
En este artículo vamos a diferenciar en-
tre términos  que parecen igual pero no ne-
cesariamente funcionan igual en la realidad 
profesional: emprendedor – empresario; ser 
creativo – ser un creativo; ser líder en sí… – 
ser líder por sí…; ser ahorrativo – maximizar 
un presupuesto.

Parecen igual pero son funcionalmente 
diferentes, es importante anotar que ni uno, 
ni otro es malo, simplemente son diferentes 
y mejores según cada caso.

Emprendedores - Empresarios
El emprendedor trabaja mucho.
El empresario piensa y elabora mucho.
Como profesional en una empresa se 

requiere que trabaje como emprendedor 
pero que su trabajo produzca como empre-
sario, como si fuera su propia empresa.

 El emprendedor hace las cosas él mis-
mo o las controla personalmente.

El empresario delega y controla resulta-
dos.

Se requiere de ambas personalidades 
para diferentes momentos y acciones, por 
ejemplo, para que una empresa pueda cre-
cer requiere de más personas para realizar 
el trabajo, y quien está a cargo debe saber 
escoger y entrenar su gente para poder con-
fiar en ellas, de lo contrario el techo del avan-
ce será cuántas cosas puede hacer perso-
nalmente el emprendedor.

 El emprendedor es muy bueno solucio-
nando problemas.

El empresario es muy bueno definiendo 
estrategias y objetivos, se anticipa a los pro-
blemas.

Igualmente, necesitamos ser ambos no 
podemos quedarnos sólo “apagando incen-
dios”, también debemos poder crear una 
visión de nuestro trabajo, no obstante, no 
sirve ser bueno para planear si no se tiene 
la agudeza para resolver situaciones de con-
flicto en el momento que se presenten, y si 
de algo podemos estar seguros es que en 
algún momento se presentarán.

 El emprendedor está preocupado y 
ocupado con su propio trabajo.

El empresario mide los resultados del 
trabajo de su gente.

No se puede dejar nuestro trabajo pero 
también se requiere velar por los resultados 
de los demás, no las acciones o tiempos, de 
nuestra gente. Así también dejaremos que 
otras personas tomen su responsabilidad, 
se comprometan y se pueden enorgullecer 
de sus logros.

 El emprendedor hace muchas cosas.
El empresario ve que se generen mu-

chas cosas.
Igual lo importante en este caso es, que 

cada acción genere resultados positivos, no 
hacer por hacer sino con un propósito deter-
minado e inyectando mejoras o cambios se-
gún se requieran para generar logros, éstos 
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serán según nuestro lugar de trabajo: dinero, 
salud, mejora de condiciones, clientes, etc.

El emprendedor premia el esfuerzo.
El empresario premia los resultados.
Se requiere ambas visiones, pues en gran 

cantidad de casos veremos esfuerzos que no 
llegan a convertirse en logros, y si no presta-
mos atención a estas personas podremos per-
dernos de futuros esfuerzos que sí lleguen a 
convertirse en resultados.

Sin embargo, la atención superior debe 
ser resultados para motivar a la gente a que se 
esfuerce lo suficiente para llegar al logro, sin 
castigar los intentos fallidos, que son normales.

 El emprendedor conoce las máquinas de 
su empresa.

El empresario conoce los números de su 
empresa.

Dado que el emprendedor está tan motiva-
do con su propio trabajo en algunas ocasiones 
se convierte en una persona individualista, fun-
ciona muy bien pues no requiere supervisión 
cerrada, él es quien mejor se evalúa a sí mis-
mo. Pero también en otras cosas se requiere 
una visión de grupo, en el primer caso se mira 
el árbol y en el último el bosque. Si no vemos 
el árbol podríamos golpearnos en él pero si no 
vemos el bosque nos perderíamos.

 El emprendedor es imprescindible en el 
momento de crear una empresa y echarla a 
rodar.

El empresario es imprescindible para ha-
cer crecer la empresa una vez que comenzó 
a rodar.

Como veíamos, se necesita ser ambos, 
emprendedor y empresario, aunque no sea real 
(es decir que trabajemos en la empresa, institu-
ción u organización no personal).

En otras palabras, debemos trabajar como 
emprendedores y sentir nuestro trabajo como 
empresarios, así sacaremos lo mejor de noso-
tros mismos y del puesto en que nos desem-
peñamos. Ello no sólo nos traerá gran felicidad 
por nuestra autorrealización profesional sino 
que también iremos forjando nuestro lugar en 
la empresa, institución u organizaciones donde 
laboremos.    

Un creativo vive la creatividad en sí mis-
ma, ésta es su forma de vida, mientras que ser 
creativo es una forma de trabajo, instrumental. 
La creatividad es el camino para resolver dife-
rentes situaciones con las cuales se encuentra 
en su trabajo.

Veamos un ejemplo muy reconocido, los 
anuncios, hay unos que están hechos para 
ganar un premio a la creatividad, lo que bus-
ca es impactar a la persona meta, sea por los 
colores, diseños, personas o idea utilizada. No 
obstante, otros anuncios se basan en la funcio-
nalidad, tal vez no sean tan impactantes pero 
comunican lo que se requiere y atraen a la gen-
te que consumiría el producto o el servicio que 
están promocionando.

Otro ejemplo podría ser una persona crea-
tiva, cuando se encuentra un problema lo asu-
me de una forma especial, busca opciones de 
solucionarlo sin límites, no piensa cómo se ha 

solucionado antes o cuál sería la forma que se 
ajusta o es “normal” sino piensa en forma lateral, 
para ello pueden leer los artículos que hemos he-
cho en ese sentido.

No importa llamar la atención sobre la perso-
na que “creó” la solución o la idea, que tenga su 
sello o que sea totalmente llamativo o impactante, 
sino que resuelva la situación de la mejor manera, 
maximizando los recursos y los resultados.

Un artista es un creativo, los profesionales, 
independientemente de la carrera elegida, debe-
mos ser creativos, diferente en su funcionalidad.

Ahora, sobre ser ahorrativo y ser optimizador, 
en el primer caso encontramos a una persona que 
se preocupa por gastar menos de lo que tiene, en 
el otro se ocupa de usar al máximo los recursos 
con que cuenta.

Veamos un caso, una institución tiene X can-
tidad de fondos y ahorro el 30% de éstos, otro en 
cambio los utiliza tan bien que genera un 30% 
más de resultados positivos, hacer 50 casas con 
100 millones y que le sobren 10 millones, en el 
otro caso hace 65 casas utilizando alianzas y 
otras opciones con los 100 millones, lo importante 
no es ahorrar sino usar mejor lo que tenemos.

Una empresa puede ahorrarse X cantidad en 
usar menos papel, menos plata en viáticos o pue-
de usar toda esa plata y que con esos viáticos y 
papel se generen alianzas o proyectos que pro-
curen bienestar para mucha gente o efectivo para 
inversionistas.

Igual en el caso del líder, si es por un logro, 
lo importante es éste y el resultado será positivo, 
pero si es por sí mismo se convierte en otro tér-
mino y la única beneficiada será la persona en sí 
misma.

TODO ES SEGÚN EL CRISTAL CON QUE 
SE MIRE, pero en el trabajo, así como en la vida, 
necesitamos ser emprendedores, sentir como em-
presarios, gozar como un creativo, resolver siendo 
creativos, liderar el grupo a un fin con multiganan-
cias, ahorrar para cosas específicas y maximizar 
todo lo que nos ha dado la vida y hemos ido cons-
truyendo.  

Importancia actual de 
esta carrera; por qué 
estudiarla

La primera razón por la cual 
estudiar esta especialidad debe 
ser porque el joven se siente 
atraído por llegar a conocer so-
bre tecnologías actuales: circui-
tos electrónicos, procesadores, 
programas, aplicaciones, sis-
temas operativos, servidores, 
redes, internet y otros. En otras 
palabras, por estudiar una es-
pecialidad de actualidad y sobre 
todo de mucho futuro.

Adicionalmente, la actua-
lización y el nuevo cambio de 
estructura curricular centrado en 
Educación Basada en Normas 
de Competencias (EBNC), hace 
a esta especialidad más acorde 
con lo que requiere la tecnología 
de punta.

¿Cuáles son las principales 
tareas que desempeña un 
graduado de esta carrera?

Algunas de las tareas que la per-
sona egresada de Electrónica en 
Mantenimiento de Equipos Com-
putacionales  puede realizar, son 
las siguientes:

l	 Construir diversos tipos de circui-
tos electrónicos analógicos y digi-
tales.

l	 Construir sistemas básicos de 
control con elementos programa-
bles.

l	 Utilizar programas de diagnóstico 
de averías en equipos computa-
cionales.

l	 Diseñar programas de manteni-
miento de sistemas electrónicos, 
empleando gráficas de Gantt y la 

técnica PERT/CPM.

l	 Aplicar programas de manteni-
miento para sistemas electró-
nicos.

l	 Instalar redes de área local.

l	 Comprender la información 
proveniente de Internet, revis-
tas y libros en inglés.

l	 Reconocer la existencia de re-
glamentos internos de la em-
presa.

l	 Instalar y configurar equipos 
periféricos en computadores 
personales.

l	 Clasificar las impresoras de 
mayor uso en el mercado la-
boral de nuestro país.

l	 Reparar impresoras de acuerdo 
con su tipo. 

l	 Instalar redes inalámbricas de 
mayor uso en el mercado laboral 
de nuestro país.

l	 Reparar circuitos electrónicos de 
monitores de video.

l	 Establecer la importancia de la 
calidad en el quehacer cotidiano 
del individuo, con el fin de alcan-
zar la competitividad.

l	 Determinar la importancia del tra-
bajo en equipo con el fin de lograr 
un objetivo en común.

Mercado de trabajo

En un mundo altamente com-
petitivo, donde  el conocimiento y la 
tecnología marcan la pauta, estudiar 
Electrónica en Mantenimiento de 
Equipos Computacionales coloca a 
la persona en la senda adecuada al 
éxito. En un contexto donde día a 
día, hay mayor número de compu-
tadoras en los hogares, comercios 
y empresas, la necesidad de mano 
de obra tecnificada asegura un gran 
mercado laboral para los egresados 
de esta especialidad.

El mercado de trabajo que pue-
de encontrar el egresado de esta 
carrera es muy amplio, se puede 
insertar en los diferentes departa-

mentos de mantenimiento de equi-
po de cómputo, en las diferentes 
dependencias del Gobierno, en las 
grandes compañías multinaciona-
les, que con la apertura de los mer-
cados internacionales, producto de 
los TLC, las hace muy atractivas 
para el nuevo profesional. Pero aún 
así, si el egresado o egresada está 
interesado, el currículo está dise-
ñado para fomentar en él o ella, la 
posibilidad de constituir o formar 
su propia empresa (se da énfasis a 
Educación Emprendedora).

Características que debe 
reunir la persona interesada 
en esta carrera

Las personas interesadas en 
estudiar esta carrera técnica de-
ben ser responsables, con buenas 
bases en la matemática y el inglés, 
además de estar preparadas para 
los cambios repentinos, producto 
del desarrollo que da la tecnología 
moderna.

Ambiente de trabajo, 
jornadas y horario de trabajo

El egresado de la especialidad 
realiza al final de su carrera una 
práctica supervisada de 320 horas; 
generalmente se queda trabajando 
en el sitio, por lo tanto, el ambiente 
de trabajo, la jornada y el horario de 
trabajo difieren dependiendo del lu-
gar donde se coloque el egresado.

¿Dónde puede estudiarse 
esta carrera? 

Los Colegios Técnicos donde 
se imparte la especialidad en la ac-
tualidad son los siguientes:
l	 C.T.P Don Bosco.
l	 C.T.P Monseñor Sanabria.
l	 C.T.P San Sebastián.
l	 C.T.P de Carrizal.
l	 C.T.P José Daniel Flores Zavale-

ta (Zona de los Santos).

En la actualidad, se estudia la 
apertura de la carrera en nuevos 
colegios y la alternativa nocturna.

Aparte de las horas lectivas 
académicas, se deben cursar las 
de especialidad; a continuación se 
presenta el respectivo plan de es-
tudios.

Campo de acción que 
abarca esta 
especialidad técnica

Los jóvenes que ingresan a 
la especialidad de Electrónica 
en Mantenimiento de Equipos 
Computacionales son capa-
citados para realizar la repa-
ración, el mantenimiento y la 
actualización de una amplia 
variedad de equipos de cóm-
puto. Entre estos tenemos: 
estaciones de trabajo, com-
putadoras portátiles y equipos 
periféricos. Asimismo se les 
prepara en Tecnologías de 
Información (TI), esto es, en 
la instalación, configuración y 
supervisión de redes de diver-
sa índole.

NOTA: Las lecciones del área técnica tienen una duración de 60 minutos. 

Especialidad: Electrónica en Mantenimiento de Equipos 
Computacionales

Estructura Curricular

Sub-área           Número de horas por nivel 
 
 Décimo Undécimo Duodécimo
Fundamentos de Electricidad 8 - -
Sistemas de Información para 
Electrónica 4 - -
Fundamentos de Electrónica 8 - -
Dibujo Técnico 4 2 -
Circuitos Lineales - 8 -
Mantenimiento
 de Equipos de Cómputo - 4 -
Electrónica Digital I - 8 -
Mantenimiento de
Sistemas Computacionales - - 12
Electrónica Digital II - - 8
Inglés Técnico - 2 4
Total 24 24 24
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