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Según el Banco Mundial, 
una Economía Basada 
en el Conocimiento es 

aquella en la cual el conoci-
miento es creado, adquirido, 
transmitido y usado más efec-
tivamente por empresarios, 
organizaciones, individuos y 
comunidades, para alcanzar 
un mayor nivel de desarrollo 
económico y social. Las naci-
ones y las empresas se dife-
rencian y compiten cada vez 
más por su capacidad de inn-
ovación, la cual se deriva del 
conocimiento. En su estrate-
gia vigente, el Banco Mundi-
al enuncia “Vivimos en una 
economía mundial basada 
en el conocimiento, en la que 
el saber, las comunidades de 
aprendizaje y las tecnologías 
de información y comunica-
ciones son las fuerzas que 
impulsan el desarrollo social 
y económico. Tener conoci-
mientos y saber qué hacer 
con ellos es sumamente im-
portante, sobre todo para las 
personas pobres que quedan 
al margen de esta economía 
del conocimiento.”

El conocimiento humano 
ha venido creciendo rápi-
damente en los últimos 200 
años.  Cada vez más, las 
ciencias fundamentan nu-
evas aplicaciones y el de-
sarrollo tecnológico que – a 
su vez – impacta las activi-
dades humanas y potencia 
el trabajo científico. Varios 
inventos tecnológicos y su 
proliferación han contribui-
do a acelerar la producción 
de conocimiento; entre ellos 
sobresalen: las telecomuni-
caciones, las computadoras, 
el software, la composición 
digital de textos, la Internet, 
la Web, las tecnologías cola-
borativas y los métodos para 
analizar datos.

A medida que aumenta 
el saber humano especiali-
zado, se posibilita 
el descubrimiento 
de nuevas aplicaci-
ones prácticas y la 
formulación de in-
venciones, para re-
solver problemas la-
tentes o para crear 
productos, sistemas 
y servicios apreci-
ados por posibles 
usuarios.

Es difícil vislumbrar con 
exactitud cuáles serán las 
profesiones que surgirán en 
las próximas décadas, pero 
podemos identificar tenden-
cias que se vienen gestando 

desde hace más de 40 años, 
así como áreas de conoci-
miento científico que han 
venido mostrando potencial 
para aplicaciones. 

La incorporación 
de tecnologías en 
empresas y estados 
ha cambiado el tra-
bajo: así como des-
aparecen puestos 
de trabajo surgen 
nuevas profesiones 
y empleos que an-
tes eran inexisten-
tes. El saldo neto es 
que hay sustitución 

y crecimiento laboral, y flo-
recen nuevas empresas que 
crean puestos de trabajo.

Pasamos a enumerar al-
gunas tendencias que mar-

can a profesiones actuales y 
futuras.

La mayoría de las innova-
ciones que han venido trans-
formando globalmente a las 
sociedades, generalmente 
son producidas por personas 
con preparación en ciencias, 
ingenierías, tecnologías o 
matemática. Todas estas 
ramas requieren trabajar con 
información cuantitativa.

Las ingenierías y las 
ciencias aplicadas son 
las áreas profesionales 

en donde se tienen mejores 
posibilidades de conseguir 
trabajo, tanto localmente, 
como internacionalmente.  
Entre las ingenierías debe-
mos contar aquellas relaci-
onadas con la producción 

agropecuaria y con la in-
formática.

Podemos afirmar que el 
siglo pasado fue el siglo de 
la Ingeniería.  Los desarrollos 
científicos y matemáticos de 
los siglos 16 al 19 prepararon 
la escena para que, a partir 
de los cuerpos de conoci-
mientos acumulados en esos 
cuatro siglos se diera el fun-
damento para iniciar, entre 
finales del siglo 19 y las pri-
meras décadas del 20, una 
revolución imparable de cre-
cimiento del saber humano 
sobre la naturaleza y cómo 
dirigir ese conocimiento  para 
crear artefactos útiles para 
los seres humanos.

Durante los últimos 25 
años, en Costa Rica han 
aparecido nuevas carreras 

de ingeniería y tecnología, 
entre las cuales podemos 
citar: Materiales (inició como 
Metalurgia), Biotecnología, 
Ambiental, Mecatrónica, 
Computadoras, Dispositi-
vos biomédicos, Software, 
Telemática, Telecomunicaci-
ones, Tecnología de Alimen-
tos, Diseño Industrial, Diseño 
de Productos, Diseño de in-
teracciones, Automatización, 
Ciberseguridad, Analítica de 
Datos, Mercadeo digital.

Algunas tendencias im-
portantes están apareciendo 
o se vislumbran en el hori-
zonte cercano: Nanotecno-
logía, Energías alternativas, 
Biomédica, Inteligencia artifi-
cial aplicada, Sistemas ciber-
físicos, Redes informáticas 
avanzadas, Bioinformática, 
Bioingeniería, Biomecánica, 
Informática biomédica, Ing-
eniería matemática y com-
putacional, Videojuegos e 
Informática lúdica, Ciencia 
de información, Robótica, 
Información, Aprendizaje au-
tomático, Tecnologías asis-
tidas, Informática de nube, 
Desarrollo y diseño Web, De-
sarrollo y diseño móvil, Tec-
nologías financieras. 

Las disciplinas matemá-
ticas aplicadas, particu-
larmente si están com-

plementadas con tecnología 
informática, cobran cada vez 
mayor relevancia en las em-
presas, los gobiernos y la 
investigación científica y tec-
nológica.  Son carreras im-
portantes: Matemática apli-
cada, Actuariado, Estadísti-
ca, Ciencia de datos, Ciencia 
computacional (Computatio-
nal Science), Investigación 
de operaciones, Matemática 
de Ingeniería.

El diseño, en diversas 
manifestaciones más allá de 
la Arquitectura, es cada vez 
más importante para crear 
productos y servicios innova-
dores, útiles y diferenciados. 
La formación en diseño téc-
nico y en innovación es im-
portante para cualquier ing-
eniería. Los profesionales en 
diseño deben ser capaces de 
interactuar con los de otras 
disciplinas. El ‘pensamiento 
de diseño’ (design thinking) 
deberá permear las actuales 
y futuras carreras de inge-
niería, tecnología, diseño y 
ciencias aplicadas.

El desarrollo del pensa-
miento analítico y lógico-ma-
temático, la imaginación, la 

creatividad, la capacidad de abstraer 
y modelar, así como la reflexión crí-
tica, son muy importantes para inn-
ovar desde las ingenierías, las tec-
nologías, las ciencias aplicadas y las 
disciplinas relacionadas con admi-
nistración, finanzas y gobierno.

El desarrollo de las habilidades 
para innovar es sumamente impor-
tante, así como el estímulo al desar-
rollo de capacidades emprendedo-
ras.  Algunas universidades abren 
espacios para se puedan desarrollar 
ideas innovadoras y prepararse para 
emprender.  Pocas universidades in-
corporan este tipo de formación como 
parte de los planes de estudio de sus 
carreras.

Costa Rica está desarrollando 
un Programa Nacional para la Ace-
leración de Proyectos de Innova-
ción Tecnológica (PIT), que identificó 
fronteras de investigación aplica-
da para las áreas en las que Costa 
Rica tiene mejores oportunidades de 
crear empresas – al considerar sus 
recursos naturales, de talento y de 
infraestructura.  Las oportunidades 
se agrupan en cuatro grandes cate-
gorías: Salud y bienestar; Agroa-
limentaria; Ambiente y energía, y 
Sociedad inteligente.

La Agencia Universitaria para la 
Gestión del Emprendimiento (Auge) 
de la UCR y la Unidad de Gestión y 
Transferencia del Conocimiento para 
la Innovación (Proinnova) trabajaron 
con el consultor Santiago Núñez para 
determinar oportunidades para em-
prendimientos de alto valor en Cos-
ta Rica con posibles proyecciones 
globales.  Son muchas las áreas de 
conocimiento y tecnologías especia-
lizadas que se requieren para posi-
bilitar las innovaciones y los empren-
dimientos tecnológicos identificados 
por ellos; entre las cuales citamos 
solo algunas:

l Aplicaciones móviles en salud
l Aprendizaje automático
l Aprovechamiento de desechos 

agroindustriales
l Arquitecturas de software
l Biocatálisis
l Bioinformática, Genómica, Pro-

teómica
l Biología de sistemas
l Biomateriales
l Biomimética
l Bioprospección
l Biosensores
l Certificados digitales
l Ciencia de datos, Estadística no 

paramétrica
l Criptografía
l Diseño de interfaces humano-

máquina
l Diseño de software seguro
l Dispositivos biomédicos

l Dispositivos empotrados
l Ecología: microbiana, de plan-

tas
l Economía agroalimentaria
l Economía experimental
l Ensayos destructivos y no-des-

tructivos de materiales
l Epidemiología humana
l Estadística no paramétrica
l Físico-química orgánica
l Geometría computacional
l Identificación y captura de datos 

automatizada
l Información en salud
l Informática de nube, distribuida 

y orientada a servicios
l Ingeniería genética
l Internet de las cosas
l Lógica formal aplicada, Lógica 

informática, Razonamiento asis-
tido y automático

l Materiales biopoliméricos, com-
pósitos, nanoporosos

l Materiales inteligentes
l Modelos de evaluación de ries-

gos
l Monedas digitales
l Nanomateriales, nanotecnolo-

gía
l Optimización matemática multi-

objetivo
l Privacidad de la información
l Procesamiento de señales
l Programación dinámica aproxi-

mada
l Pruebas de rendimiento cogniti-

vo, Psicología cognitiva, Psico-

logía social experimental
l Química de alimentos
l Servicios de identidad distribui-

da
l Simulación estadística
l Simulación geofísica y climato-

lógica
l Sistemas biométricos
l Sistemas de control
l Sistemas de información geo-

gráfica
l Web semántica

Algunas de estas temáticas for-
man parte de carreras universitarias 
existentes en Costa Rica, otras requi-
eren de estudios avanzados de post-
grado vía especialización en Costa 
Rica o en el extranjero.

Habilidades para el futuro

El Instituto para el futuro (Institu-
te for the Future = IFTF) publicó en 
el 2011 un informe en que identifica 
seis tendencias que reconfigurarán 
los trabajos del futuro:
l longevidad extrema, que cambia 

la naturaleza del aprendizaje y las 
carreras profesionales

l surgimiento de máquinas y sis-
temas inteligentes, que pueden 
asumir tareas repetitivas tradicio-
nalmente realizadas por personas

l mundo computacional, prolife-
ración masiva de sensores y dis-
positivos programable capaces de 
actuar sobre el entorno físico

l ecología de nuevos medios, que 

requiere nuevas habilidades de co-
municación e interacción

l organizaciones superestructura-
das, las tecnologías sociales habi-
litan nuevas formas de producción 
y generación de valor

l mundo globalmente conectado, 
la interconectividad global crecien-
te hace imperativa la adaptabilidad 
y la diversidad en las operaciones 
de las organizaciones.

El IFTF señala 10 habilidades que 
los futuros trabajadores deben adqui-
rir y desarrollar:
l dar sentido y significado, habili-

dades para pensar de manera pro-
funda, crítica e intuitiva

l inteligencia social, la interacción 
constructiva con otras personas

l pensamiento novedoso y adap-
tativo, pensamiento creativo, ‘fue-
ra-de-la-caja’, resolución de pro-
blemas, formulación de preguntas 
– más allá de lo repetitivo

l competencias transculturales, 
capacidad para interactuar en dis-
tintos entornos culturales y socia-
les

l pensamiento computacional, 
abstraer conceptos a partir de da-
tos, transformar datos para actuar 
y razonar

l dominio de nuevos medios, eva-
luar críticamente y desarrollar con-
tenido que aproveche las posibili-
dades de los medios, a fin de lograr 
comunicaciones persuasivas

l transdisciplinaridad, capacidad 
de comprender otras disciplinas y 
comunicarse con personas que tra-
bajan en ellas

l mentalidad de diseño, habilidad 
para representar y realizar tareas 
para obtener resultados deseados

l gestión de la carga cognitiva, 
capacidad para filtrar información 
según su importancia y maximizar 
el funcionamiento cognitivo con el 
apoyo de herramientas y técnicas

l colaboración virtual, habilidad 
para trabajar productivamente, in-
volucrarse y demostrar presencia 
en un equipo virtual, cuyos miem-
bros están geográficamente dis-
persos.

No cabe duda: enfrentamos fas-
cinantes retos para aprender, prepa-
rarnos para trabajar y mantenernos 
productivos a lo largo de nuestras 
vidas.
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