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Los cambios acelerados de la modernidad 
ponen a la educación tradicional a 
prueba, surge  la necesidad de ajustar 
la manera  de enseñar hacia las nuevas 
metodologías innovadoras que necesitan  
los estudiantes de la actualidad.

Niños y jóvenes nativos digitales,  desde 
que nacen  están  inmersos en el acelerado 
mundo de la vida moderna. Ellos crecen  
entre  tecnología  e innovación y con toda 
la información al alcance de un clic.

En este contexto,  el aprendizaje 
memorístico  deja de ser tan   importante 
en la escuela  y da  paso al desarrollo 
de   competencias y habilidades que 
promueven  el desarrollo de destrezas 
en los estudiantes. El objetivo primordial 
es   que adquieran las herramientas para  
convertirse en ciudadanos preparados 
para los  retos en una sociedad disruptiva.

Algunas de estas competencias 
indispensables  que se debe  promover 
en los niños y jóvenes  son:

 

En concordancia con lo expuesto, desde 
este editorial se exhorta a promover que 
el grupo estudiantil realmente adquiera 
conocimientos  significativos.  Este 
colectivo  debe ser activo protagonista de 
su propio aprendizaje,  con  la mediación 
docente innovadora y de calidad que 
impulse en  su práctica competencias y 
habilidades para la vida. 

Además, de que se aprovechen las 
innovaciones educativas  con el uso 
de diversos recursos como tecnología, 
videos, interactividad, actividades de 
mediación y juegos con propósito, 
entre muchos otros. Que se motive  al 

estudiantado a  lograr conocimientos 
profundos y significativos. Donde sea la 
mediación pedagógica  la que se adapte  
a las diferentes maneras de aprender  de 
los estudiantes.

Actualidad Educativa es una empresa  
comprometida  con los nuevos retos de 
la educación, es por esto que   apoya  
la  cercanía  entre  centros  educativos y  
público interesado,  promoviendo  la oferta 
educativa costarricense. Diecisiete  años 
de ser revista y actualmente innovando 
con las  Multiferias Educativas,  con 
las cuales  en  los principales centros 
comerciales  reúne a lo mejor del sector 
educativo privado,  para que exponga   
su propuesta educativa e innovaciones al 
público objetivo de manera fácil y directa 
promoviendo  la matrícula del siguiente 
curso lectivo. 

En esta edición  de la revista Actualidad 
Educativa número treinta y uno,  
conscientes de estas necesidades  
de cambio de paradigma educativo 
en el que estamos,  nos  dimos  a la 
tarea de compartir artículos acordes 
a las necesidades informativas de la 
modernidad, con temas  relacionados 
con   inclusión, nutrición, educación, 
valores,  idiomas, ferias educativas e 
innovación, entre otros.

Impulsando la  promoción  de 
centros educativos en  paralelo a los  
contenidos. Escogiendo  temas  que 
brinden  guía a  padres de familia, 
directores, educadores, especialistas 
educativos, estudiantes  y público en 
general, creando consciencia para lograr   
los cambios que los estudiantes de la 
actualidad requieren.  

Para recolectar la información de la 
presente edición, se contó con la selecta 
participación de diferentes profesionales 
nacionales e internacionales,  que 
nutrieron de variedad el contenido y  
por supuesto, del equipo de Actualidad 
Educativa desde sus diferentes áreas 
apoyando como plataforma informativa 
la educación moderna.

Innovación educativa  Para lograr la educación que desarrolle 
la capacidad de producir conocimientos y no una simple transmisión de los 
mismos en la sociedad del conocimiento y la información
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Entrevista a Rosa Liarte sobre
“ Metodologías 

Activas del 
Aprendizaje”

Cielo Porras Mora /  Actualidad Educativa

Rosa Liarte educadora española y  especialista en 
metodologías de aprendizaje activo. Conversó con Actualidad 
Educativa, previo al foro de Innovación Educativa,  realizado 
en la Fundación Omar Dengo, donde compartió  con 150 
educadores costarricenses desarrollando recursos innovadores 
para implementar en las aulas.

“Lo que se promueve es que se hagan metodologías  activas,  
o sea que se aprenda haciendo y que el alumnado saque esas 
habilidades que debe tener para el siglo XXI, que aprenda de 
forma activa y que lo recuerde” Rosa Liarte.

Entonces, las metodologías activas son la nueva forma de 
enseñar en la sociedad del conocimiento,  donde toda la 
información está al alcance de un “clic”. Más que memoria 
lo importante es el desarrollo de las competencias y las 
habilidades.

1-¿Cuáles son las principales metodologías activas de 
aprendizaje?

La base sería el Aprendizaje Basado en Proyectos, que es 
donde guiamos al alumno o alumna para que haga un proyecto, 
producto final.  Este proceso es mucho más guiado pero lo que 
se pretende es que haga un proceso de investigación y luego 
un producto final.

Un estado mayor, sería el Aprendizaje Basado en Problemas, 
en este caso le planteamos al alumnado un reto, una duda, un 
problema  y  tienen que buscarle la solución. Sería como un 
estado superior porque ahí el producto final no está definido,  
sino define cómo hacerlo  el  alumnado.

Luego, está el Aprendizaje Servicio,  es el realizar un proyecto 
para mejorar la sociedad, o sea donde se implica al alumnado,  
también a la familia, al profesorado  e  incluso a la ciudad o 
la sociedad en si. Es como elaborar algo para conseguir algo 
mejor en la sociedad o ayudar.

2- ¿Pueden las metodologías activas de aprendizaje 
favorecer el desarrollo de competencias y habilidades 
en los estudiantes?

Claro, porque cuando tienen que trabajar de una forma 
diferente investigando, tratando con los demás, trabajando en 
equipo, buscando información en internet. Lo que se hace es 
fomentar esas habilidades y competencias.

Entonces, en una educación tradicional la vía de superación 
es el examen escrito, que es otra competencia y otra forma 
de averiguar si tiene contenido. Pero, donde desarrollamos 
muchas más habilidades es en una metodología activa

La riqueza está en probar todo, 
no negar nada, sino más bien 
alimentarnos de método. Por 
ejemplo,  mi alumnado dice que 
gracias a las metodologías 
activas cuando se presenta un 
examen no tiene que estudiar 
tanto, se lo saben  porque 
lo recuerdan, porque lo han 
vivido, les es menos traumática 
esa vía  para aprobar.

3- ¿Cuáles son esas 
competencias y habilidades a 
desarrollar en los estudiantes?

Se habla de pensamiento crítico,  hay que trabajarlo porque 
tenemos una sociedad de la información, un montón de 
información en internet, se habla ya de  “infoxicación”,  que 
estamos intoxicados de información ¿cómo filtrarla? ,  ¿cómo 
buscarla?

Luego, también se habla de la creatividad, tenemos que hacer 
al alumnado creativo. Hay muchísimas cosas ya inventadas, lo 
que tenemos es que mejorar y ser creativos.

Se habla de la colaboración, el  trabajo en equipo,  el saber 
trabajar con los demás, aunque estemos con la tecnología y 
podamos trabajar con máquinas.

También,  lo que ahora se va a recalcar mucho más son los 
trabajos que sean de colaborar con las personas.  Porque,  hay 
muchos trabajos que los van a sustituir las máquinas.

Pero, lo que se pide es el desarrollo de las habilidades 
sociales. Porque,  es lo que va a hacer la diferencia junto con 
la creatividad.

“Gracias a las 
metodologías activas 
cuando se presenta 
un examen no tiene 
que estudiar tanto, se 
lo saben  porque lo 
recuerdan, porque lo 
han vivido” Rosa Liarte
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Para muchas familias esta tarea puede 
ser demandante,  ya que   implica 
desplazamientos, presas, permisos en 
los trabajos, citas,  llamadas, correos, 
búsquedas en internet, visitas y largas 
horas en una carrera  que se puede 
tornar extenuante  entre tantas opciones.

Para ayudarle en esta selección  
efectiva se anotan  a continuación 
7  recomendaciones puntuales que  
ayudarán en la búsqueda.

1. Visitar las Multiferias Educativas de Actualidad Educativa. 
Lo primero para las familias es estar positivos ya que este 
encuentro con el centro educativo debe  ser una buena 
experiencia. Para esto deben  saber,  que existen las 
Multiferias Educativas Regionales, donde al revisar las 
fechas anuales ya establecidas, pueden organizarse según 
su sector de residencia para visitarlas,  de esta forma, en un 
solo lugar, acceder   en los diferentes estands expuestos  con  
la información que ofrecen los mejores centros educativos 
de calidad de la zona de interés. 

2. Conozca las características de la persona estudiante. 
Es cierto que todos decimos conocer a nuestros hijos, sin 
embargo es recomendable tomarse el tiempo de reconocer 
en ellos las características e individualidades que los 
definen. Observarlos anotando listas de habilidades, gustos, 
preferencias deportivas o artísticas que los caracterizan. Esto 
permitirá poder tener claros los criterios que la institución 
educativa debe ofrecer y que sean compatibles  con los del 
estudiante.

3. Realice un presupuesto para la inversión educativa: El 
dinero que se utiliza  en educación, debe ser considerado 
una inversión a largo plazo.    Es importante preguntar ¿qué 
se obtiene por esa inversión? ,  ¿cuánto es la matrícula? y 
¿qué incluye la mensualidad? Existen instituciones donde 
los talleres se pagan por aparte u otras donde ya están 
incluidos en el costo. También consulte sobre la cantidad de 
mensualidades  que se pagan por año, costos extra como 
materiales o giras educativas. Todo esto debe ser revisado 
para que el dato sea real y se ajuste a su presupuesto.

4. Defina las prioridades que ocupa sean cubiertas: Existen 

variables que cambian  de una familia a otra y que aunque 
no estén en esta lista son prioridad. Por ejemplo, temas de 
valores, o aquellas familias que por trabajo de los padres 
necesitan que después de las clases la escuela les brinde 
apoyo con cuido o  tutorías. 

5. Involucre a los estudiantes en el proceso: La búsqueda 
efectiva de centro educativo debe de ser compartida por la 
familia, la educación está muy ligada a la emoción. Por lo 
tanto, la alegría por el aprendizaje se transmite de padres 
a hijos. Cuando esta búsqueda es tranquila y se disfruta,  
se da un buen comienzo en esa relación comunicativa  que 
debe forjarse con el centro educativo.

6. Pregunte sobre aspectos curriculares: Es muy importante 
indagar sobre la manera en que imparten las lecciones, 
cantidad de evaluaciones y de cuál  tipo,  si son académicas 
o competenciales.  Pueden indagar también en la cantidad 
de tareas. Además, de preguntar sobre  la parte  curricular 
cuántas lecciones académicas, artísticas, deportivas, 
tecnología  y los idiomas que  brindan.

7. Actividades  extracurriculares: Cada institución tiene 
características propias que la diferencian de las demás  y eso 
puede ser lo que le permita a los estudiantes engancharse con 
la misma. Por ejemplo, algunos niños gustan de actividades 
como la robótica, o son afines a excursiones, otros gustan 
de los festivales deportivos y culturales. Entonces, esto se 
puede convertir en motivadores del aprendizaje.

Esperamos estas recomendaciones le sirvan en la búsqueda y 
recuerde que así como el mundo cambia, la educación también 
y que lo importante es encontrar en esa institución educativa 
el balance entre aprendizaje y disfrute ¡Muchos éxitos en la 
búsqueda!

Los cambios acelerados de 
la actualidad amplían las 
necesidades de información  
que    permiten   a  las familias  
generar decisiones  educativas 
acertadas,  que se ajusten    a  las 
características  e individualidades 
de la persona estudiante.

¿Cómo escoger centro educativo?
7 Recomendaciones
Cielo Porras Mora  
Actualidad Educativa
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¿ CÓMO LOGRAR
 CONCENTRACIÓN 

AL ESTUDIAR?
8 IDEAS

PhD. María Ester Flores Sandoval

Para escribir este artículo, quiero iniciar con el concepto de 
Educación Holista del maestro Ramón Gallegos, en su libro La 
Educación del Corazón.

En el mismo, señala que la educación holista es un camino 
de sabiduría, amor, y compasión, es el arte de hacernos 
conscientes de nuestra verdadera naturaleza. Y una pedagogía 
de amor universal, que nos prepara para una vida de paz.

Desde ese lugar emocional y convicción de las propias 
capacidades, se pueden tomar en cuenta los siguientes 
aspectos para lograr una mejor concentración:

1- Preparación mental: Horas antes de iniciar el momento 
de estudiar hay que pensar positivamente en la tarea que se 
va a realizar. Agradecer que cuenta con los sentidos físicos 
suficientes para realizarlo y con capacidad intelectual. Decirse en 
voz alta y con fuerza que estará dispuesto a organizar la materia 
de la manera más inteligente. Mostrar felicidad por el reto que 

significa poner en práctica lo aprendido hasta ese momento, 
por medio de los libros y maestros a cargo de enseñar. 

2- Crear un ambiente apropiado y acorde a la personalidad: 
Tomando en cuenta que en los seres humanos hay nueve 
tipos de inteligencias tales como; lógico matemático, verbal, 
corporal, musical, espacial, interpersonal, intrapersonal, 
naturista, y desde la educación holista la inteligencia onírica 
o sea de los sueños1, es recomendable identificar  cuál 
predomina en la personalidad para poder elegir un lugar 
donde estudiar. Por ejemplo si se es más naturista que lógico 
matemático, lo ideal es estudiar al aire libre. Si se es más 
corporal que verbal lo ideal es estudiar caminado un poco 
con los libros o moverse cada tanto, que pasar muchas horas 
en una silla y vaya a sentir angustia, ya que no es su mejor 
estilo de aprendizaje.

3- Crear formas personales de estudiar: Cada persona 
va creando con el tiempo su propia forma de asimilar los 
conocimientos. Algunos les gustan los esquemas con colores, 
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1 Gallegos Nava Ramón. 2001. LA EDUCACIÓN DEL CORAZÓN. Doce Principios para 
las escuelas holistas. Guadalajara México. Editado por Fundación Internacional para la 
Educación Holista. Página 15.

2 Gallegos Nava Ramón. 2001. LA EDUCACIÓN DEL CORAZÓN. Doce Principios para 
las escuelas holistas. Guadalajara México. Editado por Fundación Internacional para la 
Educación Holista. Página 3.

otros leen y subrayan, sacan citas, o hacen cuestionarios, y 
similares. Esta particularidad debe ser agradable divertida y 
creativa, ya que el poder de crear motiva, genera energía y 
fuerza para concentrarse.

4- Organizar el material a trabajar y empezar por lo más 
difícil: Como todo proceso en la vida se requiere de orden 
y planificación. Estudiar no es la excepción. Por eso es 
recomendable tener claro los horarios de exámenes, para no 
acumular todo para el final. Y para que la mente no se sature 
es bueno plantearse el reto de empezar por lo más difícil o 
lo que tenga más carga de estudio. Si es con la lectura o 
análisis y síntesis de lo aprendido. De seguro, al superar este 
reto, darán más ganas de hacer luego los que se consideran 
más fáciles.

5- Elegir el mejor momento del día para estudiar: Según la 
personalidad, el trabajo y los ciclos de descanso de las 
personas hay momentos que son más productivos para 
estudiar y concentrarse que otros. Es recomendable saber 
si se siente mejor en la mañana al despertar con un café y la 
mente fresca. O bien en la noche cuando todos duermen y 
el silencio del ambiente ayuda. Algunos prefieren las tardes, 
ya que les gusta ver el movimiento de gente y sentirse 
acompañado mientras estudia. Lo importante es elegir lo 
más se acopla a su rutina y motivación.

6- Distribuir el tiempo de descanso con el de estudio: 
Nuestro cuerpo tiene un lenguaje al que hay escuchar todos 
los días, en especial si está cansado. Por eso a la hora de 
estudiar se debe tratar de estar relajado, haber dormido 
adecuadamente, estirar los músculos de la espalda. Sacar 

un ratito para respirar. Practicar el agradecimiento por la 
oportunidad de estudiar como trampolín para alcanzar 
muchas metas y sueños planteados a futuro. Esto mantiene 
la motivación. También es bueno parar cuando ni el cuerpo ni 
la mente pueden seguir. La saturación desespera y se pierden 
lo aprendido en ese momento. 

7- Comer adecuadamente: Para estos días de estudio fuerte 
y concentración, es recomendable evitar muchos dulces, 
alcohol, y harinas. Ya que producen sueño y alteran más. Son 
preferibles los alimentos como frutas, verduras y cereales. Lo 
ideal es consultar con un especialista en Nutrición para una 
mejor guía. Tratar de evitar extremos como no comer del todo 
por estar estudiando, o comer ansiosamente en la mesa de 
estudio. Hay que equilibrar.

8- Conversar con personas cercanas sobre lo que se está 
estudiando: Es recomendable hacer grupos de estudio 
mientras se está en estos procesos. Las diferentes opiniones, 
comentarios, tertulias, y sobre todo la discusión sana sobre 
lo aprendido estimula nuevas ideas. Es llevar la teoría a un 
plano más real y divertido. Aprender de manera agradable 
favorece el éxito académico. Según Ramón Gallegos, “La 
Comunidad de aprendizaje como espacio educativo integral, 
se parece más a una familia en armonía que una fábrica de 
procesos lineales. Un Centro Educativo holista es un lugar 
donde el estudiante es básicamente feliz para aprender sobre 
la vida tal como la vive2”

Psicóloga    Teléfonos: 2283-1293 / 8843-4105
Correo: mariaesterfloressandoval@yahoo.es
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La mayoría de las veces, cuando comienzo alguna 
de mis conferencias con la pregunta ¿qué es la 
dislexia? lo primero que ocurre es que la audiencia 
enmudece casi al instante. Luego, poco a poco, 
se ven algunas manos tímidas que asoman de 
entre la multitud y arrojan frases del estilo “¿son 
aquellos que ven las letras al revés?” “son los 
que se confunden de dirección?” “son los que 
tardan mucho en copiar de la pizarra” “son a 
lo que les cuesta leer en voz alta”, entre otros 
tantos comentarios. Lo cierto es que, si bien estas 
afirmaciones no son del todo erróneas, parecería ser que tienden 
a simplificar el concepto de dislexia y pueden llevarnos a caer en 
falsos estigmas. 

La dislexia, por definición, es una condición neurobiológica, 
es decir que su origen es de tipo neurológico y tiene un 
componente genético, que se estima en 60%, lo que significa 
que se pasa de padres a hijos (Silva, 2011). Conforme a esta 
definición es pertinente afirmar que la dislexia no es una 

enfermedad, por ende, no puede curarse.  Lo que 
sí podemos hacer es prevenir las consecuencias 
negativas que esta condición tiene en el desarrollo 
de la conciencia fonológica y posterior habilidad 
lectora de los niños. 

Pero, ¿qué es la conciencia fonológica? La 
conciencia fonológica es una habilidad que 
permite a los niños reconocer y usar los 
sonidos del lenguaje hablado (Bravo, 2002). En 
otras palabras, es lo que nos permite identificar 

palabras que comienzan con el mismo sonido, palabras que 
riman, palabras que tiene la misma cantidad de sílabas o que 
repiten ciertos sonidos. Posteriormente, la habilidad para 
asociar e identificar esos sonidos con sus representaciones 
gráficas (decodificar) será lo que le permitirá al niño leer (Abilia 
Ruiz Miravalles, 2014). Es decir, pasar de sonidos a grafemas 
y viceversa. Los niños y niñas con dislexia presentan grandes 
dificultades en el desarrollo de su habilidad fonológica lo cual 
deriva en dificultades para leer con precisión y fluidez. 

¡Dislexia e inglés!
¿Qué es la dislexia? y ¿Cómo apoyarles en el aprendizaje de inglés?
Florencia N. Fojgiel y Daniella De Winter

Los niños y niñas 
con dislexia 
tienen todas 

las condiciones 
para aprender un 
segundo idioma
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¿Qué pasa, entonces, cundo la correlación entre lo que 
escuchamos (fonemas) y su representación gráfica 
(grafemas) no es del todo “transparente”? Pongamos un 
ejemplo. Qué ocurre cuando escucho “eit” y en verdad debo 
escribir “eight”. La reacción lógica de TODO niño que está 
aprendiendo inglés es “¿de dónde apareció esa gh? Y ¿por qué 
no la escuchamos?” Esto nos muestra mediante un ejemplo 
claro, la opacidad del idioma inglés, el cual, comparado con 
el español, es 40 veces más opaco, menos transparente. Esta 
discordancia entre lo que se escucha y lo que se escribe o entre 
lo que se lee y cómo se pronuncia representa una dificultad 
para todos los niños, no solo para aquellos con dislexia. ¿qué 
podemos hacer, entonces, para ayudar a todos los niños a 
aprender inglés y sortear la dificultad de la opacidad del idioma? 

Aquí le dejamos algunos tips y recomendaciones que hemos 
desarrollado a lo largo de más de 40 años de experiencia y que 
son el eje fundamental de nuestro método de enseñanza.

1- Automatizar la decodificación 
2- No llamar a las letras por su nombre, sino por el 

sonido que producen. 
3- Utilizar imágenes de objetos conocidos por el niño 

para reforzar la memoria y ayudarlos a recordar el 
sonido de la letra. 

4- Trabajas con pseudopalabras o “palabras sin 
sentido” para asegurar que el niño realmente esté 
decodificando y no asociando de manera incorrecta 
con palabras que ya conoce. 

5- Recurrir a ayuda visual mediante el uso de 
colores para reforzar la discriminación visual de 
grafemas (letras) similares que pueden prestarse a 
confusión. 

6- Mucha práctica para estimular al cerebro 
a recordar y fijar los conceptos adquiridos e 
identificar ese conocimiento cómo útil.

Los niños y niñas con dislexia tienen todas las condiciones para 
aprender un segundo idioma, lo que necesitan es de un enfoque 
y un método adecuado, empático, sistemático y multisensorial 
que los ayude a desarrollar y entrenar su conciencia fonológica 
como base para conseguir una lectura fluida y correcta que sirva 
de base sólida para la construcción y el desarrollo del inglés.

www.softenglish.io      office@softenglish.io
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¿ Cómo fomentar los 
valores mediante la 
lectura de cuentos 
infantiles?

MSc. Silvia Espinoza Bolaños

Valores como la comprensión, la tolerancia, la paciencia, 
la solidaridad y el respeto, son, sin duda, necesarios para la 
construcción de relaciones sociales sanas.

Explicarle a los más pequeños temas complejos de forma simple 
es un gran reto. Por eso, es necesario asegurarnos de que los 
mensajes sean claros, coherentes, pero, sobre todo, que logren 
permanecer lo suficiente para que puedan ser utilizados en los 
momentos indicados.

Los libros para niños son una de las fuentes a la que podemos 
recurrir sin temor para enfrentar estos retos cotidianos. 
Esenciales para el proceso de enseñanza-aprendizaje, son 
una herramienta para el desarrollo de la imaginación y para la 
comprensión del mundo que nos rodea. 

Existen muchos formatos de libros, pero hay uno en particular 
que por sus características es de gran utilidad para este ejercicio 
y que desde mi experiencia, recomiendo a todos los padres y 
educadores: el álbum ilustrado.

Álbum ilustrado

Se llama álbum ilustrado a toda obra literaria, por lo regular, 
dirigida a un público infantil, que se caracteriza por aunar en una 
misma página un contenido textual y un contenido ilustrado o 
imagen; de tal modo, que ambos se complementan, aportando 
conexión, coherencia y contenido a la obra literaria. Entonces, 
en el álbum ilustrado opera un modo de lectura en el que la 
imagen y el texto colaboran estrechamente en la construcción 
de significado. 

Actualmente, este tipo de libros se encuentra en boga por su 
impacto visual y práctico a la hora de transmitir ideas, que bien 
pueden ser sencillas o complejas, en comparación con los 
libros ilustrados comunes.

Gracias a su formato, con este libro-album, los niños logran 
acercarse a los personajes de las historias y seguir paso a paso 
sus aventuras. Además, y según el contenido de la obra, los 
niños pueden experimentar sentimientos conocidos para ellos, 
y ponerse en los zapatos de los otros con más facilidad.

¿Cómo elegir?

Antes de elegir el próximo álbum ilustrado para sus hijos o para 
sus alumnos le recomiendo siga los siguientes pasos.  

• Identifique cuál es el valor o los valores que usted 
desea transmitir o reforzar.

• Una vez identificado este valor, le sugiero también 
que tome en cuenta la edad del futuro lector y las 
condiciones en las que éste álbum ilustrado será 
leído. 

• Si usted quiere acompañar a su hijo o a su alumno 
durante la lectura es importante que usted se sienta 
cómodo con la forma como se aborda la temática 
que usted desea transmitir. Le aconsejo entonces 
que lea el libro-álbum con detenimiento antes de 
comprarlo.

• Si usted prefiere que sea el niño sea quien escoja 
su próxima lectura (en el aula o en la casa), le 
sugiero también que haga un pequeño análisis 
de la oferta existente y que le presente algunas 
opciones. Así usted podrá acompañarlo en su 
elección, dejándole una dosis de libertad.

• Prepare algunas respuestas que puedan surgir 
durante la lectura del libro-álbum, y asegúrese de 
repetir los mensajes más importantes que usted 
desea transmitir en otros momentos del día. 

• Por último, no olvide que los niños, al igual que 
los adultos, necesitan escuchar un mensaje de 
diferentes maneras y diferentes personas para 
lograr adquirirlo, comprenderlo y hacerlo suyo. De 
ahí la importancia de leer el mismo cuento muchas 
veces y desde luego de escoger minuciosamente 
su contenido.

En el mercado de literatura infantil costarricense existe una 
oferta amplia y variada de álbumes ilustrados escritos y 
producidos por autores nacionales. En las diferentes librerías 
del país, y en las principales editoriales, usted podrá encontrar 
obras de calidad que tratan temáticas como la gestión de 
las emociones, la empatía, el respeto o la tolerancia. Incluso, 
hay álbumes ilustrados que abordan temas complejos como 
la muerte, el divorcio, la prevención de la violencia o, bien, la 
exclusión. La próxima vez que vaya a una librería pregunte 
por la sección de álbumes ilustrados. Estoy segura de que se 
llevará una agradable sorpresa.

Una de las mayores preocupaciones a las que 
padres, madres y personal docente estamos 
expuestos hoy día, está relacionada con la forma 
como transmitimos a nuestros hijos los valores 
necesarios para vivir en sociedad.
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El aprendizaje centrado en la memoria es la manera 
tradicional en que se ha enseñado a estudiar, las 
pruebas memorísticas y académicas poco a poco 
van dando paso a las nuevas tendencias educativas 
dónde las habilidades y la comprensión también son 
importantes. 
A continuación brindamos algunos pasos para lograr estudiar 
mejor, sin embargo, es necesario  ajustarlo según cada 
asignatura, contexto, estilos de aprendizaje y características 
individuales de la persona estudiante.
A- Lectura global: Realizar lectura rápida global de la materia 

a estudiar, esto permite que nuestro cerebro se oriente sobre 
lo que se va a asimilar.

B- Lectura comprensiva: Esta segunda lectura debe de ser 
comprensiva, detenerse en cada párrafo, aclarar vocabulario, 
comprender, analizar, visualizar y captar las ideas centrales.

C- Código de color: Previo al subrayado  se debe definir el 
código de color a utilizar, por ejemplo elegir cuál color para  
títulos, otro para ideas centrales y  para palabras claves. 

D- Subrayado: El subrayado se recomienda sea luego de la 
lectura comprensiva para lograr resaltar lo importante a 
estudiar. Se deben marcar las palabras claves, conceptos 
y en definitiva lo que es importante  estudiar. Realizar bien 
esta selección es la clave del estudio.  

E- Consolidar conocimientos: Es necesario realizar notas 
de lo importante. Además, mapas mentales que pueden 
ser en papel o con aplicaciones on line como GoConqr o 
MindMaps. Para fijar conocimientos se debe repasar varias 
veces lo estudiado.

F- Enseñar lo aprendido: explicando a otros lo estudiado o 
utilizar la imaginación y explicar pretendiendo dar clases.

¡Lo importante es disfrutar cada paso y recordar que en ocasiones 
la única adaptación que ocupan los hijos o estudiantes es que 
creamos en ellos!

¡Aprender a estudiar!

¿Cómo puedo mejorar
 el aprendizaje con 
técnicas de estudio?

Cielo Porras Mora  /  Actualidad Educativa

TIPS PARA ESTUDIAR MEJOR CADA DÍA
• Evitar los distractores
• Organizar el tiempo de estudio
• Conocer su estilo de aprendizaje 
• Incluir pequeños descansos mientras estudia
• Realizar fichas, hojas o láminas con la materia
• Preparar los materiales necesarios para estudiar

Evaluación y consulta 
Psicopedagógica

Taller de técnicas de estudio

Apoyo Escolar y tutorías

Talleres para padres

Capacitaciones a instituciones 
educativas 

Mag. Cielo Porras Mora
Magister en Psicopedagogía y Docente

              T.: 6004-7780
                              Psicopedagogia.Integral.Consulta

E.: psicopedagologiaintegralconsulta@gmail.com
D.: Heredia, Costa Rica, del Samuel Sáenz, 100 m. norte.
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Educación STEAM,
¿Qué es? y ¿Cómo potenciarla 
desde casa?
Prof. Marco Vinicio López Gamboa

La educación STEAM es una tendencia educativa emergente en 
nuestro país y son diversas las actividades que se pueden realizar 
en casa, que no requieren de mucho conocimiento académico 
para poder ejecutarlas, como conoceremos más adelante, 
estas potencian habilidades de comunicación, colaboración, 
creatividad, alfabetización digital, pensamiento crítico, 
entre otras; conocidas como “habilidades del siglo XXI”, siendo 
promovidas y desarrolladas en la educación STEAM; las cuales 
no solo son fundamentales para los procesos educativos, sino, 
además en el contexto laboral de hoy en día.
Esta tendencia educativa 
surge en los Estados Unidos 
en la década de los noventas, 
es un acrónimo del inglés 
que significa: Science, 
Technology, Engineering, 
Arts and Mathematics. Sin 
embargo, se dio a conocer 
inicialmente como STEM, no 
obstante, tienden a utilizarse 
ambos según el contexto. 
Por otra parte, en español 
se usan, aunque poco, los 
términos CTIMA y CTIM, 
correspondientes a Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemática.
Usualmente,  se tiende a asociar a la educación STEAM con el 
uso de equipos de tecnología electrónica y digital, principalmente 
robótica; pero no es así, ya que estas, son parte de la variedad 
de herramientas que son usadas por esta tendencia. Existen 
muchas herramientas para desarrollar educación STEAM, como 
lo son el aprendizaje basado en proyectos, el movimiento maker, 
la programación, por mencionar solo algunas. Lo más importante 
es que muchas son de fácil acceso y hasta en casa se pueden 
realizar, como se mencionará más adelante.
Es importante resaltar que la educación STEAM no solo se 
desarrolla en la institución educativa, también se puede y 
debe darse en casa, ya que va más allá del contexto de aula 
y la “comunidad y familia” son actores muy importantes, junto 
con otros, como se puede ver en la figura siguiente, que deben 
involucrarse en este tipo de educación, así como cualquier otro 
proceso educativo.

En casa o en la comunidad, se pueden realizar actividades 
sencillas que potencien a la educación STEAM, muchas 
pueden basarse en la Gamificación, es decir el uso del juego 
para propiciar un aprendizaje, y que sobre todo propicien 
la interacción entre los miembros de la familia, vecinos y los 
estudiantes, como lo pueden ser:

• Jugar adivinanzas de temas ciencias naturales e historia. 
• Realizar trivias con puntaje o diferentes incentivos con la 

materia vista en clase.
• Utilizar juegos de mesa de carácter educativo.
Así como, también:
• Ver documentales (ciencia, historia, literatura) y luego 

comentar e intercambiar opiniones. 
• Leer el mismo libro y comentarlo por cada capítulo leído o al 

finalizarlo.
• Componer canciones con los temas vistos en clase.
• Confeccionar preguntas de cualquier fenómeno o situación 

de la naturaleza o cosa cotidiana que pase en casa, para luego 
buscar conjuntamente la respuesta, como, por ejemplo, ¿por 
qué la espuma del jabón es blanca?, independientemente del 
color del jabón, ¿por qué el aceite no se mezcla con el agua?

• Pintar y hacer figuras con plastilina.
• Pasear y hacer observaciones de las plantas y demás 

organismos en jardines y/o parques, así como hacer algunos 
cultivos de plantas y velar por su desarrollo.

• Realizar experimentos de ciencias caseros, como los 
propuesto en este canal de YouTube:

• Figura 2: Código QR de
canal de YouTube: TheDadLab. 

Figura 1: Actores en la educación STEAM. Fuente: NeuroAula.

NeuroAula
https://neuroaula.net/

https://www.facebook.com/NeuroaulaTecnologiaEducativa/

Es importante resaltar 
que la educación 
STEAM no solo se 

desarrolla en la 
institución educativa, 
también se puede y 
debe darse en casa, 

ya que va más allá del 
contexto de aula y la 

“comunidad y familia” 
son actores muy 

importantes

Educación
STEAM

Comunidad
y familiaEstudiantes

Funcionarios
administrativos
de la institución

educativa

Docentes
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Coaching educativo
¡Herramienta para
las nuevas generaciones!

“Yo no puedo enseñaros nada, solo puedo ayudaros a buscar 
conocimientos dentro de vosotros mismos, lo cual es mucho 
mejor que traspasaros mi poca sabiduría” (Sócrates).
El coaching parte de que el conocimiento está en nuestro interior, 
y en el entorno educativo cada vez es más importante, además de 
la capacitación especializada en el desempeño de las funciones 
docentes que se da por supuesta, el dominio de una serie de 
habilidades personales y sociales. 
El coaching educativo es una metodología innovadora para algunos 
(Arzate, 2013; Fontana, Robledo y Juárez, 2011) o institucionalizada 
para otros (CUREE, 2005), que está validada para incidir en las 
mejoras del sistema educativo a todos los niveles. 
Investigaciones llevadas a cabo por expertos de coaching profesional 
en la educación como Roselló o Udaondo (2012) afirman que este 
tiene un importante campo de acción en el sector educativo, y 
que ofrece beneficios ampliamente demostrados por la investigación 
desde hace más de una década, pues favorece la mejora, tanto 
en la enseñanza, como en el proceso de aprendizaje. Coincidimos 
entonces en que “potencialmente, el coaching podría emprenderse 
en cualquier área de la educación para mejorar las destrezas, el 

rendimiento y la seguridad en sí mismo de los estudiantes y por 
supuesto, del profesorado” (Wisker, 2012, p. 30).  
Según Gorrochotegui (2010), “la implantación del coaching ayuda 
al alumnado a desarrollar competencias cruciales” como aprender 

a aprender, tener mejor conciencia de las 
necesidades, incrementar la autoconfianza, 
la voluntad, la capacidad de aprender y la 
comprensión, de forma que se desarrollen 
“importantes destrezas para toda la vida 
que pueden aplicarse tanto en contextos 
profesionales como en otros ámbitos” 
(citado por SánchezTeruel, 2013, p. 177). 
De esto se desprende que el coaching 
educativo como modelo transformador 
integral, fortalece a quienes tienen la 

trascendental misión de educar a las nuevas generaciones, 
acompañando a éstos en el autodescubrimiento, propiciando que 
lleguen a ser lo mejor que puedan ser, es decir su mejor versión.

La implantación 
del coaching 
ayuda al 
alumnado a 
desarrollar 
competencias 
cruciales

Iraima Sánchez López 
Magister en Gerencia Administrativa, Educadora
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En los principales Centros Comerciales de
Alajuela, Cartago, Heredia y San José

A PARTIR DE MAYO

ANÚNCIESE EN:

2020
RESERVE SU ESTAND

www.actualidadeducativa.com

ActualidadEducativaCR

info@actualidadeducativa.com
2430-6131  2430-7983   2430-7830

ActualidadEducativaCR

PAVASMONTES DE OCA

Trastorno del
Espectro del Autismo 
¡A su propio ritmo y espacio!
Cielo Porras Mora   /  Actualidad Educativa

El  Trastorno del Espectro del Autismo (TEA),    es un trastorno 
neurobiológico del desarrollo,  que se manifiesta durante los 
primeros años  y perdura toda la vida.

Algunas personas dentro del  Trastorno del Espectro del Autismo, 
cuando hay cambios  pueden sentirse muy afectadas.  Por lo 
tanto,  es de suma importancia la anticipación de  lo que se 
va a hacer y en caso que algo cambie  hacérselos saber y estar 
seguros de que lo comprendan.

Esto,  se puede apoyar de manera visual con  el uso de pictogramas 
impresos o en aplicaciones digitales,  entre las que se recomienda 
Dictapicto, que se puede incluso descargar al  celular. 

Lo que se busca al compartir esta información  es romper las ba-
rreras de la desinformación, permitir  a los individuos desarrollarse 
como personas capaces de contribuir a su propia vida, con valía, 
mediante el fortalecimiento de su propia autoestima, como parte 
de  la sociedad y fomentando su integración de manera plena.

¡Somos personas  no  casos! Esta 
simple frase humaniza cualquier 
definición o referencia hacia las 
características individuales

Bibliografía: Rodríguez, K (2017), Manual de apoyo para las familias de la niñez 
costarricense con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). CENAREC

CORONADO
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ESCAZÚ

GUADALUPE

GREEN HOUSE SCHOOL
Niveles desde Babies 3 meses

hasta sexto grado Matrícula 2020
HEREDIA: 500 m este y 200 m sur

del Puente de la Firestone
PASEO COLÓN: Contiguo a

Budget Renta Car en Paseo Colón.

Heredia: 2265-2869 • 2265-0218
Paseo Colón: 2221-4439

WEB: ghsneuroschool.com
FB: GREEN HOUSE SCHOOL

SAN LORENZO

SAN JOAQUÍNSTO. DOMINGO SAN RAFAEL

MORAVIA

LA UNIÓN

TIBÁS

B° SAN JOSÉ ALAJUELA

2430-6131  2430-7983   2430-7830

Anglo American School

  2279-2626
  info@anglo.ed.cr

  La Unión Tres Ríos,
de la subestación del ICE 1 km N

 www.anglo.cr    AngloCR

Complejo Educativo Sanangel
Cuna • Pre-maternal • Primaria

Trilingüe (Inglés, Portugués, Español)
San Lorenzo de Flores, Heredia

  2265-8519 • 22657391
Whatsapp: 8511-5333

 info@sanangelschool.ed.cr
36 años de experiencia respaldan

nuestro prestigio y calidad.

SAN ISIDRO

Colegio Vilaseca
Secundaria

San Isidro de Heredia,
800 m. norte del Abastecedor Fellos

  2268-2683  • 6005-5643
  info@colegiovilaseca.com

  Colegio Vilaseca
  colegiovilaseca.com

Sala cuna • Preescolar
Primaria • Secundaria

Tibás, Llorente, 600 mts sur
y 200 mts oeste del ICE
Tel: 2240-0440

admision@kamuk-school.ed.cr
 kamukschool

www.kamuk-school.ed.cr
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Para hablar de la educación de calidad para todos y para todas, 
es importante tener claro que la educación es un derecho 
humano fundamental, respaldado por un marco jurídico tanto 
nacional como internacional.
Históricamente algunos grupos de personas han sido excluidos 
de los procesos educativos, lo que ha limitado de manera 
significativa su participación en espacios de aprendizaje que 
favorezcan y promuevan su desarrollo.
Si se parte de la premisa de que la educación es un derecho 
humano fundamental, lo que implica que es inherente a la 
condición de ser humano, que está ligado a la dignidad de 
las personas, y en la situación particular de Costa Rica, este 
derecho está reconocido por nuestra constitución política, 
entonces al hablar de la educación y en este caso la educación 
inclusiva se debe partir desde un enfoque de los derechos 
humanos y sustentado en el modelo social de la discapacidad.
La educación inclusiva como un derecho humano fundamental, 
busca una educación de calidad para todos y para todas, sin 
distinción alguna, en este escenario aparece el Diseño Universal 
para el Aprendizaje (DUA), como una sombrilla que abraza a 
toda la población estudiantil para brindar oportunidades de 
aprendizaje de calidad, que favorezcan una vida autónoma en 
equidad de condiciones y equiparación de oportunidades.
El DUA es un enfoque basado en la investigación para 
el diseño del currículo, es decir, objetivos educativos, 
propósitos, criterios, métodos, materiales y evaluación, que 
permiten a todas las personas desarrollar conocimientos, 
habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje. 
Es un conjunto de principios y pautas, que proporcionan un 
marco para utilizar las tecnologías de la información para 
maximizar las oportunidades de aprendizaje para todos los 
estudiantes; es una propuesta por dotar de mayor flexibilidad al 
currículo, a los medios y a los materiales de modo que todo el 
estudiantado pueda acceder al aprendizaje.
Al diseñar bajo el enfoque del DUA, hay que plantearse e 
identificar las barreras en la mediación pedagógica, es así que el 
rol docente es fundamental, para saber la manera más apropiada 
y convincente para enfrentar la diversidad del aula, desde:
La lógica de la homogeneidad en el aula: modelo curricular 
único igual para todos y todas. 
La lógica de la heterogeneidad en el aula: flexibilización del 
currículo, metodologías didácticas abiertas, cabida a todas las 
formas de aprendizaje. 
Las barreras para el aprendizaje no son inherentes a las 
capacidades de los estudiantes, sino que surgen de su 
interacción con los métodos y materiales inflexibles.

Es así que:
• No hay dos cerebros iguales.
• No hay dos personas estudiantes que aprendan igual.
• En el proceso de aprendizaje intervienen infinidad de redes 

neuronales, especializados en el procesamiento de la 
información o ejecución.

• Para que se dé el aprendizaje, se deben activar con 
conocimientos previos del estudiante.

En el proceso de aprendizaje intervienen tres redes:

1. Redes de reconocimiento: El qué del aprendizaje.
 Identificar la nueva información, con la que ya es conocida.
 Asignar significado a la información.
 Representación.

2. Redes afectivas: El porqué del aprendizaje.
 Interés, motivación, implicación.
 Aprender para la vida.
 Implicación.

3. Redes estratégicas: El cómo del aprendizaje.
 Establecimiento de plan de trabajo para alcanzar metas.
 Planificar, ejecutar, monitorear, tareas motrices y mentales.
 Acción y expresión.

La implementación el DUA se estructura en principios, 
pautas y claves o puntos de verificación:

Utilizar múltiples formas de
• Representación.  • Expresión.  • Motivación.

Desde la perspectiva del DUA, y su relación con la Educación 
Inclusiva, se pone de manifiesto el reto que debe asumir el 
centro educativo, para conocer en primera instancia el contexto 
inmediato del estudiantado al cual se le brinda un servicio 
educativo, las barreras existentes en el entorno que obstaculizan 
el desarrollo de las oportunidades de aprendizaje, las barreras 
sociales, de actitud, físicas y de comunicación, así como fortalezas 
con las que cuenta el centro educativo, todo ello, con miras de 
a asumir un compromiso por la innovación y la implementación 
de las Tics en los procesos educativos como formas alternativas 
que permitan generar motivación e interés a toda la comunidad 
educativa por la educación de nuevos saberes.

Las comunidades educativas por sí mismas deben orientar sus 
prácticas educativas a lograr en un mayor número experiencias 
de aprendizaje significativas accesibles que incentiven las 
funciones ejecutivas y los procesos metacognitivos en el 
estudiantado, basado desde la motivación e interés para buscar 
la participación plena de todos y todas sin distinción alguna.

La Educación Inclusiva
y el Diseño Universal
para el aprendizaje
Educación de calidad para todos y para todas
Lic. Evelyn Calderón Campos y  M.Sc. Johan Fernández Mata
Asesores Nacionales de Educación Especial Ministerio de Educación Pública
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Es necesario reconocer que las emociones influyen 
directamente sobre el rendimiento académico de 
los estudiantes, no importa el nivel en el que se 
encuentran o la edad.

Con esta acepción, los conocimientos sobre educación 
emocional, auto regulación, motivación, entre otros, to-
man cada día más fuerza dentro de nuestro campo la-
boral. La relación entre las emociones y el rendimiento 
en cualquier campo del desempeño humano es cada 
vez más evidente, sin embargo, tradicionalmente, tanto 
en nuestros hogares como en nuestras instituciones, 
los procesos cognitivos y emocionales se han estudia-
do y tratado de manera aislada.
Quisiera compartir dos definiciones que pueden enmarcar el análi-
sis de ambos términos, tan ricos en variables como complejos, así 
como su influencia en nuestras propuestas de aprendizaje y en el 
desempeño de los estudiantes.
Se entiende por emoción un estado afectivo que experimentamos 
todos los seres humanos, una relación subjetiva al ambiente que 
viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocri-
nos) de origen innato, influidos por la experiencia (Guerri 2013), 
esta definición nos invita a concebir al estudiante como un ser in-

tegral que ingresa a nuestras aulas con todo su equipaje 
emocional, muy diferente al nuestro, pero que merece 
todo nuestro respeto y atención, asimismo, nos hace 
responsables de las experiencias de aprendizaje que 
ofrecemos diariamente, su influencia en la motivación y 
finalmente en las emociones que puedan experimentar 
nuestros educandos.  
El aprendizaje se define como un proceso a través del 
cual podemos adquirir ciertas capacidades, conoci-
mientos y destrezas. En este proceso ¿dónde podemos 
ubicar las emociones?¿en qué momento surgen?¿po-
demos pedirle a los estudiantes que las apaguen un 
momentito para que logren poner atención y resolver 
el problema de mate? No, claro que no, sin embargo 

a la hora de la práctica pareciera que estos preceptos enmarcan 
nuestros planeamientos, actividades e implementaciones; nos ol-
vidamos completamente de las emociones centrándonos casi por 
completo en las capacidades cognitivas.
Los invito a reconocer las emociones y su sana gestión como eje 
transversal de nuestra práctica educativa ¡empecemos con noso-
tros mismos!

La relación 
entre las 

emociones y 
el rendimiento 
en cualquier 
campo del 

desempeño 
humano es 

cada vez más 
evidente

Emoción y aprendizaje:
¿Qué pueden hacer los profesores para optimizar el aprendizaje?
Msc. Tatiana Cordero Oreamuno

TCO Psicopedagogía.  Tel: 8384-9317
Correo: tati.cordero.o@gmail.com Facebook: TCO Psicopedagogía

Inspiramos a niños y jóvenes

a ser personas empáticas, 
colaborativas y capaces de 
resolver los retos del futuro

Anglo

• Diversos ambientes de aprendizaje: aulas dinámicas, giras 
de campo, laboratorios de ciencias, tecnologías educativas, 
robótica, campamentos, clubes y trabajo comunitario. 

• Enfoques educativos centrados en el estudiante para 
aprender a aprender: aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje en servicio y cultura de paz. 

• Programas de desarrollo humano integral y habilidades 
para la vida: inteligencia emocional, trabajo colaborativo, 
creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas.

Preescolar

Primaria

Secundaria
SomosAngloCR

Tel. 2279-2626
www.anglo.cr 

AngloCR

Bachillerato 
Internacional
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La sensibilidad, la empatía, el trabajar en equipo, tener 
herramientas de resiliencia, gestionar las emociones, 
sentir y expresar gratitud, se convierten en aprendizajes 
básicos para la vida, para el éxito y la autorrealización.

Las habilidades blandas son capacidades que integran la 
inteligencia y sirven para solucionar problemas o enfrentar 
situaciones que requieren adaptación. Son actitudes que 
están vinculadas con lo emocional, la conducta, motivaciones, 
valores y cultura de las personas; virtudes que los menores 
van instaurando por observación a sus padres y 
educadores y que deciden aplicar al crecer, ser 
autónomos y buscar su éxito. 

Estas habilidades se aprenden, desaprenden, 
reaprenden y entrenan; es necesario que los 
padres y educadores brinden oportunidades de 
aprendizaje y reforzamiento de estas destrezas. 
Los chicos observan constantemente el 
comportamiento de los adultos, cómo toman 
decisiones, se comunican y expresan lo que 
sienten, cómo trabajan en equipo, ejercen roles y 
liderazgo, delegan funciones, enfrentan diferentes 
situaciones de manera adaptativa y flexible.

Los adultos pueden ayudar facilitando el aprendizaje de 
habilidades blandas con acciones de modelamiento y 
reforzamiento en casa, con actividades familiares donde haya 
comunicación asertiva y existencial, sin tener aparatos de 
comunicación tecnológica cerca, aprovechando los tiempos de 
comidas en la mesa o en salidas al aire libre.

También, realizar responsabilidades hogareñas juntos, con 
colaboración y empatía, como lavar platos, sacar la mascota a 
caminar, o realizar eventos como el día de ordenar el dormitorio 
u otro espacio, el día de lavar el carro, etc., o construir algo, 
desde sus propias capacidades y resolviendo sus propios 
problemas, aprendiendo a pedir ayuda y desarrollando empatía 

y gratitud, impulsando la responsabilidad, reforzando el 
autoconcepto y la autoestima.

Los chicos deben salir de su zona de confort y acercarse o 
integrarse a conocer diferentes realidades comunitarias, que 
propongan actividades para colaborar en voluntariados o ayuda 
social, ayudar a necesitados, mejorar aspectos comunitarios, 
proteger el ambiente y la vida, limpiar espacios, compartir en 
grupos con distintas afinidades o realizar prácticas deportivas 
o culturales.

La creatividad y la creación artística promueven 
el pensamiento reflexivo y crítico, creando arte, 
música o la expresión corporal, generando debate 
o discusión sobre su contenido, sobre diferentes 
escenarios de ejecución y finales alternativos, o 
sobre los símbolos y significados que le damos 
a lo creado.

Es importante que identifiquen, promuevan 
y busquen, en sí mismos y en otros, estas 
habilidades; que disciernan y tomen mejores 
decisiones. Cuando manifiesten estas habilidades 
y las implementen, es importante reconocérselo, 
señalarlo como logro importante, que interioricen 

que son personas de valor y este sea un logro y orgullo, sientan 
que sus mayores los aprueban, aceptan y son motivo de 
felicidad.

Los chicos van asumiendo esas posturas para sí primero 
motivados por el juego, luego motivados por los roles que 
ensayan o en su propia resolución de conflicto y toma de 
decisiones. Si los mayores no han desarrollado estas habilidades 
en sí mismos y desean que sus hijos crezcan a través de ellas, 
pueden aprenderlas juntos, no hay límite de edad para aprender 
y desarrollarlas. Nunca es tarde para empezar.  

Psicólogo.
Tel. (506) 8811-2232.

¡Habilidades blandas!
Preparando a nuestros chicos para la vida
Dr. Walter Murillo M

Es importante 
que identifiquen, 

promuevan y 
busquen, en sí 

mismos y en otros, 
estas habilidades; 
que disciernan y 
tomen mejores 

decisiones.
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Las nuevas herramientas tecnológicas han 
traído cambios a las actividades propias de 
la infancia. Muchos niños y niñas   crecen 
demasiado  expuestos  a su uso,  por lo 
que  pasan  mucho  tiempo  sedentarios 
en la práctica de  juegos de video o  en la 
computadora.

Cuando esto  no es regulado por los adultos responsables,    se   
afecta   la   interacción del menor  con  la realidad, dejando   de 
lado  la práctica  de actividades motrices que son fundamentales  
para el desarrollo integral en la niñez. 
Por lo tanto, los padres de familia deben supervisar a sus hijos 
cuando utilizan la tecnología promoviendo   una cultura digital 
responsable, regular los tiempos,  así  como, brindar  de alternativa  
otro tipo de  actividades. 
Es necesario dar oportunidades de práctica  en  motora gruesa,    
experiencias  esenciales  para el desarrollo de las diferentes 
partes del cuerpo. Para esto, se pueden  promover, juegos 
tradicionales como  rayuela o saltar la cuerda  y  la práctica de  
deportes recreativos. 
También,  es importante desarrollar la motora fina,  que es la que  
ayuda a la coordinación para producir movimientos pequeños 
o finos con precisión. Esta habilidad es determinante para una 
adecuada integración a la etapa escolar del estudiante,  ya que 
es  necesaria  para lograr  realizar la escritura y los trazos precisos 
de las letras.
A continuación,  se sugieren ideas de actividades relacionadas 
con motora fina,  con el objetivo de  que sean ajustadas   a  cada  
persona y según la edad de manera supervisada.  

1.  Permitir realizar acciones cotidianas  ponerse los zapatos,  
abotonarse la ropa, entre otras.

2.  Compartir espacios divertidos en familia donde el niño 
toque diferentes texturas como harina o masa para 
galletas. 

3.  Promover el arte, dibujar, colorear, pintar,  utilizar  
diferentes papeles, tamaños y lápices de distinto  grosor.

4.  Rasgar papel  siguiendo patrones de  líneas onduladas, 
rectas y figuras de diferentes diseños.

5.  Resolver actividades de seguir laberintos sin tocar las 
líneas o completar figuras ya indicadas. Muchas veces 
estas vienen en periódicos o revistas.

¡Niños de la 
actualidad entre 
tecnología y 
práctica de 
actividades!
Cielo Porras Mora
Actualidad Educativa

6.  Enhebrar utilizando  lana y cereales que tengan orificio 
en el centro para pasar el hilo.

7.  Utilizar  los dedos pulgar e índice como pinza en 
actividades como abrir paquetes de galletas.

8.  Jugar con masa de moldear  realizando diferentes 
formas. 

9.  Hacer  bodoques  de papel china y luego pegarlos   
dentro de diferentes diseños.

10. Cuando llegue el tiempo de usar la computadora,  es 
importante que aprenda correctamente  utilizando todos 
los dedos y no solo uno o dos.

Lograr  el balance adecuado entre modernidad e infancia,  
regulando el uso de la tecnología, promoviendo   actividades 
recreativas y  compartiendo tiempo de juego, es   fundamental  
para   que  los pequeños  de hoy se  desarrollen  de manera integral.
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Nutricionalmente, la entrada a clases trae como mayor 
preocupación las famosas meriendas. Sin embargo, muchos 
padres suelen pasar por alto la comida más importante del día: 
el desayuno.

Lamentablemente,  muchos niños salen de su casa sin probar 
bocado. Algunos estudios han encontrado que un 20% de 
niños y 30% de adolescentes se saltan esta comida (1). 

Se ha comprobado que el desayuno confiere un numerosos 
beneficios a los niños entre: calidad de dieta, salud, y 
rendimiento cognitivo y académico (1). En muchos estudios 
que el no desayunar es uno de los principales hábitos asociado 
al sobrepeso. Cuando se mantienen horarios regulares de 
comidas, se protege contra la acumulación de grasa abdominal. 

El rendimiento escolar es otro factor clave por el cual sus niños 
no deben brincarse esta comida (2). El consumir un buen 
desayuno ha probado mejorar la función cognitiva asociada 
a la memoria y concentración. Un niño que desayuna bien, 
tendrá una mejor capacidad de concentrarse, y es menos 
probable que dé problemas de comportamiento a su maestra. 

¿Qué desayunar?

Si bien es importante el solo hecho de tomarse el tiempo de 
sentarse en la mesa, igual de importante es la elección. Los 
desayunos cargados de azúcar, pueden favorecer el sobrepeso 
y una menor capacidad de concentración. 

Una buena comida para empezar el día debe incluir:

1. Carbohidratos ricos en fibra, que no sean refinados

Éstos favorecen la saciedad y niveles más estables de azúcar en 
sangre durante la mañana. Algunos ejemplos para el desayuno:

1. Tortillas de maíz comerciales o caseras
2. Pan integral cuadrado o bollito o tortillas de harina 

integral
3. Gallo pinto hecho con más frijoles que arroz (también 

se puede hacer con arroz integral)
4. Frijoles molidos 
5. Avena 
6. Cereal de desayuno con más de 3 gramos de fibra por 

porción (revisar la etiqueta nutricional)
7. Pancakes o waffles hechos con harina integral o avena, 

con mantequilla de maní

El consumir un buen desayuno 
ha probado mejorar la función 
cognitiva asociada a la 
memoria y concentración

Desayuno saludable  
antes de ir a clases
¿Por qué es tan importante?
Dra. Kathryn von Saalfeld

2. Frutas 

Las frutas aportan fibra, así como vitaminas y minerales. 
También se puede licuar la fruta (sin colarla), por si el niño 
prefiere tomarla en batido. Los niños que no desayunan, por lo 
general tienen una ingesta inferior de micronutrientes (2). 

3. Proteína baja en grasa y/o leche descremada 

Las proteínas promueven la saciedad. Además un desayuno 
que incluya proteína, en especial en forma de huevo o leche, ha 
demostrado ser ventajoso para el mantenimiento de un peso 
saludable y crecimiento adecuado (2).  

Incluya:

1. Huevo: revueltos, fritos con poca grasa, en omelette, o 
pasado por agua. 

2. Leche y derivados: leche descremada, yogurt bajo en 
grasa y azúcar (o yogurt griego),  quesos bajos en grasa. 

¿Cómo fomentar el hábito?

Una de las razones por la cual los niños no desayunan es porque 
los padres no lo hacen. Lo ideal es dar el ejemplo, y sentarse a 
desayunar en familia. 

• Levante a los niños con el tiempo suficiente, para que 
no se convierta en algo “a la carrera”.

• Hágalo una comida en familia, en la que no solo se trate 
de comer, sino de compartir con sus hijos. 

6 desayunos fáciles y creativos

Una forma de hacerle el desayuno atractivo a los niños, es 
presentarlos en forma diferentes a las tradicionales. Algunas 
ideas

1. Burrito de huevo: Tortilla de harina integral, rellena de 
huevo revuelto queso y tomate. 

2. Pita pizza: pita integral (pan pita) con salsa de tomate, 
queso y jamón de pavo bajo en grasa 

3. Ensalada de frutas con yogurt y granola
4. “Gallos” de tortillas de maíz: con frijoles molidos y aguacate. 
5. Milk shake: batido de leche, yogurt, y frutas
6. Pancakes saludables: licuar avena con huevo, un chorrito de 

leche, canela y banano. Servir con mantequilla de almendra.

Dra. Kathryn von Saalfeld, Nutricionista _ CPN 817-11
Directora Clínica de Nutrición von Saalfeld 
Teléfono (506) 2256-8067 
Hospital Cima / Barrio Amón / Curridabat 
www.saborysalud.com
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¡Pruebas
PISA hacia la 
modernidad de
la educación!
¿Qué son? y ¿Cuál es su 
importancia?
Cielo Porras Mora
Actualidad Educativa

El programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, 
mejor conocido por sus  siglas en inglés PISA del Consejo de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OCDE,  son  pruebas estandarizadas  que se aplican  en 
muchos países y   en base a sus resultados se arroja importante 
información sobre los conocimientos fundamentales adquiridos 
por los jóvenes.

Las pruebas PISA se realizan a los estudiantes  de 15 años 
de edad, esta población ya ha pasado por todo un proceso 
educativo  y   está cercana a concluir la secundaria. Las pruebas 
intercalan  su foco de aplicación  entre competencias lectoras, 
matemáticas y de ciencias, siendo consideradas estas materias 
como básicas. 

PISA inició   su aplicación  a nivel mundial en el año 2000 y  
para  Costa Rica en el  2009. Según datos del MEP, se  ha 
implementado en  los siguientes focos:

CICLO FOCO CICLO        FOCO

PISA 2000 LECTURA PISA 2009 LECTURA

PISA 2003 MATEMÁTICA PISA 2012     MATEMÁTICA

PISA 2006 CIENCIAS PISA 2015    CIENCIAS

Elaboración basada en tabla de ciclos PISA página web MEP

La más reciente PISA 2018, se centró en el foco de  lectura de 
los estudiantes de 15 años, los resultados para conocer cómo 
queda Costa Rica,  con respecto a otros países aún no se han 
publicado y serán dados  a conocer a  principios del mes de 
diciembre. 

Respecto al  método de evaluación,  PISA es un examen que 
se aplica en  un tiempo máximo de dos horas, por medio de 
una computadora. Se espera que el estudiante sea capaz de 

aplicar sus conocimientos a un 
contexto otorgado en la prueba, 
de tal manera que logre  analizar, 
pensar y utilizar más habilidades  
mentales que solo memoria.

De acuerdo con lo anterior, 
las pruebas PISA no son esos 
simples exámenes tradicionales, 
que dejan de lado el pensar y 
le dan importancia al repetir. 
Favoreciendo así una evaluación 
de la capacidad de aplicar el 
conocimiento del estudiantado en 
situaciones de la vida real. 

Estas pruebas internacionales son de suma importancia 
para el país, ya que nos permiten comparar la calidad 
del sistema educativo nacional con otros países, y se 
convierten  en  herramientas de toma de decisiones para 
nuevas políticas públicas y privadas a nivel educativo. 

Según Ángel Gurría Secretario General de la OCDE  “A lo largo de 
la última década, el Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos, PISA, se ha convertido en el principal baremo 
mundial para evaluar la calidad, equidad y eficiencia de los 
sistemas educativos. PISA ayuda a identificar las características 
de los sistemas educativos de mayor rendimiento, lo que puede 
permitir a gobiernos y educadores reconocer políticas efectivas 
que pueden adaptar a sus contextos locales” 

Las pruebas PISA son predictivas a nivel mundial,  ya que gracias 
a la información brindada por los estudiantes, se le puede dar 
seguimiento a la educación de los países participantes; y, el  
poder comparar los resultados permite tomar a los países 
mejor puntuados como referentes para toma de decisiones en 
el resto. 

Entonces, a nivel país cada gobierno puede revisar su sistema 
educativo según estos resultados e ir calibrando las medidas,  
para hacer ajustes que le permitan crear políticas educativas 
que formen personas preparadas para ser parte de la sociedad  
actual. 

Los estudiantes  
requieren  para su 
adecuada integración 
a las demandas de 
la modernidad, el 
desarrollo de las  
nuevas competencias 
que les permiten   vivir 
de manera adecuada 
dentro de  las  
economías globales.

Fuente: www.ocde.org https://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf   https://www.mep.go.cr/
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Kamuk School: Primera institución 
privada del país que incorpora 
la educación emocional desde 
preescolar hasta secundaria
Lic. Rommel Porras Gonzalez, Director General
admision@kamukschool.ed.cr • 2240-0440 (ext. 314)

El manejo de las emociones es la clave 
para el éxito social, familiar y profesional.

Los alumnos de Kamuk School reciben desde su etapa preescolar 
una formación que procura desarrollar sus competencias 
emocionales, esto lo hacen a partir de un programa y metodología 
propia, desarrollada y validada a través de los años en la Institución.

Rommel Porras, Director de Kamuk School indicó que “la 
incorporación de este tipo de programas como parte integral 
de la formación de los estudiantes, responde a una lectura que 
realizamos en la institución desde hace años,  sobre el devenir de 
los tiempos y los cambios sociales, educativos y culturales que 
sufre el país”.

Señaló Porras que “ahora los niños y jóvenes se enfrentan a un 
mundo más complejo, que les obliga a manejar emociones más 
complicadas y por ende con reacciones emocionales fuertes”.

La educación emocional es una materia que obligatoriamente ven 
los estudiantes de esta institución ya sea en el nivel preescolar; a 
través del diccionario de emociones, palabras de elogio o frases 
estandarizadas para desarrollar el carácter y marcar límites de 
interacción social; o bien en primaria y secundaria a través de los 
círculos, ejercicios devocionales y/o las sesiones de formación 
para la vida que se desarrollan en cada clase cada semana.

Esto ha permitido que el clima en el aula sea de respeto y 
adecuado para los procesos críticos de enseñanza – aprendizaje. 
En este entorno, los estudiantes se sienten en confianza y pierden 
el miedo a preguntar y a expresar sus sentimientos. Ya sea que se 
sientan tristes o preocupados, logran identificar sus emociones y 
buscan las alternativas de solución que requieran, con profesores 
o servicios de soporte al estudiante.

Para este soporte, Kamuk School cuenta con un departamento 
denominado Student Support Services (Servicios de soporte 
al estudiante), en el cual pueden encontrar, sin costo, apoyo 
psicopedagógico, psicológico y para distintas áreas personales 
o vocacionales.

La educación emocional permite que el proceso formativo se dé 
sin tabúes, ya que en la madurez que le dan al estudiante las 
herramientas emocionales, permite que los temas se aborden 
y sean desarrollados de forma objetiva y evacuando cualquier 
duda; lo que permite a su vez  la formación de estudiantes críticos, 
autónomos e independientes.
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El karma en la educación
Recientemente salieron al mercado de la comunidad 
educativa internacional, los resultados de las 
pruebas PISA FOR SCHOOL, 2019. Estas pruebas, 
representan la medición más objetiva a nivel mundial, 
de la calidad de la educación de países e instituciones 
participantes. En esta última medición participaron 
72 países.
De una forma recurrente, el Colegio Nuestra Señora 
del Pilar, de los Escolapios Soria, España; logró 
trascender todos sus límites y limitaciones, para 
convertirse en las dos últimas ediciones de las 
pruebas PISA FOR SCHOOL en el referente mundial 
para la transformación del centro educativo, por encima de países 
como Finlandia y Singapur, tradicionales líderes en estas lides.
Este colegio español, de carácter concertado y al borde del cierre 
técnico en el año 2000, renació como el ave fénix para convertirse 
en lo que es hoy, un modelo a seguir por miles de colegios en 
occidente, a partir de una visión y compromiso, claros.
Tanto en el mundo como en Costa Rica, las instituciones actuales, 
deben transformarse, alinear su visión para que vaya al ritmo de 
los tiempos. Deben propiciar que el alumno adquiera destrezas 
competenciales del S.XXI, en lugar de seguir preparándolos para 
un mundo que ya no existe. La escuela debe ser un ente dinámico, 
como la sociedad y como los niños de hoy.

Los procesos de innovación, de educación en 
valores, el desarrollo de competencias para el S.XXI, 
el uso de metodologías activas y emergentes; así 
como, la implementación de la gamificación, el 
manejo de espacios, la revisión curricular, el uso de 
las tecnologías en el aula y la gestión del tiempo; 
son la ruta para una transformación eficiente y real 
de una institución.
Cada día, la escuela debe soñar, pensar y repensar 
cual es el perfil del alumno del S. XXI, así como las 
posibles necesidades de este. 
Los formatos lúdicos, la comprensión lectora, 

la lógica matemática, la capacidad de investigación, el auto 
aprendizaje y la autonomía, preparan al alumno para manejarse en 
los requerimientos de su futuro en sociedad.
Por tal razón los roles del alumno y del profesor, deben cambiar. 
Estos roles deben alinearse en función de encontrar soluciones 
a los problemas, esto sumado a formatos lúdicos de enseñanza, 
potencian el aprendizaje genera una mayor motivación para el 
éxito del proceso.
Sólo de esta forma los resultados serán favorables no solo al capital 
imagen de la institución, sino a la consolidación de la misma como 
una institución líder y con posibilidad de trascender a los cambios 
que trae el devenir de los tiempos. 

Lic. Luis Román Vega M., MBA / Representante Comercial Escolapios Soria y Red Innova,
para Costa Rica y Centro  América / Contacto: luisroman@escolapiossoria.com

Tal sea  la dinámica 
del centro educativo 

en cuanto a la 
actualización 

docente, lectura del 
entorno, aplicación 
de la innovación, 
la creatividad y la 
tecnología en el 

aula: así serán los 
resultados que el 
mismo obtenga.
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Actualidad Educativa desde el 2002, cumple con el objetivo  de 
promover la oferta educativa privada costarricense,  brindando 
la información necesaria para orientar a  los padres de familia, 
estudiantes y público en general  en el proceso de decidir qué 
y dónde estudiar.

En el año 2018,  innova agregando 
a su plataforma de comunicación   
las Multiferias Educativas 
Regionales, en centros comerciales 
de primer nivel, con un formato muy 
dinámico, para lograr un encuentro 
educativo bajo el concepto de 
regionalización. Permitiendo 
el intercambio de información 
entre instituciones educativas e 
interesados en tomar una decisión 
bien informada sobre  su  matrícula.

Es así,  como las ferias educativas se convierten   en  una 
herramienta  de alto impacto que  ofrece  a padres de familia 
un ahorro de recursos y a  las instituciones educativas  una 
forma muy efectiva para promocionarse y comunicar su oferta 
educativa a   los  interesados.

En el siguiente apartado, se  presenta la  experiencia en las  
ferias educativas realizadas por Actualidad Educativa  en la 
segunda mitad del año   2019. Todas  ellas de  gran   éxito 
por sus resultados  en  promoción de imagen y captación 
de matrículas. Además,  de  
la satisfacción de los padres 
de familia  disfrutando de las 
habilidades y destrezas de sus 
hijos en la exposición cultural, 
artística y deportiva. Fue una 
gran oportunidad para que 
las instituciones educativas 
evidenciaran  la formación 
integral que reciben sus 
estudiantes.

A la fecha Actualidad Educativa ha realizado  ocho  ferias  en 
total, logrando los objetivos y superando las  expectativas. Para 
el 2020, continuarán las Multiferias Educativas Regionales con 
más fuerza,  en nuevos  sectores  y ampliando la participación 
de instituciones,  para continuar apoyando  la promoción  del 
sector educativo privado costarricense y a los padres de familia 
en su proceso de matrícula informada.

Multiferias
Educativas de 

Actualidad Educativa 
en los principales 

centros comerciales; 
una excelente 

herramienta de 
comunicación para 

potenciar la
matrícula 2020

¡Las ferias 
educativas 

propician el 
contacto del 

centro educativo 
con el público 
interesado en 

matricular!

Para ampliar esta información visite 
 www.actualidadeducativa.com y  en   ActualidadEducativaCR

ESPECIAL DE FERIAS 
EDUCATIVAS 2019
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Alajuela, 27 - 28 de julio, 2019

¡Gran visitación en la
búsqueda de la matrícula 2020!

City Mall  en Alajuela fue el punto de encuentro para padres y 
madres de familia, así como estudiantes y público en general 
para  el proceso de decisión de matrícula 2020. 

Gran experiencia educativa que contó con  la participación de 
importantes centros educativos privados con oferta en los 
niveles de preescolar, primaria,  secundaria y universidad  de  
las zonas de Alajuela y Heredia.

Los estands de las diferentes instituciones  participantes fueron 
muy visitados  por público deseoso de obtener  información de 
matrícula para el siguiente curso lectivo. Además, del efecto 
positivo con  presencia en las redes sociales  de Actualidad 
Educativa y publicaciones constantes.

Se realizaron diversas actividades de valor   dentro de la agenda 
de la feria como talleres de STEAM, exhibiciones tecnológicas 
en los estands, presentaciones deportivas y la tarima  fue 
despliegue de talento con  canto, bandas de garaje y bailes.

Los centros educativos participantes  lograron  contactar de 
manera directa  a muchos padres y estudiantes, acumulando 
información muy importante para matrícula y seguimiento 
posterior de la misma,  logrando los objetivos de proyección y 
captación de nuevos estudiantes.

Para ampliar información visítenos en Facebook 
ActualidadEducativaCR y en www.actualidadeducativa.com

¡Muchos padres de familia visitaron la feria y encontraron 
en un solo lugar las mejores instituciones educativas de 

Alajuela y Heredia para la matrícula 2020!
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En las Multiferias Educativas Multiplaza Curridabat y Escazú 
los centros educativos participantes tuvieron la oportunidad 
de dar a conocer su oferta de matrícula y fortalezas a la 
comunidad de padres de familia e interesados. 

Estas ferias fueron muy visitadas y exitosas con 
resultados inmediatos de  exposición tanto en el centro 
comercial como en las redes sociales de Actualidad 
Educativa.

Participaron instituciones  de gran trayectoria,   que   
presentaron  su propuesta integral  en el campo 
académico,  artístico y  deportivo.  Se mostraron 
satisfechas al interactuar con el  público visitante,  
atraído por la actividad. 

23 - 24 - 25 de agosto, 2019

¡Un gran avance en la búsqueda 
de la  matrícula 2020!
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En la  variada agenda de actividades de la feria de Curridabat  
se desarrollaron torneos de ajedrez, presentaciones de 
baile,  canto y  la  tecnología en robótica de la Fundación 
Omar Dengo.

En Multiplaza Escazú, la agenda de actividades también  
fue muy variada e incluyó   presentaciones artísticas y 
deportivas como  porrismo, zumba kids, canto, baile  y  
hasta obras de teatro.

La creatividad para presentar la oferta educativa en los  
estands y el contenido de estas  propuestas  logró satisfacer 
a los padres de familia,  ya que  encontraron la mejor oferta 
de matrícula de preescolar, primaria y secundaria de estas  
zonas. Logrando  tomar  decisiones informadas para decidir  
dónde estudiar.

30 - 31 de ago. y  1̊  de set., 2019

Para ampliar información visítenos en Facebook
 ActualidadEducativaCR

y en www.actualidadeducativa.com

¡La ferias  Multiplaza acercaron  a los padres
de familia con las mejores instituciones

de la zona para  una matrícula informada!
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¡Encuentro educativo que superó 
los objetivos propuestos!

En esta,  la quinta feria del año organizada por Actualidad 
Educativa,  se reunieron las mejores instituciones de la zona. 
Los objetivos propuestos de visitación se cumplieron. Asistieron  
muchas familias y personas interesadas que al  interactuar con 
las escuelas expositoras lograron    encontrar esa  institución  
ideal según las características de cada estudiante.

Se llevó a cabo en Lincoln Plaza, dando a conocer la principal 
oferta  académica del sector de Tibás, Moravia, Coronado, 
Montes de Oca, Guadalupe, Santo Domingo y San Isidro. 

Los centros educativos participantes presentaron una oferta 
académica que ofrece distintas posibilidades según las 
necesidades integrales de cada estudiante  en el campo 
académico, deportivo, artístico, así como el desarrollo de  
destrezas y habilidades. 

Se presentó una nutrida agenda de actividades con  
presentaciones artísticas y deportivas entre ellas baile, canto, 
percusión, expresión corporal. Además, talleres de robótica, 
talleres de STREAM y concurso de Cubos Rubiks. 

Además, los asistentes disfrutaron de la presencia del estand 
de Space Camp, en el cual instalaron un simulador donde los 
niños vivieron una experiencia espacial.  

El evento educativo superó los objetivos propuestos 
permitiendo el intercambio de información para una decisión 
de matrícula informada.

Para ampliar información visítenos en  Facebook 
ActualidadEducativaCR y en www.actualidadeducativa.com

¡En Lincoln Plaza las familias
y asistentes encontraron la información

de matrícula que buscaban!

5 - 6 de octubre, 2019
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¡Multiferia Educativa Cartago 
2019, satisfacción total!

La octava feria organizada por Actualidad Educativa y 
la primera en  Cartago se realizó en el centro comercial 
Paseo Metrópoli,  fue un evento memorable, que permitió 
en dos días exponer la oferta educativa de la provincia de 
Cartago.

Los centros educativos aprovecharon  muy bien esta  
oportunidad de intercambio informativo y dieron a 
conocer  su oferta académica a  muchos  padres de familia 
y visitantes interesados en matricular.

El público  además de encontrar la información  que 
necesitaba  disfrutó de  las  presentaciones artísticas y 
culturales  de  los estudiantes, tales como,  coreografía, 
canto, karate, ballet y  baile,  entre otras. 

El simulador de la empresa  Space Camp fue muy visitado 
y permitió a los asistentes vivir una experiencia espacial 
en pleno centro comercial.

Las instituciones  educativas   se mostraron muy 
satisfechas con los resultados  logrados, cumpliendo  
sus  objetivos de  mercadeo, fortaleciendo su imagen y 
proyección ante muchos visitantes.

Para ampliar información visítenos en  
Facebook ActualidadEducativaCR 

y en www.actualidadeducativa.com 

¡Actualidad Educativa la experiencia 
informativa de promoción de matrícula!

Cartago, 12 - 13  de octubre, 2019
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COLEGIO MONTERREY
Preescolar • Primaria • Secundaria
Barrio Vargas Araya, San Pedro de Montes de Oca

Tel.: 2224-0833 • info@monterrey.ed.cr
www.monterrey.ed.cr •  Colegio Monterrey

SIBÖ FORMACIÓN INTEGRAL
Guardería • Preescolar • Primaria 
200 Sur del Cruce de San Rafael de Escazú.
Teléfono: 2288-5824 / 8548-1245
siboformacionintegral@gmail.com 
Siboformacionintegral.com

LA FE DAYCARE & LEARNING CENTER
Sala Cuna • Pre-Maternal • Maternal • Pre-Kinder
San Rafael de Escazú. 100 m. Oeste del World Gym,
diagonal a Fernández Aguilar.

  7065-0902 / 2588-1894 •  La Fe Daycare CR
  lafedaycarecr •  infolafecr@gmail.com

Saint Francis College Moravia
Preescolar • Primaria • Secundaria
Costado norte del Cementerio Los Colegios, Moravia

  2297-1704  •  Saint Francis CR
  sfc@stfrancis.ed.cr

Santa Mónica School
Preescolar • Primaria
Montelimar, Guadalupe

  2235-4119 • 2240-2172
 www.santamonica.ed.cr

KAMUK SCHOOL
Sala Cuna • Preescolar• Primaria • Secundaria
Tibás, Llorente, 600 m. Sur y 200 m. oeste del ICE
Tel.:  2240-0440  • admision@kamuk-school.ed.cr
  kamukschool • www.kamuk-school.ed.cr

Saint Gabriel / Mi Tía Panchita
Preescolar • Primaria • Secundaria
Tibás, La Florida, del ICE 100m N, 50m E y 200m N
Tel: 2240-8890
www.saintgabriel.ed.cr | info@saintgabriel.ed.cr

Saint Francis College Alajuela
Preescolar• Primaria
Del Cementerio General 1.5 km al oeste, Barrio San José

  2430-7639  •  Saint Francis CR
  sfca@stfrancis.ed.cr

Colegio Científico Biligüe
Reina de los Angeles
Preescolar • Primaria • Secundaria
De la rotonda “Y griega” 200 sur y
200 oeste contiguo al parque de la paz 

 2227-2141 / 2227-2161    info@ccbcr.com     www.ccbcr.com

Anglo American School
Preescolar • Primaria • Secundaria
La Unión Tres Ríos,
de la subestación del ICE 1 km N 

 2279-2626    info@anglo.ed.cr     www.anglo.cr      AngloCR

Colegio Marista
Materno y Prekinder (2020)• Kinder • Preparatoria (Preescolar) 
Primaria (de 1° a 6° grado) • Secundaria (de 7° a 11° año)
600 metros al sur de la iglesia La Agonía en Alajuela

  2440-2424    colegiomaristalajuela@gmail.com
  Colegio Marista Alajuela   www.maristascostarica.org

Colegio Vilaseca
Secundaria
San Isidro de Heredia, 800 m. norte del Abastecedor Fellos

  2268-2683 • 6005-5643    info@colegiovilaseca.com
  Colegio Vilaseca   colegiovilaseca.com

Saint Mary School
Preescolar • Primaria • Secundaria
Guachipelín de Escazú, del túnel 400 m N
Tels: 2215-2133 • 2215-2134 • 2215-2135
www.saintmary.ed.cr

DIRECTORIO GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS
POR PROVINCIA Y NIVEL EDUCATIVO

ALAJUELA HEREDIA SAN JOSÉ CARTAGO

Colegio Humboldt
Preescolar • Primaria • Secundaria
Pavas, contiguo a la Iglesia de
Nuestra Señora de Loreto. 

 2232-1455    www.humboldt.e.cr

Saint Anthony School
Babies SAS • Maternal • Preescolar
• Primaria • Secundaria
Moravia • Guadalupe, Montelimar
Solicite cita de admisión: 

 2297-4500   www.saintanthony.ed.cr   Saint Anthony School

Academia de Matemáticas AMP
¡Contáctenos ahora!

  2222-2314 • 2258-5376
 rjsamp@gmail.com
 www.academia-amp.com

Agencia de Viajes Viajeros del Sur
Zapote Plaza Cristal Local #48

  2253-2433 • 8855-4088
 www.viajerosdelsur.com
 Viajeros del Sur

Academia Cisco - Tecnología y Robótica
San José Av. 10, Calle 25, B° Francisco Peralta

  2527-6000     www.fod.ad.cr    Fundacion Omar Dengo

DIRECTORIO DE BIENES Y SERVICIOS EDUCATIVOS

GHS Green House School
Niveles desde Babies 3 meses
hasta sexto grado, Matrícula 2020.
HEREDIA: 500 m este y 200 m sur del Puente de la Firestone

  2265-2869 • 2265-0218 •   ghsneuroschool.com  Green House School

Complejo Educativo Sanangel
Cuna • Pre-maternal • Primaria
San Lorenzo de Flores

  2265-8519 • 22657391 • Whatsapp: 8511-5333
 info@sanangelschool.ed.cr

Proton Castle School
Estimulación Temprana • Prekinder • Kinder • Preparatoria
Escazú, de Distrito 4 300 m. al este, frente a Lámparas 
Moonray. Antiguo outlet DEKORA

  2232-6304/ 8877-7790    mindsocietyct@gmail.com
  Mind Society CR    mindsocietycr
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Un encuentro educativo 
de gran nivel con las 
principales opciones 

en preescolar, primaria, 
secudaria y universidades 
para decidir la matrícula 

2020-2021

RESERVE SU ESTAND

www.actualidadeducativa.com

ActualidadEducativaCR info@actualidadeducativa.com

2430-6131 • 2430-7983  • 2430-7830 ActualidadEducativaCR

En los principales Centro Comerciales del país
Alajuela, Cartago, Heredia y San José.

Promocione su matrícula 2020-2021
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