a los estudiantes, 

profesores, personal administrativo, visi-

tantes, y comunidad civil, dejando 15 

metros cuadrados libres que permitan el 

tránsito libre por los pasillos democráticos, 

a través de espacios de soporte, áreas 

verdes, y circuitos recreativos.   

Afirmando y brindando continuidad a los 

esfuerzos que se realizan en la implemen-

tación de los denominados Planes de 

Gestión Ambiental Institucionales (PGAI), 

se ha otorgado al Campus las cinco es-

trellas en la certificación de la Bandera 

Azul Ecológica como reconocimiento al 

esfuerzo por continuar mejorando los es-

tándares ambientales en ahorro energé-

tico, del agua, manejo de residuos, pla-

nes de emergencia, y tres estrellas por la 

implementación y consecución en el 

programa de cambio climático. Ade-

más, se armoniza el diseño de jardines y 

la consolidación del bosque Sa-ka Mina 
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 Tierra. Las Universidades deben ser con-

secuentes, y esta experiencia de construir 

comunidades sostenibles mediante el 

desarrollo de Eco Campus, se convierte 

en un referente de como poder propiciar 

una  cultura alternativa, con nuevos valo-

res que permitan forjar un cambio radical 

en la formación de profesionales, que im-

pacte el colectivo para lograr que las fu-

turas generaciones puedan sobrevivir a 

esta catástrofe humana. Esto debe ser un 

modelo para que Costa Rica propicie 

una política consecuente con su discurso 

internacional de país verde, como en la 

recién concluida cumbre sobre cambio 

climático en París, Francia, y no figurar en 

contradicciones; como dice el refrán po-

pular: “Candil en la calle, oscuridad en la 

casa”.   
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En Costa Rica, el modelo de desarrollo 

económico y social, imperante en las últi-

mas décadas, obliga a las universidades 

a constituirse en actores fundamentales 

para el progreso. La universidad moder-

na, tiene la responsabilidad de vincularse  

a los sectores productivos y a la sociedad 

en general, con una visión novedosa, a la 

altura de los tiempos actuales, adaptada 

a las necesidades del entorno, con res-

puestas  flexibles y oportunas. 

Lo anterior significa, intensificar los inter-

cambios entre la academia y el mundo 

del trabajo con apoyos concretos, donde 

la transferencia del conocimiento, cum-

pla objetivos más tangibles en la vida de 

las personas y el fortalecimiento  de estos 

sectores,  a su vez para que contribuya al 

posicionamiento de la universidad  como 

una organización que innova con dina-

mismo, mediante procesos de capacita-

ción pertinentes y acorde con las deman-

das del ecosistema económico y social. 

  Segmento Reflexivo 
Reconociendo que mucho del beneficio 

de un país se mide por la capacidad pa-

ra innovar y fomentar acciones empren-

dedoras y teniendo claro que  uno de los 

papeles fundamentales de la educación 

es   contribuir en los procesos de desarro-

llo, modernización y mejoramiento técni-

co de los sectores productivos bajo una 

visión  integral, pero con énfasis  en las 

áreas  técnicas; la  propuesta de técni-

cos universitarios se vuelve un imperativo 

para las universidades. 

Bajo esta perspectiva, los técnicos uni-

versitarios  son la respuesta, en tanto de-

ben estar fuertemente marcados por las 

exigencias de empleabilidad  y la univer-

sidad como un todo, responda mediante 

conocimientos especializados y la dota-

ción de competencias de diverso tipo, 

considerando las condiciones y cualida-

des  de los potenciales empleados.  De-

ben a su vez empoderar a las personas  

para  desarrollar la convicción de com-

promiso con lo que hace y la ilusión de 

ser forjador de su propio futuro, integrán-

dose al mercado de trabajo de forma 

más autónoma y competitiva. 

Del lado de los empleadores, las tenden-

cias de la economía del conocimiento  

dan cuenta de cómo en la práctica ac-

tual convergen una serie de hechos,  

donde  la competitividad vinculada al   

recurso humano es una realidad a la que 

no escapan los países, organizaciones y 

empresas y por ello cada día  más se ge-

neraliza el sentir de que el éxito o fracaso 

de cualquier  organización está relacio-

nada con el desempeño de las perso-

nas; de ahí la necesidad de invertir en  

fortalecer las capacidades y la adquisi-

ción de nuevas habilidades y competen-

cias de los colaboradores. 
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Muchas empresas reconocen que no 

basta con seguir haciendo bien lo que 

anteriormente se hacía, porque actual-

mente interactúan nuevos actores, otras 

estrategias y  prácticas que demandan 

otro tipo de aprendizaje: lo que implica 

un cambio en las formas de aprender, 

desaprender y reinventarse, de ahí que  

el capital intelectual deba ser gestiona-

do, para atender la rapidez de los cam-

bios  e innovaciones tecnológicas y la 

dinámica de los mercados,  por cuanto, 

la creación y el mantenimiento de una 

ventaja competitiva, no sólo depende 

de la calidad de los recursos humanos 

individuales, sino por la  capacidad de 

aprender colectivamente.  

Es en este punto, donde surgen dos gran-

des vías  para hacer viable la conver-

gencia  entre oferta y demanda en ma-

teria  de empleo, entre la universidad y 

los requerimientos de los sectores pro-

ductivos; por un lado la empleabilidad y 

por el otro las competencias. La primera, 

esa capacidad relativa que tiene un in-

dividuo para obtener empleo mediante 

la interacción entre sus características 

personales y el mercado de trabajo, y las 

competencias, esas habilidades y destre-

zas para trabajar, relacionarnos y resol-

ver conflictos más allá de los conoci-

mientos técnicos; hoy en día resultan cru-

ciales para alcanzar el éxito personal y 

hacer triunfar a las empresas y organiza-

ciones. 

En ese sentido y para acercar posiciones 

e intereses, surgen los programas técni-

cos como una alternativa  que ofrece 

oportunidades de potenciación de la 

empleabilidad  haciendo posible que  la 

persona  disponga de habilidades atrac-

tivas para un amplio rango de emplea-

dores, y pueda colocarse a nivel laboral 

en diferentes organizaciones, disminu-

yendo con ello la inseguridad laboral. Es 

decir, se trata de  dotar a los individuos 

de  herramientas  y  competencias  para 

encontrar trabajo o para crear el suyo 

propio, y ofrecer a  las empresas el per-

sonal que les hace falta para mantener 

su competitividad.  

Así las cosas, la universidad debe facilitar 

el acceso a una oferta diversificada de 

medios de formación, al reconocimiento 

del valor de sus calificaciones y a la certi-

ficación de las competencias; mientras 

tanto, por el lado de las empresas la em-

pleabilidad tiene que ver con el valor 

que éstas atribuyen al capital humano, 

de su actitud para con sus colaborado-

res, sus prácticas de contratación y de 

organización del trabajo, sus sistemas de 

remuneración, sus condiciones de traba-

jo, sus prestaciones sociales y las posibili-

dades que ofrecen de progresión profe-

sional y de formación. 

Para mejorar la empleabilidad se requie-

re la movilización de todos los interesa-

dos, en todos los niveles –individuos,  

Fuente de la imagen: https://pixabay.com/es/estudiando-estudiante-la-lectura-699485/ 
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empresas, gobierno, organizaciones de 

empleadores y de trabajadores junto con 

la colectividad y la sociedad en general. 

Su responsabilidad no se limita al esfuerzo 

de todos en pro de la formación y la edu-

cación permanente, sino que implica ac-

tualizar el potencial mediante la creación 

de oportunidades de empleo en las cua-

les se materialice realmente la empleabi-

lidad. Es entender que los “millennians”  

no son volátiles porque quieren, sino por-

que el bajo dinamismo de la producción 

y el mercado, muchas veces,  no ofrecen 

las oportunidades deseadas. 

Derivado de lo anterior y actuando en 

consecuencia, la Universidad Técnica 

Nacional (UTN) _en específico luego de 

un  estudio comparado (benchmarking) 

de programas técnicos a nivel nacional 

ofertados por otras universidades públi-

cas, privadas e institutos y el correspon-

diente análisis de pertinencia_  definió un 

marco conceptual que orienta el diseño 

de Técnicos Superiores Universitarios (TUS), 

en respuesta a las necesidades del en-

torno y los fines de la UTN, así como una 

propuesta operacional  y de contenidos 

que debe incluir todo programa en fun-

ción de cinco áreas prioritarias de los sec-

tores productivos, así como su estructura 

básica  normalizada, de manera tal que 

los mismos sean reconocibles y distingui-

bles como un producto propio de este 

centro de enseñanza. 

Dichos programas tienen como condi-

ción para su apertura, un análisis de perti-

nencia sustentado en una necesidad de 

mercado formalmente identificada,  con 

relevancia social y económica, y el apor-

te de la universidad hacia las comunida-

des. En cuanto a competencias recto-

ras,  la  capacidad para aplicar los cono-

cimientos en la práctica, abstracción,  

análisis y síntesis para identificar, plantear 

y resolver problemas y trabajar en equipo, 

vinculadas  a su vez  con  competencias 

específicas y la puesta en práctica de co-

nocimientos técnicos  ligados al éxito  de  

una determinada tarea o actividad. 

De igual manera, en dichos programas   

la elaboración de un proyecto permite  

evaluar en forma estandarizada las aptitu-

des y actitudes de los estudiantes, y el 

desarrollo probado de competencias, 

destacando, que en la práctica  laboral,  

no se pregunta  por el curso, las notas o el 

profesor, sino la forma de trabajar, de re-

solver problemas, de comunicarse, de in-

tegrarse a equipos y aportar para solucio-

nar conflictos. 

Finalmente el  impacto de los Programas 

Técnicos Universitarios será medido en fun-

ción de  áreas formativas consideradas 

estratégicas para el bienestar nacional, 

así como también de las significativas 

oportunidades de empleo en las pobla-

ciones interesadas  y  demandas recurren-

tes de sectores empresariales u organiza-

cionales interesados en el desarrollo y no 

sólo en el crecimiento. 

Esta es la visión de los programas técnicos,  

como ruta a la empleabilidad que se pro-

pone desde la UTN, en un mundo de altas 

interconexiones de conocimiento, tecno-

logía y comercio, que no ignora las dife-

rentes oportunidades que le ofrece y exi-

ge una sociedad moderna,  en constante 

evolución global y local, y que debe  res-

ponder con prontitud a través de solucio-

nes que contribuyan al bienestar de todas 

las personas, intentando así superar la tri-

llada frase de que 'Las universidades  vi-

ven de espaldas a las necesidades del 

sector productivo”. 
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Asesoría 

Alexander Porras 

Rebeca Quesada 

a partir de una secuencia de activida-

des de aprendizaje, organizada por el 

profesor, en la cual debe elaborar algún 

producto como síntesis y reflexión de la 

temática abordada, que se irán inte-

grando en el Portafolio digital. 

Esta actividad permite un cambio con-

ceptual en relación con la educación 

tradicional, ya el aprendizaje no solo lo 

dirige el profesor, sino que este gestiona 

las actividades necesarias para que los 

estudiantes aprendan construyendo, 

aplicando sus conocimientos previos y 

sus competencias tecnológicas. 

 

Importancia 

El Portafolio digital es importante en la 

medicación pedagógica, ya que permi-

te la construcción del conocimiento des-

de la gestión de los propios aprendien-

tes, lo cual les fomenta un empodera-

miento del proceso de aprendizaje y les 

facilita el desarrollo de la autorregula-

ción, despertando así, el placer por 

aprender, al dejar atrás la repetición de 

contenidos y orientándose a la creación 

de espacios de reflexión y participación 

auténtica. 

Asimismo, dependiendo del enfoque 

que se le brinde al portafolio digital, este 

puede estimular la experimentación, la 

curiosidad por el descubrimiento de nue-

vos saberes y la reflexión de estos. Ade-

más, permite desarrollar en los estudian-

tes las competencias investigativas y di-

gitales, que resultan de gran importancia 

en el siglo XXI.  La competencia digital es 

“la suma de todas estas habilidades, 

           Estrategia de 

 Mediación Pedagógica 

El Portafolio Digital 

Conceptualización 

La estrategia de medicación pedagógi-

ca denominada Portafolio digital (E-

portafolio o Webfolio), consiste en la ela-

boración de un conjunto de evidencias, 

en soporte digital, a través del cual es 

posible observar el desarrollo, la evolu-

ción y los logros de los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje.  

Este tipo de herramienta permite que el 

aprendiente construya su conocimiento 
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En este mismo sentido, el portafolio digi-

tal fomenta el aprendizaje activo del 

aprendiente por medio de la interacción 

y la retroalimentación que recibe duran-

te el proceso, así como también el desa-

rrollo de sus competencias tecnológicas. 

Además, el uso de este tipo de proyecto 

en que se va construyendo un proceso 

para alcanzar los objetivos, contribuye a 

un aprendizaje más significativo y dura-

dero, ya que como lo expone Albarrán 

Santiago (2005), “llevar a cabo el proce-

so de enseñanza/aprendizaje de la com-

posición escrita incorporando el enfoque 

didáctico procesual, muy probablemen-

te, contribuye con el alumnado a produ-

cir mejores escritos porque se atiende a 

las actividades cognitivas (planificación, 

textualización y revisión) asociadas a la 

escritura” (p. 546). 

Esta estrategia de medicación pedagó-

gica, a su vez, está en concordancia 

con lo expuesto en la misión y la visión 

de la Universidad Técnica Nacional, las 

cuales formulan la importancia de brin-

dar una educación con excelencia aca-

démica, en la Sociedad del Conoci-

miento actual, esto a través de la investi-

gación y la incorporación de la tecnolo-

gía. Por lo tanto, es indispensable que los 

docentes contribuyan al proceso de al-

fabetización tecnológica en la Universi-

dad. 

Este aspecto relacionado con la incor-

poración de la tecnología a la media-

ción pedagógica, es el punto de ruptura 

de la versión tradicional del portafolio, 

ya que  anteriormente los productos ela-

borados por los estudiantes eran  

conocimientos y actitudes en aspectos 

tecnológicos, informacionales, multime-

dia y comunicativos, dando lugar a una 

compleja al fabetización múl ti -

ple” (Gisbert y Esteve, 2011, p. 31). 

Por otra parte, si se trabaja en comuni-

dades de aprendizaje, el portafolio digi-

tal fomenta el trabajo colaborativo, al 

propiciar la interacción entre los estu-

diantes y promover el diálogo, la escu-

cha del otro, el respeto, la defensa de las 

ideas propias y la tolerancia ante las di-

ferencias de la otredad. 

Además, la estrategia del portafolio per-

mite integrar los procesos de aprendizaje 

con la evaluación, ya que en la misma 

situación en la que el aprendiente realiza 

las actividades para construir su aprendi-

zaje, está generando evidencias que fa-

cilitan la emisión de un juicio de valor, 

acerca de la calidad de su aprendizaje, 

desde un enfoque procesual de la eva-

luación. 

Como lo plantean Martínez y Soledad 

(2010): 

El aprendizaje basado en portafolios 

reconoce los siguientes aspectos: el 

valor y el significado de los aprendi-

zajes anteriores y las experiencias 

obtenidas; la habilidad de quien 

aprende, de hacerlo con libertad y 

autonomía; la reflexión como punto 

central del proceso de aprendizaje 

y la necesidad de establecer cone-

xiones significativas entre la expe-

riencia, la oportunidad de aprendi-

zaje y los diferentes roles que puede 

asumir quien aprende (p. 147).  
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presentados al docente de forma impre-

sa, lo cual, limitaba el proceso restringien-

do la creatividad y originalidad por parte 

del aprendiente, además, encarecía los 

costos de la elaboración y contribuía con 

el gasto de materiales y la contaminación 

ambiental.  

Pero ahora, con la utilización de platafor-

mas web para su presentación, se superan 

estos problemas y se desarrollan las com-

petencias tecnológicas en los profesores y 

aprendientes. 

Materiales 

Para la elaboración del portafolio virtual, 

existen diferentes plataformas de uso gra-

tuito, que sirven de soporte para la inte-

gración de los diferentes trabajos.  Algu-

nos de ellos, son:  

 Jimdo: http://es.jimdo.com 

 Wix: http://www.wix.com 

 WordPress: https://es.wordpress.com 

 Blogger: https://www.blogger.com 

 Website Builder: 

https://www.websitebuilder.com 

 Weebly: https://www.weebly.com 

 

Aplicación 

Para la implementación de esta estrategia 

se deben realizar las siguientes fases:  

Fase 1 . Se realiza un proceso de indaga-

ción sobre las plataformas web y las princi-

pales ventajas que ofrece cada una, para 

la elaboración del portafolio. Posterior-

mente se realiza la selección de la que 

mejor condiciones presente y se justifica su 

elección.  

Fase 2. El profesor muestra a los apren-

dientes algunos ejemplos de páginas web, 

que han sido utilizadas para elaborar por-

tafolios y explica su funcionamiento bási-

co.  

Fase 3. Se planifica un taller, de ser posible 

en un laboratorio de informática, con el 

objetivo de que puedan probar las funcio-

nalidades de las plataformas virtuales, 

además, de despejar las dudas de su uso 

y ofrecer enlaces a tutoriales o guías de 

utilización de las páginas web. 

Fase 4. En comunidades de aprendientes 

o de forma individual, se realiza la perso-

nalización del sitio web, con el objetivo de 

que vayan estructurando este espacio vir-

tual según las indicaciones dadas. Poste-

riormente, al ir elaborando los productos 

literarios, podrán incorporarlos a esta pla-

taforma virtual.  

Fase 5. Los aprendientes exponen los tra-

bajos finales a los compañeros para socia-

lizar los productos literarios que elaboraron 

y recibir la respectiva retroalimentación 

por parte del profesor y de los pares. Ade-

más, se realiza una evaluación participati-

va, a través de una rúbrica, con elemen-

tos de la producción en inglés y de la pre-

sentación del sitio web.  

 

Resultados de Aprendizaje 

 Ruptura de la resistencia al cambio. 

 Desarrollo de competencias tecnológi-

cas. 

 Aprendizaje significativo a través del 

desafío y el juego. 

 Trabajo en equipo. 

 Motivación hacia el aprendizaje. 

 Desarrollo de la creatividad. 

 

Todos estos resultados se generan en el 

contexto de la elaboración de la escritura 

creativa en el idioma inglés. 

  

http://es.jimdo.comC:/Users/rquesada/Documents/Accesibilidad
http://www.wix.com
https://es.wordpress.com
https://www.blogger.com
https://www.websitebuilder.com
https://www.weebly.com
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parte tecnológica.   

Para cada uno de los trabajos se prepara 

una rúbrica que es entregada a los apren-

dientes al principio del curso. Esta rúbrica 

evalúa tanto la producción en inglés co-

mo la presentación final en WEEBLY (tanto 

el proceso como el producto final). Para 

cada uno de los trabajos por elaborar se 

brinda un mínimo de dos semanas, de-

pendiendo de la extensión y la dificultad 

de los mismos.  

Al aplicar esta experiencia de aprendiza-

je, se ha observado que aunque exista 

una resistencia al cambio por parte de los 

aprendientes que no están acostumbra-

dos a usar las herramientas tecnológicas, 

el desequilibrio cognitivo que se crea es 

mediado por el profesor, de manera que 

parezca un desafío y casi un juego. Cuan-

do un aprendiente ve lo que otro está lo-

grando, éste trata de no quedarse atrás. 

Algunos ex alumnos se han acercado a 

agradecer la implementación de estas 

herramientas en el curso, ya que les han 

servido para llevar a cabo trabajos de 

otros cursos e inclusive para implementar-

los en sus lugares de trabajo.  

Aunque la experiencia de este proyecto 

se ha basado en el desarrollo de conteni-

do del idioma inglés, la potencialidad que 

ofrece puede ser usada en diferentes cur-

sos que brinda la Universidad. En caso de 

que alguien esté interesado en saber más 

del uso de los portafolios y de esta expe-

riencia, puede contactar al profesor Eric 

Herrera al correo eherrera@utn.ac.cr. 

A continuación se presentan enlaces a al-

gunos de los portafolios digitales elabora-

dos por los estudiantes en este curso: 

 http://priscilautn.weebly.com 

 http://jrojas13.weebly.com 

 http://creativeenglish1.weebly.com 

Experiencia de Aplicación 

En el curso Escritura Creativa del sexto ni-

vel de la carrera de Inglés como Lengua 

Extranjera, se fomenta la elaboración de 

poemas, historias cortas, biografías y fábu-

las, para el abordaje de los diversos con-

tenidos. En el desarrollo de este curso, una 

de las actividades principales es la cons-

trucción de un portafolio que contiene to-

dos estos productos literarios; antiguamen-

te se presentaba en formato físico dentro 

de una carpeta y actualmente se presen-

ta de forma virtual. 

A partir del año pasado se estudió la posi-

bilidad de adoptar varias herramientas 

tecnológicas gratuitas que ofrece la web 

para utilizarlas en la elaboración del por-

tafolio. Después de una extensa búsqueda 

y prueba de herramientas, se seleccionó  

WEEBLY debido a su interface amigable, la 

posibilidades de incorporar diferentes tipos 

de media (videos, audios, archivos, textos, 

imágenes, enlaces), la estética visual que 

ofrece con muchas plantillas y la posibili-

dad de adaptar diseños propios si fuera 

necesario.  

A los aprendientes se les muestra un ejem-

plo de lo que se pretende que ellos logren 

al final del cuatrimestre y se les explica 

brevemente cómo funciona la platafor-

ma. Además, se les brinda enlaces a tuto-

riales y se propone un taller _fuera de ho-

rario del curso_ para que asistan al labora-

torio, previa cita con el asistente en caso 

de ser necesario. En este proyecto, dos de 

los trabajos se llevan a cabo en parejas, lo 

que permite promover el trabajo en equi-

po.  

Se insta a los aprendientes a compartir las 

direcciones (URL) de sus portafolios con los 

compañeros, para poder visualizar el 

avance y compartir dudas y conocimien-

tos. Las horas de oficina del docente son 

usadas específicamente para tratar asun-

tos relacionados al lenguaje y no a la  

http://priscilautn.weebly.com
http://jrojas13.weebly.com
http://creativeenglish1.weebly.com
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Desde la mirada del aprendiente  

Al final del proceso se llevó a cabo una 

encuesta online para conocer las opinio-

nes de los estudiantes, con respecto al uso 

de las herramientas tecnológicas utilizadas 

para la implementación del portafolio di-

gital. Las respuestas mostraron que casi 

todos los estudiantes (95%) estaban satisfe-

chos con sus productos finales y sentían 

haber aprendido mucho acerca del idio-

ma inglés, al mismo tiempo que mejora-

ban sus competencias tecnológicas. Tam-

bién estuvieron de acuerdo en la impor-

tancia de utilizar este tipo de herramientas 

en diferentes cursos, ya que además de 

hacer más interesante el proceso de ela-

boración de textos de diferente clase, les 

abre las puertas a un conocimiento nue-

vo, que les puede servir en experiencias 

estudiantiles y laborales en el futuro.  

Aunque algunos expresaron la necesidad 

de requerir más tiempo para realizar las 

actividades, la estrategia de trabajo cola-

borativo y ayuda del asistente de labora-

torio, contribuyó a que el nivel de aproba-

ción fuera por arriba del 90%.  

   Ejemplos de Portafolios Digitales 
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Imágenes de los Portafolios Digitales que han realizado los aprendientes , presenta-

dos con la autorización del profesor a cargo. 

          Ejemplos de Portafolios Digitales 
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Autor: 

Marcelo Vladimir Quintanilla Ayala 

Bachillerato en Ingeniería en Producción 

Animal. Sede de Atenas 

Universidad Técnica Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poema 

Reflexiones 
 

 El error en la escritura no le quita a la 

poesía su belleza... 

una nube muy oscura, no le quita al sol su 

resplandor... 

al escritor y su poesía, el mensaje es lo 

que vale... 

cuantas veces borrado se ha, el verso 

hasta que sale magistral... 

convirtiéndose en poesía, poesía pura, 

¡poesía viva! 

 

Cuantas veces el cuaderno vio escribir el 

mismo verso, con esfuerzo, con afán... 

Nunca supo el escritor vencer su intento 

por poesía realizar. 

Nunca puede un alma a sí misma por 

vencida dar... 

nunca debe el escritor ser influenciado 

por las voces que sólo erran muy adentro 

de su ser. 

Desde niño las ha visto caminar sin avanzar,  

las ha visto en puro pleito a esas voces que 

le quieren influenciar... 

siempre escucha, esa voz del corazón, que 

le dice ve y escribe lo que sale de tus ve-

nas. 

Nunca al necio,  arrogante y diminuto ruido 

amenazante, el escritor un espacio ha de 

dar... 

pues persigue a su poesía para así poder 

dañar. 

Siempre fiel a su creación, entregado en 

demasía, servidor con pleitesía noche y día, 

protegiendo a su amada compañera que 

alimenta pensamientos y emociones que 

escribiendo nunca ha de poder plasmar,  

pues son tantas y tan bellas que no alcanza 

el mundo entero pa' escribir toa' la belleza 

que le ha dado, la belleza de soñar... 

escribiendo se equivoca, dice cosas sin 

pensar, el cansancio le hace mella y su ver-

so no puede rimar... 

pero ama a su poesía, es su vida, es su sue-

ño, es su amiga por encima de cualquiera. 

Los amigos son sinceros, aunque duela la 

verdad, si se aman los amigos nunca se 

han de engañar. 

Lo que siente la poesía, lo que siente el es-

critor, siempre sale entre las letras, es su ver-

so es su verdad... 

Mavlaq. 

25 julio 2015 

     Huellas Talentosas 

Fuente de la imagen:  https://pixabay.com/es/

por-escrito-escribir-1209121/  
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Cuento  

La Luna 

 

A mi amada Zena, Luz de Luna  

 

Estaba llena la luna un día, y se posó en-

cima de los cerros alumbrando con la luz 

prestada hacia todo lo que le miraba; 

llegó una estrella y le dijo: “Hola Luna, 

¿Cómo está?”, y la luna siempre bella, le 

sonrió y le saludó. 

 

Se fueron juntas por la noche, viendo ca-

da lugar de la tierra; y de repente un día, 

a la luna, le faltó una parte y se sonrió, 

estoy menguante –se pensó-, y la estrella 

muy bonita, mucho más brillo mostró.  

 

 

Cierto día, se apagó su resplandor, se hi-

zo nueva,  la estrellita brilló, brillo, y brilló! 

A la luna consolaba y a sus demás her-

manas en el firmamento acompañaba; 

todas muy bellas habían salido a ver la 

luna, que había apagado por un mo-

mento su resplandor. 

 

Otro día se vio creciente, y las plantas 

muy alegres se sentían estimuladas por la 

fuerza que les daba, les permitía el creci-

miento, a su vez, las mareas y las olas res-

pondían a su poder. La estrella vio que su 

color, su brillantez se hacía menor.  

 

Una vez más se puso llena, se puso bella 

y reluciente, la enorme luz se le notaba, 

qué hermosa reina, la estrellita se pen-

só… 

 

Mavlaq, Agosto 19, 2016 

 https://pixabay.com/es/luna-cielo-cielo-nocturno-263015/  
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Recomendación Pedagógica 

Le invitamos a leer el artículo titulado El 

placer de aprender, escrito por la doc-

tora Luz Emilia Flores Davis, de la Univer-

sidad Nacional, Costa Rica. 

Este artículo propone una metodología 

orientada hacia el aprendizaje, fomen-

tando la espontaneidad, la innovación, 

el significado y el placer. En palabras 

de la autora: “Urgimos una pedagogía 

de la vida, una pedagogía que busque 

significados y significar; que permita ex-

presarse desde la propia historia, desde 

lo más profundo del ser...” (Flores, 2010, 

p. 42). 

 

Para visualizar el artículo, haga 

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 la doctora Elisa Lucarelli, de la Uni-

versidad de Buenos Aires, Argentina.   

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Elisa Lucarelli 

Universidad de Buenos Aires 

Argentina 

Para escucharlo, haga clic aquí. 
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Para visualizar la versión web, haga clic 

en el siguiente enlace: 

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

boletin-arje/news/

edicionsetiembre201624 

Se requiere abrir desde la cuenta de 

correo @utn.ac.cr 
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