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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.
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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 
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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



ACTUALIDAD EDUCATIVA5 MULTIFERIAS EDUCATIVAS REGIONALES



ACTUALIDAD EDUCATIVA6 MULTIFERIAS EDUCATIVAS REGIONALES

¿ 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 

http://emva.ed.cr/VISÍTENOS Y CONÓZCANOS

http://emva.ed.cr/
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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.  

¡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
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