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El plan de estudios para el Téc-
nico 4 en la especialidad téc-
nica de Ciberseguridad que 

oferta la Dirección de Educación 
Técnica y Capacidades Emprende-
doras del Ministerio de Educación 
Pública para el curso lectivo 2021, 
se fundamenta en la consulta na-
cional realizada a informantes clave 
del sector empresarial, los cuales 
se recopilaron a través de las eta-
pas que establece la metodología 
en la elaboración de estándares de 
cualificación del Marco Nacional de 
Cualificaciones de Costa Rica, cua-
lificación N° 0612-14-03-4, en su 
primera versión aprobada en junio 
del 2020.

Conviene aclarar que la Educa-
ción Técnica Profesional (ETP) es 
un subsistema del sistema de edu-
cación formal, dedicado a la prepa-
ración de técnicos en el nivel medio 
que contribuyen de manera directa 
a la economía del país. Como par-
te de la formación técnica en  edu-
cación diversificada, con 2840 ho-
ras incluyendo las 320 horas de la 
práctica profesional, se puede optar 
por esta innovadora especialidad.

IMPORTANCIA En relación con el 
contexto nacional e internacional 
en torno a la pandemia ocasiona-
da por Covid-19 se incrementó la 
importancia de personas que se 
unieran a la lucha por implementar 
buenas prácticas para defender la 
infraestructura y la defensa ciber-
nética. Los riesgos se han multipli-
cado, por ejemplo el 10 de mayo 
Estados Unidos declaró estado de 
emergencia por ciberataque en la 
mayor red de oleoductos de ese 
país1. Y en el caso de Costa Rica 
solo el año pasado se registraron 
más de 201 millones de intentos de 
ataques, en los que se utiliza tec-
nologías avanzadas como inteli-
gencia artificial2. 

Según el informe del Banco 
Interamericano (BID) y la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos (OEA) en el documento 
denominado Ciberseguridad: 
Riesgos, avances y el camino a 
seguir en América Latina y el Ca-
ribe3, Costa Rica avanza en temas 
de ciberseguridad ubicándose en el 

lugar número 48 del índice nacional 
de Estonia y 5 lugar de América. 

Se debe comprender la diferen-
cia entre ciberseguridad y seguri-
dad de la información, la segunda 
busca reducir riesgos mientras 
que la ciberseguridad protege la 
información digital en los sistemas 
conectados y está dentro de la se-
guridad de la información, para la 
Asociación de Auditoría y Control 
sobre los Sistemas de Información 
(ISACA) se define como:

“Protección de activos de infor-
mación, a través del tratamiento de 

amenazas que ponen en riesgo la 
información que es procesada, al-
macenada y transportada por los 
sistemas de información que se en-
cuentran interconectados” (Welive-
security, 20154).  

CAMPOS DE ACCIÓN son diver-
sos entre ellos la gestión de inci-
dentes, la protección de amenazas, 
análisis de vulnerabilidades. Un 
técnico en el nivel medio en esta 
especialidad puede ejecutar la ins-
talación, configuración, monitoreo y 
diagnóstico de los sistemas de in-
formación, aplicando soluciones de 
defensa y respuesta a incidentes 
para proteger los activos informáti-
cos de la organización.

Entre las mayores ventajas que 
se proporciona al ser parte de 
este campo disciplinario es ve-
lar por la seguridad de las em-
presas en especial en el tema 
de los datos de los clientes, 
para así mitigar daños y gene-
rar planes preventivos. 

Por primera vez se formó 
en Costa Rica el primer Clúster 

de Ciberseguridad, conformado 
por varias empresas del sector que 

ofrecen la oportunidad de contratar 
a técnicos medios en estas áreas, 
donde el mercado es muy variado, 
incluso cabe la oportunidad de ser 
parte de su propia pymes con oferta 
de servicios que previenen la ciber-
delincuencia.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN 
ESTE PROGRAMA DE ESTU-
DIO son seis subáreas entre ellas 

CIBERSEGURIDAD
especialidad técnica

l Webinario de la entrega 
técnica

l Programa de estudio
l Requerimientos técnicos
l Estándar de Cualificación
l Mapeo sectorial
l Top de carreras técnicas con 

mayor demanda
l Habilidades blandas (Soft 

Skills) de mayor demanda
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tecnologías de la información, em-
prendimiento e innovación aplicada 
a la ciberseguridad, seguridad de 
la información y gestión administra-
tiva en ciberseguridad, programa-
ción y prueba de la seguridad del 
software, operaciones cibersegu-
ras y por último un inglés con pro-
pósitos específicos orientado a la 
especialidad denominada English 

Oriented to Cybersecurity. Con ex-
celencia este programa ofrece la 
oportunidad a los estudiantes de 
complementar su técnico medio 
con cursos complementarios como 
Open Office, seguridad en la nube, 

Linux, CCNA, IT-Essentials, CCNA 
Cyber Ops entre otras. ¡Te insto a 
ser parte de los técnicos medios del 
futuro que requiere la sociedad, eso 
es parte del camino seguir, el resto 
es tu decisión.

La especialidad de cibersegu-
ridad para el presente curso 
lectivo está ofertada en los si-
guientes centros educativos 
con un total de 228 estudian-
tes:

l CTP Corredores
l CTP José Figueres Ferrer
l CTP Agroportica
l CTP Santo Domingo
l CTP Hojancha
l CTP Puriscal
l CTP Pital
l CTP Platanar
l IPEC Barva

Recomiendo consultar 
los siguientes enlaces:

Para obtener más información: Sitio web DETCE: 
http://detce.mep.go.cr/
Sitio web de informática: https://sites.google.com/site/
asesorageneralista/home
Acceso rápido a la caja de herramientas de Técnicas: 
https://sway.office.com/jBfYiKV7GzIot6Fj?ref=Link

Especialidad Técnica 
innovadora, ofertada 

por la DETCE para 2021, 
con oportunidades de 
más de nueve cursos 

complementarios para los 
estudiantes, como Cloud 

computing, IT - Essentials, 
Cyber Ops, CCNA, entre 

otras que desarrollan 
competencias para el 

monitoreo, configuración, 
instalación y diagnóstico de 

sistemas de información.

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57033536 
2 https://elguardian.cr/costa-rica-registro-mase-201-millones-de-intentos-de-ciberataques-durante-2020/ 
3 https://www.micit.go.cr/sites/default/files/reporte-ciberseguridad-2020-riesgos-avances-y-el-camino-a-seguir-

en-america-latina-y-el-caribe.pdf 
4  https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/06/16/ciberseguridad-seguridad-informacion-diferencia/
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