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Te presentamos el primer test vocacional 
con enfoque STEM de Costa Rica. 

Este novedoso test lo diseñó un equipo de 
profesionales en orientación junto al departa-
mento de Promoción Vocacional de la Univer-
sidad Fidélitas, como apoyo para las perso-
nas estudiantes de último nivel de secunda-
ria en su búsqueda vocacional. Además, es 
una útil herramienta para los orientadores del 
país.

El test vocacional STEM es una prueba 
integral, gratuita, no convencional y muy dife-
rente a las pruebas que existen actualmente 
en el país. Se puede realizar en la computa-
dora, el celular o la tablet. 

El test vocacional STEM tiene como pro-
tagonista a los y las estudiantes y se focaliza 
en su vocación, intereses y habilidades.   

Está diseñado como una herramienta de 
autoexploración, que contribuye a la cons-

trucción del proyecto vocacional de la per-
sona estudiante, facilitándole herramientas 
para su observación personal.

De esta manera, la persona que realiza el 
test comprenderá mejor cuáles son sus de-
bilidades, fortalezas y cualidades, permitién-
dole encontrar ese vínculo que actúa como 
imán hacia cierto tipo de actividades y am-
bientes laborales. También le proporciona in-
formación relacionada con las carreras afines 
y el mundo laboral. 

Se trata de una prueba vocacional auto-
valorativa, encaminada hacia el autocono-
cimiento y las fortalezas que tengan en las 
áreas STEM, considerando que este es el 
enfoque de enseñanza que ofrece la Univer-
sidad Fidélitas.

Consideraciones del Test Vocacional STEM

l La prueba es el resultado de una riguro-
sa selección de ejercicios y preguntas por 
parte de expertos. 

l Su aplicación es muy simple y práctica.  
Dura de 15 a 20 minutos y se puede acce-
der desde el celular. 

l Contiene 114 ítems, relacionados a 3 par-

tes esenciales de la exploración vocacio-
nal de la persona estudiante.

l Al registrarse se le otorgará un código úni-
co, que será enviado al correo electrónico 
registrado, con el cual se puede ingresar 
en el momento que se desee y las veces 
que se quiera.

l Ofrece herramientas de ayuda vocacional 
autónoma y autogestionadas, como lo es 
la Guía Vocacional STEM, Canal Vocacio-
nal Orientá tu ingenio.

Para la elaboración de esta herramienta se 
contó con el talento, profesionalismo y ex-
periencia de la orientadora Licda. Jeannette 
Muñoz Bustos y de la orientadora vocacional 
de la Universidad Fidélitas Licda. Valeria Val-
verde Esquivel.
Finalmente, se ingresa al test vocacional 
STEM por medio del link https://bit.ly/3Czr7M6

Test Vocacional STEM
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No se trata de culpar sino de 
actuar ante la realidad. Lo-
grar un acuerdo país cen-

trado en la Educación. Ni culpar, ni 
atacar sino reconocer y actuar con 
profesionalismo y vocación de ser-
vicio, ante una realidad que golpea 
a todas las personas en el país, 
pero, principalmente, a la niñez y a 
la juventud que se merecen un me-
jor futuro y ese está, en gran medi-
da, en las aulas, en los recreos, al 
lado de sus educadores y compa-
ñeros y apoyados por sus familias 
y amistades.

Teníamos una visión de largo 
plazo? Sí, y 
la perdimos. 
Pero puede 
recuperarse 

porque hay 
recursos 
humanos 

en el país 
altamente 

calificados y 
con disposi-
ción de apor-
tar, si se les 
convoca y se 
les respeta.

Actualmente 
hay un rechazo 
a las “capacitacio-

nes” tanto presenciales como vir-
tuales, por parte del personal do-
cente, porque muchas personas 
consideran que han perdido su ra-
zón de ser, pero pueden recuperar 
su sentido  si cumplen requisitos de 
calidad y pertinencia en cuanto a: 
quiénes la ofrecen y qué ofrecen.

Hay empresas, organizaciones 
comunales y grupos de vecinos dis-
puestos a organizarse para colabo-
rar en la mejora de sus instituciones 
educativas, trabajando al lado del 
personal docente y administrativo. 

Tenemos como 
ejemplo experiencias 

exitosas que los medios de 
comunicación han mostrado que 

se desarrollan en comunidades 
para atender problemas y crear so-
luciones. Aprovechémoslas.

Deberíamos dar más respon-
sabilidad y autonomía a las institu-
ciones educativas y mayor recono-
cimiento a las iniciativas exitosas. 
Quitar tanta burocracia administra-
tiva que entorpece, prolonga solu-
ciones o no apoya nuevas alterna-
tivas. 

Hace falta que colegios, escue-
las y otros centros educativos unan 
esfuerzos con las instituciones co-
munales de salud, las de apoyo a 

familias con bajos recursos econó-
micos, las proveedoras de servi-
cios, empresas, ONGs y asociacio-
nes para que hagan un frente co-
mún en la búsqueda de soluciones 
que mejoren la calidad del servicio 
educativo, integrando necesaria-
mente a las familias de sus estu-
diantes, en el aporte y responsabi-
lidad que les compete, para hacer 
equipo con el esfuerzo institucional 
y juntos mejorar la pertinencia y ca-
lidad de la educación de sus hijos.

El Estado tiene la obligación in-
eludible de proveer a las institucio-
nes educativas, la conectividad ne-
cesaria para su acceso a las nue-
vas tecnologías digitales, que favo-
rezcan los procesos educativos.

La cultura que se ha ido entro-
nizando de violencia, las adiccio-

nes, la de “no es conmigo”, la de 
“facilito mejor” y la intolerancia, 
debe ser combatida de manera 
cuidosa, con fundamento cien-

tífico, con visión de mediano y 
largo plazo …. Nos merecemos 

un mejor futuro si luchamos 
por ello.

Los departamentos de 
Orientación de las insti-
tuciones educativas, en 
alianza con el personal 
docente y el debido res-

paldo y compromiso de la 
dirección, pueden aportar 
un servicio de calidad para 
que “vuelva la luz” a cubrir la 
educación y la Orientación 
forme parte de este protago-

nismo.

Orientación 
Vocacional

Una respuesta 
esperada 
para combatir la 
crisis en el “sistema 
educativo”

Licda. Jeannette Muñoz Bustos
Código 16 
Colegio de Profesionales en Orientación
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capaz de analizar, cuestionar e in-
novar en su AHORA; para ello ne-
cesita espacio, escucha, respeto, 
acompañamiento, la discreción de 
los mayores e incluso de sus pares.  

Para el adolescente esto que 
vive hoy, aquí, ahora es lo que co-
noce… no vivió lo que los adultos 
vivimos hace 5, 10 o 20 años. Pen-
semos en un joven de hoy entre 13 

y 17 años… hace 5 era niño, hace 
10 era un bebé y hace 20 no tenía 
cuerpo terrenal, entonces no es po-
sible pensar que este adolescente 
de hoy tenga, deba, quiera o ne-
cesite construir “una nueva norma-
lidad” desde donde los adultos la 
entendemos…, más bien  todo ado-
lescente le corresponde construir 
“su normalidad”, “su realidad”, “su 
visión de hombre y mundo”, junto 
con su novedoso cuerpo físico cam-
biante y renovado, a veces odiado 
porque el adolescente no lo conoce, 
no entiende lo que sucede dentro de 
él y menos los rastros de crecimien-
to como las espinillas y dolores por 
crecimiento.  Ama sus pares, y sufre 
profundamente las pérdidas de las 
cuales inicia a tener consciencia. 
Ama a sus padres, pero los odia…, 
porque no entiende porque nada de 
lo que hace les satisface a ellos, 
adolece y lo que menos le favorece 
para tan titánica labor es la multitud 
de “voces del saber”, no estoy con-
denando las palabras que un adulto 
respetuoso y amoroso comparte con 
su adolescente, pero si es necesa-
rio repensar los “sermones de: “te 
lo dije”, siga así y va quedar como 
maceta, que va a saber un mocoso 
de la vida,  o peor… no saben los vi-
vos… que van a saber los muertos, 
cuando usted venía ya yo he vivido 
tres vidas.  ¿¿¿Entonces??? Ante la  
pregunta: ¿podrán los adolescentes 
construir una nueva normalidad? 
Hay una sola respuesta: Sí, definiti-
vo… lo hacen siempre… cada ado-

lescente en todos los tiempos cons-
truye su normalidad determinada 
por los conceptos que lo preceden, 
las creencias que lo limitan y las lu-
chas y “rebeldía” en un intento de 
salir del patrón establecido, a veces 
lo logra o a veces se adapta. 

Lo cierto es que no es posible 
tener adolescentes críticos, analíti-
cos, sensatos, juiciosos, radicales 
en sus decisiones, si “criamos” niños 
sumisos, alienados, donde su pala-
bra es controlada por la palabra del 
adulto que le enseña que él sí sabe 
elegir lo mejor para el güila, autori-
dades que consciente o inconscien-
temente ridiculizan a sus hijos al in-
fravalorar su palabra o incluso sus 
actitudes, algunos padres les restan 
importancia a los retos o problemas 
de sus hijos diciéndoles: “usted se 

ahoga en un vaso de agua”… no 
sabe lo que es un problema de ver-
dad… sermoneándoles, señalando 
que ellos son quienes tienen la sa-
biduría y la experiencia.

Escucha a tus niños y a tus ado-
lescentes, da lugar a su palabra, a 
sus criterios. Pregúntale, escucha 
con atención, no le interrumpas 
cuando abre su corazón para ex-
presar sus sentires, pregúntale si 
quiere que le des una opinión, ama 
y respeta la diferencia y nunca ol-
vides que somos humanos, somos 
vulnerables y que cada uno esta-
mos construyendo una experiencia 
humana y libramos nuestras propias 
batallas.
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Fue Jacques Lacan quien en 
los años 60 nos sugiere “mejor 
que renuncie quien no puede 

unir a su horizonte la subjetividad de 
la época”, definitivamente su frase 
lapidaria, considero es vigente por 
siempre, tanto como la que dijera el 
Maestro de maestros 2000 años an-
tes, “cada día tiene su propio afán”.

Otra verdad actual es que los 
adultos nacidos en los años 60 o 
antes, somos acumuladores de 
historias, de “realidades y cambios 
en la estructura económico-social 
e industrio-comercial” que vivimos 
como nuestra normalidad, donde a 
pesar de los avances tecnológicos 
que nos confrontan con vacíos se 
nos hace familiar la descripción de 
la que podíamos hablar como “pro-
pia” antes de pandemia, aún cuan-
do hace años rezamos en nuestros 
discursos que lo único permanente 
es “el cambio”. 

La adolescencia remite a uno 
de los momentos de crisis vital que 
caracteriza el crecimiento de la 
persona, entendiendo como crisis 
aquellos momentos de cambio, de 
discontinuidad temporal que van a 
marcar un corte, o padecer por la 
falta de relaciones conocidas, don-
de la persona se enfrenta a un te-
rreno desconocido para sí misma y 
debe reelaborarlo, es decir, marca 
un momento lógico en su psique. 
La adolescencia no es sólo una 

puntuación biológica, sino funda-
mentalmente una posición frente 
al tiempo. Los adolescentes, cada 
uno en su época son constructores 
de su propia realidad, de una nor-
malidad que deben sostener, pelear 
con uñas, soportar los embates de 
adultos que creen que “su verdad” 
es la verdad, ¿pero que particular 
reminiscencia retorna a la memoria 
del adulto cuando se piensa adoles-
cente, surgen recuerdos del ayer… 
y con ella las voces de sus adultos 
significativos: “si yo se contestaba 
así a mi mamá… me arrancaba los 
dientes de un manazo. ¿Me pre-
gunto cuántos manazos recibimos? 
Porque yo no sé usted, pero yo fui 
adolescente… y aunque muchas 
veces reprimía mis diferencias con 
mis papás, siempre intentaba pro-
poner mis ideas… aun cuando esta-
ba clara de las diferencias con ellos.  
Hoy después de los años… desde 
mi propia construcción llegué a un 
concepto que me ha permitido re-
pensar lo establecido…. “existe mi 
verdad, tu verdad… construcciones 
derivadas de la percepción, concep-
tualización, historia, creencias y mo-
mento sociopolítico, y la Verdad en 
tanto cada mañana sale el sol sobre 
justos e injustos, cada noche os-
curece, la lluvia cae del cielo, toda 
la creación nace, crece y muere… 
etc., como lo viva cada persona es 
su verdad.”

Deviene de la vivencia adoles-
cente una “realidad” siempre ac-
tual, ese momento donde adolecer 
requiere de sacar fuerzas de dentro 
del ser, como una semilla en tierra, 
resguardada se rompe y abre ca-
mino hasta traspasar su entierro y 
con sus renuevos sale a la luz de 
un nuevo mundo, se asoma tímido 
y esperanzado pensando que vivir, 
crecer y tener un lugar en este es-
pacio terrenal tiene valor o a veces 
no. Quizá la planta al igual que el 
adolescente no conoce que tan re-
siliente tendrá que ser para soste-
ner su cuerpo integral en un mundo 

desconocido, no tiene idea de cuá-
les son las vicisitudes y retos que 
tendrá en sus años venideros, pero 
lo cierto es que conocer es creati-
vo, colorido y novedoso… quizá las 
voces de aquellos que “han vivido 
más” son las primeras alertas que 
nutren de miedo a lo desconocido… 
gritos desde su vivencia, creyendo 
que esa es la verdad… pero es sólo 
la verdad del que vivió “su realidad”, 
que no tendría por qué ser la de 
otro, la de este adolescente.

En la Verdad hay puntos de 
quiebra, inevitables encuen-
tros entre las verdades y la 

Verdad, por ejemplo: el manejo del 
tiempo. Crecí escuchando: “cada 
minuto cuenta, deje de perder el 
tiempo, no puede durar tanto en el 
baño, el tiempo no se detiene por-
que usted esté pensando, el bus 
pasa a la hora establecida… si us-
ted no está se va, si sigue así la va 
a dejar el tren, no deje para maña-
na lo que debe hacer hoy, ese es el 
horario del colegio, las tareas no se 
hacen solas tiene que hacerlas para 
entregarlas a tiempo, si no aprende 
a rendir el tiempo se le va en nada… 
no imaginan cuantas otras expresio-
nes me dijeron personas tan impor-
tantes… a veces sentía que odiaba 
el tiempo porque no tenia piedad de 
mi y de mis procesos, todavía tengo 
muchas interrogantes, pero así cre-
cí… esos conceptos de otros me ro-
dearon y hasta me ahogaron; ahora 
vivo el tiempo en un solo estado… 
el presente… sólo existe hoy… aún 
más sólo existe ahora…, cada una 
de mis decisiones estarán determi-
nadas por conceptos, creencias y 
soy responsable de mi ahora… y 
cuando llegue mañana ya no será 
futuro… será el ahora inmediato. 
Como escribe Eckhart Tolle en El 
Poder del Ahora: “El presente eter-
no es el espacio en que se desplie-
ga la totalidad de su vida, el único 
factor que se mantiene constante. 
La vida es ahora.”

Esta Verdad, también rige para 
el adolescente… la vida es 
ahora, el adolescente necesi-

ta de sí mismo en su ahora, de ex-
plorar su ser integral, de descubrirse 
como un ser en construcción, nece-
sita reconocer su entorno desde “su 
óptica”, su ahora es vital cuál capu-
llo de mariposa…en transformación, 
es responsable de su momento, es 
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Juan Carlos Mora Montero
jc.mora.montero@gmail.com

El 30 de junio del 2022 se celebró 
la premiación de un concurso muy 
particular promovido por el centro 

de pensamiento estadounidense The 
Future of Life Institute, que consistió en 
la entrega de $100.000 a la construcción 
de una visión del planeta hacia el 2045 
más plausible y aspiracional, basada en 
un desarrollo sin precedentes de la inte-
ligencia artificial (IA).

La razón por la cual se coloca el 
acento en la IA es un acuerdo con los or-
ganizadores del premio. “Hay adverten-
cias destacadas de que es probable que 
nos encontremos con una discontinui-
dad peligrosa en el desarrollo de la IA, 
cuando, en términos generales, el poder 
crece abruptamente mucho más rápido 
que la responsabilidad”, explicaron.

Participaron futuristas individuales 
de muchas partes del mundo, así como 
equipos de trabajo de universidades y 
laboratorios de pensamiento de 44 paí-
ses. La ganadora fue Bridging Demons-
tration, del equipo de Nueva Zelanda.

Pero la propuesta no era plantear 
una visión del futuro plausible y aspira-
cional solamente, sino también crear la 
línea de tiempo de cómo iba a ir constru-

yéndose junto con un conversatorio en-
tre personas simulando diálogos como 
si estuvieran en el 2045.

Tanto la idea ganadora como las que 
obtuvieron el segundo, tercero y cuarto 
lugar fundamentaron su imagen en una 
mezcla entre la continuidad y la disrup-
ción, es decir, una evolución esperable 
y predecible de la IA que traerá grandes 
beneficios a la humanidad en muchas 
actividades, como la agricultura, la vida 
fuera del planeta, el medioambiente y la 
salud, sin dejar de lado lo contrario: una 
crisis de gobernanza global.

Diferencias
Cabe resaltar en la visión neoze-

landesa el señalamiento de tres disrup-
ciones, fundamentalmente rupturas de 
tendencias que se consideran en este 
momento muy sólidas.

La primera es algo que también 
plantea el Instituto de Prospectiva de 
Copenhague como megatendencia, y es 
el crecimiento de dos dígitos en el sur 
global.

Es un cambio de la visión actual e 
histórica del norte-sur. Un norte en el 
2045 caracterizado por poblaciones lon-
gevas, con limitada capacidad producti-
va y el agotamiento de recursos natura-

les.
Un sur creciente, con mayor pobla-

ción joven, acceso a educación y tecno-
logía que estimula lo que se conocerá 
como los países chárteres y la emergen-
cia de las relaciones bilaterales.

La segunda ruptura se produciría en 
la tendencia que señala que en el 2050 
el 70% de la población del mundo vivirá 
en las grandes ciudades.

De acuerdo con la visión 2045 ga-
nadora, la vida en las grandes ciudades 
se tornaría impagable y en condiciones 
casi de confinamiento para muchas per-
sonas, pero el desarrollo de la IA y la co-
nectividad plena y universal causarían 
la deslocalización de puestos y oficinas 
de trabajo. Plantea como hipótesis que 
el 50% de las oficinas en el mundo no 
tendrá ubicación física en el año 2033.

Por otra parte, se crearían opciones 
para la formación y el desarrollo de ca-
pacidades técnicas y de esparcimiento 
que harían muy atractivas las formas de 
vida en zonas rurales o de urbanidad 
moderada. Con ello, es posible que es-
tuviéramos en presencia de una discon-
tinuidad. Un espacio rural que se torna 
atractivo otra vez.

Cambio climático y Costa Rica

La tercera ruptura vendría por el 
lado climático. En este aspecto, los es-
cenarios futuros que se nos han presen-
tado son en su mayoría distópicos; sin 

embargo, existe evidencia que permi-
te darle contenido a una visión del 

2045 en la cual la IA y las fuentes 
de energía renovables, apoyadas 
por políticas públicas coheren-
tes, podrían revertir algunos de 
los efectos del cambio climático.

Se plantea que en el 2036 
la abundante energía limpia 
capturará directamente el dió-
xido de carbono, cuya conse-
cuencia será una disminución 

de la presión climática sobre el 
planeta.

Trayendo Bridging Demons-
tration a Costa Rica, es posible 

crear una imagen del mañana, del 2045, 
o antes, con políticas públicas territoria-
les, no territorialización de políticas pú-
blicas centralizadas; con zonas francas 
y otras opciones productivas localizadas 
en territorios chárteres, en donde, mer-
ced a la generación local de riqueza, 
se incentiva el arraigo, el desarrollo y la 
creación de oportunidades en un mundo 
rural, que, según se confirma, será y ya 
es cada vez menos agrícola.

Desde luego que esta visión del fu-
turo implicaría también que estos terri-
torios chárteres estarían caracterizados 
por el uso de energías renovables, tra-
bajo decente y acceso a conectividad 
que les facilite ser competitivos y estar 

articulados al desarrollo nacional e inter-
nacional.

¿Ha imaginado cómo será la Costa 
Rica del 2045? ¿Tendremos vehículos 
autónomos transitando por nuestras 
ciudades? ¿Tendremos soluciones tec-
nológicas para comunicarnos en cual-
quier idioma sin necesidad de hablarlo? 
¿Tendremos trenes eléctricos o trans-
porte público ágil, eficiente y amigable 
con el ambiente? ¿Se habrá flexibilizado 
y adaptado la regulación pública a los 
nuevos modelos de negocios de la eco-
nomía colaborativa?
Múltiples posibilidades

Cuando en un proceso de prospecti-

va empresarial, cooperativo o guberna-
mental se hace la pregunta acerca de 
qué puede pasar en el futuro, no es para 
que nadie trate de adivinar ni mucho me-
nos imponer una visión.

Lo que se pretende es analizar dife-
rentes conjeturas, valorar cuán prepara-
dos estamos para los diferentes escena-
rios y, de esa manera, crear capacida-
des si fuera necesario.

Para muchas personas, organiza-
ciones y países, pensar en diferentes 
porvenires no es la cultura o la práctica 
cotidiana. Más bien, resulta fácil y cómo-
do hacer de los ejercicios de planifica-
ción un “ritual” y el cumplimiento de un 
requisito.
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Tomado del periódico La Nación. 4 de julio del 2022

Tratando de 
imaginar el 2045
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¿Querés entrar a la U LATINA,
pero no sabes qué estudiar?
Con nuestro TEST vocacional tendrás la oportunidad de 
informarte sobre la carrera que más se ajuste a tu perfil. 
Tomando en consideración factores como: tus intereses, 
habilidades y forma de ser.

Ingresá al link: Test SIVUL y realizá la prueba!

Si necesitás apoyo para este u otros procesos de 
admisión podés contactarnos:

Maricruz Chaves Wong
Coordinadora Departamento Orientación Vocacional
Departamento de Mercadeo Prospección
     7015-9380  |      maricruz.chaves@ulatina.cr

José Pablo Fernández Herrera
Orientador Vocacional
Departamento de Mercadeo Prospección
     7015-9365  |      jose.fernandez@ulatina.crPara
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País podría exportar 
dispositivos médicos 
por $1.500 millones más

Las ‘fintech’ son el 
Netflix y el Amazon 
de las finanza

Se trata del occidente del Valle Cen-
tral, Puntarenas-Esparza, Pérez Zeledón y 
San Carlos, que por las ventajas de talento 
que presentan, aunque sea menor en com-
paración con al GAM, tienen una impor-
tancia estratégica para el desarrollo.

Estos territorios, juntos, cuentan con 
5.600 profesionalescon formación en 
campos requeridos por una amplia di-
versidad de sectores como las “TIC 
(tecnologías de la información y comu-
nicación)

Los emprendimientos de solu-
ciones financieras basadas en tec-
nología (fintech) padecen de falta 
de recursos humanos, capital y, en 
particular, de un marco regulato-
rio que favorezca su crecimiento 
en un mercado local e internacio-
nal.

“Lo que se necesita es que pue-
dan probar en pequeño, igualdad 
de condiciones y un modelo regu-
latorio que dé claridad”, dijo Allan 
Wheelock, fundador de las inicia-
tivas Misión Lunar y Radar Fin-
tech, cuyo objetivo es ofrecer in-
formación a fintech, incubadoras 
e inversionistas sobre este merca-
do. Wheelock afirmó que también 
se trabaja con asociaciones y con 
Capítulo Fintech de la Cámara de 
Tecnología de Información y Co-
municación (Camtic).

t	México, Perú, Colombia y chile ya mantienen tratados con Asia

Compañias tecnológicas 

foráneas crearon 4.500 

empleos en 12 meses
l El imán de Costa Rica sigue siendo el talento humano, altamente calificado y multilingüe

Cuatro zonas fuera de GAM 
tiene talento calificado 
para atraer inversiones

Continúa en la página 11

Mercado laboral Graduados STEM 

Oferta de empleo Más Zonas Francas           

Exportaciones Más carreras técnicas

Nuevas empresas Nuevas tecnologías

t	Regiones poseen 5.600 profesionales en 
ingenierías y tegnologías

t	Iniciativa ha identificado en Costa Rica cerca de 55 emprendimientos 
dirigidos a los servicios financieros basados en tecnología

País busca convertirse en el quinto país miembro del bloque económico

COSTA RICA EXPORTÓ EN 2021$602 
MILLONES A LA ALIANZA DEL PACÍFICO

4 zonas francas generaría más de 30.000 puestos en los próximos años

Grecia transforma 500 hectáreas 
en un imán para atraer talento
t Empresario valoran alta capacidad de personal y ventajas fiscales que ofrece occidente
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Grupo Purdy lanza 
empresa enfocada en 
eneregías limpias

Pedregal producirá cemento, 
bloques y asfalto con plástico 
reciclado en planta

Viene de la página 10

Thermo Fisher Scientific 
expande operaciones en 
Costa Rica y contratará 
a 75 personas

Grupo Purdy será el socio 
mayoritario de Cavendisch.

“Nuestra meta es lograr lo 
imposible con la descarboni-
zación en el paí, y este era el 
momento de hacer una em-
presa que se dedicara a esto 
completamente.

“Purdy dio el puntapié ini-
cial y ahora abre el capital de 
Cavendish a otros jugadores”, 
manifestó manifestó Hei-
mann.

Su campo de acción. En-
tre los emprendimientos que 
impulsará Cavendish están 
el hidrógeno verde, energías 

renovables como la electri-
cidad, así como alternativas 
de transporte y de movilidad 
limpias. Se pretenda avanzar 
de forma más acelerado en la 
reducción de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2).

Según detalló el comunica-
do, una de las áreas iniciales 
de trtabajo será el desarrollo 
de un ecosistema del hidró-
geno verde en Costa Rica. 
Cavendish surge con un vi-
sionario plan de atracción de 
inversiones para el desarrollo 
y aplicación práctica de diver-
sos tipos de energías limpia.

Desechos a tratar se obtendrán de 1.200 centros de acopio

l Iniciativas tendrán más oportunidad 
para obtener capital y exportar

La empresa multinacional Ther-
mo Fisher Scientific anunció la ex-
pansión de su operación en Costa 
Rica producto de la migración de 
negocios desde Estados Unidos a 
su centro de servicios compartido 
en nuestro país, según un comuni-
cado de la Coalición Costarricense 
de Iniciativas de Desarrollo (Cin-
de).

Este crecimiento permitirá au-
mentar en 75 posiciones más la pla-
nilla total, que ya suma más de 450 
colaboradores distribuidos en sus 
operaciones en Zona Franca Coyol 
y UltraLag Park en Heredia. Ther-
mo Fisher es reconocida por sus 
aportes al campo de las Ciencias de 
la Vida a través de tecnologías in-
novadoras, que permiten aumentar 
la productividad en ese campo.

Desde el país, la firma estadou-
nidense distribuye productos de 

salas limpias para otras empresas 
de dispositivos médicos, cober-
tores para el cabello, cubrezapa-
tos, guantes, entre otros. Además, 
la compañía cuenta con un centro 
de servicios compartidos en Costa 
Rica, desde donde se apoyan múlti-
ples áreas de negocios y locaciones 
alrededor de Estados Unidos.

“Las operaciones desde Cos-
ta Rica con el centro de servicios 
compartidos han aumentado la agi-
lidad de procesos financieros, im-
plementando procesos estandariza-
dos y eliminando redundancias; 
esto ha sido fundamental para la 
mejora de los negocios en el mer-
cado norteamericano, por eso dis-
ponemos de 75 nuevos puestos de 
trabajo”, aseguró Federico Donato, 
director senior y Site Leader en el 
país.

La tercera edición de Greentech 
ya seleccionó las las  10 Startups de 
tecnologías verdes, con el objetivo 
de acelerar sus precesos de innova-
ción  y  fomentar la creación de una 
nueva oferta exportable sostenible 
y de alto valor para Costa Rica.

Greentech es una iniciativa de 
la Procuradoría del Comercio Ex-
terior de Costa Rica (Procomer), 

la Fundación Crusa y la Coalición 
Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo (Cinde), en colabora-
ción con la incubadora regional 
Pomona Impac, la cual busca es-
calar modelos de negocios de em-
presas del sector de bioeconomía, 
co0n énfasis en biomateriales, y 
apoyar su preparación para el le-
vantamiento de capital.

Coopesa planea 
contratar a 400 
trabajadores 
en los próximos 
4 años

La Cooperativa Autogestionaria 
de Servicios Aeroindustriales (Coo-
pesa), ubicada en Alajuela, requie-
re reclutar a 400 personas, en los 
próximos cuatro años, con el objeti-
vo de reforzar el servicio que presta 
desde marzo del 2022 a la aerolínea 
estadounidense Boeing, trabajo que 
implica la transformación de avio-
nes de pasajeros 737-800 retirados, 
en aeronaves de carga.

El contrato se encuentra “cubier-
to” con los empleados que dispone 
la Cooperativa actualmente, sin em-
bargo, están negociando una am-
pliación, por lo que necesitaría con-
tratar más personal, afirmó Kenneth 
Waugh, director ejecutivo de Coo-
pesa R. L. a La Nación. También, 
deben crecer aún más en instalacio-
nes, un proyecto que está en camino 
con el Gobierno.

La razón de Boeing para conver-
tir a Coopesa en su nuevo provee-
dor de mantenimiento, reparación y 
revisión (Maintenance, Repair and 
Operations, o MRO, por sus siglas 
en inglés) es resultado de una olea-
da de pedidos de aviones para carga 
debido al crecimiento de envíos de 
mercadería por el auge del comercio 
electrónico y la necesidad de suplir 
cadenas de suministros mundiales 
afectadas en los últimos dos años.

Diez ‘startups’ de 
tecnologías verdes 

inician su aceleración

Robotización presiona la 
formación de los trabajadores
t Especialistas recomiendan nuevos entrenamientos y habilidades

Intel amplía laboratorio local que da 
soporte a productos en el mundo
l Equipo brinda servicio las 24 horas, todos los días de la semana

Intel Costa Rica anunció, este 
martes, la ampliación de su Labo-
ratorio de Soporte Extendido (LTR, 
por sus siglas en inglés) que alberga 
hasta 6.000 plataformas de hardware 
y software que dan soporte a todo el 
mundo en los productos hechos por 
la corporación, incluso desde hace 
10 años.

El crecimiento implicó la con-
tratación de 160 trabajadores, entre 
empleos directores y contratistas, y 
se espera se sumen otras 50 perso-
nas en lo que falta del año.

“Intel es la mayor comunidad 
de ingenieros e ingenieras en Costa 
Rica. Este año seguimos con el cre-
cimiento de tres nuevas unidades de 
negocio en el Centro de Investiga-
ción y Desarrollo”, aseveró Ileana 
Rojas, gerente general de Intel Cos-
ta Rica.

La vocera de la multinacional 
destacó que la operación en el país 
impulsa tecnologías como la com-
putación ubicua (integración de la 
informática en el entorno de la per-

sona), la conectividad omnipresen-
te, la infraestructura desde la nube y 
la inteligencia artificial.

En total, la compañía generará 
mas de 300 nuevos puestos en lo 
que resta del año. Por ello, requerirá 
profesionales en ingeniería eléctri-
ca, electrónica y computación; ade-
más de técnicos en ingeniería. Los 
interesados pueden participar en el 
reclutamiento en el web www.intel.
com/jobs

Marcel Cortés, director del LTR, 
explicó que el laboratorio se encarga 
de brindar actualizaciones de segu-
ridad a productos creados por Intel. 
“La respuesta fue crear un espacio 
de almacenamiento y laboratorio 
para albergar una gran amplitud de 
tecnología y hacer que los disposi-
tivos estén disponibles para pruebas 
remotas”, destacó.

Puestos en áreas financiera, de tecnología, operaciones y crédito

Cooperativas ofrecen empleos 
para personas con autismo

Coopesuperación 

ofrecerá 50 vacantes para 

personas con discapacidad
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TecnoInclusión UCR es un grupo 
multidisciplinario surgido en esta 
casa de estudios, el cual se ha 

puesto como meta desde la academia, 
el generar acciones en beneficio de la 
población en condición de discapacidad, 
especialmente relacionadas con la tecno-
logía. A lo largo de la historia la población 
con discapacidad ha sido víctima de dis-
criminación e incomprensión, por lo cual 
han surgido acuerdos internacionales 
como la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, gene-
rada desde la ONU en el año 2006 y rati-
ficada en Costa Rica en el 2008.

En ésta se reafirma la universalidad, 
indivisibilidad, interdependencia e interre-
lación de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, y se hace hin-
capié en la necesidad de garantizar que 
las personas en condición de discapaci-
dad los ejerzan plenamente y sin discrimi-
nación. Es aquí donde las nuevas tecno-
logías se presentan como oportunidades 
valiosas para potenciar actividades tales 
como la comunicación, movilidad y par-
ticipación de personas que encuentran 
barreras en estas áreas para su pleno de-
sarrollo en la sociedad.

Con productos de apoyo tecnológicos 
se puede hacer la diferencia entre la in-
dependencia, la posibilidad de participa-
ción y la exclusión, pudiendo convertirse 
incluso en una de las pocas opciones 
para poder acceder a la escolaridad y la 
inclusión social y laboral. Por ejemplo, 
existe la posibilidad de desarrollar siste-
mas alternativos y aumentativos de ac-
ceso a la información, para personas con 
discapacidad visual y/o auditiva. Entre las 
posibilidades se encuentran los sistemas 
de reconocimiento de voz y la conversión 
texto-voz, las cuales ofrecen infinidad de 
posibilidades para acceder a texto escrito 
e información hablada. Algunas de estas 
posibilidades son viables actualmente y 
otras a futuro.

También se conocen posibilidades 
para sistemas de movilidad personal, 
para eliminar las posibles barreras arqui-
tectónicas, y los sistemas de control de 
entornos para la manipulación de dispo-
sitivos. Es así como cada tipo de discapa-
cidad ha sido estudiada para facilitar su 
análisis y los esfuerzos realizados para su 
atención.

El equipo

El tema inicial que motivó la crea-
ción del grupo TecnoInclusión UCR fue la 
creación de sistemas de reconocimiento 
de voz y de síntesis de voz para integrar-
se a toda clase de tareas, de manera que 
se pudieran disminuir las restricciones 
que existen en las personas en condición 
de discapacidad. Sin embargo, el proce-

so de desarrollo tecnológico adecuado a 
cada necesidad es un proceso extenso, 
pues existe la necesidad de individualizar 
cada propuesta y tener un conocimiento 
profundo tanto de las técnicas como de 
las necesidades particulares de cada per-
sona.

Es así como la integración de espe-
cialistas en diversas disciplinas se vuelve 
indispensable para la identificación de los 
potenciales beneficios de la tecnología, 
para generar los recursos tecnológicos 
y las estrategias de implementación con 
la persona y su entorno familiar. Por esto 
TecnoInclusión UCR cuenta con profesio-
nales de amplia trayectoria y especializa-
ción en Orientación, como la Licda. Vivian 

Fallas López, en Educación Especial, con 
la M.Ed. Maribel Morales Rodríguez, la 
M.Ed. Ana Lilia Álvarez Blanco y la M.Ed. 
Eugenia García Artavia (quien también es 
especialista en Terapia Física), en Terapia 
Física con la M.Ed. Eugenia Córdoba, así 
como en Ingeniería Eléctrica, con el Dr. 
Marvin Coto Jiménez. La integración del 
equipo ha buscado no solamente la par-
ticipación interdisciplinaria, sino el involu-
cramiento de sus miembros en cada una 
de las iniciativas, procesos y proyectos.

Proyectos
La formalización de iniciativas dentro 

de una institución de educación superior 

como la Universidad de Costa Rica es 
necesaria para dar un marco de trabajo 
definido en aspectos como sus objetivos 
y alcances. De esta manera, TecnoInclu-
sión UCR ha generado y participado en 
los proyectos ED-3402 “Desarrollo de 
competencias digitales mediante el uso 
de estrategias pedagógicas innovadoras 
con tecnología” (inscrito por PROTEA), 
ED-3416 “Tecnologías del habla para me-
jorar la calidad de vida de la población 
con discapacidad” y el trabajo comunal 
universitario TCU-748 “Tecnología para 
mejorar la calidad de vida de la población 
con discapacidad”. En el proyecto ED-
3402 se ha trabajado en la elaboración de 
prototipos electrónicos para el juego, la 
comunicación y la participación de pobla-
ción en condición de discapacidad.

Por su parte, en el proyecto ED-3416 
y TCU-748 se ha avanzado en la gene-
ración de tecnologías de reconocimiento 
y generación de habla, mediante la crea-
ción de bancos de grabaciones de voces 
costarricenses. Con éstas se espera in-
tegrar en los sistemas de comunicación 
aumentativa y alternativa voces persona-
lizadas acordes con el sexo y la edad de 
la persona usuaria.

Participación

El desarrollo tecnológico en las líneas 
de trabajo de TecnoInclusión UCR se be-
neficia con la participación de población 
de cualquier parte del país. Por ejemplo, 
para el desarrollo de sistemas de comuni-
cación, la donación de voces requiere de 
personas de todas las edades y ubicacio-
nes geográficas. Es así como la campaña 
de Donación de voces convoca a todas 
las personas que deseen colaborar con 
esta iniciativa, mediante la grabación de 
su voz, con lo cual se ayuda decisivamen-
te a hacer realidad el desarrollo tecnológi-
co en beneficio de la población. Quienes 
deseen participar pueden completar el 
formulario ubicado en la dirección electró-
nica: bit.ly/donatuvozucr  
Les invitamos a seguir nuestra cuenta en 
instagram @tecnoinclusion.ucr
correo electrónico: tecnoinclusion@ucr.ac.cr

v Solo en el 2021, 
el estudiante de 
16 años ganó 
medallas de oro 
en las olimpiadas 
de Matemáticas, 
Química, Biología, 
Física, y Astronomía 
y Astronáutica, 
pero el recuento no 
termina allí.
Daniela Cerdas E.

Daniel Obando Sáenz, de 16 años, 
tiene “sin palabras, perplejos e im-
pactados” a la comunidad de cole-

gios científicos del país. Solo en el 2021, 
el joven, quien estudia en el nuevo Cole-
gio Científico de San Vito, en Coto Brus, 
en la zona sur, ha ganado la medalla de 
oro absoluto en la Olimpiada Costarricen-
se de Química, una medalla de oro en la 
Olimpiada Costarricense de Astronomía 
y Astronáutica; una medalla de oro en la 
Olimpiada Costarricense de Ciencias Bio-
lógicas y una medalla de oro en la Olimpia-
da Costarricense de Física.

Pero ahí no termina el recuento, este 
año también se ganó la medalla de oro en 
la olimpiada internacional Canguro Mate-
mático; una medalla de plata en la Olimpia-
da Costarricense de Matemática, también 
obtuvo el primer lugar en reto tecnológico 
National Instruments Challenge 2021 y 
tuvo una mención de honor en XIII Olim-
piada Latinoamericana de Astronomía y 
Astronáutica Perú 2021.

Estos reconocimientos los ganó el jo-
ven este año mientras cumplía con el in-
tenso programa de estudios de décimo 
año que se imparte en dicho colegio cientí-
fico que fue inaugurado en el 2020. Los co-
legios científicos son preuniversitarios, pú-
blicos y gratuitos. Allí se estudia de manera 
intensa, con énfasis en las asignaturas de 

Matemática, Física, Química, Biología, Ro-
bótica, Informática e Inglés sin detrimento 
del resto de asignaturas de los planes de 
estudio de la Educación Diversificada.

En esos centros solo se imparte déci-
mo y undécimo. Para ingresar, los aspiran-
tes deben realizar un examen de admisión.

¿Cómo lo logró?

El horario en el colegio que Obando ha 
tenido que cumplir este año es de 7 a.m. a 
5 p.m. Cualquiera pensaría que luego de 
esa intensa jornada llega la hora de des-
cansar pero el joven, después de salir del 
colegio, apenas comenzaba su prepara-
ción para cada una de estas olimpiadas.

“A mí me entretiene estudiar y, en gene-
ral, me gusta; el colegio ha sido un apoyo 
pero uno tiene que hacer un esfuerzo extra 
en las noches, el colegio nos da libros que 
son de materias universitarias, esos libros 
trae un montón de materia y ejercicios, me 
he dedicado a hacer ejercicios en las no-
ches y fines de semana, practicar y prac-
ticar. Además, la carga de colegio es muy 
pesada no se duerme totalmente”, contó el 
joven quien vive en la comunidad de Lour-
des de San Vito, frontera con Panamá.

Gabriela Obando, madre del mucha-
cho, lo describe como un joven autodidac-
ta, tímido, callado, introvertido, no muy so-
ciable pero con una capacidad y gusto por 
el aprendizaje que los sorprende; siempre 
se ha caracterizado por ser muy disciplina-
do y estudioso.

“Investigaba más de lo que le pedían, 
siempre ha tenido, desde la escuela, mu-
cha afinidad por la Matemáticas, sin em-
bargo, en el colegio privado donde estuvo, 
no le estimulaban eso, aquí por ser rural no 
hay muchas opciones, ese colegio era lo 
mejorcito que había. Hubiera deseado que 
él tuviera mejor oportunidad de educación 
desde pequeño, pero aquí es muy limita-
do y con la escuelas públicas, hay muchas 
quejas. Cuando abrieron el colegio cientí-
fico y él entró, se le abrió el mundo y sus 
habilidades explotaron. Empezó a ver ma-
terias nuevas, sacrificó, por cuenta propia, 
mucho tiempo de sueño y tiempo libre, lle-
gaba del colegio conectarse a clases vir-
tuales y luego seguía estudiando.He visto 
en madrugada la luz de su cuarto encen-
dida, me decía que se quedaba dormido y 
se volvía a levantar temprano a estudiar”, 
relató la madre quien es ama de casa.

El adolescente, quien tiene un herma-

no de 13 años y es hijo de un médico de 
un Ebáis de la comunidad, es fan de los 
videojuegos pero, durante este año, ha te-
nido que dejarlos a un lado para dedicarse 
a prepararse a las olimpiadas que al final 
ganó.

Tampoco cree que el próximo año se 
pueda dedicar mucho tiempo a los juegos, 
desde ya está pensando en su preparación 
para el proceso de admisión para las uni-
versidades públicas el próximo año cuan-
do esté en undécimo.

“Eso es importante, tengo que estudiar 
y seguir participando en olimpiadas (inter-
nacionales). No tengo definido qué voy a 
estudiar en la universidad pero me gusta la 
Matemáticas, Física y tecnología. Me con-
sidero una persona normal, me gusta jugar 
videojuegos pero no puedo porque tengo 
que pasar estudiando y a veces cuando 
tengo tiempo hago ejercicio. Quiero acla-
rar que esto no lo he logrado solo porque el 
colegio nos prepara un montón, pero uno 
sí tiene que dar esa milla extra de prepa-
rarse un poco más”, relató el muchacho.

Johnny Aguilar, ejecutivo institucional 
del Colegio Científico de San Vito, consi-
dera que el muchacho está rompiendo pa-
radigmas.

“Él es introvertido, siempre ha tenido la 
necesidad de conocimiento pero en el co-
legio donde estaba no se lo incentivaban. 
Cuando llegó al colegio, se interesó mu-

chísimo y conoció compañeros que tenían 
afinidad por la ciencia, uno espera que un 
alumno brille en dos áreas , pero él nos dijo 
que podía estar en todas las olimpiadas 
nacionales; compitiendo con casi 1.000 
personas en cada una de ellas, obtuvo el 
primer lugar”, explicó Aguilar.

Las olimpiadas nacionales en cada 
materia son organizadas por el Consejo 
Nacional de Rectores (Conare), el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología (Micitt) y el 
Ministerio de Educación Pública (MEP).

El funcionario añadió que cuando 
Obando llegó al colegio era muy introver-
tido pero era colaborador con sus compa-
ñeros.

“Ha mejorado sus habilidades blan-
das, lo pusimos a practicar a exponer, por 
ejemplo, también fuimos convocados a la 
Asamblea Legislativa, se enfrentó a los di-
putados exponiendo los logros del colegio. 
Desarrollando esa parte, lo convierte en un 
alumno completo en habilidades blandas. 
Nos tiene sorprendidos, impactados, sí es 
tímido pero tiene capacidad de socializar 
con compañeros y compartir su conoci-
miento”, manifestó Aguilar.

El Colegio Científico de San Vito tiene 
22 alumnos de décimo año y 23 de undé-
cimo. La población es 66% femenina. Con 
la apertura de este centro, el país tiene en 
total 10 colegios científicos con una matrí-
cula de 488 estudiantes. 

14 15

Joven de Coto Brus 
tiene ‘perpleja’ a 
la comunidad de 
colegios científicos

Tomado del periódico La Nación. 20 de diciembvrfe del 2021

TecnoInclusión UCRDaniel Obando, el 
13 de diciembre, 

día en que el 
Sistema Nacional 

de Colegios 
Científicos le 

reconoció los 
logros obtenidos 

en el año 2021.

Agradecimiento
Al equipo de profesionales  a cargo de 

este proyecto
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Formular un plan de acción im-
portante, mientras la entidad 
se mantiene en marcha, es 
un acto de acrobacia. Eso es 

lo que hacen los buenos ejecutivos. 
Nada se detiene en la empresa mien-
tras se formula un plan estratégico. Si 
detuviéramos algo de lo esencial que 
hace el MEP mientras hacemos el 
plan, estaríamos abonándole al apa-
gón. Hay que salir del apagón mientras 
todo continúa. Más aún. No basta con 
resolver este gran problema. Hay que 
hacerlo mientras catapultamos la edu-
cación formal pública para que entre 
eficazmente en el siglo XXI.   

No pretendo hacer un diagnóstico 
de la educación pública costarricense. 
El Estado de la Educación de sobra ha 
hecho eso. Solo quiero ponerme en los 
zapatos de un buen estratega y desde 
ahí señalar algunos lineamientos útiles 
para formular el plan de revitalización 
del sistema educativo público. No en-
tro en detalles para mantener la con-
cisión y en algunos aspectos debido a 
mi ignorancia.

Empecemos por lo que veo. Veo un 
gran esfuerzo por enseñar, de parte de 
los docentes, cuando desde hace años 
Russell Ackoff nos ha dicho que el em-
peño de quienes educan no debe estar 
en la enseñanza sino en el aprendizaje 
(1). El aporte crucial de los docentes 
es desarrollar en el estudiante su des-
treza para aprender solo para ese fin 
ha de utilizar los contenidos. La edu-
cación está cabeza abajo cuando los 
contenidos rigen el esfuerzo.

Veo, con los ojos de Tracey Tokuha-
ma-Espinosa que el paradigma predo-
minante entre estudiantes y docentes 
es el de que los docentes tienen que 
hacer la mayor parte del trabajo, mien-
tras los estudiantes van siendo entes 
pasivos, a veces demasiado pasivos, 
del proceso. (2)

Veo -y hay excepciones- a las fa-
milias de los estudiantes, participando 
del paradigma anterior, y esperando 
que el milagro de la educación ocurra 
cuando los docentes sean más efica-
ces, sin preocuparse por la eficacia de 
los estudiantes. Veo a las familias y me 
ocurre preguntarles si están haciendo 
todo lo posible por elevar la motivación 
y la responsabilidad de sus hijos o her-
manos estudiantes.

Veo a las empresas, algunas ex-
plícitamente vinculadas a programas 
de responsabilidad social, muchas de 
ellas haciendo importantes inversiones 
en desarrollo del capital humano y les 
pregunto si se han puesto a pensar en 
la contribución inmensa que podrían 
dar en este empeño de volver a encen-
der la luz en nuestra educación públi-
ca. Con seguridad, a poco que lo pien-
sen, descubrirán formas de hacerlo 
con gran impacto en una circunstancia 
como la presente.

Y esto me lleva a mis recomendacio-
nes.

01. Arranquemos pronto. Aproveche-
mos todo lo bueno que hay y me-
jorémoslo. No intentemos formular 
lo que denomino, con un poco de 
sorna, un plan integral. El proble-
ma es tan grande y tan complejo 
que es más prudente iniciar pronto 
un conjunto de esfuerzos peque-
ños que refinar un gran plan. No re-
trocedamos hasta el Big Bang. No 
pensemos en hacer todo nuevo. No 
nos preguntemos qué tipo de ciu-
dadano queremos que produzca el 
sistema educativo público, porque 
existe una respuesta posiblemente 
de consenso: queremos cualquier 
cosa, menos lo que hemos esta-
do produciendo en los últimos tres 
años. Pero para no quedarme en 
esa exclamación, esto es lo que 
debería ocuparnos:

a. Gestión de la felicidad
b. Civilidad y convivencia
c. Ética y moral
d. Carácter, reciedumbre.
e. Comunicación interpersonal, 

oral y escrita
f. Destrezas de aprendizaje
g. Alfabetización digital
h. Trabajo colaborativo

i. Lenguaje y sensibilidad 
matemática

j. Método científico y resolución de 
problemas

k. Manejo estratégico de la 
incertidumbre

l. Pensamiento crítico
m. Pensamiento sistémico
n. Pensamiento creativo e 

innovación
o. Gestión de acuerdos 

02. Apoyémonos en los mejores. 
Estamos ante un problema de lo 
que se denomina grandes núme-
ros. Por esa razón es obligatorio 
pensar que las poblaciones de 
directores de centros educativos, 
docentes y estudiantes no son 
poblaciones homogéneas. Como 
estas poblaciones se comportan 
según leyes estadísticas, existirá 
un grupo de bajo rendimiento, en 
los cuales los estímulos producirán 
baja reacción, cuyos aportes se-
rán de bajo impacto. Pero existirá 
también un grupo en el cual ocu-
rrirá todo lo contrario. Y en medio 
de estos, una amplia clase media 
que en un extremo se acercará al 
primer grupo y en el otro extremo, 
será más semejante al segundo 
grupo. No diseñemos programas 
de mejoramiento que ignoren es-
tas realidades. Que el realismo nos 

haga ser pesimistas cuando mira-
mos hacia los de bajo rendimiento. 
Pero que la estadística nos devuel-
va la esperanza cuando miramos 
la porción de alto desempeño.

3. Privilegiemos el aprendizaje 
sobre la enseñanza. Abrace-
mos la idea de que la finalidad 
de la educación formal es el 
aprendizaje y no la enseñan-
za. Es posible pasar años en la 
educación formal, salir aproba-
dos en los exámenes, sin ha-
ber creado las destrezas para 
aprender. Y son esas destre-
zas el viático que el estudiante 
necesita para que lo acompa-
ñe durante el resto de su vida. 
El corolario de esto es que los 
esfuerzos de los docentes solo 
agregan valor si el resultado 
es aumentar la capacidad de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Por eso, lamentablemente, los 
esfuerzos de muchos docentes 
por enseñar apuntan en la di-
rección incorrecta. (1) (2) 

4. Focalicemos los esfuerzos. 
Cuando diseñemos programas 
de mejoramiento, tengamos 
presente la llamada Regla de 
Pareto. Como todos sabemos, 
la regla sugiere que el 20% de 
los esfuerzos suele producir 
el 80% de los resultados. Hay 

directores, docentes y estu-
diantes quienes, con pequeños 
estímulos, producirán grandes 
resultados. Apostemos a eso. 
No es necesario ni capacitar, ni 
supervisar a todos los docentes, 
a todos los estudiantes, a todos 
los directores por igual. No ma-
sifiquemos los esfuerzos. Foca-
licémoslos.

Las últimas dos ideas conducen a la 
necesidad de tener muchas versiones 
de planes de mejoramiento en marcha 
adaptados a la naturaleza de cada seg-
mento. No caigamos en la tentación de 
concebir un único macro-plan, cuya di-
ficultad para ponerse en marcha, nos 
consuma los 45 meses que le quedan 
a este Gobierno.

5. Activemos muchos recursos. 
Se observa en los grupos de 
trabajo cómo unos colabora-
dores más motivados, con ma-
yor conocimiento, con mayores 
destrezas, se convierten en 
agentes de apoyo, en agentes 
de cambio para sus compañe-
ros. Aprovechemos la posibili-
dad de que unos estudiantes se 
conviertan en recurso de apren-
dizaje para sus compañeros. Y 
la posibilidad de que unos do-
centes sean mentores de sus 
colegas. ¿Por qué no echar 
mano de conceptos como el del 
aprendizaje social de Bandura? 
(3) Pongamos la dinámica de 
los grupos al servicio de los ob-
jetivos del plan.

6. Descubramos recursos inédi-
tos. Incluyamos en los progra-
mas de mejoramiento, elemen-
tos específicos y deliberados 
para activar y conectar a las 
familias y a las empresas en 
este esfuerzo. Se debería acti-
var a las familias para que sean 
fuente de motivación para los 
estudiantes. Hay que recuperar 
el enamoramiento con la educa-
ción que tuvimos en el pasado y 
que tan buen fruto dio.

7. Es posible imaginar formas in-
novadoras de vincular a las 
empresas a este esfuerzo. No 
solo ellas son beneficiarias del 
éxito de estos esfuerzos, sino 
que muchas tienen iniciativas 
de responsabilidad social, en 
las cuales, este programa fácil-
mente podría alcanzar alta prio-
ridad. Sobre esto he pensado y 
he escrito.

8. Empoderemos a los estudian-
tes. Diseñemos programas que 
activen la motivación y la res-
ponsabilidad de los estudiantes 

en su propio aprendizaje. Con-
virtámoslos en gestores de su 
propio aprendizaje. La educa-
ción formal debe ser vista como 
un experimento en responsabi-
lidad y formación del carácter 
para los estudiantes. ¿Todos 
responderán de igual manera? 
No. Ya lo sabemos. Apostemos 
a la cola estadística superior de 
la población que está más lista. 
Y apliquemos el 20% de los es-
fuerzos, ahí donde producirá el 
80% de los resultados.

9. Promulguemos una política de 
estado. No se trata solo de salir 
del apagón. Se trata de dar un 
salto de rana que le sirva al país 
para transitar hacia la posición 
de liderazgo que está llamado 
a tener en el mundo. Todo esto 
no se realiza en los cuatro años 
que dura una administración y 
menos en los que dura un mi-
nistro de Educación en su car-
go. La tarea pendiente requiere 
políticas de estado. Hay que 
comprometer a muchas fuerzas 
políticas vigentes y en ciernes, 
para que respalden los acuer-
dos que den sustento a estas 
políticas de estado. No olvide-
mos que el mejor argumento a 
favor de una política, son sus 
resultados. Busquemos acuer-
do en lo esencial y no en lo ac-
cesorio porque el problema es 
muy complejo. No le quitemos a 
los futuros gobernantes y a los 
futuros ministros la satisfacción 
de agregar algo a lo ya acorda-
do.

10. Preparemos una caja de he-
rramientas. Echemos mano 
de las múltiples herramientas 
desarrolladas por las ciencias 
de la mente, el cerebro y la edu-
cación (MCE), lo cual incluye 
desde luego los sensibles avan-
ces de la neurociencia en los 
últimos años. No inventemos el 
agua tibia, recurramos a lo que 
está inventado y probado. (4)

11. Asignemos bien el tiempo. 
¿Con qué tiempo ejecutarán es-
tos planes directores, docentes, 
estudiantes? Hay que elegir. 
De todas las actividades que 
realizan eliminemos las que no 
crean valor o que puedan ser 
realizadas de otra manera o por 
otras personas. Liberemos su 
tiempo para que puedan dedi-
carse a lo importante. Es tiempo 
de podar lo que sobre, lo redun-
dante, lo que no crea valor. 

12. Ejecutemos con esmero. La 
conducción de este programa 

requiere refinadas destrezas de 
gestión. Esto será una empresa 
de gran tamaño en un tema que 
es crítico para el país. Cuando 
en los años sesenta se quiso 
atender las consecuencias de 
las erupciones del Volcán Ira-
zú, se creó un Ministerio para 
esa tarea, y se puso al frente de 
ella a un hombre singular, Jorge 
Manuel Dengo, hoy Benemérito 
de la Patria. 

Este programa implica un cambio am-
plio y profundo. El cambio no se decre-
ta. El cambio se gestiona. Y no se ges-
tiona de cualquier manera, sino que 
hay formas eficaces de hacerlo. (5)

Es tal el desafío que la realidad 
nos plantea, que podemos afirmar que 
nunca hemos visto a nuestro sistema 
educativo público, enfrentar una situa-

ción de mayor vulnerabilidad que la 
que enfrentamos. Pero eso para nada 
disminuye mi convicción de que el país 
tiene los recursos y la resiliencia para 
salir victorioso de este reto.Del 

a la luz
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Para esta edición N° 100, nos com-
place presentarte aquellos posgra-
dos cuyo polo de interés se enfoca 
en la matriz energética limpia, en 

el cual según diferentes estudios posicio-
nan a nuestro país como uno de los líde-
res y “…un ejemplo atípico de esfuerzo de 
desarrollo manteniendo el equilibrio entre 
conservación y manejo responsable de los 
recursos naturales, así como el crecimien-
to económico y bienestar social” (Argue-
das, Zaghloul e Innecken, 18 de mayo de 
2022).

Esta situación hace que nuestro país 
alcance no solo notoriedad a nivel inter-
nacional, sino que el aporte a la sociedad 
costarricense y desarrollo económico sea 
aún más considerable. Otras naciones 
pueden tomar como ejemplo las acciones 
que se implementan en Costa Rica, para 
lo cual aportan gran capital para el desa-
rrollo de energías más limpias y así reducir 
el impacto negativo en el medio ambiente. 
Un ejemplo es el que nos presenta Baders-
chneider (24 de junio de 2022, p.15) donde 
expresa que se debería reducir drástica-
mente el uso de combustibles fósiles, pero 
deja la interrogante de ¿cómo se podrían 
alcanzar metas tan ambiciosas? A lo que 
menciona que “La respuesta es el hidró-
geno verde, que se puede producir a partir 
de todos los tipos de energías renovables, 
como la solar, eólica, hídrica y geotérmi-
ca”. Así como esta propuesta, se pueden 
generar otras opciones que no le hagan 
daño al medio ambiente.

De hecho, hoy en día, se puede ob-
servar cómo las empresas y diversas ins-
tituciones buscan aportar para el desarro-
llo de energías limpias, un ejemplo es el 
Grupo Purdy, quienes durante cuatro años 
realizaron una ardua investigación de in-
vertir en este tipo de energías, como por 
ejemplo, el uso del hidrógeno verde (Pé-
rez, 18 de junio de 2022). Otro ejemplo es, 
sin duda alguna, el que ha llevado a cabo 
la empresa Ad Astra Rocket del costarri-
cense Franklin Chang.

Por esta razón consideramos que este 
tema es de suma importancia para las personas que de-
sean seguir desarrollándose a nivel profesional y así apor-
tar en esta importante misión.

Por ende, te presentamos los siguientes posgrados 
cuyo polo de interés se centra en la matriz energética 
limpia, para que puedas explorar a nivel vocacional las 
opciones que se presentan y analizar la forma en que 
te gustaría contribuir con el desarrollo ambiental, social, 
económico y energético de nuestro país, y así generar un 
impacto positivo.

1. Maestría Profesional en Ingeniería Industrial 
con énfasis en gestión ambiental- UCR

Esta Maestría profesional profundiza y actualiza co-
nocimientos en los modelos de solución de problemas 
propios de la Ingeniería Industrial, con el fin de desarro-
llar y mejorar las habilidades necesarias para la toma de 
decisiones. Se complementa la formación con los cono-
cimientos necesarios para una mejor comprensión de la 
relación existente entre el medio ambiente y la producción 
industrial, con un enfoque orientado a la preservación de 
los recursos naturales con el máximo aprovechamiento de 
los procesos industriales. Además, se proporcionan co-
nocimientos en áreas como: • Economía de los recursos 
naturales. • Protección integral. • Gestión medioambiental. 
• Manejo de desechos sólidos y líquidos. • Salud y se-
guridad ocupacional. • Legislación medioambiental. • Tec-
nologías limpias y productos limpios. • Gestión ambiental 
corporativa. • Producción más limpia.

2. Maestría en Ciencia y Tecnología para la 
sostenibilidad- TEC y UNA

La Región Latinoamericana requiere de especialis-
tas en Ciencia y Tecnología que a través de labores de 
investigación-desarrollo y promoción de innovación, con-

tribuyan con la generación del conocimiento a nivel aca-
démico, así como la adaptación de procesos productivos 
ante una demanda creciente de productos y servicios que 
la sociedad requiere.

La propuesta de la Maestría promueve la formación 
integral del profesional afrontando el reto de cambio de 
actitud del ser humano ante su relación con el ambien-
te, donde se conjugan estrategias de bienestar social, 
crecimiento económico, política pública, competitividad 
pública-privada, rentabilidad, generación de conocimiento 
con base científica, tecnológica y adaptación a los nuevos 
tiempos.

Los asuntos relacionados con el ambiente, como el 
agua, la energía y los residuos, afectan a todos los paí-
ses, al igual que las cuestiones sociales como el empleo, 
los derechos humanos, la igualdad de género, la paz y la 
seguridad humana.

Los países también deben enfrentar problemas eco-
nómicos como la reducción de la pobreza, la responsabili-
dad y la rendición de cuentas colectivas.

El programa permite y fomenta la interacción interdis-
ciplinaria con la agricultura, las ciencias básicas (biología, 
química, física), la tecnología aplicada y sus ramas deri-
vadas; por lo que los conocimientos adquiridos permitirán 
apoyar iniciativas públicas y privadas de investigación y 
extensión en disciplinas agrícolas, ciencias básicas e in-
genierías relacionadas con el tema ambiental.

Este programa es una alianza entre el TEC y la Univer-
sidad Nacional; donde se promueve la incursión de múl-
tiples disciplinas en el desarrollo de sistemas de gestión 
que tomen en cuenta los principios de la sostenibilidad, la 
gestión ambiental en su entorno de trabajo, contribuyendo 
con las metas que se ha puesto el país en el cumplimiento 
de los objetivos del desarrollo sostenible.

El objetivo de este programa consiste en formar pro-
fesionales que trabajen en investigación, desarrollo e in-
novación (I+D+i), y que utilicen la ciencia y la tecnología 
para promover la transición a la sostenibilidad, de manera 
que el estudiante, trabajando en equipos multidisciplina-
rios, aprenda a plantear soluciones a los grandes proble-

mas que sufre la humanidad (la salud, la 
alimentación, los recursos energéticos, la 
conservación del ambiente, el transporte, 
las comunicaciones y las tecnologías de la 
información), minimizando el impacto so-
bre el ambiente.

3. Maestría en Gestión de Recursos  
    Naturales y Tecnologías de 
    Producción- TEC

Las personas profesionales que se 
gradúen en este posgrado tendrán las si-
guientes habilidades y destrezas que po-
drán poner en práctica: 

l  Conoce y aplica conceptos de economía 
y administración que le permiten evaluar, 
planificar, proponer soluciones, ejecutar y 
dirigir proyectos y actividades que promue-
van el desarrollo sostenible. 

l	Tiene una sólida formación teórica-prác-
tica en ciencias naturales para que pueda 
conocer, interpretar, transformar y transfe-
rir el desarrollo tecnológico bajo un enfo-
que sistémico y con criterio de sostenibi-
lidad.

l	Tiene la capacidad de poner en práctica 
los conocimientos y habilidades adquiridos 
para promover sistemas productivos y de 
conservación de los recursos naturales, de 
tal manera que se garantice una producti-
vidad sostenible.

l  Posee habilidades y destrezas que le 
permiten asumir riesgos, promover el tra-
bajo en equipo, poseer iniciativa, preparar-
se para el cambio, y respetar el género y 
el pluralismo en los sistemas productivos 
y de manejo de recursos naturales en los 
que se involucre.

l Es capaz de organizar y capacitar a los 
sectores productivos rurales, actuando 
como agente de cambio e innovación y 

promoviendo el auto desarrollo de las comunidades.
l Genera, aplica y transfiere tecnologías y metodologías 

mejoradas que se adecúen a las diversas condiciones, 
optimizando los recursos disponibles. 

4. Certificate in Regenerative Entrepreneurship- UCI

El núcleo de este programa se basa en la biomimética. 
La naturaleza nos ofrece soluciones a nuestros desafíos, 
que solo conocemos emulando conscientemente su sa-
biduría. La biomimética busca reconectar al ser humano 
con la propia naturaleza, con la vida y con lo que emerge 
de esa conexión. Entonces todo lo que hagamos, funcio-
nará dentro de la lógica planetaria. 

El proceso biomimético va del desafío a la biología 
y al diseño. En este programa te ofrecemos un enfoque 
naturalista, constructivista y holístico, donde se celebra la 
complejidad, interconexión y sabiduría de la naturaleza. 
Nuestro propósito es que puedas identificar las relacio-
nes de los ecosistemas, representadas en los cuatro mó-
dulos del programa: Descubrir, Transformar, Conectar y 
Trascender. Y al mismo tiempo, estás invitado a poner en 
práctica todo el conocimiento compartido, para generar un 
impacto duradero para el planeta.

El espíritu empresarial, la innovación y la tecnología 
son componentes importantes de la regeneración. Te 
sumergirás en el uso de nuevos enfoques para resolver 
problemas sociales, ambientales y económicos. Se ana-
lizarán diferentes aspectos del emprendimiento social 
para comprender qué puede o no tener éxito. El empren-
dimiento regenerativo requiere competencias integradas, 
más allá del conocimiento y las habilidades. La actitud, la 
conciencia, la atención plena y la pasión son muy relevan-
tes. El bienestar de todas las formas de vida reemplaza 
las medidas tradicionales de éxito. La integración práctica 
de los componentes anteriores permitirá nuevas mentali-
dades que fomentarán enfoques innovadores para el de-
sarrollo territorial local.

5. Especialización en Energías Renovables- 
Universidad Earth

La presente Especialización está diseñada para pro-
fesionales que planean una carrera en sectores de ener-
gía renovable en la región de América Latina; abarca los 
aspectos tecnológicos y económicos de la planificación y 
ejecución de proyectos de energía renovable. El progra-
ma se ofrece en español por la Universidad EARTH en 
cooperación con la Academia de Energías Renovables 
AG (RENAC) de Alemania.

América Latina se ha convertido en uno de los mer-
cados más atractivos para el desarrollo profesional en el 
sector de las energías renovables. Además de contar con 
los recursos naturales para la exitosa implementación de 
estas tecnologías, las inversiones en el sector no dejan de 
aumentar, y cada vez más países manifiestan su compro-
miso con las energías renovables mediante el estableci-
miento de medidas de fomento.

La Universidad EARTH de Costa Rica y la Renewa-
bles Academy AG (RENAC), ofrecen el programa de 
formación a distancia “Especialización en Energías 
Renovables” con el objetivo de equipar a profesiona-
les de América Latina con las capacidades necesarias 
para trabajar en el sector de las energías renovables. 
Este programa interdisciplinario proporciona conocimien-
tos sobre diferentes tecnologías de energía renovable, 
desarrollo y gestión de proyectos, financiación, mecanis-
mos de apoyo y rentabilidad. Los contenidos en energía 
solar, energía eólica, bioenergía y pequeñas centrales hi-
droeléctricas se complementan con módulos sobre elec-
tricidad para aquellos estudiantes nuevos en estos temas. 
Asimismo, una semana de prácticas opcional se llevará 
a cabo en el campus de la Universidad EARTH en Costa 
Rica.

Este programa se considera perfecto para quienes es-
tén interesados en desarrollar o fundamentar una carrera 
en el sector de las energías renovables. Tanto profesiona-
les del sector público como privado, ingenieros, consul-
tores, comerciantes o empresarios, entre otros muchos, 
pueden beneficiarse de los contenidos de este programa 
académico para acceder a esta fascinante industria.

6. Magíster en Gestión de Energías Sustentables 
e Innovación Tecnológica en Hidrógeno Verde- 
Universidad Bernardo O´Higgins Chile.

Es un programa de especialización profesional dise-
ñado para entregar una completa formación en energías 
sustentables y con un enfoque específico en hidrógeno 
verde, vector energético clave para el futuro desarrollo 
económico de Chile y el resto del mundo.

Una vez finalizado el programa, los graduados, ten-
drán un amplio conocimiento de la industria de la energía, 
entenderán los fundamentos de funcionamiento de cada 
tecnología, sus aspectos económicos y de negocio más 
relevantes. Asimismo, obtendrán una visión clara de hacia 
dónde apunta el desarrollo de estas tecnologías susten-
tables y podrán determinar las oportunidades que contri-
buyen a su desarrollo, globalización y comercialización, 
así como también, entenderán en profundidad la cadena 
del valor del hidrógeno verde, el potencial de Chile como 
productor más competitivo a nivel mundial y su potencial 
de integración con la industria minera local.

7. Maestría en Gestión de Energías Renovables- 
Instituto de Tecnología y Gestión de Recursos 
en los Trópicos y Subtrópicos, Alemania

El programa proporciona una experiencia de apren-
dizaje orientada a la práctica y basada en habilidades en 
la que los estudiantes desarrollan su capacidad de pen-
samiento crítico y resolución creativa de problemas. Se 
dirige principalmente a licenciados en Ingeniería, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales con experiencia en el área 
de la energía, que deseen profundizar sus conocimientos 
en Gestión de Recursos Energéticos Renovables y de-
seen adquirir habilidades gerenciales y de liderazgo, así 
como competencias regionales e interculturales. Estos 
expertos deben tener una sólida base de conocimientos 
en uno de los muchos campos de la gestión de energías 
renovables. Deberían poder evaluar los recursos de ener-

gía renovable y desarrollar soluciones apropiadas consi-
derando los vínculos complejos de la energía renovable 
con los aspectos económicos, sociales y ecológicos.

El objetivo general del programa es atraer a un grupo 
objetivo amplio en términos internacionales e interdiscipli-
narios, que puedan trabajar en empresas e instituciones, 
estén activos en el campo de la gestión de recursos de 
energía renovable y, en particular, en un contexto inter-
nacional con un enfoque en las regiones. en África, Asia 
y América Latina, donde los desafíos futuros son particu-
larmente altos.

8. Maestría en Sistemas de Bioenergía- 
Universidad LUT, Finlandia

Hacer un mayor uso de los sistemas de energía reno-
vable disponibles es una forma de enfrentar el desafío del 
cambio climático mientras ayuda a asegurar la disponibili-
dad de suministros de energía para todos nosotros.

La bioenergía será una parte importante de los siste-
mas energéticos limpios y viables en el futuro, y su uso 
está aumentando a nivel mundial. Al utilizar la bioener-
gía, debemos asegurarnos de que sea sostenible y facti-
ble. Este programa de maestría le brinda habilidades para 
hacer esto, desde la materia prima de los combustibles 
hasta la cosecha y la conversión térmica en electricidad 
y calor.

Durante sus estudios, aprenderá cómo se pueden 
convertir diferentes materias primas en electricidad y calor 
y qué requisitos establece el combustible para la tecno-
logía y el sistema. Además, aprenderá cómo funcionan 
los sistemas de bioenergía como parte de los sistemas 
de energía integrales. Aprenderá sobre la economía y 
los procesos energéticos con respecto a los sistemas de 
bioenergía.

En este programa, aprenderá cómo producir energía 
de forma segura, económica y utilizando tecnología de 
bajas emisiones y fuentes de energía renovables. Al gra-
duarse, comprenderá los beneficios y los inconvenientes 
de las diferentes tecnologías de generación de bioenergía 
y podrá diseñar sistemas de bioenergía a pequeña escala.

9. Programa Internacional de Gestión de Flujo 
de Materiales- Universidad Ritsumeikan Asia 
Pacífico (APU), Japón

El programa ofrece conocimientos integrados en in-
geniería, economía, derecho y ciencias naturales y socia-
les. Además de los objetivos de aprendizaje de la división 
de Ciencias de la Sostenibilidad de APU, IMAT ofrece 
cursos multidisciplinarios para preparar a los estudiantes 
para que se conviertan en jóvenes profesionales en el 

diseño de sistemas de cero emisiones con un profundo 
conocimiento en energía renovable, gestión integrada de 
recursos hídricos y otras áreas de desarrollo comunitario 
sostenible. Los estudiantes también tendrán la oportuni-
dad de realizar trabajo de campo en Japón y participar en 
una pasantía en Alemania.

10. Maestría en Energías Renovables y 
Sostenibilidad Energética- Universidad a 
Distancia de Madrid, España

El presente programa te proporcionará un conocimien-
to profundo de las tecnologías renovables más importan-
tes y la gestión de la innovación en esta área. A través 
de este programa, podrás desarrollarte profesionalmente 
como un ingeniero técnico de energía del futuro, empren-
dedor o innovador en materia energética.

Esta Maestría se centra en las empresas y los aspec-
tos económicos del sistema energético mientras que te 
proporciona experiencia en gestión y los conocimientos 
técnicos necesarios para que seas capaz de desarrollarte 
profesionalmente en la industria de las energías renova-
bles.

Podrás analizar, diseñar e implementar casos de ne-
gocios y energía sostenible con un enfoque sistémico e 
interdisciplinario, lo cual te convertirá en un activo en el 
mundo de la industria energética. Más concretamente, al 
finalizar estarás capacitado para:

l Elegir la tecnología más adecuada en cada caso, te-
niendo en cuenta la ubicación los recursos, la infraes-
tructura existente y el entorno sociocultural del sitio.

l Planificar y gestionar los recursos energéticos renova-
bles.

l Planificar soluciones basadas en energías renovables 
que minimicen el impacto ambiental.

l Monitorear el desarrollo de proyectos.
l Analizar la rentabilidad financiera de la instalación de 

las tecnologías.
l Gestionar el uso y la planificación del sistema de ges-

tión de calidad ambiental.
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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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ECONOMIA

De acuerdo con Economipedia, la 
economía es una ciencia social que 
estudia la forma de administrar los re-
cursos disponibles para satisfacer las 
necesidades humanas. Dado que los 
recursos son escasos y las necesida-
des ilimitadas, la economía se encarga 
de balancear ambas variables y admi-
nistrar dichos recursos de la mejor for-
ma posible.

Adicionalmente, la Economía anali-
za el comportamiento, las decisiones y 
las acciones de los humanos, en otras 
palabras, la Economía se encarga de 
estudiar cómo las empresas, las per-
sonas y los gobiernos toman decisio-
nes relacionadas con la producción, 
distribución y consumo.

El ejercicio de la economía es muy 
amplio, y mayormente lo vemos aplica-
do en las instituciones de gobiernos, 
ya que permiten planificar la forma en 
la que los gobiernos podrán cumplir su 
papel de satisfacer las necesidades de 
la población de su país.

¿En qué se asemeja la Economía 
con otras áreas de las Ciencias Eco-
nómicas?

Algunos de los elementos funda-
mentales de la economía que se com-
parten con otras áreas de las ciencias 
económicas son:

t	 La Contabilidad
t	 Las Finanzas
t	 La Estadística
t	 La Contabilidad de Costos

Ahora bien, al estudiar la Economía 
con profundidad se encuentran los si-
guientes elementos que la diferencian 
de las otras áreas, y que hacen que los 
economistas tengan la capacidad de 
brindar análisis adecuados del entor-
no:

t	 Econometría
t	 Microeconomía
t	 Macroeconomía
t	 Desarrollo económico

Los profesionales en Economía 
son ampliamente conocidos como ex-
pertos en temas de mejor uso de re-
cursos.

FINANZAS

Las finanzas son la planeación de 
los recursos económicos para que su 
aplicación sea de la forma más óptima 
posible. Adicionalmente las finanzas 
estudian el intercambio entre empre-
sas, estados o individuos y las decisio-

nes que deben tomarse con las condi-
ciones de riesgo e incertidumbre que 
poseen las mismas.

Las finanzas también se dedican 
a estudiar la maximización de la ren-
tabilidad en operaciones de inversión, 
en asegurarse que los bienes sean 
productivos y también ayudan a funda-
mentar las decisiones de inversión de 
los ahorrantes.

Las personas dedicadas a las fi-
nanzas trabajan siempre con el futuro 
en la mente, ya que su principal labor 
es anticipar resultados, escenarios, y 
en muchas de las ocasiones son los 
creadores de los resultados económi-
cos deseados. 

¿En qué se asemejan las Finanzas 
con otras áreas de las ciencias eco-
nómicas?

El estudio de las finanzas requiere 
que se obtengan los siguientes conoci-
mientos fundamentales que son com-
partidos con otras áreas de las cien-
cias económicas, como lo son:

t	 Contabilidad
t	 Finanzas
t	 Estadística
t	 Contabilidad de costos

Ahora bien, al completar la pre-
paración básica de fundamentos, el 
financiero se dedica a especializarse 
en temas más amplios que le permitan 
crear los escenarios financieros a ni-
vel corporativo, global, o internacional, 

como lo son:

t	 Administración de Portafolios y 
Riesgos

t	 Comercio y Finanzas 
Internacionales

t	 Mercados Financieros Globales
t	 Mercado de Derivados

El rol del financiero es vital en una 
empresa, ya que fallar al planear equi-
vale a planear para fallar; de allí que 
los financieros sean reconocidos como 
buenos planeadores.

BANCA

De acuerdo con el diccionario de 
Oxford, la banca es ´´la actividad mer-
cantil que comercia con el dinero de 
sus clientes (ahorro, préstamo, inver-
sión, etc.)´´

La banca consiste en captar dinero 
de ahorrantes e inversionistas a cam-
bio de la promesa de un rendimiento o 
tasa de interés; y la utilización de esos 
fondos para invertirlos en préstamos a 
personas o entidades necesitadas que 
pagarán una tasa de interés mayor a la 
tasa ofrecida para captar los recursos. 

De esta manera la banca es una 
buena forma de combinar la econo-
mía, ya que los aumentos o disminu-
ciones en las tasas de interés tienen 
un impacto directo en el crecimiento de 
la economía de un país, o bien en la 
desaceleración de esta. Adicionalmen-
te, la banca es una excelente forma de 
aplicar las finanzas ya que el negocio 

de captación de recursos requiere aná-
lisis de rendimientos.

¿Qué estudios tiene en común la 
banca con otras ramas de las cien-
cias  económicas?

La banca requiere estudios funda-
mentales de algunas áreas de las cien-
cias económicas, como lo son:

t	 Contabilidad
t	 Finanzas
t	 Estadística
t	 Contabilidad de costos

Ahora bien, al dedicarse a estudiar 
banca, la especialización se dirige a 
las actividades que se relacionan con 
Moneda, Política Monetaria, y otras 
disciplinas que van orientadas a que la 
banca se mantenga al día con las cre-
cientes necesidades del entorno eco-
nómico mundial, como lo son:

t	 Moneda, Crédito y Banca
t	 Operaciones Bancarias
t	 Teoría y Política Monetaria

El rol del banquero es muy impor-
tante en la economía de un país debi-
do a que impulsa el desarrollo de este.

CONTABILIDAD

La contabilidad es la ciencia que 
se dedica al estudio, registro y eva-
luación de transacciones comerciales 
y financieras de una entidad. Una de 

las cualidades de la contabilidad es 
que resulta ser una ciencia exacta, ya 
que explica el origen y el resultado de 
las transacciones realizadas y también 
permite mostrar numéricamente los re-
sultados a un periodo determinado de 
un individuo o una entidad.

La contabilidad es una de las ca-
rreras más versátiles de las ciencias 
económicas, ya que puede aplicarse 
a nivel personal o empresarial, a ni-

vel individual o colectivo, a nivel local 
o internacional, a nivel comercial o sin 
fines de lucro; y sobre todo, a nivel de 
todas las industrias o actividades del 
mundo. La contabilidad es una profe-
sión completamente universal.

¿En qué se asemeja la Contabilidad 
a otras áreas de las ciencias econó-
micas?

El estudio de la contabilidad requie-
re formación en las siguientes discipli-
nas de las ciencias económicas:

t	 Contabilidad
t	 Finanzas
t	 Estadística
t	 Contabilidad de costos

Diferencias entre la Contabilidad y 
otras ciencias económicas

Una de las diferencias más gran-
des de la contabilidad respecto a las 
otras ciencias económicas es que la 
Contabilidad se enfoca en el entendi-
miento de las transacciones, la justi-
ficación de estas, el apego a leyes y 
normas fiscales para poder hacer los 
registros correctos y, sobre todo, a la 
exactitud en los resultados. De allí que 
en la contabilidad hay un lema que dice 
´´la contabilidad debe cerrar´´, o mejor 
dicho, la contabilidad debe quedar sin 
diferencias.

Los profesionales en Contabilidad 
tienen la reputación de ser personas 
sistemáticas, rectas, ordenadas, y 
exactas en los registros.

AUDITORIA

La auditoría es una disciplina que 
consiste en la verificación, revisión, va-
lidación y cumplimiento de leyes, nor-
mas y estándares.

La auditoría es comparable a un 
examen, y su finalidad es diagnosticar; 
identificar qué actividades se desarro-
llan según lo esperado, cuales no lo 
hacen, y cuáles actividades son sus-
ceptibles de mejora.

Gracias a la auditoría es posible te-
ner certeza si el debido funcionamiento 
de procesos y entidades es correcto, y 
brinda tranquilidad y satisfacción cuan-
do los resultados son positivos.

Debido a su amplia variedad, hoy 
día existen diversos tipos de aplicación 
de auditorías, ya sea a nivel financiero, 
de procesos operativos de empresas, 
de normas, auditorías fiscales, audito-
rías de calidad; y muchas más. Siem-
pre que se requiera una verificación de 
algo, los servicios de un auditor serán 
requeridos.

¿En qué se relaciona la auditorÍa 
con otras ramas de las ciencias 
económicas?En el contexto de la apli-
cación de las ciencias económicas, los 
auditores tienen una formación similar 
a otros profesionales de estas, como lo 
son las siguientes disciplinas:

t	 Contabilidad
t	 Finanzas
t	 Estadística
t	 Contabilidad de costos

Un auditor financiero debe haber 
estudiado primero contabilidad, ya que 
la base principal del trabajo del auditor 
es comprender bien todo lo que impli-
ca el trabajo de un contador, para que 
de esta forma mediante técnicas y pro-
cedimientos de auditoría, pueda revi-
sarse el trabajo del contador y de esta 
forma tener certeza del debido cumpli-
miento de este.

Dicho de otra forma, el contador 
prepara el trabajo contable y lo regis-
tra diligentemente; y el auditor hace la 
inspección para determinar que todo 
está realizado correctamente y al final 
el auditor emite un informe o dictamen.

Para poder realizar su trabajo ade-
cuadamente, el auditor debe especiali-
zarse en técnicas y conocimiento que 
le permitan indagar adecuadamente, 
por lo que se especializa en áreas 
como:

t	 Auditoría de Sistemas I, II
t	 Auditoría I, II y III
t	 Auditoría Operacional
t	 Tópicos Avanzados de Auditoría

Los profesionales en auditoría go-
zan de mucho prestigio, y son recono-
cidos como fuentes confiables de infor-
mación.
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Diversos factores se han con-
jugado para que, desde la 
década de 1980, en Costa 
Rica se hayan desarrollado 

empresas de base tecnológica con 
vocación exportadora. En esa época 
había operaciones manufactureras en 
Zonas Francas, principalmente en el 
área textil, con altos índices de produc-
tividad, pero poco valor agregado en 
diseño de los productos. Las operacio-
nes de fabricación fueron haciéndose 
más complejas y Costa Rica demostró 
que podía ser un buen lugar para ins-
talar fábricas con procesos de alta pre-
cisión y grandes exigencias en cuanto 
a calidad: como la industria biomédica 
– con la instalación pionera de Baxter 
Healthcare en la Zona Franca de Car-
tago – y la industria microelectrónica 
– con la fábrica de componentes de 
comunicación celular de Motorola en 
Calle Blancos.

Poco antes de cambiar el siglo, 
Costa Rica logró atraer las operaciones 
de manufactura, ensamble y prueba de 
Intel – el líder mundial en la producción 
de tecnología electrónica integrada a 
altísima escala que está en el corazón 
de la informática y las comunicaciones 
digitales modernas. Poco después, 
Western Union y Procter & Gamble 
establecieron Centros Globales de 
Servicios que fueron incorporando a 
profesionales en Administración, In-
formática e Ingeniería Industrial. Des-
pués vinieron Hewlett Packard (HP), 
IBM, VMware, Oracle, Citrix, Microsoft, 
Fiserv, y más empresas líderes en tec-
nología y servicios.

¿Por qué Costa Rica? El país ha-
bía construido las condiciones para de-
sarrollar empresas nacionales de base 
tecnológica (especialmente en soft-
ware) y atraer la inversión extranjera 
en servicios o unidades de desarrollo 
tecnológico: relativa estabilidad macro-
económica, tradicional paz social, se-
guridad jurídica, cultura pro-occidental, 
zona horaria y proximidad con Nortea-
mérica y ... la educación de su gente.

De todos los factores, el más im-
portante es la gente.  Personas edu-
cadas, competentes, productivas, 
creativas, deseosas de aprender y que 
lo hacen rápidamente, con iniciativa y 
ética de trabajo, que aceptan retos y se 
adaptan a circunstancias cambiantes, 
dispuestas a trabajar en equipo e in-
terculturalmente, que – además de su 
bienestar económico – buscan oportu-
nidades para crecer y desarrollarse.

Las oportunidades no están uni-
formemente distribuidas en el mundo. 
Nuestro país debe apuntar a desarro-
llar estratégicamente las capacidades 
de su población, creando y actuali-
zando opciones para la formación, 
especialización, educación continua 
posterior a la educación general bási-
ca.  También debemos establecer pro-
gramas educativos que permitan a las 
personas migrar hacia otra disciplina, 
complementar sus saberes y experien-
cias, y hasta ‘reinventarse’.  La pande-
mia del COVID-19 nos ha enseñado 
que podemos adaptar los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, si nos apli-
camos de manera creativa a ellos

Son el talento y la voluntad de 
los habitantes los que pueden 
transformar a Costa Rica en 
un país más próspero, equita-

tivo y sostenible, capaz de participar y 
competir en cadenas de valor naciona-
les, regionales y mundiales.

Aunque las personas tengan po-
tencial, es necesario desarrollar su 
talento de manera intencionada.  Por 
más de 38 años, he dedicado mi vida 
profesional al ámbito académico y he 
interactuado con cientos de colegas 
que empeñan su trabajo a ofrecer 
educación universitaria de calidad, 
en ámbitos innovadores, que son los 
habilitadores de la incorporación de 
nuestros estudiantes al mercado de 
trabajo, como empleados y – en no po-
cos casos – como personas em-
prendedoras.

Como profesor, directivo de 
CAMTIC y como director acadé-
mico en instituciones de educación su-
perior, he tenido relación con emplea-
dores de organizaciones nacionales y 
empresas multinacionales afincadas 
en Costa Rica. También he estado en 

reuniones, organizadas por CINDE, en 
que atendemos a misiones de visitan-
tes empresariales que prospectan las 
posibilidades de establecer operacio-
nes o de expandirlas en el país.

He debido estudiar marcos inter-
nacionales de referencia relacionados 
con formación de profesionales en 
disciplinas informáticas, de ingeniería, 
administración y ciencias aplicadas. 
También he estudiado el desarrollo y la 

certificación de competencias profe-
sionales, la definición de perfiles labo-
rales en el campo tecnológico, 
y la acreditación de carre-
ras informáticas y de in-
geniería. Soy uno entre 

las decenas de colegas cos- ta-
rricenses que trabajan en la 
Educación Superior y se 
aplican a ello, para contri-
buir al desarrollo del talen-
to de las y los estudiantes 
costarricenses.

En general, el personal costarri-
cense demuestra sus capaci-
dades a las empresas nacio-
nales y extranjeras, que han 

podido establecerse y crecer en 
Costa Rica para proyectarse al 
mundo.  Sin embargo, nos fal-
ta gente. El país necesita que 

más personas estudien carre-
ras de Informática, Ingenierías, Ad-

ministración y Ciencias aplicadas. Los 
Mapeos Sectoriales de CAMTIC han 
revelado que tenemos un déficit de per-
sonas preparadas para integrarse al 
sector informático, desde los niveles 

de Educación Técnica (Colegios 
Técnicos Profesionales), hasta 

los Postgrados, pasando por 
los Diplomados y las carreras 

de grado (Bachillerato y Li-
cenciatura). Esto ha pro-

vocado que Costa Rica 
pierda oportunidades de 
creación de empleos o 

de desarrollo de negocios 
de base tecnológica.

No solo nos falta can-
tidad de gente, sino di-
versidad. Es costoso abrir 
nuevas opciones de formación o espe-
cialización universitaria, tanto para las 
instituciones públicas como para las 
privadas. Para estas últimas es más 
difícil, pues son reguladas por una ins-
titución que no cuenta con especialis-
tas en ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemática o informática.

Hay otra diversidad que es necesa-
rio atender. Nuestra cultura identifica 
a las disciplinas científicas y tecnoló-
gicas como “difíciles” y que son “para 
hombres”. ¡Mentira! Como profesor, 
he observado que no hay diferencias 

intelectuales entre mujeres y hombres, 
pero sí las hay en cuanto a comporta-
miento y visión – a favor de las muje-
res.

Con pocas excep-
ciones, las carre-
ras tecnológicas, 
como la ingenie-

ría y la informática, están 
muy masculinizadas – en 
Costa Rica y la mayoría 
de los países. Si pocas 
mujeres ingresan a las 
instituciones de educa-
ción superior a estu-
diar esas carreras, no 
debe sorprendernos 
que en Costa Rica 
la proporción sea de 

1 mujer graduada por 
cada 4 o 5 hombres.

Al no incorporar la 
perspectiva femenina en el 

desarrollo y aplicación de la 
tecnología, estamos cortando posibi-

lidades de enfocar la solución de las 
verdaderas necesidades de los clien-
tes y usuarios. La desigualdad en la re-
presentación de géneros está negán-
donos la oportunidad de ser más inno-
vadores y creativos. Se ha estudiado 
científicamente que la diversidad – de 
género, edad, etnia, condición social – 
habilita la creatividad y el desarrollo de 
productos y servicios más útiles, valio-
sos y pertinentes para sus usuarios.

Asimismo, enfrentamos un rezago 
cualitativo ante la expansión de la tec-
nología y la velocidad del cambio.  No 
solo debemos asimilar las tendencias 
tecnológicas y de negocios que van 
surgiendo, sino aumentar nuestras 
competencias para poder investigar y 
desarrollar innovaciones tecnológicas 
o científicas – imprescindibles para 
desarrollar productos y servicios dife-
renciados y de mayor valor agregado 
– inventadas por talento costarricense.

Necesitamos que más profesiona-
les costarricenses certifiquen sus com-
petencias de acuerdo con estándares 
internacionales.  Requerimos que más 
costarricenses lleguen a dominar uno o 
más idiomas extranjeros, que les per-
mitirían acceder a puestos de trabajo y 
desarrollar sus carreras profesionales 
o sus negocios.

La incorporación de Costa Rica a 
la OCDE evidenció que necesitamos 
hacer mejoras educativas profundas, 
que afectarán a las generaciones jóve-

nes por venir – por ejemplo: desarrollar 
las habilidades de pensamiento lógico, 
abstracto, creativo y computacional, 
mejorar la formación en ciencias y ma-
temática, tener mayor contacto prác-
tico con tecnología y desarrollar una 
apreciación por las disciplinas de inge-
niería, administración, producción, arte 
e informática. El país puede aprender 
de la Universidad Invenio, impulsora 
de la formación dual en que el estu-
diantado aprende en la institución y en 
las empresas.

Es significativo que Costa Rica ya 
haya puesto en marcha el Marco Na-
cional de Cualificaciones de la Educa-
ción y Formación Técnica Profesional 
en el sector de las tecnologías de infor-
mación y comunicación. Simultánea-
mente, debemos conocer con claridad 
marcos de competencias tecnológicas 
y escoger estratégicamente aquellas 
en las que necesitamos crear o per-
feccionar capacidades empresariales 
y nacionales.

Necesitamos que más jóvenes es-
cojan carreras relacionadas con tec-
nología, ingeniería, informática, admi-
nistración y ciencias aplicadas. Enfren-
tarán retos intelectuales y exigencias, 
pero sus esfuerzos se verán premia-
dos por conocimientos y experiencias 
que les habilitarán para crear, inventar, 
mejorar, innovar, crecer y desarrollarse 
como personas, ser capaces de des-
plegar su ingenio, colaborando con 
otras personas para el bienestar de la 
gente de nuestro país. Cada una, cada 
uno, de ustedes tiene la oportunidad de 
edificarse mediante su estudio y ener-
gía, para dejar su huella en un mundo 
que necesita de su talento creativo y 
transformador. Todo desde el país más 
pura vida del planeta.
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¡Llegar hasta aquí fue difícil 
y hermoso a la vez

Permanecer es duro y retador, 
pero lo intentaremos!

EQUIPO 

l Consultoras ad honoren: Annia Quesada Muñoz y 
Carmen Vega Muñoz                                      

l		Diseñador: Oswaldo Cojal Estrada
l		Informático: Edwin Mendieta Rodríguez                                                                                           
l		Directora periódico: Jeannette Muñoz Bustos

Nuestro agradecimiento a ustedes por ser parte de este reto
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La Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Orientación en su 
Sesión Extraordinaria 23-2022 del 18 de agosto 2022, acordó:

Hacer un reconocimiento al Periódico especializado “En la Cima” y a su 
directora, la profesional en Orientación Licda. Jeannette Muñoz Bustos, por tan 

valioso aporte a la Orientación, a los y las colegas y a las personas orientadas. 

Felicidades en el 25° Aniversario

Reconocemos:
3	Su publicación ininterrumpida desde 1997 en versión impresa y a partir de marzo 

2015 y hasta la fecha, en versión digital.

3	Es un Periódico especializado en el área de la Orientación Vocacional y Laboral.

3	Ha contado con articulistas y expositores de gran calidad.

3	Ha dado paso al sitio Mi Guía Vocacional que cuenta con instrumentos y técnicas 
para la exploración vocacional.

3	Ha puesto a disposición materiales informativos de gran riqueza documental sobre 
oferta educativa y el medio laboral.

3	Es aplicable a poblaciones estudiantiles de todos los niveles educativos.

3	Se trata de un excelente recurso ofrecido de manera gratuita a quienes lo utilizan.

Desde el Colegio de Profesionales en Orientación hacemos llegar una efusiva felicita-
ción al Periódico En La Cima, por tan valioso aporte a los y las profesionales en Orien-
tación, durante los últimos 25 años.

Felicitación y Reconocimiento

Al Periódico En La Cima y a su Directora 
Licda. Jeannette Muñoz Bustos

Teléfono 22214414
WhatsApp 84560150

Sinpe 89504414
colegiodeorientacion@cpocr.com

Página web: www.cpocr.org
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