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Periodo de Inscripción: Del 18 de julio al 23 de setiembre de 2016.

Prueba de Aptitud Académica: Viernes 30 de setiembre 
de 8:00 a.m - 12:00 m.d. en cada una de las sedes.

Requisitos para realizar la Prueba:
a) Estar cursando el 9° año de la Educación General Básica.
b) Certificación de notas de 7°, 8° y I y II trimestres de noveno año.
c) Tener un promedio anual mínimo por asignatura de 85, en 7°, 8° y 9°.
d) Fotocopia del TIM (Tarjeta de Identidad de Menores).
e) 3 fotografías recientes tamaño pasaporte.
f) Padre /madre o encargado llena el formulario de inscripción en la secretaría del 
    Colegio Científico de su elección.
g) No haber repetido año, ni arrastrar asignaturas.
h) Tener 16 o menos años al 1° de abril de 2017.

Infórmese según la sede de su interés:

Invita
a estudiantes de noveno año a inscribirse en el 
Proceso de Admisión del Curso Lectivo  2017

“Ser mejores 
para servir mejor 

a Costa Rica “

2100-3609



En nuestra pasada edición (Nº 74 
de noviembre 2015), presentamos la 
primera parte de este tema: la impor-
tancia de la información del entorno, 
abarcando el ámbito de la oferta de 
carreras o de oportunidades de estu-
dio, que es un paso crucial en el pro-
ceso vocacional de escogencia de 
carrera. En esta edición abarcaremos 
el ámbito del mercado laboral dentro 
del mundo del trabajo.

Al escoger una carrera y carreras 
optativas es importante tener presen-
te el mercado laboral como un criterio 
relevante pero no que por sí mismo, 
sea factor determinante para excluir 
la escogencia de cierta carrera. Lo 
importante es que esta variable sea 
también tomada en cuenta en la elec-
ción vocacional porque le da sentido 
de realidad a la escogencia.

El plantearse las siguientes inte-
rrogantes permitirá tener un espacio 
de reflexión sobre este tema, buscar 
la información que hace falta y proce-
sarla para definir cuánto ha de pesar 
en la decisión final de escogencia de 
carrera y de centro de estudios.

¿Hay trabajo para ejercer esta (s) 
carrera (s) que me llama (n) la aten-
ción?, ¿es abundante, suficiente, es-
caso, muy escaso? 
¿Cuál es el porcentaje de desempleo 
reportado en las personas que han 
estudiado esta carrera?
¿En qué lugares se puede trabajar: 
empresas, instituciones, ONG´s, por 
cuenta propia?
¿Se pueden buscar “nichos de mer-
cado” aún con empleo saturado?
¿Puedo prepararme en otra actividad 
ocupacional paralelamente a la ca-

rrera que escoja, para complemen-
tarla y así aumentar las posibilidades 
de trabajo?
¿Puedo pensar en un posgrado que 
me otorgue más opciones de desem-
peño profesional?
¿Puedo considerar alguna carrera 
técnica que me dé acceso a empleo 
rápido y luego continuar, si lo deseo, 
estudios que me permitan crecimien-
to profesional?
¿Requiero tener formación comple-
mentaria (idiomas, computación) que 
favorezca el desempeño profesional?
¿Cuál es el ambiente típico de traba-
jo para las personas que estudian la 
(s) carrera (s) de interés, los niveles 
salariales, los horarios, los estilos de 
vida que provocan?
¿Se concentran los puestos de traba-
jo en ciertos lugares geográficos o en 
ciertos sectores de la economía?
¿Se concentran en zonas de riesgo, 
en lugares seguros y cerrados, al aire 
libre, en zonas rurales, en centros ur-
banos?

La herramienta que se presenta-
rá en los próximos meses en nuestro 
sitio Web, proporcionará en formato 
PDF los artículos de la Sección Ter-
mómetro Ocupacional del Periódico 
en la Cima, recurso muy importante 
para analizar lo que pasa en el mer-
cado laboral del país, con información 
muy valiosa para su análisis, utilizan-
do diferentes fuentes de información 
para dar suficientes elementos de jui-
cio. Les preparamos el siguiente cua-
dro con los grandes temas tratados 
en esa sección, donde clasificamos 
los 75 artículos para facilitarles su 
búsqueda y análisis.

La importancia de la información 
del entorno II parte

Matrícula del tercer cuatrimestre 2016 del 31 de agosto al 04 de setiembre

Clasificación de los artículos de la Sección 
Termómetro Ocupacional del Periódico En la Cima, 

según temas del mundo del trabajo
1. Demanda Laboral - Información de periódicos en el país - 

ediciones Nº: 1-7-15 (I parte)-16 (II parte)-32- 37
2. Encuesta de Hogares Empleo - Desempleo - 
 ediciones Nº: 2- 9 (I parte)-10 (II parte)-30
3. Mercado Laboral según Colegios Profesionales - ediciones 

Nº:  3 (I parte)-4 (II parte)-5 (III parte)-23 (I parte)-24 
 (II parte)-25 (III parte)-72
4. Visión sobre el empleo de cámaras empresariales  y 

empresas privadas  - ediciones Nº:  6-8-14-47-69
5. Opinión de distintos profesionales/ Analistas sobre el 

empleo - ediciones Nº: 11 (I parte) -12 (II parte) -26-27-28-
29-34-35- 36- 46- 58-63-68

6. Perfil profesional para incorporarse al mercado laboral/
Generación de su propio empleo/Teletrabajo  - 

 ediciones Nº: 13-18-19-20-21-55 a)-  66-74
7. Análisis del mercado laboral por sectores/ Noticias - 

ediciones Nº:   33- 38- 39-41-50- 5-53- 54-67-73
8. Grupos de población, discriminación laboral y el trabajo- 

ediciones Nº:  31- 40- 44- 45-49-61-62
9. Selección y contratación de personal: empresas, ferias 

de empleo, servicios de intermediación de empleo, 
observatorios de empleo - ediciones Nº: 17-22- 43-55 b) 
-57

10. Tendencias generales del trabajo/ empleos en el futuro - 
ediciones Nº:  42- 52-71

11. Estudios sobre la situación laboral de los graduados de 
las universidades (Observatorio Laboral de Profesiones - 
ediciones Nº:   56-59-65-70-75)

12. Análisis de las exportaciones Procomer-Comex - 
 ediciones Nº: 60-64

Mercado Laboral 
dentro del mundo 
del trabajo

Les resultará muy prove-
choso prestar también aten-
ción a las siguientes fuentes 
de información: 

Las ferias de empleo que 
varias empresas realizan 
durante el año para reclutar 
personas, así como ingresar 
a los sitios Web relacionados 
con la búsqueda de empleo; 
encontrarán en ambos in-
formación sobre cuáles son 
esas empresas, qué tipos de 
trabajo ofrecen, requisitos 
que piden, salarios, jornadas 
de trabajo y programas de 
capacitación. 

Información del Observa-
torio Laboral de Profesiones 
que tiene CONARE, (Oficina 
de Planificación de la Educa-
ción Superior), que brinda in-

formación específicamente 
del mercado laboral de los 
graduados universitarios de 
Costa Rica. 

La plataforma buscoem-
pleocr.com, es una herra-
mienta electrónica para la 
búsqueda de empleo que 
el INA, conjuntamente con 
el Ministerio de Trabajo y el 
MEP, ponen a disposición 
para quienes el trabajo es 
prioridad a muy corto plazo.

Los artículos que se pre-
sentan en el Periódico En la 
Cima, en la sección de Per-
files de Carreras, tienen un 
espacio dedicado al mercado 
laboral específico de cada 
una de ellas. 

Los artículos de la Sec-
ción Desarrollo Profesional 

del Periódico 
En la Cima, que 

ayudan a identi-
ficar cómo prepararse para 
ingresar al mundo ocupacio-
nal, independientemente de 
la carrera que se escoja. 

En resumen, el mercado 
laboral es complejo, por 

ello requiere de su análisis 
de manera ordenada, 

para sacarle el máximo 
provecho a las fuentes de 
información disponibles

Elaborado por: 
Licda. Jeannette Muñoz Bustos, 

Directora del COVAE y del Periódico 
En la Cima Digital.

Marina Civil

Ciencias del Movimiento Humano,
área Medio Natural

Sede de Occidente

Sede del Caribe

Sede del Atlántico

SEDES REGIONALES

Información: Tel: 2511-9265

�

�
�

Del 1 de abril al 31 de agosto 2016

Del 22 de agosto al 4 noviembre 2016

Del 19 al 23 de Setetiembre 2016
Información: Tel. 2453-6444, 2453-9351

Del 22 de agosto al 9 
de setiembre 2016

Tel. 2511-6722 

Inscripción

Habilidad de abstracción, 
interpretación y 
expresión gráfica
Dominio de la composición, 
el dibujo y la proporción
Manejo de conceptos 
espaciales
Habilidades psicomotoras

Insumos para resolución de problemas 
para medir capacidad de síntesis y 
abstracción.
Expresión gráfica (tridimensional)  del 
espacio visualizado a partir de 
imágenes y conceptos suministrados, 
en  papel 11”X17” y con lápiz de 
grafito negro.

Discriminación de 
esquemas sonoros
Memoria auditiva
Entonación

I Parte (grupal) Escrito. 40 puntos
- Reconocimientos auditivos
- Identificación intervalos, ritmos y melodías
II Parte (Individual) 80 puntos
Ecos y Ritmos melódicos
- Reproducción con la voz
- Imitación golpeando sobre la mesa

*Para Composición, Instrumento y 
Dirección se requiere la Etapa Básica 
o su equivalente concluido. Si no la 
tienen comunicarse con la Escuela.

Si desea ingresar en el 2017 a una carrera*

con requisitos especiales, esto le interesa:

*Son opciones de estudio en las que para ser admitido(a) se deben cumplir y aprobar pruebas y 
entrevistas, que valoran la presencia de habilidades o destrezas requeridas en la carrera. 

Habilidades
que se valoran

Actividades
que se realizan

Artes 
Dramáticas

Prueba de habilidades cuantitativas

Prueba Teórica
Entrevista

Carreras: Matemática, Física, Meteorología, Química, Farmacia, Estadística, Ciencias Actuariales e 
Ingeniería de Alimentos

Inscripción: 30 de mayo al 29 de julio 2016 en www.hc.iip.ucr.ac.cr

, 
Del 4 al 31 de 
 julio 2016

Inscripción

Tel: 2511-6881

Arquitectura

Inscripción

Tel: 2511-2930

Del 18 de julio 
al 13 set. 2016

Educación 
Física

Del 6 al 7 de 
octubre 2016

Tel. 2511-8554

Inscripción

Artes 
Musicales

b d h bilid d

Del 22 de agosto 
al 2 set. 2016

Inscripción

Tel: 2511-8079

Odontología

Para mayor información diríjase al Departamento de Orientación de su colegio. Si 
requiere una cita para orientación vocacional llame al  2511-1960 del Centro de 

Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO) o escriba al correo electrónico: 
covo@ucr.ac.cr

Ens. Música

Información: Tel: 2511-7323, 2511-7308



Hacer 
realidad un 
ecosistema 
demostrativo 
de transporte 
público 
basado en el 
hidrógeno

El plan nacional de ener-
gía VII, del Ministerio de 
Energía y Ambiente de 

Costa Rica, indica que Costa 
Rica tiene un porcentaje de 
infraestructura de generación 
de energía eléctrica renovable 
instalada mayor al 90%, mien-
tras que este por-
centaje a nivel mun-
dial es de 20%. A la 
vez, el hecho que 
Costa Rica haya 
generado aproxima-
damente el 98% de 
su electricidad de 
manera renovable 
en el 2015, generó 
una noticia que le 
dio la vuelta al mun-
do, poniendo al país 
a la vanguardia en el tema de 
generación eléctrica sosteni-
ble. 

Costa Rica realmente re-
quiere mejorar su situación 
energética en el aspecto del 
consumo de energía, donde 
cerca de un 70% de este con-
sumo proviene de productos 
derivados del petróleo, casi 

en su mayoría utilizado en el 
sector transporte. Estos pro-
ductos son importados en su 
totalidad, generan emisiones 
del efecto invernadero, y se 
clasifican como energía no re-
novable.

La reducción de este con-
sumo es importante para Cos-
ta Rica, ya que el país tiene 
que trabajar por su compro-
miso de alcanzar la meta de 
carbono neutralidad en corto 
tiempo. Como solución, se re-
quieren encontrar maneras de 
“electrificar el transporte”. Una 
manera para poder lograr esto 
es con el uso de tecnologías 
de almacenamiento de ener-
gía basadas en tecnologías de 
hidrógeno. Estas tecnologías 
permiten tener un ciclo cerra-
do de componentes de agua, 
hidrógeno, y oxígeno, donde 
existe una transferencia de 

energía en forma de 
electricidad, que no 
emite dióxido de car-
bono al ambiente. 

Es posible extraer 
hidrógeno del agua, 
con el uso de un 
electrolizador. Este, 
mediante reacciones 
electroquímicas, es 
capaz de separar la 
molécula de agua en 
hidrógeno y oxígeno. 

El proceso requiere energía 
en forma de electricidad para 
ser llevado a cabo. El hidró-
geno resultante es capaz de 
ser almacenado por separado, 
mientras que el oxígeno es en-
tregado a la atmósfera. 

El hidrógeno almacenado 

puede ser utilizado para hacer 
básicamente el proceso in-
verso, siendo combinado con 
oxígeno, para generar electri-
cidad con el uso de una celda 
de combustible. Esta, median-
te reacciones electroquímicas 
similares al electrolizador, pue-
de producir agua a partir de hi-
drógeno y oxígeno, generando 
electricidad en el proceso

Utilizar una fuente de ener-
gía renovable para generar 
hidrógeno, almacenarlo, y utili-
zarlo para generar electricidad 
cuando sea conveniente, es 
un proceso de almacenamien-
to de energía completamente 
limpio, y con un rango amplio 
de escalabilidad. 

Adicionalmente, el hidró-
geno puede ser enva-
sado para ser utilizado, 

no solamente en una ocasión 
distinta, sino también en una 
localización distinta. Esto per-
mite generar, almacenar, y dis-
tribuir energía en cantidades 
prácticas para distintos usos, 
en diferentes lugares, en di-
ferentes ocasiones. Inclusive, 
es posible envasar hidrógeno 
para ser utilizado en un vehí-
culo eléctrico, donde el vehí-
culo contiene un tanque de hi-
drógeno, un módulo de celdas 
de combustible, y un motor 
eléctrico que se alimenta de 
la electricidad generada con el 
hidrógeno, para mover el ve-
hículo. Este tipo de vehículos 

existen hoy en día, y su merca-
do se encuentra creciendo en 
países de Europa, en Estados 
Unidos, Canadá y Japón. 

Las tecnologías capaces 
de competir con el hidró-
geno para desplazar el 

uso de productos derivados 
del petróleo son las baterías 
y las tecnologías de biocom-
bustibles. En el caso de las 
baterías, los incrementos en 
capacidad energética resultan 
en incrementos muchos mayo-
res de peso, ansiedad de ran-
go, y tiempos de carga. En el 
caso de los biocombustibles, 
el aspecto de sostenibilidad 
previene a esta tecnología de 
ser utilizada a gran escala, ya 
que hay una gran demanda de 
combustibles en el país. Esta 
substitución requeriría despla-
zar una cantidad de terreno 
significativa, previamente des-
tinada a la producción de ali-
mentos. El hidrógeno en cam-
bio sí podría técnicamente ser 
sostenible, tomando en cuenta 
el exceso de energía disponi-
ble y el hecho que trabaja con 
un ciclo cerrado de agua.

El desarrollo de una in-
fraestructura de generación, 
almacenamiento, y uso de 
hidrógeno en el país, a gran 
escala, podría permitir a Cos-
ta Rica hacer varias de sus 
operaciones con un combus-
tible producido en Costa Rica, 
con fuentes de energías reno-

vables provenientes de Costa 
Rica, que no se vería afectado 
por fluctuaciones de precios, 
como se ven afectados los 
combustibles convencionales 
de hoy en día. Esta tecnología 
es de punta, carbono neutral, 
y su estado de maduración 
incrementa rápidamente en 
el ámbito global. Adoptarla en 
nuestro sistema energético, ya 
sea a pequeña o gran escala, 
nos ubicaría a la vanguardia 
del avance tecnológico, del 
sector energético, en toda La-
tinoamérica. 

Ad Astra Rocket Com-
pany Costa Rica, trabaja des-
de hace varios años en hacer 
realidad un ecosistema demos-
trativo de transporte público 
basado en el hidrógeno. La 
empresa se encuentra en el 
proceso de habilitar una esta-
ción para dispensar hidrógeno 
a vehículos, cuya energía pro-
viene de un sistema de paneles 
solares y una turbina eólica. La 
demostración, planeada para 
el 2017, incluye la operación 
de un autobús eléctrico de hi-
drógeno, el cual transitará la 
ruta entre la ciudad de Liberia y 
el Aeropuerto Internacional Da-
niel Oduber.

Ad Astra 
Rocket 
Company 
Costa Rica

Agradecimiento



Unidad de 
Comunicación 
Ministerio 
de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones

Actualmente la banda 
ancha en Costa Rica 
está en pleno proce-
so de desarrollo con 

la meta de mejorar su pene-
tración en todas las zonas del 
país y en los ámbitos socia-
les, económicos, educativos 
y empresariales.  Mejorar el 
ancho de banda es uno de 
los principales retos que ac-
tualmente enfrenta el país.

¿Qué es? 

El término banda ancha 
se refiere al acceso de alta 
velocidad que se requie-
re para entrar a internet, es 
decir, a una conexión rápida 
que siempre se encuentra 
activa mediante un servicio 
que ofrece más alta la trans-
misión de datos.

Algunos de los métodos 
más comunes de conexión 
son: línea digital del suscrip-
tor (DSL), módem para cable, 
fibra óptica, inalámbrica y sa-
telital.

En vista de que la trans-
misión de banda ancha es 
digital, permite que el tex-
to, las imágenes y el sonido 
sean transmitidos por los mi-

llones de bits de información 
y maximiza los servicios que 
están disponibles por un mé-
todo de marcación utilizando 
la voz sobre IP (VOIP). 

Sus ventajas desde el 
punto de vista social son múl-
tiples: hace factible y menos 
costosa la medicina o tele-
medicina, ya que permite co-
municar a muchos hospitales 
y clínicas rurales, así como 
escuelas y colegios con poca 
conexión hacia Internet. Tam-
bién permite una navegación 
más rápida y eficiente. 

¿Qué estamos haciendo? 

Costa Rica presentó a 
finales del año anterior la 
Estrategia Nacional de Ac-

ceso y Servicios Solidario 
crdigit@l como un mecanis-
mo adicional para reducir 
pobreza, generar empleo e 
inclusión social. La meta es 
lograr un país más conecta-
do e inclusivo a través de un 
proceso de extensión de las 
telecomunicaciones.

Con una inversión de 
$300 millones, crdigit@l 
permitirá al final de la Ad-
ministración Solís Rivera el 
desarrollo de 5 programas 
integrales de promoción del 
acceso y uso de Internet que 
propicia la participación ciu-
dadana y aprovecha los be-
neficios de la Sociedad de la 
Información y el Conocimien-
to. Esto convierte Costa Rica 
en el país punta de lanza que 
ha destinado más recursos, 
en la región, en materia de 
acceso y servicio universal 
solidario.

Esta estrategia se enmar-
ca dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo de las Teleco-

municaciones (PNDT) 2015- 
2021 en el Pilar Inclusión 
Digital y obtiene sustento del 
Fondo Nacional de las Tele-
comunicaciones (FONATEL), 
y de las contrapartidas de las 
instituciones. La Estrategia 
crdigit@l pretende llevar co-
nectividad, equipamiento y 
alfabetización digital a todo 
el país, para hacer un uso 

seguro, responsable 
y productivo de las 
Tecnologías de la In-
formación y la Comu-
nicación; en especial 
entre la población en 
condiciones de vulne-
rabilidad.

CR Digital se com-
pone de cinco progra-
mas principales: Comu-
nidades Conectadas, 
Hogares Conectados, 
Centros Públicos Equi-

pados, Espacios Públicos 
conectados o Internet Co-
munitario, y Red de Banda 
Ancha Solidaria. La Estra-
tegia Nacional de Acceso y 
Servicio Universal Solidario, 
crdigit@l, es el resultado del 
proceso de articulación social 
más ambicioso en materia de 
telecomunicaciones; y repre-
senta un elemento innovador 
dentro de la política pública, 
que se traduce en la Agenda 
de Solidaridad Digital para 
impregnar el rostro social en 
las telecomunicaciones.

BANDA ANCHA 
como herramienta de desarrollo: 
promoviendo su uso 
en las viviendas y los 
centros educativos
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Los jóvenes enfrentan 
una paradoja. Tienen 
que tomar decisiones 
importantes, como la de 

elección de carrera, pero debi-
do a su corta edad, no tienen 
mucha experiencia en tomarlas. 
Esto lleva a algunos a tener te-
mor por la decisión. A menudo 
se sienten presionados por sus 
mayores para tener éxito, para 
“llegar a ser personas de prove-
cho”. Los mayores lo hacen con 
la mejor de las intenciones, pero 
a veces con gran ignorancia 
de lo que al joven lo hará feliz. 
Cualquier padre de familia pon-
drá el grito en el cielo si su hija 
–a quien querían para médica- 
dice que se va a dedicar al di-
seño de modas. ¿Qué significa 
tener éxito? En este mundo tan 
materializado, muchas veces 
pensamos que el éxito consiste 
en tener riqueza. El éxito es lle-
gar a ser feliz. Y se puede ser 
feliz sin ser rico e infeliz siéndo-
lo. Se puede llegar a ser médi-
co infeliz o diseñador de modas 
feliz. 

En la realidad dentro de la 
cual vivimos,  tenemos que ele-
gir. No podemos decir “yo paso”. 
Podemos tomar malas decisio-
nes; las malas decisiones tienen 
consecuencias; el futuro llega lo 
queramos o no; no controlamos 
el futuro y por eso siempre es 
incierto. 

Mientras fuimos niños, 
nuestros mayores tomaron 
decisiones por nosotros. Nos 
llevaron o no al pediatra; nos 
vacunaron o no; nos matricula-
ron en una determinada escue-
la. Pero cuando nos hacemos 
adolescentes, parte de la pug-
na que sentimos con nuestros 
mayores, es el afán que vamos 
adquiriendo por tomar nuestras 
propias decisiones. Es nuestro 
impulso esencial a ser libres, 
lo cual no quiere decir, a hacer 
cualquier cosa, sino a tomar 
nuestras decisiones en la direc-
ción de lo que nos parece bueno 
o conveniente. 

Temor a decidir

Lo que llamamos indecisión 
es la incapacidad para decidir o 
la angustia excesiva a la hora de 
decidir. Eso es una limitación. El 
Asno de Buridán, extenuado de 
hambre y sed y puesto ante un 
balde de agua y un balde de tri-
go, no pudo decidir cual atacar 
primero y murió de hambre y de 
sed. No es ser indeciso tomarse 
el tiempo para decidir un asunto 
importante. Al contrario, puede 
ser peligroso ser un “volado” 
que decide  sin darle muchas 
vueltas al asunto. Se pueden to-
mar decisiones con rapidez  si  
no se sigue un proceso cuida-
doso, como por ejemplo cuando 
se decide a cara o cruz o como 

decimos por aquí, a “escudo-
corona”.  Pero esto no es deci-
dir racionalmente sino jugar al 
azar. Las decisiones han de  ser 
tomadas con prudencia, la cual 
está a igual distancia de la te-
meridad y de la pusilanimidad.  

No podemos no elegir: cuan-
do vamos a comprar una cami-
sa, si elegimos la de color azul, 
nos quedamos sin la roja. Cuan-
do tenemos un examen  y una 
invitación a salir con los amigos, 
tenemos que elegir: o ponemos 
en peligro el examen o prescin-
dimos de la diversión. Cuando 
en la tienda decidimos por la ca-
misa azul, sabemos que irreme-
diablemente la roja se quedará 
en los estantes y tendremos que 
aprender a vivir sin ella. Cuando 
la elección es entre estudiar y 
divertirnos, con frecuencia nos 
hacemos la trampa al decirnos 
que las dos cosas son compati-
bles: voy a salir un rato con los 
amigos y mañana me levanto de 
madrugada a estudiar. Lo cual, 
casi siempre resulta dar malos 
resultados. Es preferible que 
como personas maduras, vaya-
mos aprendiendo a decir “yo voy 
a estudiar porque quiero sacar 
una buena nota. Para ello, ten-
go que sacrificar la diversión”. 
O “no voy a estudiar. Se que 
sacaré una mala nota. Pero eli-
jo ir a divertirme”. Esa segunda 
decisión está equivocada, pero 
al menos es la decisión de una 
persona madura que no se en-
gaña a sí misma. Ser responsa-
ble es asumir las consecuencias 
de nuestras decisiones. 

Es natural que exista una 
cierta dificultad para decidir. 
Siempre decidir es dar un salto 
en el vacío, apoyados si usted 
quiere, con el análisis previo a 
la decisión, pero a final de cuen-
tas, siempre es un salto en el 
vacío debido a la incertidumbre 
que envuelve al futuro. Esa difi-
cultad puede ser nula en el te-
merario, el descuidado, el irres-
ponsable. O puede llegar a ser 
muy alta en el aprensivo, en el 
pusilánime, en quien tiene obse-
sión por acertar siempre, por no 
perder nunca.  

Errar, obtener un resultado 
negativo, es muy desagrada-
ble. Pero al igual que la basura 
puede constituir una desgracia 
o una oportunidad.  La oportuni-
dad que contiene el error, el fra-
caso, es el aprendizaje. No sólo 
el aprendizaje puramente inte-
lectual de por qué fallaron las 
cosas sino también el aprendi-
zaje vital que nos deja cualquier 
situación desagradable. 

Badú, el entrenador de fut-
bol,  decía que los fanáticos de 
un equipo tienden a exigirle a 
ese equipo que gane siempre 
y pensaba que si un equipo 
gana siempre, eso hace que el 
deporte pierda interés. El ver-

dadero deportista compite con 
la sensación de que puede ga-
nar o puede perder. Claro que 
se prepara cuidadosamente 
para ganar, pero cuando pierde, 
aprende, no se desmorona, sino 
que se prepara para el próximo 
encuentro. 

¿Malas decisiones?

Podemos tomar malas deci-
siones. Nadie garantiza que una 
decisión que tomamos hoy, sea 
una buena decisión. Hacemos 
todo el esfuerzo por contar con 
información; examinamos muy 
bien qué es lo que realmente 
queremos; pedimos consejo. 
Pero en este asunto, estamos 
exactamente igual que el juga-
dor de beisbol a quien le llega 
su turno al bate. Su drama es 
que si hace el intento y la bola 
es mala, le cantarán un strike. 
Y si no hace el intento y la bola 
es buena, también se lo canta-
rán. Todo bateador sabe que no 
puede quedarse todo el tiempo 
con el bate al hombro. Sabe que 
puede resultar ponchado. Sabe 
también que si arriesga puede 
conectar un batazo. Por cierto, 
se dice que el bateador que a 
lo largo de la historia, ha tenido 
el mejor porcentaje de éxitos es 
Ted Williams. Y ese porcentaje, 
no es 100%. Ni 60 %. Es 34 %. 
O sea que temer a los malos 
resultados de una decisión es 

como temerle al día de mañana: 
no podemos evitar encontrarnos 
con ellos. He conocido empre-
sarios famosos, que aseguran 
que en su vida empresarial no 
obtuvieron diez éxitos en cada 
diez intentos. Que les bastó 
para ser exitosos con tener tres 
éxitos por cada diez intentos. O 
sea, que construyeron su éxito 
fallando en siete de cada diez 
de sus intentos. Nuestra meta 
no debería ser la de no fallar, 
sino la de no fallar siempre. Fa-
llamos en el cien por ciento de lo 
que no intentamos.

Las malas decisiones tienen 
consecuencias. Los jóvenes, 
al iniciar su edad post bachi-
llerato, tienen mucho temor de 
equivocarse con la elección de 
su carrera. Si se equivocan, lo 
peor que pueden hacer, es per-
manecer en una carrera que no 
se ajusta a sus gustos y a sus 
otras circunstancias. Habrá que 
corregir y  hacer un cambio. Y 
esto es algo que consuela mu-
cho pensar. Salvo unas cuan-
tas decisiones, los resultados 
de la mayoría de ellas son co-
rregibles. ¿Alguien compra una 
motocicleta usada que no le sa-
lió buena? Siempre podrá des-
hacerse de ella. ¿O compra un 
teléfono celular creyendo que lo 
podía pagar y luego no puede? 
Igual encontrará a quien ven-
dérselo. 

Se dice que estamos en un 

mundo de conocimiento. El co-
nocimiento aumenta a gran ve-
locidad y cambia también a gran 
velocidad. Hace años, la perso-
na que decidía estudiar ingenie-
ría, sabía que esa carrera y esa 
profesión no iba a cambiar radi-
calmente en unos veinte o trein-
ta años. Hoy un estudiante de 
ingeniería no tiene la seguridad 
de que cuando se gradúe va a 
trabajar en lo que se imaginó. 
¿Qué ocurre si cuando termina 
la carrera no hay trabajo en lo 
que soñó? Si ha cursado la ca-
rrera con seriedad, irá a trabajar 
en una empresa y en la empre-
sa le darán capacitación para 
convertirlo en el profesional que 
la empresa necesita. De nuevo, 
vuelve a ser importante tener 
buenas bases. Si se buscó una 
universidad facilita, las bases 
serán débiles y el aprendizaje 
que tendrá que hacerse en el 
futuro, será más cuesta arri-
ba.  Si escogimos una carrera 
facilita, con poca mate para no 
estresarnos mucho, con poca 
ciencia, luego al llegar al merca-
do laboral, resultará más difícil 
construir sobre esa carrerita que 
si en nuestra formación tuvimos 
un par de años de contenidos 
muy serios.

Temor a la incertidumbre

El futuro es impredecible. 
Por más que nos preparemos 

El manejo de la 
INCERTIDUMBRE

para lo que vendrá nunca tene-
mos certeza de qué es lo que 
vendrá. El futuro es incierto. Ello 
debería ponernos en alerta. Pro-
ducirnos aprehensión. Pero a 
algunos les causa temor y a no 
pocos, angustia. La alerta y la 
aprehensión están muy bien. Ya 
el temor y más la angustia, 
son trampas que nos 
ponemos a nosotros 
mismos. Nos pueden 
llevar a rumiar ince-
santemente sobre 
el futuro o a analizar 
interminablemente 

los asuntos, olvidan-
do que el excesivo 
análisis, conduce a la 
parálisis. Por otra par-
te, la energía que dedicamos a 
temer o a angustiarnos, se la 
estamos restando a actividades 
más constructivas, como a au-
mentar nuestros puntos fuertes 
o a mejorar nuestra eficacia. 
Inevitablemente sentiremos el 
temor. Que el temor sea como 
una alarma. Convirtámoslo en 
una chispa que encienda nues-
tra capacidad de emprender en 
esas acciones constructivas. Y 
no nos quedemos arrinconados 
e inmóviles.    

En los proyectos persona-
les -estudios, negocios, amo-
res- aunque el futuro es des-
conocido, se puede mejorar la 
probabilidad de éxito a base de 
realismo y de razonamiento. Se 

pueden descubrir razones por 
las cuales las cosas no van a 
funcionar, se pueden descubrir 
exigencias que la realidad le 
plantea al asunto, por ejemplo, 
que tal negocio no puede tener 
éxito a menos que se cuente con 
una cierta cantidad de dinero, o 
que tales estudios no se ajustan 
a las particulares características 
del estudiante. Pero a final de 
cuentas, una vez recorrida esa 
etapa de pensamiento, llega-
mos al mismo sitio: no se sabe 
con certeza lo que pasará y hay 
que tomar una decisión. Inicia-
mos o no iniciamos tal negocio. 
Emprendemos o no emprende-
mos tal  carrera. 

A veces nos sentimos pe-
queños e impotentes y espera-
mos a que alguien nos ayude. 
Es saludable reconocer que ne-
cesitamos apoyo. Vamos poco 
a poco diciéndonos a nosotros 
mismos que lo que necesita-
mos no son muletas sino em-
pujones, ideas que nos puedan 
aclarar los asuntos. Y nunca 
busquemos ayuda sin antes 
haber hecho la tarea que nos 
toca: pensar, ponderar, evaluar. 
Luego de hacer eso, podríamos 
pedir consejo, siempre teniendo 
en cuenta que quien aconseja, 
generalmente aconseja desde 
sus circunstancias, desde sus 
gustos y creencias, desde sus 
valores, complejo conjunto que 
con toda seguridad es diferente 
al nuestro. No puedo analizar 
por siempre, así que llega un 
momento en que tenemos que 
lanzarnos hacia adelante. Es el 
momento en que todo el tiem-
po y esfuerzo que dedicamos 

al análisis, se debe dedicar a 
hacer. Después de la decisión 
estamos solos y tenemos que 
apoyarnos a nosotros mismos 
con fuerza. Es el momento de 
apostar por nosotros. Como de-
cía un amigo, hay que ser frío 
en el análisis, pero apasionado 
en la acción. Fallar, perder, fra-
casar son palabras cargadas de 
un contenido negativo temible. 
En el aula de ciencias del cole-
gio al que asistí, había un rótu-
lo que rezaba “Nadie que tema 
al mar del fracaso, arribará al 
puerto del éxito “.  

Exploración y aventura

Hay algo positivo en la in-
certidumbre y es que ofrece una 
oportunidad de exploración. Al 
lanzarnos hacia delante siem-
pre se puede ganar o se puede 
perder. Esa es la regla de juego 
de la realidad en la que estamos 
metidos ¿Por qué a veces solo 
pensamos que vamos a perder? 
En todos los aviones viajan per-
sonas asustadas porque temen 
un accidente que nunca llegará 
a lo largo de sus vidas. En las 
tormentas eléctricas, muchas 
personas temen ese rayo que 
nunca les caerá. Dicen que nos 
preocupamos por cosas que 
nunca ocurrirán. 

Cuando nos enfrentamos a 
una decisión, realmente lo que 
nos inquieta es saber cómo va 
a resultar. Como los resultados 
están en el futuro, el gran deseo 
que tenemos es saber cómo va 
a ser el futuro en lo relacionado 
con esa decisión. Y es imposi-
ble conocer el futuro por más 
esfuerzos que hagamos. Por 
más esfuerzos que hagamos en 
saber cuál va a ser el número 

premiado en el próximo sor-
teo de la lotería, sabemos 
que a pesar de lo que di-
gan los sueños, las alas 
de las mariposas o las ho-
jas de la mata de “lotería”, 
cualquiera de los números 
tiene la misma probabili-
dad de salir favorecido. 

En la mayoría de los 
asuntos que nos ocu-
pan, tendríamos más 
soltura, menos angustia, 
más alegría si fuéramos 
intentando cosas, des-
pués de una preparación 
adecuada, con la sen-
sación de que si nos 
salen bien, qué bueno, 

pero si nos salen mal, 
siempre habrá una 
próxima oportunidad. 
La vida no concluye 
con el próximo inten-

to. Se puede esperar 
que el futuro esté lleno 
de oportunidades de 
intentar de nuevo. 

La acción huma-
na es un fenómeno dinámico. 

Consuélese el chico que tiene 
dificultades en primer año,  pen-
sando que en tercer año las co-
sas no tienen por qué ser de la 
misma manera. Las dificultades 
del primer año habrán transfor-
mado su capacidad para bregar 
con la dificultad. 

Nos ocurre también de un 
minuto al siguiente. Cuando 
comenzamos a hablar, lo que 
decimos nos va abriendo opcio-
nes y lo que no visualizábamos 
al inicio, lo vamos expresando. 
Los alfareros -esta idea es de 
Mintzberg- terminan haciendo, 
no la vasija planeada sino la 
que emergió de la interacción, 
tipo de barro, humedad, veloci-
dad del torno, pulso del alfare-
ro. Controlamos unas cosas. En 
otras, estamos en las manos de 
lo que su dinamismo vaya pro-
duciendo.

Nos cambia el tiempo y lo 
vivido. El chico que hoy hizo su 
primer trayecto en patines, se 
ha transformado neurológica-
mente. Lo mismo que el anciano 
que hoy envió su primer correo 
electrónico.  

Vemos la pendiente más 
empinada antes de iniciar el 
ascenso, porque cada paso 
nos transforma, lo cual debería 
ilusionarnos a dar ese paso,  
aunque sintamos que nos para-
liza la incertidumbre. Moramos 
cómodos en lo rutinario y cono-
cido. Pero es la apertura, la ex-
ploración, la incorporación de lo 
otro, lo que nos renueva

Una forma de manejar la in-
certidumbre es aceptar el valor 
de la aventura. Lo queramos o 
no, tenemos que adentrarnos en 
el futuro y puesto que es incier-
to, tenemos que elegir con qué 
actitud vamos a hacerlo. Pode-
mos adentrarnos con temor, con 
cautela o con espíritu de aven-
tura. El temor es un estado cuya 
finalidad es ayudarnos a salir 
vivos. El camino que se recorre 
con temor, deja sabor a campo 
de batalla porque lo recorremos 
con la alarma roja encendida. La 
cautela es la conciencia de que 
algo infausto puede ocurrir. Es, 
por así decirlo, una alarma ama-
rilla. ¿Es posible que haya peli-
gros? Claro que sí. ¿Es posible 
que algo salga mal? Sí.  Reco-
nocer eso es ser realista. 

El espíritu de aventura nos 
suelta las amarras. Quita el fre-
no de mano. Es como una grata 
expectación de ver lo que ven-
drá. Es la ilusión de ver qué hay 
más adelante en el camino. Es 
la deportividad de enfrentarnos 
con vigor a lo que venga, dándo-
lo todo en el momento presen-
te. Cuando visitamos otro país, 
o recorremos un sendero en la 
montaña, o iniciamos una carre-
ra, pensar solo en lo malo que 
podría ocurrirnos, es amargar-
nos el trayecto. Pensemos en 
la maravilla de que no sabemos 
qué encontraremos en el cami-
no y pongámosle ilusión a eso. 

El espíritu de aventura nos 
abre a los buenos eventos y 
nos da presencia de ánimo para 
afrontar los malos, y nos lleva 
a valorar ambos. Para tener 
espíritu de aventura  no es ne-
cesario ser audaz. Primero hay 
que ser realista. Luego hay que 
saber qué hacer con el miedo. 
Los valientes no lo son porque 
no sientan miedo. El miedo 
aceptado nos nubla menos que 
el miedo reprimido. Y hay que 
tener esperanza de que la aven-
tura nos dejará frutos. Penetrar 
en terrenos desconocidos,  nos 
saca de nuestra zona de con-
fort. Pero nos puede hacer me-
jores: aprendemos, ponemos en 
acción núcleos de nuestra per-
sonalidad que no utilizamos en 
nuestra vida rutinaria, echamos 
mano a nuestra capacidad inno-
vadora, aprendemos a no temer 
a tigres de papel, ganamos con-
fianza en nuestra habilidad para 
manejar el temor y la ansiedad.  

Transitamos por territorios 
desconocidos cuando hacemos 
una nueva tarea, nos relacio-
namos con una nueva persona, 
entramos en contacto con ideas 
novedosas, vamos a un sitio 
desconocido, cambiamos las 
rutinas. O sea que las oportu-
nidades para la aventura están 
aquí a la mano, y no se quedan 
solo para los exploradores de 
Nat Geo.

Ahora yo elijo

Uno puede vivir su vida 
como un inquilino: sabe que no 
puede modificar el espacio que 
habita. O puede vivir como un 
arquitecto cuya vocación y ha-
cer habitual es modificar ese 
espacio. Eso es lo que sugiere 
la idea de ser arquitectos de 
nuestra propia vida. Nuestra li-
bertad, no sirve para nada si no 
la utilizamos. El acto inicial del 
ejercicio de nuestra libertad es 
elegir. Segundos antes de dar el 
salto, somos puro pensamiento. 
Luego llega el momento en que 
nos decimos: ahora yo elijo sal-
tar. En ese momento, el pensa-
miento se transforma en acción.  
Nuestro desarrollo y nuestro 
éxito dependen de cuando a 
lo largo de nuestra vida vamos 
diciendo “ahora yo elijo, esta 
carrera”, “ahora yo elijo esta 
pareja”, “ahora yo elijo ser leal”, 
“ahora yo elijo ser diligente”, 
“ahora yo elijo perseverar en 
este empeño”, “ahora yo elijo 
explorar”. 
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El Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP), 
es una entidad del Consejo Nacional de Rec-
tores (CONARE), que se especializa en reco-
lectar, procesar y difundir información, sobre 

el mercado de trabajo de las personas graduadas de 
la educación superior universitaria, con la finalidad de 
ponerla a disposición de autoridades, investigadores, 
comunidad universitaria, estudiantes, padres de familia, 
empleadores y la sociedad en general.

Dentro de sus proyectos más importantes están los 
estudios de seguimiento de la condición laboral de las 
personas graduadas de las universidades costarricen-
ses, el cual se realiza mediante una encuesta a las per-
sonas graduadas y que para mantener la información 
actualizada se replica cada tres años. Dentro de las pu-
blicaciones que incluye este estudio está el informe de 
investigación y un resumen con los principales indica-
dores de inserción laboral de las personas graduadas, 
los cuales se distribuyen en las diferentes actividades 
de difusión para los grupos de interés del OLaP.

Este material por su diseño y contenidos, tiene gran 
utilidad para algunos de los públicos meta, sin embargo, 
presentaba la limitación de no poseer las características 
necesarias para convertirse en una herramienta para 
su uso en las aulas como un material didáctico para la 
orientación vocacional. 

Para solventar esta carencia el OLaP inicia un pro-
ceso de análisis de las necesidades de uno de nuestros 
principales públicos meta: los orientadores vocaciona-
les, para lo cual se contrata a la especialista en orienta-
ción vocacional Patricia Ruh Mesén, quien se encarga 
de asesorar la elaboración de un módulo educativo para 
los orientadores vocacionales, tomando como base la 
información proveniente del estudio “Seguimiento de 
la condición laboral de las personas graduadas 
2008 – 2010” que fue publicado en el 2015, a partir de 
una encuesta realizada en el 2013 e incluye informa-
ción detallada acerca de las principales características 
académicas y de situación laboral, de las personas gra-

duadas de las universidades costarricenses tanto es-
tatales como privadas. La información se presenta por 
disciplinas.

A partir de estas acciones el OLaP presenta la pri-
mera edición del módulo educativo “Radiografía La-
boral” que incluye una serie de cuadernillos con infor-
mación de cada una de las disciplinas consideradas en 
el estudio de personas graduadas. Estos cuadernillos 
fueron diagramados con criterio educativo para poder 
constituirse en un recurso didáctico disponible para que 
los orientadores lo puedan utilizar para transmitir la in-
formación de mercado laboral en sus acciones de orien-
tación vocacional. Está dirigido principalmente para 
que sea comprendido por los estudiantes de décimo, 
undécimo y duodécimo año de la Educación Diversifi-
cada, que se encuentran en proceso de elección de una 
carrera universitaria. Un público meta adicional para el 
uso de este material son los orientadores vocacionales 
que desde las universidades contribuyen con los estu-
diantes en sus procesos de discernimiento vocacional. 
De esta manera el CONARE y el OLaP pretenden con-
tribuir con los estudiantes de la educación secundaria 
y otras personas en la toma de su decisión vocacional.

La presentación de los cuadernillos que constituyen 
la “Radiografía Laboral”, se hizo mediante un porta-
folio que contiene 106 cuadernillos separados por las 
áreas del conocimiento utilizadas en la clasificación de 
las carreras, cada cuadernillo corresponde a una de las 
ocho áreas en las que se clasifican. Los datos se refie-
ren a personas graduadas en los grados de bachillerato 
o licenciatura obtenidos en universidades estatales o 
privadas en el periodo 2008-2010 

Cada cuadernillo consta de 4 páginas con formato 
tipo gaceta, en los cuales se presenta una página común 
que muestra varias consideraciones para la elección de 
la carrera, entre las cuales se incluye el mercado laboral 
de las carreras de interés. Posteriormente contiene 16 
secciones con variables académicas y laborales que se 
han identificado de interés en el proceso de orientación 
vocacional; es importante señalar que estas 16 seccio-
nes son comunes a las 106 disciplinas, con la diferencia 
en los datos numéricos para cada apartado varían en 
función de los resultados que tuvo cada disciplina en el 
estudio de seguimiento.

La página común con la que inicia cada uno de los 
cuadernillos presenta las siguientes consideraciones 
que se incluyen en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Aspectos a tomar en cuenta 
cuando se está escogiendo carrera

En la tabla 1 se presenta el detalle de las dieciséis 
variables que componen cada radiografía con su res-
pectivo objetivo.

Tabla 1. Variables incluidas en los 
cuadernillos y su correspondiente objetivo

La distribución y difusión de la “Radiografía Labo-
ral” se organizó en una primera etapa con el Departa-
mento de Orientación Educativa y Vocacional del Minis-
terio de Educación Pública, mediante las visitas a las 
28 asesorías regionales de todo el país y una visita a 
la Asociación Nacional de Educación Católica. Se rea-
lizaron reuniones con los orientadores de los colegios 
públicos que estuvieran trabajando en las instituciones 
de Educación Diversificada en cada Dirección Regional.  
Las visitas a las asesorías se programaron durante los 
meses de febrero a mayo del 2016.

Las reuniones con los orientadores de los colegios 
incluyeron en la agenda la entrega la de una “Radiogra-
fía Laboral” para cada colegio, y una capacitación a los 

Radiografía Laboral

1. Financiamiento de estudios universitarios Comparar la realidad financiera del estudiante con 
las posibilidades de financiamiento para esa dis-
ciplina

2. Condición laboral mientras estudiaba Determinar si la disciplina le permite al estudiante 
trabajar mientras estudia.

3. Condición laboral al graduarse Identificar la facilidad para insertarse en el mer-
cado laboral con su disciplina.

4. Satisfacción con lo estudiado Grado de satisfacción que manifiesta la persona 
graduada, con la disciplina que estudió.

5. Continuación de estudios Determinar si la persona graduada consideró 
conveniente complementar estudios después del 
grado obtenido.

6. Medio por el que consiguió empleo Conocer los medios por los cuales la población 
graduada de esa disciplina logró conseguir tra-
bajo.

7. Aspectos que influyeron en la contratación Identificar que elementos considera la persona 
graduada que fueron más importantes en su 
contratación.

8. Indicadores de empleo Analizar los principales indicadores de empleabili-
dad para esa disciplina.

9. Tipo de institución Determinar el tipo de institución en la que las per-
sonas graduadas de esta disciplina, se han in-
sertado laboralmente.

10. Tipo de puesto Ubicar el tipo de puesto que ocupan las personas 
graduadas en esta disciplina.

11. Principales empleadores Identificar los principales empleadores en función 
de cada disciplina.

12. Competencias útiles en el empleo Conocer la utilidad de las competencias más rel-
evantes que valoran las personas graduadas en 
su empleo.

13. Satisfacción con el trabajo actual Grado de satisfacción que manifiesta la persona 
graduada, con el trabajo que mantiene actual-
mente.

14. Desempleo Comparar el nivel de desempleo de las personas 
graduadas de esta disciplina, con los demás pro-
fesionales y el desempleo nacional.

15. Salario promedio mínimo Conocer la evolución del salario promedio mínimo 
de un bachiller o licenciado universitario definido 
por el M.T.S.S.

16. Universidades y carreras Presentar las carreras que componen la disciplina 
y las universidades consideradas en el estudio.

Variable Objetivo

Material didáctico para la orientación vocacional
orientadores sobre el uso de este material y un taller para que los orientadores logren familiarizarse 
con el material. 

Tal y como se aprecia en la ilustración 2, se efectuaron 29 giras, y en total se capacitaron a 1.061 
orientadores, y se facilitó el material de la Radiografía Laboral I, a 682 colegios a nivel nacional.

 Ilustración 2: Resultados de las giras 
programadas febrero-mayo 2016

El objetivo del OLaP, consistió en entregar una publicación im-
presa de la “Radiografía Laboral” por colegio, y abarcar la totali-
dad de colegios públicos del país. Adicionalmente se reunió a los 
orientadores de los colegios adscritos a la Asociación Nacional de 
Educación Católica (ANADEC) y se les hizo una capacitación y en-
trega de la Radiografía Laboral.

El trabajo con los orientadores vocacionales culminará con una 
capacitación que se realizará a los funcionarios universitarios en-
cargados de esta materia, a finales del mes de mayo y a la que se 
tiene programada la asistencia de 60 profesionales en orientación 
de las cinco universidades estatales.

Adicional al formato impreso de la “Radiografía Laboral” el 
CONARE puso a disposición de estudiantes y orientadores un me-
dio alternativo para acceder a este material a través del sitio web 
http://olap.conare.ac.cr/radiografias mediante el cual los diferentes 
interesados pueden ver y descargar los cuadernillos de las discipli-
nas que resulten de su interés.

Tomando en consideración las facilidades de acceso a internet 
y lo atractivo que les resulta a los jóvenes hoy en día, es que se 
valora el acceso a este sitio web como un medio de consulta adi-
cional de este material de orientación vocacional. En la ilustración 
3 se presenta la pantalla de entrada a la “Radiografía Laboral” en 
formato electrónico.

Ilustración 3: Pantalla de ingreso 
a la Radiografía Laboral
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El campo de las LETRAS es am-
plio, y tiene muchas especializa-
ciones que hoy en día nos unen 
como sociedad, ya que gracias a 

su aporte las personas pueden compren-
der, describir, analizar e interpretar datos 
de cualquier lengua, mediante la aplica-
ción de diversas teorías y métodos.

Por lo anterior, en el presente artícu-
lo, nos dimos a la tarea de presentarles 
los posgrados que los centros educativos 
de educación superior costarricense ofre-
cen en los ámbitos de idiomas, filología, 
lingüística, literatura y bibliotecología. 
La información que acá se recopila está 
dirigida a la población estudiantil que se 
encuentra en el proceso de escogencia 
de carrera, dentro del contexto de un pro-
yecto vocacional que continúa a lo largo 
del tiempo, y que entre sus prioridades 
se encuentran los posgrados relaciona-
dos con esta área.

1. Español como 
 Segunda Lengua- UCR

La presente maestría profesional 
busca formar profesionales capaces de 
desenvolverse con éxito en el campo de 
la enseñanza del español para hablan-
tes cuya lengua materna no sea ésta. 
Otorga formación teórico-práctica que 
parte del concepto de lengua como pro-
ducción histórico-social, en cuyo proceso 
de comprensión y dominio se requiere la 
aprehensión de las estructuras que la ge-
neran y particularizan tanto desde el nivel 
lingüístico, como desde la cultura de la 
que es producto. De ahí que la formación 
académica se ofrezca en áreas como: 
Lingüística general, Lingüística hispáni-
ca, Lingüística aplicada, aspectos teóri-
co-metodológicos relativos a la enseñan-
za de una segunda lengua, producción 
cultural y la significación de los procesos 
lingüísticos asociados a prácticas verba-
les específicas y Lengua española como 
vehículo de la cultura y su relación con la 
literatura.

2. Enseñanza del Español como 
 Segunda Lengua- UNA

Esta maestría tiene como propósito 
propiciar la superación profesional de los 
profesores de español como segunda 
lengua, de manera que puedan estable-
cer los nexos entre los fundamentos de 
las Ciencias de la Educación y los enfo-
ques, métodos y técnicas del aprendizaje 
del Español como segunda lengua.

3. Lingüística- UCR

La persona profesional en Lingüística 
está en capacidad de describir, analizar e 
interpretar datos de cualquier lengua, en 
todos sus niveles (fonético-fonológico, 
morfosintáctico y semántico), mediante la 
aplicación de diversas teorías y métodos. 
Además, sus conocimientos le permiten 
relacionar la lengua con sus dimensiones 
cognitiva y sociocultural. El o la lingüista 
puede especializarse en alguno de los 
niveles de la lengua, en subcampos de 
la disciplina (como criollística, lexicogra-
fía o lingüística educativa) o en áreas en 
las que la Lingüística interactúa con otras 
ciencias (como sociolingüística, psicolin-
güística y lingüística computacional).

El posgrado en Lingüística es un pro-
grama que busca promover la investiga-
ción teórica y aplicada de la Lingüística 
y contribuir al estudio, mantenimiento y 
promoción de las lenguas de Costa Rica 
y áreas vecinas.

4. Segundas Lenguas y 
 Culturas- UNA

Es una maestría profesional del cam-
po de la Lingüística Aplicada que prepara 
profesionales que laboran o desean la-
borar como docentes, asesores o admi-
nistradores de un currículum en el campo 
de la adquisición del inglés como lengua 
extranjera en instituciones públicas o pri-
vadas, de enseñanza comercial o para-
universitaria. Está dirigida a profesiona-
les que deseen profundizar en los enfo-
ques, métodos, técnicas, estrategias y 
otras disciplinas pedagógicas aplicadas 
a la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en adultos y niños.

Se concibe el aprendizaje de la len-
gua como un proceso interactivo y parti-
cipativo en el que se desarrollan diferen-
tes enfoques y técnicas de aprendizaje 
que se adaptan a las particularidades de 
los estudiantes, estimulando y orientan-
do el proceso en sus diferentes etapas.

En resumen, dicho programa se ocu-
pa del proceso de adquisición de idio-
mas, desde la perspectiva de distintas 
disciplinas, tales como la sociolingüísti-
ca, la etnolingüística y la gramática pe-
dagógica, teniendo en consideración dis-
ciplinas afines. 

5. Literatura Clásica- UCR

 La persona adscrita a esta maestría 
académica aspira, con la aplicación de 
diferentes marcos teóricos, a ofrecer las 
orientaciones y recursos metodológicos 
idóneos para especializar el estudio del 
discurso literario griego, latino e indio.

Además, a profundizar en el lenguaje 
literario (en lengua original y en traduc-
ción) para extraer grandes ejes temáti-
cos de universalización del pensamien-
to, con miras a una nueva lectura de la 
producción textual clásica de la cultura 
occidental. 

Se pretende así contribuir, en el espa-
cio cultural costarricense, a especializar 
en los estudios clásicos a los aspirantes 
con intereses de superación profesional 
e inquietudes intelectuales quienes, por 

razones varias, no han podido o no pue-
den optar por un posgrado en el exterior. 

6. Literatura Española- UCR

Esta maestría académica contribuye 
al mejoramiento de la educación costa-
rricense, mediante la profundización y la 
actualización de los conocimientos acer-
ca de la literatura española, a la vez que 
fomenta la investigación, la discusión y el 
análisis profundo de obras literarias de 
diferentes autores y épocas de su histo-
ria literaria.

Además, forma profesionales, inves-
tigadores y docentes con nivel de grado 
para laborar en institutos de enseñanza 
media y superior, que buscan actualizar y 
profundizar sus conocimientos sobre au-
tores, movimientos estéticos y perspecti-
vas teórico-metodológicas de la literatura 
española. 

7. Literatura Francesa- UCR

La maestría académica en Literatura 
Francesa busca contribuir también con 
al mejoramiento de la educación costa-
rricense, mediante la profundización y la 
actualización de los conocimientos acer-
ca de la literatura francesa y francófona, 
a la vez que fomenta la investigación, la 
discusión y el análisis profundo de obras 
literarias de diferentes autores y épocas 
de la historiografía francesa.

Pretende formar profesionales, in-
vestigadores y docentes, para laborar en 
instituciones de primaria, secundaria y 
de enseñanza superior, que buscan ac-
tualizar y profundizar sus conocimientos 
sobre autores, movimientos literarios y 
perspectivas teórico-metodológicas de la 
literatura francesa y francófona. 

8. Literatura Inglesa- UCR

Esta maestría académica permite 
el estudio actualizado y profundo de las 
principales corrientes y movimientos lite-
rarios de la literatura estadounidense y la 
literatura británica, así como de los auto-
res más representativos de ambas, por 

medio de investigaciones sobre estos temas, con 
el uso de preceptos teóricos diversos y el estudio 
de los textos en idioma original (inglés).

El programa busca formar profesionales con 
un amplio conocimiento de las principales co-
rrientes, movimientos literarios y autores más 
representativos de la literatura de habla inglesa, 
capaces de analizar y enseñar cualquier tema de 
su ámbito, ya sea en lengua española o inglesa, 
según sus necesidades académicas, profesiona-
les o culturales. 

9. Literatura Latinoamericana- UCR

Esta maestría académica contribuye al me-
joramiento de la educación costarricense y al co-
nocimiento de la literatura latinoamericana, me-
diante la profundización y la actualización de los 
conocimientos acerca de la misma, a la vez que 
fomenta la investigación, la discusión y el análisis 
profundo de obras literarias de diferentes autores 
y épocas de su historia literaria.

Su principal objetivo es formar profesionales, 
investigadores y docentes con nivel de grado 
para laborar en institutos de enseñanza media y 
superior que buscan actualizar y profundizar sus 
conocimientos sobre autores, movimientos esté-
ticos y perspectivas teórico-metodológicas de la 
literatura latinoamericana.

10. Traducción Inglés-Español- UNA

En la presente maestría profesional se es-
tudian problemas teóricos, prácticos y episte-
mológicos de la traducción como disciplina y su 
relación con las áreas de conocimiento que la 
enmarcan: los estudios lingüísticos en general y 
sus ramas como la terminología, la dialectología, 
la semántica, los lenguajes especializados, la es-
tilística y el análisis del discurso.

Este programa prepara profesionales para 
satisfacer gran variedad de demandas asociadas 
a la traducción como campo de estudio y activi-
dad.

Sus áreas disciplinarias corresponden a cua-
tro ámbitos: la traductología, la lingüística (en 
particular, lo referente a la morfosintaxis y la se-
mántica), la lexicografía y la terminología.

Además, es un programa que prepara tra-
ductores profesionales, dirigido a personas de 
distintas especialidades que poseen ya un nivel 
avanzado de dominio de una lengua extranjera; 
en este caso, el inglés, o el español como se-
gunda lengua. Proporciona las bases para que 
el graduado continúe sus estudios y se dedique 
a otros campos afines (docencia en traducción, 
crítico de traducción, corrector de traducciones, 
intérprete).

11. Letras y Artes en América 
 Central énfasis en: Lingüística 
 y Literatura- UNA

Doctorado interdisciplinario cuyo programa 
tendrá un perfil que permite correlacionar las ne-
cesidades epistemológicas y las sociales, como 
respuesta a la situación característica de Centro-
américa, en la actualidad desprovista de profe-
sionales con formación académica especializada 
a nivel de posgrado.

Además, conoce, comprende y emplea el co-
nocimiento contemporáneo de avanzada, propio 
de su ámbito disciplinario e identifica el conoci-
miento aplicable a su entorno histórico y social, 
en particular a la situación de Centroamérica en 
su relación con el ámbito latinoamericano y la co-
munidad internacional.

A su vez, cuenta con un amplio y profundo 
conocimiento en su campo de especialización, 
que integra y relaciona con otros saberes afines, 
en función de un desarrollo integral e inter y mul-
tidisciplinario. Y tiene una formación académica 
equiparable con los niveles internacionales con-
temporáneos de acreditación universitaria.

12. Maestría Profesional en 
Bibliotecología y Estudios de la 
Información con énfasis en Gerencia 
de la Información- UCR

Esta Maestría profesional actualiza y profun-
diza conocimientos en las nuevas tecnologías, la 
gerencia, las unidades especializadas y el manejo 
adecuado de la información. Entre otros, se ana-
lizan temas como por ejemplo ética profesional 
en la gestión de información, factores políticos, 
sociales y legales en los servicios de información, 
sistemas de información en diferentes áreas del 
conocimiento, métodos de investigación bibliote-
cológica, técnicas de procesamiento electrónico 
de información, gestión y mercadeo de sistemas 
y servicios de información y liderazgo, comunica-
ción y competitividad en organizaciones de infor-
mación.

13. Maestría Profesional en 
Bibliotecología y Estudios de 
la Información con énfasis en 
Tecnologías de la Información- UCR

Esta Maestría profesional constituye la mejor 
alternativa académica para la especialización en 
tecnología de acceso a la información. El progra-
ma actualiza y profundiza conocimientos en las 
nuevas tecnologías, las cuales permiten el acce-
so y el manejo  eficiente y eficaz de la informa-
ción. 

Se desarrollan y profundizan temas como 
por ejemplo ética profesional en la aplicación de 
tecnología de información, factores políticos, so-
ciales y legales en la tecnología de información, 
aplicación de la tecnología de información en el 
desarrollo, métodos de investigación biblioteco-
lógica, técnicas de procesamiento electrónico de 
información, gestión y mercadeo de tecnología 
de información, competitividad en organizaciones 
de tecnología de información.

Referencias:

- Universidad de Costa Rica
 www.ucr.ac.cr
- Universidad Nacional
 www.una.ac.cr
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Eduardo Baldares Gómez- Licenciado en Ciencias 
de la Educación con énfasis en Orientación de la 
Universidad de Costa Rica, orientador en el Liceo 
Edgar Cervantes Villalta y colaborador del COVAE.
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en Letras en los ámbitos de: 

IDIOMAS, FILOLOGÍA, 
LINGÜÍSTICA, LITERATURA  

Y BIBLIOTECOLOGÍA

Página web: www.cpocr.org
Teléfonos 2280- 5346  /  22807425

correo electrónico:
colegiodeorientacion@cpocr.com

Informa: 
1. Próximas actividades académicas
l Martes 7 de junio, Taller en Videoconferencia: “Uso 

de instrumentos de exploración en procesos de 
Orientación”. La asistencia es según la convocatoria 
que realiza el DOEV, MEP.

l Martes 28 de junio, 5 p.m. “Responsabilidad hogar-
centro educativo para combatir el sobrepeso y la 
obesidad en el estudiantado”. En el auditorio del 
Patronato Nacional de la Infancia en Barrio Luján.

l Curso: “Formación en el conocimiento de la 
adicción al alcohol y otras drogas”. Inicio julio. 
CPO cubre 50% del costo

l Asamblea  ordinaria CPO sábado 27 de agosto 2016 
8 a.m. primera convocatoria.

2. Próximas Sesiones de Incorporación
l Viernes 29 de julio 2016. Fecha límite para la 

entrega de documentos el 15 de julio. 
l Viernes 09 de septiembre 2016. Fecha límite para la 

entrega de documentos 26 de agosto de 2016.

Se recuerda a los y las profesionales en Orientación 
que laboran en  propiedad para el MEP pendientes 
de colegiarse, el oficio circular DRH-7626-2015-DIR 
del pasado 1 de octubre de 2015, que indica  “todos 
los servidores y servidoras que laboran para el MEP 
ocupando el cargo de profesionales en Orientación, 
deben encontrarse incorporados al Colegio de 
Profesionales en Orientación”. 

3. Taller de Ética para personas colegiadas y 
no colegiadas
Se recuerda la disposición del CPO de realizar el taller 
de ética con los núcleos, instituciones o grupos de 
profesionales que lo tengan pendiente. En el mes de 
mayo se realizó el Taller en  Alajuela,  Santa Cruz y en 
junio se realizará en la región de Sulá.

4. En el CPO estamos para servirle:
Horario de atención: De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 
p.m. Jornada continua. 
Para consultas escríbanos:
Fiscalía CPO: fiscalia@cpocr.com
Desarrollo Profesional: desarrolloprofesional@cpocr.com
Contabilidad: contabilidad@cpocr.com 
Asesoría Legal: asesorialegal@cpocr.com

Para mayor información:

mailto:oficina@cpocr.org
mailto:fiscalia@cpocr.org
mailto:secretaria@cpocr.org
mailto:contabilidad.cpo@gmail.com
mailto:asesorialegal.cpo@gmail.com


lado la necesidad de contar con un 
“‘híbrido’ entre diseñador e informá-
tico, que cuente con las habilidades 
de diseño creativo pero que a la vez 
sepa programar computadoras para 
plasmar sus ideas”.  En Costa Rica 
hay algunas carreras que preparan 
profesionales en el diseño y desarro-
llo de aplicaciones Web o móviles.

Las universidades Cenfotec y 
Véritas ofrecen conjuntamente un 
programa de Técnico Superior en 
Diseño de experiencias digitales que 
da formación en creatividad, ima-
gen digital, diseño de interacción y 
construcción técnica, atendiendo las 
tendencias internacionales en aplica-
ciones Web y móviles, en un marco 
de trabajo en equipo para la solución 
colaborativa de problemas de diseño 
de experiencias digitales interactivas.  
Los estudiantes aprenden sobre he-
rramientas para la manipulación de 
imágenes digitales desde la diagra-
mación y el retoque hasta la optimiza-
ción.  Se instruyen sobre arquitectura 
de información, navegación y accesi-
bilidad, hasta realizar análisis de con-
tenidos y usabilidad. La construcción 
Web la realizan en HTML y CSS, con 
programación en JavaScript para dar 
cohesión entre los temas de diseño, 
desarrollo e interacción.

El Técnico Superior y el Diploma-
do en Desarrollo y diseño Web de 
Cenfotec forman graduados capaces 
de diseñar y construir aplicaciones 
interactivas basadas en estándares 
y buenas características de usabi-
lidad, accesibilidad, funcionalidad y 
rendimiento.  Pueden producir todos 
los elementos necesarios para crear 
una aplicación Web o móvil, imple-
mentando interfaces de usuario enri-
quecidas y conectadas con los com-
ponentes de lógica de negocios y de 
acceso a datos, aprovechar las he-
rramientas necesarias para realizar 
un adecuado posicionamiento de las 
aplicaciones dentro de los buscado-
res, así como para favorecer la crea-
ción de contenidos y mejorar la co-
municación entre una aplicación Web 
y el usuario, de manera que el pro-
ducto Web o móvil completo cumpla 
el propósito del usuario.  Los egre-
sados trabajan de manera creativa y 
colaborativa en proyectos que parten 

de requerimientos del usuario para 
llevarlos hacia el diseño, la especifi-
cación, la programación, las pruebas 
y la integración de una aplicación 
Web o móvil interactiva que satisfaga 
los requerimientos.  Estas carreras 
se ofrecen en modalidad presencial y 
virtual (a distancia).

La ULACIT ofrece dos programas 
relacionados con el desarrollo Web y 
el móvil. La Especialización en Dise-
ño y Programación Web prepara al 
estudiante para “desarrollarse como 
webmaster, aplicando todos los  con-
ceptos de diseño en entorno web y 
programación HTML.  Abarca desde 
el diseño, la animación, hasta la apli-
cación de conceptos de programa-
ción en entorno web. El participante 
desarrolla un sitio web, con el cono-
cimiento del usuario, acceso a base 
de datos y aspectos de seguridad 
para la administración del sitio”.  En 
la Especialización en Desarrollo de 
Aplicaciones para Móviles, el estu-
diante aprende técnicas para trabajar 
con tecnologías iOS SDK y Android, 
desde la configuración del entorno de 
programación y la creación de inter-
faces de usuario, hasta la detección 
de movimiento y la mejora del rendi-
miento y la fiabilidad de las aplicacio-
nes para dispositivos móviles.

El Centro de Tecnología y Artes 
Visuales (CETAV), ubicado en Par-
que La Libertad, ofrece el Técnico en 
Diseño y desarrollo Web que prepara 
para desarrollar aplicaciones y sitios 
web con base en requerimientos es-
pecíficos de navegabilidad e interac-
tividad, mediante el empleo de las he-
rramientas tecnológicas que mejor se 
adapten a tales requerimientos. Se 
ofrece un enfoque integral, centrado 
en las habilidades creativas, cono-
cimientos técnicos y habilidades de 
gestión. Estudian las tecnologías de 
internet, con lenguajes de programa-
ción y sistemas de interactividad, así 
como el lenguaje visual y de diseño, 
la navegabilidad y óptimo funciona-
miento de aplicaciones y sitios web, 
con los flujos de trabajo asociados.

Otras carreras afines son el Téc-
nico Superior en Desarrollo Web del 
Instituto Politécnico Internacional, el 

Técnico Superior en Desarrollo y Di-
seño Web de la Universidad Creativa 
y las carreras cortas de CyberU: De-
sarrollo de Sitios Web, Programación 
Web, Desarrollo de Aplicaciones Mó-
viles Android.

Tareas que realizan las personas 
graduadas

Estos son algunos de los papeles 
(roles) comunes en el diseño y desa-
rrollo de aplicaciones Web y móviles:

l	 Diseñador Web: diseña y constru-
ye la apariencia, la sensación y la 
navegación de las páginas Web.

l	 Diseñador visual o gráfico digital: 
crea las imágenes para que las 
páginas Web y las aplicaciones 
móviles sean atractivas y com-
prensibles.

l	 Diseñador de interfaces de usua-
rio: diseña los elementos que se 
presentan al usuario para lograr 
interacciones.

l	 Diseñador de la experiencia del 
usuario: analiza la percepción 
para mejorar la interacción entre 
los usuarios y la tecnología.

l	 Desarrollador Web: programa la 
funcionalidad de los sitios y de las 
aplicaciones en la Web.

l	 Desarrollador de aplicaciones 
móviles: programa dispositivos 
móviles digitales como teléfonos o 
tabletas para ofrecer funcionalida-
des interesantes, frecuentemente 
conectadas a la Web, computado-
ras u otros dispositivos digitales.

l	 Probador (tester) de calidad: eva-
lúa la calidad, la usabilidad y la 
confiabilidad de las aplicaciones 
Web y móviles.

l	 Animador digital: enriquece las 
aplicaciones para hacerlas dinámi-
cas, mediante la incorporación de 
audio, vídeo, texto e imágenes en 
movimiento.

l	 Administrador/Coordinador de 
proyectos: asegura la entrega exi-
tosa de una aplicación Web o móvil 
(a tiempo, dentro del presupuesto, 
sin defectos) para su salida al mer-
cado.

l	 Programador líder: dirige y marca 

las pautas técnicas del equipo de 
programación.

l	 Director creativo: responsable de 
la apariencia y la sensación gene-
ral de una aplicación digital inte-
ractiva.

l	 Gerente de producto/marca: ayu-
da a crear e implementar campa-
ñas de mercadeo para maximizar 
las ventas de aplicaciones en tien-
das digitales.

Para algunos de estos roles no 
existen programas de estudio espe-
cíficos, pues el aprendizaje se logra 
con la experiencia en el mercado la-
boral.

Mercado laboral

Hay muchísimas oportunidades 
de trabajo, en empresas de desa-
rrollo de software, desarrollo Web, 
desarrollo móvil, agencias digitales 
interactivas o agencias publicitarias.  
Entre las nacionales, podemos citar: 
Quality XP Development (QXDev), 
InterGraphicDESIGNS, ARWeb, aPli-
cativa, La Creativería, Interaction.
cr, Avantica Technologies, Games’n 
Apps Studio, Grupo Asesor, SOIN, 
LumenUp, IntelligentSense, Pernix, 
ArkkoSoft, SoftTech Factory, entre 
muchas otras.  Varias agencias digi-
tales multinacionales tienen unidades 
diseño y desarrollo Web y móvil que 
exportan sus trabajos a todo el mun-
do: Possible Worldwide, Accenture 
Interactive, Prodigious, Darwin Zone, 
Konrad, POP, LionBridge, The Han-
gar, entre otros.  Algunas empresas 
internacionales tienen unidades que 
desarrollan aplicaciones Web o mó-
viles desde Costa Rica: Hewlett-Pac-
kard, Intel, Amazon, Akamai, Fiserv, 
Cognizant, GFT, Informatech, Janeiro 
Digital, Intertec, Snap Software, Soft-
tek, Syniverse, UST Global, TradeS-
tation, eLeaderTech, Growth Accele-
ration Partners, y muchas más.

Características deseables en 
la persona para ejercer esta 
carrera

Creativa, cuidadosa con el de-
talle, comunicativa, imaginativa (in-
ventiva), apasionada, tenaz (persis-
tente), flexible, con buen sentido del 
humor, paciente, valiente, curiosa, 
lógica (importante para los programa-
dores), analítica, estética, equilibrada 
y autodidacta.
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Las tecnologías digitales inte-
ractivas son posibles gracias a la 
evolución de la microelectrónica y la 
informática.  Con la Web y los dispo-
sitivos móviles, es viable comunicar-
se y acceder a información de una 
manera fluida, controlada cómoda-
mente por el usuario.  Esto debe ser 
conceptualizado, diseñado y cons-
truido para lograr facilidad en el uso.

Los jóvenes tienen un amplio es-
pectro de posibilidades para desa-
rrollar sus estudios y carreras profe-
sionales, y podrán ofrecer sus crea-
ciones a personas y empresas en 
cualquier parte del mundo, aplicando 
su talento para innovar e impactar la 
calidad de vida de muchísimas per-
sonas.

El diseño de las experiencias de 
los usuarios con las aplicaciones 
Web y móviles busca que las inte-
racciones entre las personas y los 
sistemas basados en tecnologías di-
gitales sean atractivas, gratificantes y 
productivas.

El desarrollo de aplicaciones Web 
y móviles es el proceso de construc-
ción de software que hace posible la 
interacción con el usuario, ingresar 
y guardar datos, captar gestos, to-
mar la ubicación geográfica, acceder 
sitios Web remotos y dar vida a las 
funciones que puede realizar una 
persona con una aplicación, desde 
computadoras o dispositivos móviles.

El diseño y desarrollo de apli-
caciones Web o móviles comienza 
por conocer las necesidades de los 
usuarios, definir la intención de la 
aplicación, especificar la estructura y 
la navegación entre sus elementos y 
las tareas que típicamente harán los 
usuarios.  Luego es necesario bos-
quejar la imagen conceptual (diseño 

general, disposición, ideas globa-
les e ilustración de conceptos), para 
después esquematizarla (diseño de-
tallado, contenido, funcionalidad, ar-
quitectura de información), antes de 
pasar a detallarla (apariencia, sen-
sación, colores, estilos, elementos, 
logotipos, tipografía), para construir 
el software que anima toda la estruc-
tura, hace realidad la funcionalidad y 
la presenta de manera adaptada al 

dispositivo donde corre. Todo esto 
debe ser probado para determinar si 
el comportamiento de la funcionali-
dad es el esperado y es placentero 
de utilizar por los usuarios.

Importancia del desarrollo y del 
diseño Web y móvil

La Web y los dispositivos móvi-
les se han convertido en importantes 

‘canales’ para que puedan comuni-
carse e interactuar empresas, insti-
tuciones, gobiernos, hogares, grupos 
familiares y de amigos, asociaciones 
comunales y profesionales, o perso-
nas con intereses comunes.  Muchos 
procesos pueden ser simplificados 
mediante la introducción de tecnolo-
gías digitales móviles conectadas a 
la Web, para facilitar el ingreso, pro-
cesamiento y acceso de datos.  Las 
tecnologías Web y móviles también 
se utilizan para el entretenimiento y 
el aprendizaje.

Actualmente la mayor cantidad 
de interacciones que se establecen 
entre usuarios y la Web es median-
te dispositivos móviles, por lo que 
se debe prestar atención a factores 
como la comunicación de la informa-
ción, geolocalización, tamaño de la 
pantalla, tipos de usuarios e incluso 
las formas de generar nuevas mane-
ras de comunicación con el usuario y 
obtener su respaldo gracias a nuevas 
experiencias, para conseguir posicio-
narse dentro de un nicho muy dispu-
tado.

Ya no se habla de Internet, hoy se 
habla de aplicaciones. Los tiempos 
en los que Internet era una novedad 
han quedado atrás, dando paso a 
sistemas operativos, aplicaciones o 
juegos disponibles en móviles.  No 
se navega en la Web, se usan Face-
book,  Twitter, Instagram o Snapchat, 
que son impulsados por las nuevas 
generaciones, para quienes el uso de 
la tecnología digital es una habilidad 
nativa.

La demanda creciente de produc-
tos y servicios apoyados por tecnolo-
gías digitales sigue provocando una 
escasez mundial de personal técnico 
y profesional preparado para diseñar, 
construir, integrar, mantener, operar, 
vender y enseñar los artefactos y sis-
temas basados en equipos digitales 
integrados a la Web y las redes de 
telefonía móvil.

Formación técnica y profesional

CINDE, la agencia encargada de 
atraer inversión extranjera, ha seña-

Diseño y  
desarrollo 
Web y móvil
¿Qué son el desarrollo y el diseño 
de aplicaciones Web y móviles?

Datos de CAMTIC (2015)
Distribución del personal requerido, en los niveles de Técnico y Diplomado 
según la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comuni-

cación (CAMTIC, 2015):

¿Qué es el diseño de la 
experiencia de usuario?

Dise
ño vis

ual

Diseño de interacción

Arquitectura de información

Desarrollo

Tecnología

Contenido / medios

La experiencia

Agradecimiento
Ing. Ignacio Trejos Zelaya
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Pretende atraer a quienes les gusta la 
educación:
l	 Para enfocarse en el apoyo a los procesos de en-

señanza aprendizaje fuera del aula: administración 
educativa, planeamiento, currículum, didáctica, eva-
luación, diseño y producción de materiales didácti-
cos, tecnología educativa, investigación educativa, 
psicopedagogía.  

l	 Para dar atención integral a la población estudiantil 
desde el campo de la orientación.

l	 Para prestar los servicios de bibliotecología en cen-
tros educativos.

l	 Para relacionarse directamente en el aula con la 
población estudiantil, sea infantil, adolescente, adul-
ta o adulta mayor.

l	 Para ejercer la docencia de manera tutorial, aten-
diendo la población que estudia en el sistema de 
educación abierta, la que tiene dificultades en su 
rendimiento académico o la que quiere avanzar más 
rápido o con más profundidad.

l	 Para ejercer la docencia de manera virtual para di-
ferente público.

l	 Para ejercer la docencia con población discrimina-
da, con discapacidad o con necesidades educativas 
especiales.

l	 Para educadores/as que laboren en los centros 
educativos y que buscan opciones para ampliar su 
formación docente hacia otros ámbitos de la educa-
ción.

l	 Para profesionales de distintas disciplinas que se 
interesan en la educación.

Oferta de carreras en Educación
La oferta es presentada de manera genérica; la nu-

meración corresponde al cuadro que aparece con las 
instituciones que ofrecen las carreras y su respectivo 
sitio Web para localizar la información más precisa.

Asesoramiento y apoyo al proceso 
educativo

Para acceder a estas opciones, las personas de-
ben, primero, obtener su título en Enseñanza, sea 
en Preescolar, Primaria o Enseñanza Media).

- Currículum  31-26  Bach y Lic
- Evaluación Educativa  26- 31 Lic.
- Informática Educativa 3-4-18-36-37  Bach y Lic.
- Orientación 1-3-8-33-39 Bach y Lic.
- Psicopedagogía  16   Bach y Lic. 
-  Bibliotecología énfasis en Bibliotecas Educativas 1-3  

Bach y Lic.

Dirección y gestión
- Administración Educativa  1-3-4-5-6-26-31-37-38-51 

Bach /Lic.
- Administración de Programas de Educación no for-

mal  1 Lic.

Docencia en el aula - Docencia mediante 
tutoría presencial - Docencia mediante la 
modalidad virtual
- Docencia para la enseñanza de... (distintas especia-

lidades)  4-5-29-34 Lic.
- Pedagogía con énfasis en Didáctica  3 Lic.

Preescolar:

- Educación Preescolar/Pedagogía para Preescolar  
1-3-4-8-12-19-22-26-35-37-41-49-51-54  Bach y Lic.

- Preescolar Bilingüe/ Preescolar con énfasis en la 
Enseñanza del Inglés como segunda lengua  1-5-6-
12-37-46-47 Bach y Lic.

- Preescolar con énfasis en Estimulación y Correc-
ción del Lenguaje  4 Lic.

-  Preescolar con énfasis en Integración   46  Bach y Lic.

Primaria (I y II ciclos de la Educación General 
Básica):

- Educación Primaria (I y II Ciclos)/ Pedagogía para I 
y II Ciclos  1-3-4-8-12-16-18-26-28-31-33-35-37-38-
41-42-50-51 Bach y Lic.

- Educación Rural  (I y II ciclos)  3 Bach y Lic.
- Educación Primaria con énfasis en Educación de 

Adultos  26  Lic.
- Pedagogía para Primaria y Secundaria  3 Lic.
- Educación Primaria Bilingüe/ Educación Primaria 

con énfasis en el idioma Inglés   1-3-4-8-12-22-27-
31-33-37-47  Bach y Lic.

- Enseñanza del Francés para I y II ciclos  22 Bach.
- Enseñanza Primaria con énfasis en Español  27 

Bach.
- Enseñanza Primaria con énfasis en Estudios Socia-

les   27 Bach.
- Educación Primaria con énfasis en Atención a las 

Necesidades Educativas Especiales/ Necesidades 
Educativas Especiales del Niño en el aula regular

 4- 19  Lic.   
- Educación Religiosa I y II ciclos   8  Bach y Lic.  

Media (III  ciclo Educación General Básica y 
IV ciclo o Educación Diversificada)- diferentes 
modalidades, asignaturas y especialidades 
técnicas.

- Enseñanza de las Ciencias Naturales: Biología, 
Química o Física   1-3-4-8-18-27-36-51  Bach y Lic.

- Enseñanza de la Matemática  1-3-4-8-18-27-37-41  
Bach y Lic.

- Matemática Asistida por Computadora  2-36  
 Bach y Lic.
- Enseñanza de los Estudios Sociales/ Enseñanza de 

los Estudios Sociales y Educación Cívica  1-3-4-8-
18-36-37-41  Bach y Lic.

- Enseñanza del Castellano y Literatura /Enseñanza 
del Español 1- 3-8-18-26-27-36-37  Bach y Lic.

- Enseñanza del Francés  1-3-4-22  Bach y Lic.
- Enseñanza del Inglés  1-3-5-8-12-18-22-32-41-46   

Bach y Lic.
- Ciencias de la Educación con énfasis en Didáctica 

en Inglés  8  Lic.  
- Enseñanza y Traducción del Inglés  6  Lic.
- Enseñanza de la Filosofía  1-3  Bach.
- Enseñanza de la Psicología  1  Bach.

 Elaborado por:
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- Enseñanza de la Religión Católica / Cristiana  
3-4-8-41  Bach y Lic.

- Enseñanza de la Educación Física, Deportes y 
Recreación /Ciencias del Movimiento Humano  
1-3-1651  Bach y Lic.

- Enseñanza de las Artes Plásticas/Enseñanza 
del Arte y la Comunicación Visual  1-3-26-49  
Bach y Lic.

- Enseñanza de la Música/ Educación Musical/
Enseñanza del Canto  1-3-31-41-49  Bach y 
Lic.

- Educación para el Hogar/ Vida Familiar y So-
cial  3-26  Bach y Lic.

- Enseñanza de las Artes Industriales  26  Bach 
y Lic.

- Enseñanza de la Especialidad Técnica  17 -54  
Bach.

- Educación Comercial   3  Bach.
- Ciencias de la Educación con énfasis en Se-

cretariado 36  Bach y Lic.
- Ciencias de la Educación con énfasis en la 

Enseñanza de Contabilidad 26-36  Bach y Lic.
- Pedagogía para Primaria y Secundaria  3 Lic. 

(incluida en oferta de Primaria).

Educación Especial
- Educación Especial/ Énfasis en Integración/ 

Énfasis en Necesidades Educativas Especia-
les  1-3-4-5-8-26-37-51  Bach y Lic.

- Ciencias de la Educación con énfasis en Tras-
tornos del Lenguaje Oral   8  Lic. 

- Ciencias de la Educación con énfasis en Dis-
capacidad Visual 8  Lic.

- Educación con énfasis en Enseñanza Especial 
y Dificultades Emocionales/ Educación Espe-
cial con énfasis en Trastornos Emocionales y 
de Conducta  26  Bach y Lic.

- Educación con énfasis en Enseñanza Especial 
y Discapacidad del Aparato Fonador/Educa-
ción Especial con énfasis en Trastornos de la 
Comunicación  26  Bach y Lic.

- Educación con énfasis en Enseñanza Especial 
y Educación del Invidente  26  Lic.

- Educación con énfasis en Enseñanza Especial 
y Retardo Mental/Educación Especial con én-
fasis en Retardo Mental  5-26  Bach y Lic.

- Educación Especial con énfasis en Jóvenes y 
Adultos con Discapacidad  8  Lic.

- Educación Especial con énfasis en Problemas 
de Aprendizaje  6-26  Bach y Lic.

- Educación Especial con énfasis en Terapia de 
Lenguaje  12 Bach y Lic.

Se recomienda:
l	 Que una vez identificadas las carreras en Edu-

cación que les llaman la atención, revisen qué 
universidades las ofrecen, analicen la informa-
ción que presentan en su sitio Web, compá-
renlas en cuanto a plan de estudios, precios, 
lugar donde se ubican, si están acreditadas 
por SINAES o por lo menos en proceso de 
acreditación, servicios, instalaciones, equipa-
miento, acceso a tecnología.

l	 Revisar a fondo de qué tratan las carreras que 
les interesaron, para lo cual, este periódico En 
la Cima, desde el 2015 digital, ha presentado 
bastante información sobre las diferentes carre-
ras en Educación. inclusive de sus posgrados.

l	 Tener presente la información sobre el merca-
do laboral de las diferentes carreras en Edu-
cación. Algunas de ellas presentan bastante 
limitación para conseguir empleo; otras con 
suficientes posibilidades, especialmente para 
trabajar fuera de la Gran Área Metropolitana y 
también hay otras donde más bien hay déficit 
de profesionales. El Observatorio Laboral de 
Profesiones del CONARE tiene estudios valio-
sos sobre este tema que pueden ser consulta-
dos. También CONAPE posee información de 
utilidad al respecto.

1 Universidad de Costa Rica  www.ucr.ac.cr    
2 Instituto Tecnológico de Costa Rica www.tec.ac.cr    
3 Universidad Nacional www.una.ac.cr    
4 Universidad Estatal a Distancia www.uned.ac.cr  
5 Universidad Latina de Costa Rica www.ulatina.ac.cr  
6 Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología www.ulacit.ac.cr  
8 Universidad Católica de Costa Rica www.ucatolica.ac.cr     
12 Universidad Hispanoamericana www.uhispanoamericana.ac.cr 
16 Universidad Autónoma de Centro América www.uaca.ac.cr  
17 Universidad Técnica Nacional  www.utn.ac.cr    
18 Universidad Americana www.uam.ac.cr    
19 Universidad Federada de Costa Rica www.ufederada.ac.cr   
22 Universidad de La Salle www.ulasalle.ac.cr   
26 Universidad de las Ciencias y el Arte www.udelascienciasyelarte.ac.cr 
27 Universidad de San José www.universidadsanjosecr.com 
28 Universidad Politécnica Internacional www.udelvalle.ac.cr   
29 Universidad Metropolitana Castro Carazo www.umca.net    
31 Universidad Libre de Costa Rica  www.ulicori.ac.cr   
32 Universidad Internacional de las Américas www.uia.ac.cr    
33 Universidad Central www.universidadcentral.com  
34 Universidad de Ciencias Administrativas San Marcos www.usam.ac.cr   
35 Universidad FUNDEPOS Alma Mater www.fundepos.ac.cr   
36 Universidad Independiente de Costa Rica www.uindependiente.ac.cr  
37 Universidad San Isidro Labrador  www.uisil.com    
38 Universidad Santa Lucía www.usantalucia.com   
39 Universidad Juan Pablo II www.ujpii.ac.cr    
41 Universidad Adventista de Centroamérica www.unadeca.net   
42 Universidad Metodista Pág en construcción   
46 Universidad Magister www.umagister.com   
47 Universidad de Centroamericana de Ciencias Empresariales www.ucem.ac.cr   
48 Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales www.ucasis.ac.cr   
49 Universidad Continental de las Ciencias y las Artes www.uccart.com   
50 Universidad Cristiana Internacional www.icscostarica.org   
51 Universidad Florencio del Castillo www.uca.ac.cr    
54 Universidad Panamericana www.upanamericana.net

Instituciones formadoras de profesionales en Educación

Carreras en 

EDUCACIÓN 
orientadas a los siguientes ámbitos

3	Asesoramiento 
y apoyo al proceso 

educativo

3	Dirección y gestión

3	Docencia en el aula, 
mediante tutoría 

presencial y mediante 
la modalidad 

virtual

El mercado laboral es un criterio importante a considerar, pero no 
suficiente para desechar una carrera si de verdad se tiene interés por 
ella. Lo importante es definir una estrategia para minimizar ese impacto 
y proponerse un proyecto vocacional de “amplio espectro”. En la sección 
de nuestro periódico llamada Orientación Vocacional, presentamos algu-
nos artículos con recomendaciones específicas.

l	 Tener presente que actualmente hay ám-
bitos poco desarrollados pero promete-
dores a futuro, como la modalidad vir-
tual y el diseño y producción de 
materiales didácticos haciendo 
uso de las nuevas tecnolo-
gías, por ejemplo.

Sobre todo, se necesi-
ta vocación para escoger 
una carrera en Educa-
ción, por la noble e im-
portantísima función que 
se desempeña. Ponemos 
a nuestros niños, niñas y 
jóvenes en manos de edu-
cadores y en ambientes edu-
cativos que esperamos sean 
estimuladores de su sano de-
sarrollo integral.

En la  
Guía de Orientación Vocacional
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¿Qué es la Ingeniería Física?

La Ingeniería Física es una disci-
plina que se basa en la aplicación de 
los principios físicos a las necesida-
des de la industria; en particular, me-
diante el desarrollo o adaptación de 
tecnologías. 

Como disciplina, incorpora las 
competencias propias de la Física 
(capacidad de abstracción, de teori-
zar y plantear relaciones) con las de 
la Ingeniería (implementar, diseñar e 
innovar). Para resolver los problemas 
a los que se enfrenta el Ingeniero Fí-
sico, este es capaz de realizar una 
valoración cualitativa, hacer una re-
visión del tema, plantear un análisis 
teórico propio y, si fuera preciso, re-
currir a una fase de experimentación 
y a una simulación computacional. 

La Ingeniería Física es una dis-
ciplina de carácter multidisciplinario, 
pues además de la formación en Fí-
sica brinda formación en varias ra-
mas de la Ingeniería, lo que permite 
al profesional de esta área, resolver 
problemas de la ingeniería que tienen 
un fuerte componente en Ciencias Fí-
sicas y Tecnología.

¿Dónde estudiar Ingeniería 
Física?

Esta ingeniería surge hace más 
de 80 años en Estados Unidos. Ac-
tualmente, también se imparte en 
países como Canadá, México, Co-
lombia, Argentina, Chile, España, 
Inglaterra, Alemania, Rusia, entre 
muchos otros. Actualmente en Cos-
ta Rica, esta oferta académica no se 
ofrece en ninguna universidad estatal 
o privada. Sin embargo, el Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE) 
ya aprobó la carrera en Ingeniería 
Física de la Escuela de Física del 
TEC, la cual se prevé que empiece 

a impartirse en esta universidad en 
el 2018.

¿Dónde se desempeña un 
profesional en Ingeniería 
Física?

Los ingenieros físicos son profe-
sionales expertos en investigación 
teórica y experimental.  Utilizan sus 
conocimientos y habilidades para re-
solver problemas con un fuerte com-
ponente en ciencias físicas e instru-
mentación. Además, su formación les 
permite trabajar en equipo y dirigir 
grupos multidisciplinarios: organizar, 
coordinar y evaluar el  trabajo de los 

miembros del equipo son destrezas 
que desarrolla este o esta profesio-
nal en Ingeniería Física durante su 
formación.

El Ingeniero Físico resuelve pro-
blemas generales que involucran 
procesos físicos y de ingeniería en 
áreas como instrumentación, óptica, 
fotónica, nanotecnología, metrología, 
energía, microelectrónica, materiales 
avanzados, acústica.

Estas características hacen que 
pueda desempeñarse en 
l	 organismos de investigación esta-

tales,
l	 laboratorios de ensayo, calibra-

ción y control de calidad,

l	 unidades de investigación, desa-
rrollo e innovación, 

l	 universidades (investigación y 
enseñanza)

l	 áreas de bienes, productos y ser-
vicios.

Perfil de salida

La formación en Ingeniería Física 
prepara el estudiante para realizar 
estudios de posgrado en temas rela-
cionados con Ciencia y Tecnología. 
Además, le brinda las herramientas 
necesarias para incorporarse al mun-
do profesional, ya sea en la industria, 
empresas tecnológicas, centros de 
investigación y desarrollo, o universi-
dades.

Perfil de ingreso

El estudiante que desee ingresar 
a la carrera de Ingeniería Física son 
hombres y mujeres con:

l	 afinidad por la ciencia y la mate-
mática,

l	 personalidad inquieta e inquisitiva,
l	 actitud cuestionadora, curiosa y 

desconfiada,
l	 gusto por la verdad, la equidad y 

la justicia,
l	 vocación de servicio.

¿Dónde me puedo informar 
sobre noticias de la Ingeniería 
Física en el TEC?

Puedes darle like al Facebook: 
IngenieriaFisicaTEC, para estar al 
tanto de novedades respecto a la ca-
rrera de Ingeniería Física.

Agradecimiento
Dr. Ernesto Montero Zeledón y Msc. Gerar-
do Lacy Mora; profesores de la Escuela de 
Física del TEC

INGENIERÍA FÍSICA, 
la nueva opción 
académica del 

TEC

17



Estudiantes de todo el país tendrán una 
cita importante con su futuro profesional

l	 El 23 y 24 de junio jóvenes de todas 
las provincias visitarán la Expo 
Calidad organizada por el SINAES.

l	 Orientadores contarán con 
información exclusiva y 
especializada sobre el mercado 
laboral para apoyar a sus 
estudiantes.

En una feria vocacional única en el país, más 
de 7 000 jóvenes de todas las provincias se reunirán 
para conocer la oferta académica universitaria y 
parauniversitaria con calidad certificada. El Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior 
(SINAES) invita a todos los orientadores, padres de 
familia y estudiantes a participar e informarse de primera 
mano con las carreras que ostentan la acreditación 
oficial en la Expo Calidad.

“Nos complace contar con el apoyo que siempre 
nos brindan los orientadores en dar a conocer la 
acreditación que otorgamos en el SINAES, las carreras 
y el esmero con el que se preparan para recibir a los 
estudiantes, además de las instituciones que han sido 
aliadas en este proyecto y las que se incorporan a esta 
edición como el Observatorio Laboral de Profesiones” 
afirmó el director ejecutivo del SINAES, Gilberto Alfaro.

Desde ingenierías hasta ciencias sociales, los 
futuros universitarios encontrarán la primera carrera 
parauniversitaria acreditada, 9 posgrados y más de 
100 carreras de grado con la certificación de calidad 
en diversas disciplinas y áreas del conocimiento. 
Además, los jóvenes podrán realizar consultas sobre 
financiamiento, orientación vocacional y realidad del 
mercado laboral de las carreras que le interesen.

La Expo Calidad es un evento declarado de interés 
educativo por parte del Ministerio de Educación 
Pública, y se realizará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. el 23 y 24 
de junio en el Centro Kölbi de Parque Viva. La entrada 
es gratuita y abierta al público.

Para más información sobre la actividad puede 
escribir a los correos electrónicos 

joviedo@sinaes.ac.cr o csalgado@sinaes.ac.cr 
o llamar a los números 

telefónicos 2519 5815 o 2519-5821.
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