
20 21Costa Rica es un país que ha forjado 
su economía en las fincas agrícolas 
y pecuarias, siendo referencia la pri-

mera exportación del país en 1820, en la 
cual se enviaron 2 quintales de café hacia 
Panamá, marcado así un hito histórico en 
la economía de este país. La agricultura 
ha sido históricamente piedra angular del 
desarrollo del país, no obstante, de forma 
antagónica ha sido uno de los sectores con 
menor apoyo financiero por parte del go-
bierno de turno para la búsqueda de una 
mayor competitividad.

El sector agropecuario en la actualidad 
logra emplear más de 200 mil personas, lo 
que significa 10% de la población ocupada 
costarricense, proporcionando el 29% de 
los empleos en zonas rurales. En cuanto 
a las exportaciones, representa el 19% de 
los bienes que son enviados a otros países 
y cuando se unifica con el sector alimenta-
rio representa un valor agregado del 32% 
del total (Santos y Durán 2022) 1.

La actividad agropecuaria sigue jugan-
do un rol fundamental sobre la economía 
costarricense, siendo un sector de la pro-
ducción que además de aportar a la segu-
ridad alimentaria de los hogares costarri-
censes, es pieza fundamental en la sobe-
ranía alimentaria, entendido como el dere-
cho de los pueblos a alimentos suficientes, 
nutritivos, saludables, producidos de forma 
ecológica y culturalmente adaptados.

Hoy más que nunca el sector agro-
pecuario nacional requiere de la atención 
política e intervenciones que busquen in-
crementar la productividad basada en la 
innovación y en los encadenamientos que 
permitan propiciar una economía de futu-
ro comprometida con la sostenibilidad y la 
mejora de vida de las personas y sus opor-
tunidades en zonas rurales y costeras.  

No obstante, el país se ha alejado de 
esta ruta, por el contrario, el área de cien-
cias agrícolas y pecuarias destaca por ser 
la que ha sufrido la mayor disminución en 
la asignación de fondos en el tema de in-
vestigación y desarrollo (I+D) y para el pe-
riodo 2014-2018 las referencias registran 
reducciones en presupuesto de aproxima-
damente 16 millones de dólares, dejando 
en una situación sensible al sector en lo 
que respecta a generación de investigacio-
nes y uso de nuevas tecnologías (MICITT, 
2019) 2. 

Es ineludible que se debe volver a 
situar la producción agrícola y pecuaria 
nacional en un lugar de prioridad, de tal 
forma que sea posible proponer políticas 
de financiamiento, producción y formación 
técnica que permita reducir las diferencias 
de oportunidades para las personas que 
desarrollan y atienden estas actividades 
productivas en el país, sin dejar

de considerar que el sector afronta el 
reto impostergable de aumentar significati-
vamente su productividad.  

Lo anterior implica intervenciones sis-
temáticas que promuevan la innovación, 
articulación entre actores, cantidad de re-
cursos humano y la inversión en I+D, lo cual 
permitiría transformar al sector mediante la 
incorporación de más conocimiento cientí-
fico y tecnológico. Lo anterior acompañado 
por una mejora en la correspondencia en-
tre la oferta educativa y las necesidades e 
inversiones del sector productivo.

No obstante, a pesar de la necesidad 
de recurso humano del sector, la forma-
ción de profesionales en las ciencias agrí-
colas no muestra un incremento, como si 

lo hace otras áreas del saber como es el 
caso de las ingenierías y las ciencias mé-
dicas. Los datos muestran que solo el 4-5 
% de quienes se han egresado durante el 
período 2014-2020 de la EFTP correspon-
den a áreas de formación relacionados con 
el campo agrícola y pecuario (HIPATIA, 
2022) 3.

Otra manera de atender las necesida-
des del sector agrícola es a través de la 
formación de talento humano a nivel de 
técnicos que se egresan de la Educación y 
la Formación Técnico Profesional (EFTP), 
una apuesta medular para asegurar una 
conexión del sistema educativo con los re-
querimientos de la estructura productiva y 
del mercado laboral, ya que, la disponibili-
dad de profesionales en estos niveles de 
formación, constituyen una limitante para 
alcanzar mejoras en la productividad del 
sector.

Fortalecer la educación técnica que 
se brinda en colegios técnicos pro-
fesionales (CTP) y reconver-
tir a profesionales ya 
graduados en otras 
áreas, serían posi-
bles alternativas para 
enfrentar la escasez 
de profesionales del 
sector en los niveles 
técnicos en el mercado 
nacional.

Las organizaciones 
que contratan personal re-
portan necesidad, para ocu-
par puestos en los niveles 
técnicos. Una estrategia para 
hacer frente a esta situación es 
establecer alianzas entre el sec-
tor productivo y los entes formado-
res, donde se permitan las consul-
tas sistematizadas sobre las nece-
sidades de talento actuales y futuras 
y se generen procesos de formación 
técnica y profesional por parte de las 
instituciones educativas(Camtic,2021) 
4.

La preparación del recurso humano 
que requieren las empresas en el país 
no puede comenzar en la educación ter-
ciaria (formación universitaria), se requiere 
transformar los modelos de formación uti-
lizados en la EFTP. Costa Rica ha hecho 
un trabajo considerable en este campo, 
modernizando su currículo e integrando 
habilidades fundamentales en las propues-
tas de egresados de los CTP y los técnicos 
egresados del Instituto Nacional de Apren-
dizaje (INA).

Han sido identificadas cerca de 68 for-
maciones técnicas que no requieren de 
una preparación universitaria para incorpo-
rarse al campo laboral, lo cual demuestra 
el potencial empleador de varios sectores 
productivos. Los requerimientos de recurso 
humano con una formación técnica se han 
convertido en un argumento decisivo para 
que las empresas decidan instalarse en el 
país y contratar personal en el país (IV Edi-
ción de la Encuesta Salarial del Sector de 
Tecnologías de Información 2020-2021) 5.

Algunos de los datos más relevantes 
de la encuesta indican que 41% de las em-
presas mencionan tener retos importantes 
para encontrar talento, 31% de reporta 
falta de preparación técnica y habilida-
des blandas de los profesionales y 15% 
esperan que los colaboradores tomen la 
iniciativa de obtener certificaciones y conti-
nuar preparándose. Lo que indica que hay 

oportunidades de mejora en las propues-
tas de formación que brindan los centros 
de formación.

A partir del 2016, Costa Rica asume 
el reto de implementar el Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC); el cual impulsa 
entre otras acciones: el ordenamiento del 
sistema de la EFTP y promoción de la for-
mación de personas en carreras de nivel 
técnico, que respondan a las necesidades 
del mercado laboral, para lograr empleabi-
lidad (CONARE, 2022) 6

El MNC se considera un instrumento 
que dispone las carreras técnicas en cinco 
niveles a través de estándares de cualifi-

cación (EC), los cuales son ins-
trumentos de carácter oficial, apli-

cables en todo el país, que contemplan lo 
que una persona debe saber y hacer para 
ser considerada competente posterior a un 
aprendizaje de calidad.

Mediante los EC se establecen las 
rutas educativas y laborales para que las 
personas puedan continuar sus estudios 
en recorridos identificadas en el campo 
laboral. El MNC contribuye a la definición 
de la política pública educativa en cuanto a 
EFTP, lo que tendrá impacto en el desarro-
llo socioeconómico del país. 

Es una iniciativa interinstitucional entre 
el Ministerio de Educación Pública (MEP), 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), el Instituto Nacional de Aprendi-
zaje (INA), el Consejo Nacional de Rec-
tores (Conare), la Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del Sector Em-
presarial Privado (Uccaep) y la Asociación 

Unidad de Rectores de las Universidades 
Privadas de Costa Rica (Unire).

Antes de la existencia del MNC el sec-
tor productivo no conocía las competen-
cias, ni el perfil laboral de cada nivel de 
formación. Con la modificación que ya está 
en vigencia, los empleadores podrán cono-
cerlos y las entidades que no se ajusten al 
marco, no tendrán el reconocimiento de 
las entidades que conforman la EFTP.

La oferta de la educación técnica 
del país se ha robustecido y renova-
do en los últimos años, con la imple-
mentación y aprobación de nuevos 
programas de estudio. La reforma 
a los programas surge como res-
puesta a las nuevas tendencias 
que hoy caracterizan la organi-
zación del mercado de trabajo y 
la demanda de nuevos perfiles 
profesionales (MEP, 2022) 7.

El Consejo Superior de 
Educación (CSE) aprobó 
entre los nuevos progra-
mas el de la especialidad 
de Gestión de la Pro-
ducción y Producción 
Agrícola y Pecuaria. 
Precisamente es la 
propuesta de Produc-
ción Agrícola y Pe-
cuaria, la que nace 
como una res-
puesta a las ne-
cesidades iden-
tificadas en el 
campo agrícola 

y pecuario nacional. 
La DETCE propone esta 

ruta de formación justificado en 
que el sector agropecuario nacional es 

un motor importante de la economía, tanto 
a nivel de creación de empleo como en la 
generación de divisas por su amplia parti-
cipación en las exportaciones. 

Se considera que la especialidad pro-
puesta permitirá el fortalecimiento del pa-
pel de la agricultura en la reducción de la 
pobreza y el hambre, salvaguardando los 
recursos naturales y el medio ambiente y 
desde el sector agropecuario, reconocer a 
Costa Rica como líder mundial en la mi-
tigación y adaptación al cambio climático.

La especialidad aborda los diversos 
problemas que afectan a los alimentos 
desde el huerto hasta la mesa, incluyen-
do la mejora de la producción, el manejo y 
conservación de los cultivos y el ganado, 
plagas vegetales y animales, la prevención 
y respuesta a las enfermedades, la ino-
cuidad y calidad de los alimentos, siendo 
factores que aportan de forma directa a 
aspectos que son una prioridad país como 
son la Seguridad y la Soberanía Alimenta-
ria (FAO, 2020) 8

Incluye una subárea de gestión admi-
nistrativa la cual brinda a los estudiantes 
las herramientas necesarias para adminis-
trar sus propias empresas y como gestores 
generales estarán en condiciones de rea-
lizar trámites para habilitar un comercio, 
liquidación de impuestos, declaraciones 
juradas, entre otros.

En el nivel de duodécimo se compren-
den las herramientas necesarias para im-
plementar programas de carbono neutro 
en las empresas y proyectos agropecua-
rios, que permitan la mejora de los proce-
sos productivos, procurando que la orga-
nización sea mucho más sostenible en el 
tiempo. Las fincas agropecuarias que se 
logren convertir en carbono neutral contri-
buyen directamente al ambiente, disminu-
yendo sus emisiones de efecto invernade-
ro, identificando procesos productivos más 
eficientes (MAG, 2022) 9.

En la subárea Producción Agrícola se 
desarrollan conocimientos en agricultura 
de precisión, cuyo objetivo es la utilización 
eficiente de las herramientas y equipos 

tecnológicos para obtener mayor produc-
tividad, manejo de los suelos, drenajes, 
riego y los respectivos programas de fertili-
dad, además de los instrumentos de topo-
grafía, necesarios para el establecimiento 
de parcelas y lotes (PROCOMER, 2021) 10.

Las áreas tecnológicas de micropro-
pagación, donde a través de los labora-
torios de cultivo de tejidos será posible 
el desarrollo especímenes vegetales con 
mayor resistencia a plagas y enfermeda-
des, reduciendo el riego que representa la 
producción de especies agrícolas para la 
alimentación, como las hortalizas en siste-
mas de producción abiertos, viveros y am-
bientes controlados (Presidencia de Costa 
Rica, 2021) 11

El área de forrajes es de suma impor-
tancia, en esta se desarrolla el manejo 
técnico de los cultivos necesarios para la 
alimentación animal, granos básicos, fru-
tales, perennes y compuestos orgánicos, 
dada la importancia que implica una ex-
plotación rentable, competitiva y sosteni-
da de toda actividad agrícola (CORFOGA, 
2022)12.

El programa de estudio también com-
prende las subáreas de Producción pecua-
ria, con el fin de que el estudiante alcance 
un grado de identificación con las técnicas 
y métodos utilizados en la producción de 
carne, leche, huevos y otras especies no 
tradicionales como las abejas y los equi-
nos para trabajo y recreación.

La estructura curricular y distribución 
de unidades de estudio propician que el 
estudiante obtenga una formación práctica, 
orientada a la obtención del conocimiento 
en forma integral.  Se incorporan las herra-
mientas tecnológicas de información orien-
tadas a la especialidad, el emprendimiento 
y la innovación como eje fundamental, así 
como el inglés orientado a la producción 
agrícola y pecuaria (CSE, 2020) 13

Con el Programa de Producción Agrí-
cola y Pecuaria se busca disponer de una 
oferta atractiva y contar con una modali-
dad educativa innovadoras como estra-
tegia para el sector agrícola y pecuario 
del país. Se espera que esto le permita a 
Costa Rica incrementar su competitividad, 
al formar a las personas técnicas que el 
sector requiere. Además, representa para 
la persona estudiante una oportunidad de 
contar con un diploma acreditado, que le 
abre puertas y oportunidades de trabajo, 
así como la oportunidad de continuar estu-

dios superiores.
Por primera vez, se utiliza como uno 

de los fundamentos del diseño curricular 
de los programas de estudio, los estánda-
res de cualificación, los cuales pueden en-
tenderse como definiciones de lo que una 
persona debe saber, hacer, ser y convivir 
para ser considerado competente en un 
nivel de cualificación. Dichos   estándares 
surgen a partir de la implementación del 
proyecto país del MNC-EFTP-CR.

Entre las metas propuestas es que con 
la puesta en marcha de este Técnico en 
Producción Agrícola y Pecuaria sea posi-
ble poner a disposición de los estudian-
tes y docentes tecnología de punta, con 
el fin de que las fincas agropecuarias de 
los CTP y alrededores obtengan mayores 
rendimientos y refuercen su competitividad 
por medio de tecnología que ayude a los 
productores a crear planes de finca de una 
manera más eficiente, rápida y con mayor 
soporte, para desarrollar sus actividades 
agrícolas en mejores condiciones. 

Los drones, cámaras multiespectrales, 
estaciones totales, sensores de compacta-
ción, sensores de humedad,  sistemas de 
posicionamiento global (GPS), laboratorios 
de micropropagación, entre otras tecnolo-
gías propuestas con la nueva especiali-
dad, podrán ser utilizarse en la evaluación 
de fincas, cultivos y animales, permitiendo 
determinar, áreas de cultivo, condiciones 
topográficas y edafológicas favorables 
para la agricultura y la ganadería, así como 
la detección de enfermedades, plagas y 
malezas, apoyando el proceso de toma de 
decisiones en las fincas agropecuarias de 
los CTP.
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