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Este segundo paradigma dice que el ser 
humano tiene un conocimiento fragmen-
tado y parcial de las cosas, que no puede 
saber ni anticipar todas las consecuencias 
que sus decisiones pueden acarrear, pero, 
además, la imaginación humana no fue en-
trenada para ver los futuros posibles, sino 
lógicas lineales.

Sumemos a esta racionalidad limitada la 
aportación fundamental dada por el premio 
nobel de economía Douglas North, quien 
señaló que cuando tomamos decisiones 
mucho del universo de información sobre 
el que nos apoyamos está permeado por 
la acción de las instituciones, entendidas 
estas como las reglas y normas sociales. 
Equivale a decir que lo que vemos la mayor 
parte del tiempo lo hacemos bajo un prisma 
que les da su forma.

Hoy tomó fuerza un concepto desarro-
llado por el profesor Martin Seligman, de la 
Universidad de Pensilvania, quien habla del 
Homus prospectus para referirse a como el 
ser humano, al momento de enfrentar ca-
minos cruciales en la toma de decisiones 
debe mirar hacia el futuro, tratar de ver to-
das las posibilidades que pueda, tomar una 
senda y anticipar las posibles consecuen-
cias.

De acuerdo con Seligman, esta forma 
de relacionarse con la toma de decisiones 

es posible hacerla brotar si desde edades 
tempranas entrenamos a nuestro cerebro, 
si en vez de ejercitarlo para memorizar, lo 
hacemos para decidir y gestionar las con-
secuencias.

Pareciera claro que, al menos en nues-
tro medio, no fuimos formados para ser 
tomadores de decisiones. Por lo general, 
se espera que alguien dé el primer paso, y 
esto también tiene que ver con la esfera de 
los valores. Detrás de una decisión no hay 
solo conocimiento y habilidad, sino también 
valores.

Causas del titubeo

Las decisiones se postergan o se acele-
ran porque se ponen las emociones por de-
lante. La gente comúnmente lo llama “de-
cidir con el hígado o con el corazón” y, jus-
tamente, esto es parte de lo que debemos 
entrenar. Desde luego, no somos robots sin 
emociones, pero no debería sacrificarse la 
colectividad por los sentimientos.

En síntesis, la toma de decisiones, en 
la práctica, supone muchas diferencias con 
respecto a la teoría o al estudio del caso. 
En la práctica, el tiempo de decidir suele 
ser muy corto, las consecuencias condu-
cen a dilatar la decisión a veces, pero en 
otras son las emociones o la conveniencia 
social las que provocan el titubeo.

Es fundamental trabajar en el desarro-
llo de una visión a largo plazo compartida, 
para que las decisiones, por lo menos las 
estratégicas, tengan como faro orientador 
el futuro deseado y compartido. De lo con-
trario, lo que podría suceder es que se to-
men decisiones aisladas, muchas con bue-
na intención, pero que dejan la sensación 
de no tener rumbo.

“No existe viento favorable para el na-
vegante que no sabe para dónde va”, decía 
Séneca, y hasta ahora no ha sucedido algo 
distinto.

Un aporte para el tema de 
“Toma de decisiones en 
Orientación Vocacional”

v Hacer una elección 
tras reflexionar sobre 
ella es una habilidad y 
se adquiere empezando 
en la niñez

Una de las habilidades blan-
das más relevantes cuando 
se está al frente de una or-

ganización, una empresa o un país 
quizá sea la capacidad de tomar 
decisiones, especialmente, bajo 
presión, cuando la incertidumbre 
es mucha o la decisión tiene con-
secuencias muy significativas a 
mediano y largo plazo.

Aprender a tomar decisiones 
adecuadas es una habilidad que 
empieza a adquirirse al principio de 
nuestras vidas. En la infancia, co-

mienza a forjarse el carácter para 
formar juicios resolutorios y el sis-
tema educativo formal contribuye 
notablemente a ello. Por eso, es 
clave ejercitarse en la toma de de-
cisiones en los ámbitos familiares y 
escolares.

No obstante, en la materia, 
padres, madres, encargados y el 
sistema educativo tienen una asig-
natura pendiente. Se ha optado, 
mayormente, por tomar las decisio-
nes por los hijos y las hijas o por el 

alumnado, o por asumir las conse-
cuencias de sus elecciones, o por 
emplear evaluaciones memorísti-
cas en vez de retar el pensamiento 
crítico y la selección por parte del 
estudiantado.

Luego, en la adultez, no obstan-
te poseer excelentes conocimien-
tos técnicos en sus áreas de for-
mación, sufren a la hora de tomar 
decisiones o no sienten la respon-
sabilidad que implica elegir en as-
pectos con incidencia en el futuro 
de los demás.

Sobre el tema, existe mucha teo-
ría y estudios de casos que mues-
tran las particularidades del proce-
so y, sobre esto, plantearé algunas 

ideas fuerza para la reflexión.
El profesor Joan Subirats de la 

Universidad de Barcelona señala 
que la decisión conlleva un acto de 
voluntad y la existencia de alterna-
tivas. Si no existe este acto ni alter-
nativas, no hay decisión.

Toda decisión implica también 
una elección futura, por lo que me-
dia la incertidumbre sobre las con-
secuencias. No se puede viajar al 
pasado a cambiar lo actuado, ni 
tampoco ir al futuro para analizar 
las implicaciones de lo que se es-
coja hoy.

Paradigmas

La toma de decisiones es un 
acto en el presente y nos enfrenta 
a dos grandes paradigmas del ser 
humano. El primero es el de la ra-
cionalidad perfecta (Homus econo-
micus), en el cual el decisor dispo-
ne de toda la información, es decir, 
es un pensamiento lineal que supo-
ne acierto. El segundo es el de la 
racionalidad limitada, desarrollado 
por el economista estadounidense 
Herbert Simon y otros, quienes es-
tablecieron un límite a la racionali-
dad perfecta.
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otra historia “pero ese chiquito no es para un 
colegio como este señora… llévelo a un lugar 
donde no le den inglés y la carga académica 
no se tan pesada…. Eso le decía la coordina-
dora de preescolar a la madre de quien hoy 
es un sobresaliente estudiante universitario, 
emprendedor, líder juvenil que habla varios 
idiomas. Les cuento, les hago un recuento… 
es el cuento de otro un joven de 15 años en 
una reunión con la directora… ella le decía 
usted es un desastre, voy a echarlo de esta 
institución porque es una vergüenza … en el 
recuento de los daños el joven hoy es un ex-
celente ser humano, padre ejemplar, médico 
brillante …. A pesar de ser violentado por al-
guien que desde su posición de poder le juz-
gaba como el peor de la generación… tengan 
en cuenta que la señora directora es educado-
ra… nadie la juzga, ¿quizá estaba sumamente 
cansada, violentada, acosada, abusada… en-
tonces será que es una cadena de violencia… 
una circulo vicioso?

De las peores noticias que he recibido, 
la del chico que decidió quitarse la 
vida tirándose al tren, un joven que 

no pudo resistir la violencia de un grupo de 
un colegio donde los jóvenes acostumbran 
“bautizar la mostacilla”, les cortan sus cor-
batas, le rompen sus cuadernos, les ponen 
sobrenombres, los tiran en la fuente de la his-
panidad, les gritan improperios… y se ríen 
de verlos llorar… eso ha pasado por genera-
ciones… hace 50 años mis hermanos estaban 
allí y ya existía esa práctica. ¿Entonces?

¡Tanto que decir… maldita violencia...!  
Hace unos meses unas mujeres denunciaron 
a su patrón porque las agredió brutalmente 
por un error en el arqueo de la caja,… he es-
cuchado a miles haciendo su propio juicio… 
pero eso solo es posible porque salió en los 
medios, en las redes sociales… pero en el re-
cuento miles de personas son agredidas cada 
día por sus jefes, profesores y familiares sin 
escrúpulos, siendo  acosadas laboral y se-
xualmente por quien usando su  posición de 
poder violentan al que necesita el empleo,  al 
estudiante que tiene es vulnerable o al fami-
liar de quien tiene alguna dependencia. 

Mujeres…. Un cuento de nunca acabar, 
desde los lamentables femicidios que son llo-
rados, conversados en pasillos y que al final 
son un número de expediente, hasta los miles 
de denuncia por abuso, agresión, discrimi-
nación, sometimiento, injusticias sociales… 
verdad que son un cuento de nunca acabar…  
y?  hasta cuándo?  En mi despertar de la 
consciencia oigo a lo lejos… las luchas han 
sido incansables… sí me consta…  y otras 
dirían tenemos leyes que nos protegen…. 
Ajá… pero sigue sucediendo… seguimos 
contando “víctimas” (así se les llama… ese 
es otro tema… revictimización…. Un enano 
de otro cuento). Algo no funciona, una ley no 
es suficiente.

El otro lado de la moneda…. Los hom-
bres que viven la eterna espera de los 
juzgados para que les aprueben ver a 

sus hijos, el amigo que debe pagar 12 me-
ses por adelantado si quiere o debe salir del 
país, el que espera 7 años para lograr un di-
vorcio porque siempre hay una nueva contra-
demanda… quien tiene que pagar cantidades 
mayores a sus propios salarios porque a la 
exseñora se le ocurrió decir… lo voy a hacer 
pagar hasta que tenga que chupar el suelo… 
esa misma señora quizá tenga enormes razo-
nes para estar tan enojada, llena de ganas de 
desquitarse por lo que el fulano le hizo… al 
final… de nuevo la competencia mal sana… 
el deseo de mostrar que este juego te lo gano 
aunque tenga que mandar a la cárcel al papa 
de mis hijos… porque jamás le voy a perdo-

nar lo que me hizo.  Estos solo bocetos, un 
recuento de algunas situaciones de vida.

Les cuento otro recuento… escuchaba a 
mi querida amiga Rebeca Grynspan Flikier, 
ella es una eminente psicopedagoga conver-
sar sobre la violencia que sufren los trabaja-
dores en Costa Rica y nos cuenta sobre los 
índices de acoso o violencia donde el 63% de 
la población han sufrido este caos, como dice 
Doña Rebeca será que la gente no conoce las 
leyes, y nos cuestiona dónde están esas leyes 
para proteger a las personas con discapacidad 
que son sometidas a abusos, acoso y violen-
cia…. Dónde están las leyes que protegen a 
las personas que no tienen seguro social y son 
agricultores que trabajan con pesticidas de 
banda roja… ella nos lleva a reflexionar so-
bre los encargados de hacer violencia, sobre 

el caldero de violencia que hay en este país 
… y le agrego “país de paz” (es en serio… 
definitivamente el vestido no hace al monje)”

Y qué les cuento de la señora que el mé-
dico en el consultorio de la CCSS le dice, 
señora su operación de corazón es muy ur-
gente y le dan la cita para el 2025 no es eso 
violencia también… podemos sentir el terror 
de que un médico nos diga “sino se opera 
ya” se muere en tres meses… yo lo viví y sé 
que lo viven muchísimas personas en nuestro 
país… qué violento es cuando la respuesta 
de la recepcionista es … no hay campo hasta 
dentro de 2 años… lo demás ya usted lo sabe.

¡También es violencia cuando un guarda 
de seguridad recibe a una persona en la puer-
ta de un banco y le dice no puede entrar su 
acompañante (el que está empujando la silla 
de ruedas) … sin palabras!

¡Que me dicen de las noticias internacio-
nales que nos presentan el abuso y violencia 
del policía norteamericano contra George 
Floyd, sí! La noticia que causó una ola de 
indignación… pero no pudo devolverle la 
vida… fue famoso por su muerte… y cómo 
es que hay personas capaces de decir… tenía 
que morir para que pasara algo… para que se 
aplicara una ley ¿…cuál? Siguen muriendo 
personas por el uso de la violencia emitida 
por exceso de poder, allá y aquí ahora.

Ay esperen… me falta una… que violen-
cia tan despiadada a la que “nos sometemos” 
para cumplir las “leyes del comercio”, desde 
tener que esculpir el cuerpo… y no por salud, 
sino porque esas son las medidas de la cultu-
ra… y las vestimentas y modas del momen-
to… avaladas por las televisoras nacionales 
que dictan que debes usar para estar IN por-

que de otra forma estas OUT… y escuchas en 
pasillos a las chicas decir, que pola!… claro 
eso lo escuchaba hace 40 años… o sea la si-
tuación es la misma, chicas llorando en los 
baños porque otras compañeras le dijeron te 
ves horrible con ese corte de cabello, y los 
chicos, varones que viven la experiencia de 
un momento social donde si no sos Fit estás 
out, si sos estudioso sos un sapo, si haces las 
tareas… hágame la mía  también.

El recuento es enorme… de seguro que 
para este momento del artículo usted ya ten-
drá sus propios cuentos… no los deje desa-
parecer…hable de ellos y póngales el peso 
emocional que te representa, que tal si em-
pezamos a hacernos cargo de lo que somos 
responsables… de esos momentos en que nos 
hemos dejado “tragar” “adaptar” a un mundo 

caído… un mundo que ha decidido que la vio-
lencia se pone en las grandes pantallas, donde 
las historias de asesinos en serie como Jeffrey 
Dahmer que cortaba y comía las carne de sus 
víctimas, o del pedófilo Jeffrey Epstein, o los 
casos de violencia de género o doméstica son 
la novedad mayor vista, usando las historias 
de violencia para enriquecer a unos.

A esta altura los cuentos se reducen a uno 
que pone el pie sobre otro… y unos hasta se 
ríen del doblegado, o dicen… se lo merece…
levantando un juicio sin razón.

La lista es interminable… y hay tanto 
que repensar… porque lo establecido nos 
hace vivir adormilados, nos lleva a seguir 
haciendo lo mismo y obteniendo los mismos 
resultados… 

¿Cuál sería la propuesta? Quedé sorpren-
dida al recordar un versículo bíblico Mateo 
11:12b, “el reino de los cielos sufre violencia, 
y los violentos lo arrebatan”

Después de semejante exposición de 
actos violentos que despiertan mi conscien-
cia… el versículo anterior parece contradic-
torio… pero no es así… hay que tener una 
fuerza interior para sobreponerse a las vicisi-
tudes violentas que nos presenta nuestro en-

torno… donde muchos han decidido que es 
“común” reaccionar violentando a otro.

La posibilidad de emitir acciones res-
ponsables nos separa de reaccionar como si 
fuésemos un reactivo químico que explota 
cuando se mezcla con otro. Desde mi expertis 
no hay método de control de la ira que trans-
forme el ser, solo lo “aplaca”, para algunos es 
su asidero, pero todo lo que está adentro del 
ser es nuestra responsabilidad. 

Quizá estés pensando, pero si la violen-
cia siempre ha existido, si dicen los expertos 
que es inherente al ser humano… entonces 
no podemos modificar este paquete.

¡Error conceptual!
Cuando renovamos nuestro entendimien-

to vivimos para repensar lo establecido, para 
tomar acciones con  inteligencia emocional, 
desbancando lo que por años hemos vivido 
como aprendido y fortaleciendo un mundo 
interior que hace la diferencia, en sana com-
petencia con quien fui… con quien tuvo mi-
llones de experiencias de dolor por abusos 
y violencia…, dejando atrás todo lo que ya 
pasó y enfocando este momento en la cons-
trucción de un ser espiritual en esta experien-
cia humana… es entonces cuando gana poder 
esta frase… sólo los violentos (valientes)… 
violentan (arremeten contra) la violencia y 
son  entes de paz…, nadie dijo que es una ta-
rea fácil… pero si iniciamos ya podemos ha-
cer la diferencia. Decisiones trascendentales, 
una voluntad que va en contra de lo estableci-
do como “normal”. Si nunca haces la prueba, 
sería imposible tener resultados diferentes, tu 
mundo cambia si tu cambias… cada uno es 
responsable de sí mismo, no pretendas cam-
biar al otro… trabaja en repensarte, en reno-
varte, en transformarte vos… permite que 
reine la paz, somos gestores del Ser, entes de 
paz  ¡atrévete ya!

Recuerdo la multitud de veces que mi 
mamá decía “conecten su lengua al 
cerebro”, un sabio consejo, pero que 

sólo es una frase si no repensamos lo que 
realmente significa… o peor aún es una ex-
presión grosera por la forma en que se dice… 
como otras… “conecte la lengua a su única 
neurona, porque no piensa lo que dice len-
gua de hacha”. Muchas de esas formas de 
analizar un comentario que está cargado de 
veneno, de ganas de desquitarse, de querer 
ofender o hasta de devolver un espejismo al 
que antes me ofendió.

Formas de expresión, el fondo de la pa-
labra, la raíz de aquello que tejemos con pen-
samientos, palabras, obras u omisión… son 
muchas veces el fundamento de un malestar, 
de un mal trato, de una forma de abuso y has-
ta de un vínculo lleno de violencia.

La propuesta de algunas personas es: 
diga lo que sienta, no se deje nada adentro… 
otro “consejo” que podría leerse como bue-
no, pero que se degenera cuando quien dice 
sin filtros lo que siente hiere irresistiblemen-
te a otro, porque el primero tiene tanto dolor 
que decide compartirlo con otros como con 
lengua viperina. 

Es posible que para este momento en tu 
mente se dibujen rostros, recuerdes nombres 
y momentos inolvidables donde fuiste testigo 
de unas palabras que tienen filo, que cortan 
amistades, rompen sentimientos y violentan 
corazones. Bien dijo Santiago en la Biblia “3: 
7 El ser humano puede domar toda clase de 
animales, aves, reptiles y peces, 8 pero nadie 
puede domar la lengua. Es maligna e incansa-
ble, llena de veneno mortal. 9 a veces alaba a 
nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice 
a quienes Dios creó a su propia imagen. 10 y 
así, la bendición y la maldición salen de la 
misma boca.”, que claridad la de Santiago 
de la condición humana, mostrando que no 
es posible enviar la lengua a clases de corte-
sía, o a adiestrarla para ser domado como un 
tigre de circo que aprende a reaccionar por 
estar sometido a un proceso de estímulo res-
puesta. Entonces cuál es la posibilidad para 
abrir la boca y emitir palabras que edifican… 
decisiones canta Rubén Blades… Decisio-
nes, cada día alguien pierde, alguien gana… 
decisiones todo cuesta”, un acto de voluntad, 
cargado de las emociones que permitimos 
que dominen el momento, de los sentimien-
tos que encarcela la persona y que  afloran 
en el instante… donde a veces el humano 
dice… yo no sabia ni lo que estaba dicien-
do… me tomo la cólera… decía mi papá “la 
sangre me hierve”, haciendo alusión a la ira 
tan incontrolable que sentía cuando alguien 
le gritaba o lo ofendía, o cuando se enojaba 
porque algo no salía como pensaba, tan hu-
mano mi papá… siempre intentaba tener todo 
bajo control… pero a veces no se podía. Esas 

son reminiscencias, recuerdos de la moce-
dad, situaciones que debí trabajar al gestio-
nar mi ser… porque frente a las repeticiones 
lo común en “normal”, ¡lo normal es común, 
creencia y justificación para la repetición… 
hasta que uno decide … no más!

En esta vía de lo común, de la “idiosin-
crasia”, de los patrones culturales el niño y 
el adolescente es espectador, modelado por 
su medio, repetidor de patrones, además 
en su corta edad carga sus cambios físicos, 
emocionales, hormonales y todas sus lucidas 
“artes” que marcan a veces más y a veces 
menos con el acné, la sudoración, las nuevas 
formas… a veces vividas como deformacio-
nes. En ocasiones con situaciones familiares 
muy dolorosas, además de luchas internas, 
desacuerdos con sus iguales y un caos en sus 
pensamientos, pues ya no es quien era, todo 
es nuevo muchas veces no aceptable, como si 
fuera poco …cada día es más visible la vio-
lencia, el abuso y el Bullying y con él la tris-
teza, la depresión, el cutting, los intentos de 
suicidio y las autoeliminaciones o el enojo, el 
abuso de drogas y alcohol.

Investigando me encontré con un escrito  
que introduce el tema de la siguiente manera: 
“Al inicio del tercer milenio, las condiciones 
de avance tecnológico, los sistemas de comu-
nicación, y las necesidades económicas que 
hacen que ambos padres tengan que trabajar 
para traer ingresos al hogar, acompañan a 
una pérdida de la identidad familiar, y origi-
nan que los niños tengan una carencia de co-
municación y de una familia nuclear, unida y 
subsecuentemente estén expuestos a factores 
que condicionan la violencia.1 La violencia 
se define como el acto consciente de hacer 
daño físico o psicológico a otro semejante, 
haciendo uso de la fuerza. La adolescencia 
es la etapa de cambios físicos, cognoscitivos 

y emocionales que constituye el crecimiento 
de la niñez a la edad adulta. El protagonis-
ta vive un prolongado y difícil período de 
inestabilidad con intensos cambios externos 
e internos (por ejemplo: endocrinos, de ima-
gen corporal, de valores, de familia, etc.) que 
dificultan su interacción familiar, escolar y 
social. Investigaciones sugieren que 20% de 
los adolescentes tienen dificultades conduc-
tuales que bastan para alterar su funciona-
miento psicosocial general, y algunos de esos 
jóvenes a la postre quedan etiquetados por la 
sociedad como rebeldes.2,3 Una conducta 
rebelde, incluye cualesquier patrón persisten-
te de conducta que está en oposición directa 
con las reglas, los valores y las costumbres 
de la familia, escuela, comunidad, cultura y 
sociedad, en la cual vive el adolescente. Casi 
todas las conductas identificadas como rebel-
des también se califican como antisociales. 
El trastorno de conducta, el trastorno desa-
fiante oposicional y la delincuencia juvenil 
se caracterizan por patrones persistentes de 
conducta que tienen efectos adversos impor-
tantes sobre el desarrollo y el funcionamiento 
psicosocial normal del adolescente.” Violen-
cia en la adolescencia Rubén M. Álvarez-So-
lís,(1) Marcela del P. Vargas-Vallejo. 

Como este texto podemos encontrar mi-
les de autores que hacen una descrip-
ción de la violencia y el adolescente 

o en su defecto la violencia como inherente 
al sujeto… así que si deseas leer más sobre 
lo mismo en las páginas de los buscadores 
encontrarás excelentes investigaciones sobre 
lo mismo. Te cuento que cuando llegó este 
recuento de información, apareció en mis 
pensamientos una alerta …pipipipipipi… 
imagina una luz tan brillante que por un mo-
mento dirige mis pensamientos a una multi-
tud de historias, de cuentos de terror que de-

nuncian las diversas formas de violencia … 
así que dejo de lado la respuesta automática 
y me propongo introducirnos al cuento que 
recuenta los cuentos de miles que han sido 
violentados… de muchos que han propicia-
do la violencia y de otros que han acallado la 
sangrienta violencia que sufren…

Todo inicio por un pensamiento por aso-
ciación libre (el buen Freud me dejó el méto-
do para usarlo) …

Un día escuchaba a mi amigo el cantante 
nacional José Mata interpretar en forma ma-
gistral una canción que siendo niña conocí 
cuando mi papá escuchaba a Los Hicsos… 
que montón de años han pasado…  la canción 
reza…

“Oigo el llanto que atraviesa el espacio 
Para llegar a Dios 
Es el llanto de los niños que sufren y lloran 
de terror 
Es el llanto de las madres que tiemblan con 
desesperación 
Es el llanto, es el llanto de Dios
Violencia 
Maldita violencia... 
Porque te empeñas en teñir de sangre la 
tierra de Dios 
Porque no dejas que en campo nazca nueva 
floración
Violencia 
Porque no permites que reine la paz 
Que reine el amor, 
Que puedan los niños dormir en cunas 
sonriendo de amor
Violencia 
Porque no permites que reine la paz…
Compositores: José Barros.

Para este momento, el recuento ya tenía 
una multitud de ejemplos de violencia maldi-
ta violencia… porque los niños son golpea-
dos para ser disciplinados, porque hay ma-
dres que dicen a sus hijos “hubiera preferido 
parir un rollo de alambre que tenerlo a usted, 
porque es en el seno de la familia donde el 
abuso emocional se abre un trono estable-
ciendo de patrones que se repiten una y otra 
vez, haciendo que las conductas violentas se 
conviertan en la normalidad. Pero la violen-
cia no es autoría de esta generación que está 
hablando de bullying … 

Ustedes recuerdan el cuento que cuentan 
los líderes religiosos… que en el cielo uno 
que era ángel de luz quiso ser Dios… y creó 
un “sindicato” entre los ángeles y se levan-
tó contra lo establecido…. Sólo pensaba en 
su posible trono, en ser igual a Dios... o aún 
mejor en ser Dios…  será que allí apareció 
la distorsionada competencia, egocéntrica, 
donde lo que importa es tener poder sobre el 
otro y así le impone sus ideas, violentando su 
existencia a los demás…. Pues, parece que 
es el mismo concepto que viven los chicos 
cuando entran en competencia… donde no 
importa el otro, donde no muestra alegría por 
los logros de otro porque no son los propios. 

En las historias de procesos educativos 
encontramos exalumnos que emiten palabras 
hermosas para profesores o para orientado-
res que fueron sus ángeles en el espacio edu-
cativo… personas que reconocen que hubo 
alguien que les escucha sin juicio, que los 
defendió, que dio la lucha por ellos cuando 
se sentían indefensos… es hermoso escuchar 
un exalumno contar ese cuento… pero detrás 
de esas palabras hay una historia…, de un 
momento de vulnerabilidad humana donde 
el chico fue señalado por algún adulto que 
en el ejercicio del poder… quizá un profe-
sor le decía “usted es un tarado, por eso tiene 
que tragar pastillas de ritalina, por qué no se 
va a un colegio donde no atrase a los demás 
preguntando tantas veces lo mismo”…o esta 
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Un Cuento…
¡Del Recuento…
Qué cuento! 
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En el año de 1856, unos picape-
dreros desenterraron, en una 
cueva del Valle del Neander 

en Alemania, los huesos de un hom-
bre bípedo, cavernícola, de cráneo y 
dientes masivos y más grande que el 
ser humano. Pronto aparecieron es-
queletos similares al del hombre de 
Neandertal, que se encontraron en 
cuevas por toda Europa, desde Es-
paña hasta la China, donde cohabita-
ron por milenios con el ser humano. 
No parecían ser de nuestra especie, 
ellos eran altos, más fornidos, con 
cráneos gruesos y mandíbulas que 
se distinguían por no tener un men-
tón (barbilla) prominente, como en 
nuestra especie Homo sapiens. El 
análisis de los esqueletos con carbo-
no-14 indica que este “hermanoide” 
nuestro, salió de África hace unos 
400 milenios, incluso antes que apa-
reciera nuestra especie, se dispersó 

ampliamente por Europa y Asia y lue-
go desapareció de la faz de la Tie-
rra hace 40 milenios. En total, exis-
tió durante más tiempo que nuestra 
propia especie lo ha hecho, que se 
estima apareció hace unos 200-300 
milenios.

El siglo pasado, los cráneos y 
otros restos óseos eran la base de 
arqueología y su morfología la base 
de nuestra comprensión del proceso 
evolutivo.

Sin embargo, incrustado en 
esos huesos antiguos se en-
cuentran secuencias de ADN 

genómico, dos genomas comple-
tos por cada célula, o sea, miles de 
copias en un fragmento de hueso o 
en un diente. Durante los últimos 50 
años se han explorado métodos para 
aislar, amplificar y secuenciar este 
ADN, pues aunque esté degradado 

la secuencia puede reconstruirse 
ya que existen tantas copias que se 
traslapan y permiten conocer la se-
cuencia del ADN sin interrupciones.

En resumen, usando la tecnolo-
gía de la PCR (reacción en cadena 
de la polimerasa; base del diagnós-
tico del Covid19) es posible secuen-
ciar ADN antiguo aplicando progra-
mas de computación para empatar 
las secuencias emergentes hasta 
generar un genoma completo. Cada 
genoma puede secuenciarse más 
de una vez para aumentar la preci-
sión. Cada especie que se secuencia 
aporta una mega base de datos que 
permite medir, con gran precisión, 
los cambios en las secuencias entre 
especies diferentes, vivas o extintas. 
Estos avances de la biología mole-
cular y la informática, en pocos años 
cambiarían la situación inicial.

Con estas nuevas tecnologías 
moleculares a la mano, Svante Pää-
bo, un científico sueco radicado en 
Leipzig, Alemania, obtuvo el Premio 
Nobel de Medicina o Fisiología, por la 
secuencia completa del genoma del 
Hombre de Neandertal y otros geno-
mas antiguos. Pääbo describe con 
gran candidez esta tremenda aventu-
ra en su libro El Hombre de Neander-
tal: en busca de genomas perdidos. 
Relata que esta maratón se inició 

con su visita a un laboratorio en la 
Universidad de California, Berkeley, 
donde se desarrolla-
ba la PCR con ADN 
antiguo (en 1988) 
y donde empezó a 
diseñar los proce-
dimientos para aislar 
este ADN degradado, 
amplificarlo y secuenciar-
lo, empezando con un frag-
mento de momia que llevaba.

El genoma del hombre de 
Neandertal arrancó con el ADN mi-
tocondrial en 2009, cuya secuencia 
resultó bastante diferente a la huma-
na y generó un debate entre biólogos 
y antropólogos sobre nuestra rela-
ción con ellos: si se designan como 
Homo sapiens neanderthalensis, 
(una sub-especie humana) o como 
Homo neanderthalensis, una espe-
cie diferente, dentro del mismo géne-
ro Homo.

Sin embargo, luego de publi-
car la secuencia del genoma 
nuclear Neandertal en 2010, 

¡los resultados de Pääbo y su grupo 
volvieron a sorprender! El genoma 
nuclear presenta mayor similitud que 
lo esperado comparado al ADN mi-
tocondrial, pero distinto al genoma 
humano y con claras “signaturas” ca-

racterísticas que aparecen luego de 
miles de años de separación de los 
dos genomas. Además, la secuen-
cia del genoma Neandertal presenta 
¡clara evidencia de cruce con ciertos 
grupos humanos! Genes Neander-
tales aparecen en europeos y asiá-
ticos, no así en algunos africanos. 
Pääbo y otros proponen que los cru-
ces que injertaron entre 1% y 4% de 
secuencias neandertales en el geno-
ma humano, se dieron al salir los pri-
meros sapiens de África hace unos 
200 milenios. Luego ocurre la disemi-
nación de estos genes neandertales 
en el genoma humano al dispersarse 
la especie humana en Eurasia para 

cohabitar con el hombre de Neander-
tal durante más de 100 milenios, po-
siblemente como competidores.

Pääbo también describe la cola-
boración con científicos rusos para la 
secuenciación del genoma completo 
de otra especie humana más antigua 
que el Neandertal, cuyo ADN se ob-
tuvo del dedo de una niña. La niña 
perteneció a otra estirpe humana, 
salida de África aparentemente antes 
que el mismo Neandertal. La niña de 
Denisova presenta un genoma más 
parecido al de los grandes simios; 
talvez era un Homo erectus fuera de 

África, se especula. Sí está claro que 
Denisova también se cruzó con los 
humanos y sus secuencias aparecen 
en genomas de grupos aborígenes 
de Australasia. ¡Otro impactante ha-
llazgo!

Pääbo ha logrado, en una colabo-
ración internacional, fundar el nuevo 
campo de la arqueología genómica 
(“arqueo-genómica”). Al hacerlo han 
gestado el enfoque de la arqueología 
virtual en la que ¡algunas especies 
se conocen sólo como una larga se-
cuencia de ADN! Su contribución es 
invaluable en cuanto a conocernos a 

nosotros mismos como organismos 
biológicos y como la especie sapiens 
dentro del linaje de Homo, “los hu-
manos sabedores”. Se ha dicho que 
para conocer y controlar nuestro des-
tino, debemos conocer nuestra his-
toria aquí en la tierra y entender por 
qué otros miembros de este linaje hu-
mano han desaparecido.
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Svante 
Pääbo y el 

Sorprendente 
Hombre de 
Neandertal

Referencia
Dr. Pedro León Azofeifa, Biólogo.
Academia Nacional de Ciencias de 
Costa Rica.
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Costa Rica, un país situado en 
el corazón de América que tan 
solo posee el 0,03% del terri-

torio mundial, es una nación que tiene 
mucho por ofrecer: es el hogar del 6% 
de la biodiversidad del mundo, tiene 
amplia experiencia en prácticas soste-
nibles y de apertura comercial. Ade-
más, tiene una vocación democrática y 
de paz, que la convierte en la democra-
cia más antigua de América Latina.

Estas características han hecho de 
Costa Rica un país muy atractivo ante 
los ojos de inversionistas y comprado-
res internacionales; quienes a su vez 
están prestando atención especial al 
talento y profesionalismo del recurso 
humano costarricense. Y tanto la Pro-
motora del Comercio Exterior de Cos-
ta Rica (PROCOMER) como diversos 
centros de educación superior del país, 
lo han entendido y han puesto muchos 
esfuerzos para concretar alianzas que 
beneficien a  los estudiantes costarri-
censes y que atraigan a estudiantes 
extranjeros a vivir la experiencia que 
nuestro país ofrece. 

En este sentido, PROCOMER apo-
ya activamente al sector educación cos-
tarricense y ha desarrollado una estra-
tegia de promoción comercial fuera de 
nuestras fronteras. Una de las acciones 
que se desarrollan es la participación en 
la feria NAFSA Annual Conference & 
Expo, en los Estados Unidos, un espa-
cio para mostrar la oferta de educación 
superior de Costa Rica y que brinda a 
las universidades nacionales la oportu-
nidad aprender, participar y crear redes 
para profesionales de la educación in-
ternacional; así como desarrollar co-
nocimientos, habilidades e ideas que 
necesitan para dar un mejor servicio a 
su institución, avanzar en su desarrollo 
profesional y relacionarse eficazmente 
con colegas de todo el mundo.

Durante el desarrollo de esta feria y 
de otras actividades de promoción de la 
oferta educativa, se promociona a Cos-
ta Rica como un destino ideal para que 
estudiantes extranjeros realicen cursos 
cortos, faculty-led programs, pasantías, 
alianzas, doble titulación, programas a 
la medida, summer programs, así como 
movilidad docente y de estudiantes e 

investigación en conjunto; todo con un 
enfoque de sostenibilidad y tecnolo-
gía como ventaja competitiva del país. 
Esto significa una ventana de oportuni-
dades para los estudiantes costarricen-
ses, ya que abre la posibilidad de hacer 
intercambios y pasantías en diferentes 
países. 

Adicionalmente, este 2022 se de-
sarrolló una novedosa forma de pro-
moción país: una misión comercial de 
educación. El objetivo de esta misión 
es dar a conocer la oferta exportable 
educativa de Costa Rica, a través ex-
periencias vivenciales en los campus 
universitarios, donde PROCOMER or-
ganizó la visita de universidades inter-
nacionales a instituciones del país.

En setiembre de este 2022 y en el 
marco de la Buyers Trade Mission 
(BTM) -la rueda de negocios más im-
portante de Costa Rica y Centroaméri-
ca - los centros educativos que visitaron 
nuestro país fueron: Bradley Universi-
ty y Greene International Institute of 
Broward College de Estados Unidos; 
Saint Mary’s University, St. Lawrence 
College y Western University de Cana-
dá; así como la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) de Perú. Es-
tas universidades vinieron a Costa Rica 
con interés en temas como faculty-led 
programs, pasantías y programas con 
poblaciones como la indígena. 

Por su parte, las instituciones cos-
tarricenses que participaron en esta 

misión de compradores internacionales 
de PROCOMER fueron: Universidad 
Latina, Universidad Fundepos, Uni-
versidad Veritas, Universidad Santa 
Paula, Universidad Hispanoamericana, 
ULACIT, CATIE, UCR, Universidad 
Creativa, Universidad para La Paz, 
TEC, UNIBE, Texas Tech Costa Rica, 
AMURA/ Global Learning Programs y 
Refugio La Marta. 

A raíz de estas visitas, es posible 
que en el mediano y largo plazo se con-
creten alianzas que fortalezcan la oferta 
educativa de Costa Rica y beneficie a 
los estudiantes costarricenses. 

En el 2021, el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos infor-
mó que, previo a la pandemia, más 
de 1.100 costarricenses estudiaban en 
instituciones de educación superior 
estadounidenses anualmente y más de 
8.000 estudiantes estadounidenses es-
tudian en Costa Rica cada año. Ade-
más, destacaron que Costa Rica es uno 
de los principales destinos en América 
Latina para los programas de estudio 
de EE.UU.

Alianzas en educación: 
una ventana de 
oportunidades 
para estudiantesPara

 us
o d

el 
COVAE
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v Iniciativa 
internacional liderada 
por costarricenses 
presentó cinco artículos 
en el Congreso 
Internacional de 
Astronáutica (IAC)
 v Su iniciativa es el 
desarrollo de un globo 
para explorar Titán, luna 
de Saturno

Por: Johan Umaña Venegas
           

“Nos queremos ver como una NASA o 
una agencia espacial pequeña, pero 
internacional. La multiculturalidad es 

nuestra principal fortaleza”. Con esa ilu-
sión describe el Proyecto Polaris Ana Pau-
la Alvarado Ortiz, estudiante de Ingeniería 

en Producción Industrial del TEC.
El grupo está conformado por más de 

120 estudiantes de hasta 29 países distin-
tos, quienes han aprovechado las instala-
ciones del Tecnológico de Costa Rica para 
realizar campamentos, así como manufac-
tura y pruebas de equipo.

La primera gran iniciativa de la agrupa-
ción es un explorador espacial para Titán, 
la luna más grande de Saturno y el segun-
do satélite de mayor tamaño en el Sistema 
Solar. La novedad es que no se trata de 
un vehículo con llantas, como los que se 
acostumbra usar en Marte, sino que es un 
globo, que volaría por la superficie para to-
mar imágenes y muestras.

La propuesta generó cinco artículos 
que fueron aceptados para el Congreso 
Internacional de Astronáutica (IAC), que 
es la cita más importante del sector a nivel 
mundial y se realizó en setiembre en Pa-
rís, Francia. Cuatro de esos papers se re-
lacionan al rover que desarrollaron los es-
tudiantes (tres del construido para operar 
en condiciones terrestres y uno de cómo 
funcionaría en Titán), y otro en relación a 
la multiculturalidad del proyecto.

“Llamó mucho la atención, porque era 
un concepto bastante innovador. Lo más 
importante es que muchas personas se 
acercaron para ofrecer mentoría, contar-
nos que han trabajado en la parte de los 
globos y que si necesitamos ayuda nos 
podían apoyar”.

“También, hay gente que se acercó 
y nos dijo que tenían interés de invertir 
en startups con proyectos innovadores, 
incluso gente que dijo que tenía estudian-
tes interesados en trabajar con nosotros”, 
contó Ana Paula sobre la experiencia en el 
IAC 2022.

Además del proyecto, en París llamó la 
atención la presencia de 44 estudiantes de 
Polaris, de países como Costa Rica, Fran-
cia, Letonia, Alemania, Colombia, Italia, 
Inglaterra, Estados Unidos y Rumania. De 
estos, 17 son costarricenses (12 del TEC).

“La idea es que todos trabajemos de 
forma común, aprovechando la multicultu-
ralidad y multicidad de pensamiento, para 
cumplir con la resolución de problemas en 
el ámbito espacial”. Ana Paula Alvarado 
Ortiz, Estudiante Ingeniería en Produc-
ción Industrial.

44 estudiantes del Proyecto Polaris participaron en el Congreso Internacional de Astronáutica (IAC) 2022. Imagen cortesía 
Polaris.

AREX (Aerospace Research and Ex-
ploration Company) es la compañía 
precursora del Proyecto Polaris. El 

fundador es el costarricense Roy Ramírez, 
ingeniero aeroespacial en la Universidad 
de Purdue, en EE. UU., quien realizaba 
un semestre en la Universidad Estaca, en 
Francia, cuando se quedó varado por la 
pandemia y tomó la iniciativa de unirse a 
otros estudiantes para desarrollar iniciati-
vas aeroespaciales. 

El grupo encontró en Costa Rica con-
diciones para realizar campamentos y dar-
le forma a la iniciativa de Polaris. En 2021 
Ramírez, junto a algunos costarricenses y 
12 franceses, visitaron el Campus Tecno-
lógico Central de Cartago para el primer 
encuentro. 

Para 2022 –con el apoyo de la Es-
cuela de Ingeniería en Producción In-
dustrial–, realizaron un Action Stage en 
el Laboratorio de Sistemas Integrados de 
Manufactura (SIMTEC-SC), primero en el 
campus de San Carlos y luego en el de 
Cartago.

Para esta etapa el grupo creció a 28 
participantes, entre extranjeros y estudian-
tes del TEC y la Universidad de Costa Rica 
(UCR), en San Carlos; y 35, en Cartago.

“En los pasados dos años los miem-
bros de Polaris han trabajado de manera 
virtual para investigar y diseñar el prototipo 
con el fin de trabajar en Costa Rica para 
la construcción y ensamble del rover te-
rrestre. Recientemente finalizamos lo que 

llamamos el Action Stage o Etapa de Ac-
ción, que tuvo lugar en su mayoría en el 
campus de San Carlos, en el laboratorio 
SIMTEC, donde se manufacturó, ensam-
bló y realizaron las primeras pruebas del 
explorador”, explicó Wagner Segura Po-
rras, también estudiante de Ingeniería en 
Producción Industrial del TEC.

Además del apoyo de docentes de la 
Escuela de Ingeniería en Producción In-
dustrial, como Harold Cordero, Erick Pé-
rez, Marcela Meneses e Ignacio Mora, 
y del técnico del SIMTEC Kevin Hernán-

dez, los estudiantes han recibido mentoría 
del Laboratorio de Sistemas Espaciales 
(SETEC-Lab) del TEC, por medio de Adol-
fo Chaves y Johan Carvajal, quienes ayu-
daron a afinar las propuestas que fueron 
presentadas para el IAC 2022.

También han contado con apoyo de 
investigadores de las escuelas de Mante-
nimiento Industrial, Computación y Dise-
ño Industrial; así como de la Dirección de 
Cooperación.

La imagénes de la nota son cortesía de Polaris.

Imagen cortesía Polaris.

72 costarricenses figuran en el Congreso Internacional de Astronáutica

Crecimiento con apoyo del TEC
EXPLORACIÓN ESPACIAL

Proyecto Polaris 
destacó en París por su 
multiculturalidad e ingenio

El Dr. Franklin Chang-Díaz, uno de los astronautas con más misiones espa-
ciales, fue panelista en el IAC 2022 y los miembros de Polaris aprovecharon para 
compartir con él. Foto cortesía Polaris.
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En menos de tres años hemos tenido una mor-
tífera pandemia con efectos en la salud y en la 
situación económica. Ha vuelto la guerra. Las 
potencias se muestran los dientes ahora nuclea-
res. Sabemos que un mundo mejor es posible. 
El requisito es que usted no se quede viendo los 
toros desde la barrera, sino que elija ayudar a 
construirlo. ¿Se anima?

Mañana, al desayuno, el pan que comeremos 
lo ha elaborado un panadero. Sin él, no habría 
pan en nuestra mesa. Así como dependemos del 
panadero, dependemos de una multitud de 
personas sin cuyo esfuerzo, no podríamos vi-
vir la vida con la calidad con la cual la vivimos. 

Saludemos con agradecimiento al panadero y al 
desconocido que pasa por ahí. Nuestro bienes-
tar depende de personas que no conocemos. 
Y depende de nuestro vecino de nuestro com-
pañero. 

Hagamos un pacto de 
buena convivencia.

 

Un mundo pura vida
Se convive de manera satisfactoria gracias a 
pactos sociales. Un pacto contiene normas, 
acuerdos. Un buen pacto de convivencia en las 
familias, en las comunidades, en los países se 
basa en la empatía, la solidaridad, la compa-
sión. 

Sabemos que un mundo nuevo es posible. Y lo 
empezamos a construir cuando no solo pensa-
mos en nuestro bien particular, sino también en 
el de los demás. No nos lamentemos por lo que 

le falta a la sociedad humana. Hagamos algo 
para mejorar lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Para intentar cambiar el mundo empecemos 
desde donde estamos. Por ejemplo, nos resul-
ta muy difícil expresar sentimientos positivos. 
Aprendamos a manifestar nuestros senti-
mientos positivos con naturalidad. En vez de 
fulanito es buena gente, digamos que lo apre-
ciamos. En vez de me cae bien, digamos que 
valoramos su manera de ser. 

Con personas pura vida se puede construir 
un mundo nuevo. Ser pura vida es querer el 
bien del otro: interesarse por el otro, buscar su 
bienestar y sobre todo, querer que se desarrolle 
como persona, que crezca como ser humano, 
que vaya alcanzando sus metas, que vaya au-
mentando sus capacidades.

¿Cómo querer el bien del otro?

Una buena relación con el otro, una forma de 
querer el bien del otro, está formada por estas 
ideas: 

n Dejemos ser al otro. El otro tiene derecho a 
ser como es, siempre que eso no perjudique 
a los demás. Cada uno es cada uno y no tene-
mos derecho a esperar que el otro sea como 
a nosotros se nos antoje.  

n		Aceptar a las personas incondicionalmen-
te, sin calificarlas, sin exigirles, sin pedirles. 
Así como aceptamos un celaje, dice Carl Ro-
gers, ante el cual no nos ponemos a decir: 
debería tener un poco más de amarillo por 
aquí o de anaranjado por allá. 

n		Apoyar a los otros para que lleguen a ser lo 
que han de ser y no lo que a nosotros nos 
gustaría que fueran. 

Empecemos por cultivar estas prácticas con 
las personas con las cuales tenemos buena 
química. Luego vamos incluyendo a los des-
conocidos o las personas que no nos caen na-
turalmente bien. No excluyamos al extraño, 
al diferente. Que cualquiera, cercano o lejano, 
sienta que lo respetamos como ser humano. 
Que queremos su bien. 
Comencemos por la consideración del otro 
como persona, como ser humano. Es un ser 
vivo que siente, piensa, sufre, anhela. Es más 
admirable que un monte, que un río o que una 
estrella. La cercanía con otros puede llevarnos 
a tener mucha confianza, pero esa confianza ja-
más debe convertirse en irrespeto. 

Luego viene la empatía. Es lo que se ha llama-
do ponerse en los zapatos del otro. No hacer 
bromas sin imaginar cómo van a ser recibidas. 
Desplegar las antenas para ver cuando el otro 
necesita ser escuchado, cuándo está triste o eno-

jado. Después la solidaridad la cual consiste en 
acompañar al otro, apoyarlo, ayudarlo a lograr 
lo que se propone. Y finalmente la compasión 
que es acompañar al otro en su sufrimiento, en 
sus pérdidas, en sus fracasos. 

Todo lo anterior no tiene relación con lo bien 
que nos caiga una persona. Lo anterior no es 
materia de sentimientos. Es más bien una re-
solución de la voluntad. No es algo para que se 

nos quede en el cerebro o en el corazón, sino 
para que se convierta en acciones. 

Ahora yo elijo 

Elijo ser más amable, más compasivo, 
más solidario, brindar más apoyo

Los seres humanos somos seres bastante libres, 
es decir, podemos elegir ciertas cosas. No po-
demos elegir tener más estatura o convertirnos 
en grandes futbolistas. Pero sí podemos elegir 
ser más amables, más compasivos, brindar 
más apoyo, decir cosas más constructivas. Lo 
que elijamos tiene consecuencias. En el bienes-
tar de los demás y en que nos sintamos mejores 
personas. 

Construyamos 
buenos hábitos
¿Cómo? Paso a paso. 

Podemos adquirir buenos hábitos. Hagámos-
lo paso a paso, como aprendimos a andar en 
bicicleta. De ser burlones, criticones, groseros, 
pasemos a ser amables, amistosos. Ayudemos 
al otro a sentirse mejor. A fuerza de realizar 
buenas acciones, se irán construyendo en noso-
tros esos hábitos. 

¿Qué pasos habría que dar? Si elegimos mejo-
rar nuestro pequeño mundo por la vía de hacer 
buenas acciones, debemos autoevaluarnos. 
¿Cuáles son las cosas que hacemos que causan 
malestar, pena o daño a otros? ¿Y cuáles son 
las que más bien causan satisfacción, aliento, 
alegría en los demás? Si somos burlones, empe-
cemos a decir cosas alentadoras a los otros. Si a 
todo le vemos primero el lado negativo, mordá-
monos la lengua antes de decir lo malo de eso 
es tal cosa, y en cambio, busquemos lo positivo 
que hay en lo que alguien dice o piensa. 

No. 1 Autoevaluarnos: 
        ¿En qué debo cambiar?

No. 2 Sigamos el camino paso a paso
Como si trabajáramos en la NASA
Con paciencia y esmero
 

En las buenas empresas se siguen programas 
de calidad total para reducir los errores. Exis-
ten métodos, es decir, caminos para que eso 
ocurra. Los jugadores del equipo de futbol que 

va a ganar el campeonato mundial han pasa-
do años siguiendo métodos para mejorar. Con 
paciencia y esmero, podemos convertirnos en 
personas que contribuyan al bienestar de los de-
más. Entonces seremos maes pura vida. 

No. 3 Respete las señales de carretera

Decía un amigo que las señales de carretera – 
ojo curvas, puente estrecho, baje la velocidad- 
están ahí para que nuestro viaje sea seguro. No 
para fastidiarnos. Claro que podemos atender-
las o jugar de vivos y violarlas, pero eso solo 
va en perjuicio de nuestra seguridad y de la de 
otros. En el trayecto de nuestra vida, ¿cuáles 
serían estas señales de carretera? Pienso que la 
primera debería ser no haga a otro lo que no le 
gustaría que le hicieran a usted. O en sentido 
positivo, haga a otros lo que le gustaría le hi-
cieran a usted. 

¿Cómo nos gusta ser tratados? Nos gusta ser 
tratados con consideración. Que nos escuchen. 
Que nos deseen el bien. Que nos ayuden a lo-
grar nuestras metas. Que nos aconsejen. Que 
nos apoyen en nuestras dificultades. Entre lo 
anterior, y las que cada uno pueda imaginar, po-
demos formular las señales de carretera que nos 
ayudarán a ser maes pura vida con los demás. 
Si acatáramos esas señales de carretera estaría-
mos creando en torno a nosotros lo que ahora 
llamamos un microclima que sería muy propi-
cio para nuestros parientes, compañeros y ami-
gos. ¿Qué nos impide hacerlo? Podríamos argu-
mentar que mejor que otro comience, que  otro 
está mejor capacitado para comenzar. Esas son 
excusas. Son formas de quitarnos el tiro. Y esa 
es la razón por la cual muchos proyectos, mu-
chos propósitos, muchas innovaciones, se que-
dan sin realizar. 

No. 4 ¿Cómo se construye 
          un buen hábito?

Repitamos las buenas acciones

No basta con querer. Hay que hacer una re-
solución. Una resolución es una decisión con 
compromiso. Llena de energía para convertirse 
en acciones. No somos omnipotentes. Tenemos 
que hacer las cosas poco a poco. Golpe a golpe. 
Gradualmente. Como la gimnasia. Lo que 
más cuesta es arrancar. Antes de iniciar lo ve-
mos difícil. Cuando llevamos corriendo media 
hora, nos parece impensable haber querido se-
guir durmiendo. 

La inclinación al bien no es solo para contem-
plarla. No es para admirarnos de los pensa-
mientos que tenemos. No es para aplaudir por 
las intenciones que tenemos. Debe ser expre-
sada en acciones. Solo las acciones producen 
resultados. A fuerza de pensar no vamos a ob-
tener ningún resultado. 

La buena acción del día

Los chicos exploradores tienen el compromiso 
de hacer una buena acción cada día, grande 
o pequeña. Eso crea el hábito de la buena ac-

ción. De poco les serviría querer hacer una gran 
acción. Es preferible permanecer en todo mo-
mento atentos para descubrir con quién pode-
mos ser amables, quién necesita ser escuchado, 
quién necesita apoyo o consuelo.  
Empecemos por ser amables con las personas 
más cercanas, con quienes tenemos mayor co-
nexión. Si vamos haciendo primero lo más 
fácil, un día estaremos en capacidad de ejecutar 
esas otras acciones de mayor dificultad. 

Cómo no olvidar un propósito

A veces tenemos buenas intenciones, que se 
quedan sin producir resultados. Muchas veces 
porque tenemos el propósito pero se nos olvi-
da. Por eso, los mecanismos de recordación son 
importantes. Una alarma en el teléfono. Un pa-
pel donde marquemos las buenas acciones del 
día. Así se nos irá instalando el hábito. 

Tengamos un modelo a imitar

Tengamos un modelo a imitar. Un amigo. Un 
pariente. Contemos con algunas otras personas 
dispuestas a adoptar los hábitos que queremos 
adoptar. Ese sería nuestro grupo de apoyo. Así 
como cuando hacemos gimnasia, seremos más 
eficaces si en nuestros esfuerzos nos acompa-
ñan otros.
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Vivimos en un 
mundo complicado.

Un mundo mejor 
es posible

Elija ayudar 
a construirlo. 

Somos interdependientes. 
Hasta para el pan de 

cada día dependemos de 
muchas personas

Tengamos una actitud 
amable con todos. 

No sabemos cuánto 
dependemos de ellos

Empatía = entender al 
otro con sensibilidad. 
Ponerse en sus zapatos. 
Compasión = sentir el 
dolor o la necesidad del 
otro 
Solidaridad = arrimar 
el hombro para apoyar a 
otros.

Un mundo 
nuevo es posible

Que te vaya bien.    
Que encuentres lo que buscas.    

Que logres ser lo que has de ser

Dejemos ser al otro. 

Tiene derecho a ser como es

Aceptemos al otro como es

Demos apoyo al otro para que 
sea lo que ha de ser

Consideración / Empatía / Solidaridad / Compasión

Frialdad, 
indiferencia, 

grosería

Amabilidad,  
solidaridad,  
compasión,  
dar apoyo

¡Está bueno x por güicho!

¡ojalá encontrés + como arreglar eso!

¡Tome pa’  x que aprenda!

¡Qué pena  + que te ocurra esto

¡Se lo x merece mae

¡Qué tirada. + Tenías buena intención!
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El mae pura vida
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Son sujetos de matrícula bajo esta 
modalidad el 100 % de los cursos de los 
planes de estudios que ofrece ULACIT, 
exceptuando los cursos en modalidad de 
laboratorio, clínica y preclínica.

• ULACIT ofrece a los estudiantes 
de primer ingreso, avanzados y los 
que deseen retomar sus estudios, la 
posibilidad de matricular cursos bajo 
esta modalidad, tanto en los períodos 
cuatrimestrales como trimestrales.

• El curso seleccionado por el alumno se 
ofertará según su demanda, y no es 
necesario que haya sido ofrecido en la 
oferta regular del período.

• El alumno podrá matricular bajo esta 
modalidad la cantidad de cursos que 
estime conveniente, en períodos 
cuatrimestrales o trimestrales.

• Los cursos personalizados que 
correspondan a programas de 
bachillerato y licenciatura.

• Los cursos personalizados 
necesariamente deberán contar con 
una sesión sincrónica de una hora por 
semana, en la que participan tanto 
el alumno como el docente. Ambos 
podrán definir el horario de mutuo 
acuerdo. La sesión debe grabarse y 
quedar a disposición del alumno.

Información 
general para la 
matrícula de los 
cursos
personalizados:

El Programa Educativo Personalizado 
(PEP) nació como una iniciativa por 
parte de ULACIT para facilitar la 
educación a todas aquellas personas 
que tengan necesidades especiales de 
aprendizaje, limitaciones de tiempo o 
de movilización, entre otras razones. 
Esto les permite tener cursos 100% 
individualizados.

Para
 us

o d
el 

COVAE
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Es importante reconocer que la 
educación STEM o STEAM es 
un modelo, que actualmente está 
destinado a promocionar y me-

jorar de forma integrada el estudio de las 
disciplinas a las que sus siglas en inglés 
hacen referencia a ciencia, tecnología, in-
geniería, arte y matemáticas.

La importancia de dicha metodología 
radica en que en las últimas investigacio-
nes que se han realizado sobre didáctica, 
han descubierto que las personas docen-
tes deben explorar y manipular (además 
de aprender cómo hacerlo), inferir hipóte-
sis, realizar diseños experimentales, ana-
lizar los resultados y aprender a argumen-
tar sus conclusiones, para lo cual se usa la 
metodología de indagación. 

El objetivo de la metodología STEAM 
es que los docentes aprendan a diseñar y 
aplicar enseñanzas inclusivas, para estu-
diantes y así poder simular el trabajo que 
pueden realizar científicos e ingenieros de 
forma integrada con todas las asignaturas.

Hoy en día, muchas instituciones bus-
can implementar esta metodología, para 
poder tener una educación de mejor cali-
dad y estimular en las personas estudian-
tes el desarrollo de habilidades y compe-
tencias con perspectiva de género, ade-
más de desarrollar el trabajo colaborativo 
e interdisciplinario, lo cual permite alcan-
zar aprendizajes más significativos y con-
textualizados a la realidad en la que viven 
los alumnos. En el caso de Costa Rica, el 
Ministerio de Educación Pública es una de 
las instituciones que busca promover más 
este tipo de metodología, incluso algunas 
universidades nacionales también están 
tratando de incursionar en esta área tan 
importante.

Por lo que se puede observar, esta 
metodología STEAM es muy novedosa, y 
no descartamos la posibilidad que, en un 
futuro no muy lejano, el país empiece a 
desarrollar más posgrados en esta área, 
sin embargo, y lamentablemente, hoy en 
día nuestro país se encuentra carente de 
dicha oferta, no obstante, a nivel interna-
cional, sí encontramos algunos posgrados 
que pueden ser de tu interés, y que formen 
parte de tu proyecto vocacional.

Por todo lo mencionado anteriormente, 
te presentamos los siguientes posgrados 
cuyo polo de interés se centra en la me-
todología STEAM, para que puedas ex-
plorar a nivel vocacional las opciones que 
se presentan y analizar la forma en que te 
gustaría contribuir al fortalecimiento de la 
dinámica pedagógica del país o a nivel in-
ternacional y así generar un impacto positi-
vo en la sociedad.

1. Maestría en Educación en 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas. Tufts University- 
Estados Unidos.

Los programas de Educación en Cien-
cias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés) involucran 
colaboraciones con los departamentos de 
Tufts de Estudios Infantiles y Desarrollo 
Humano, Biología, Química, Matemáticas, 
Física y Astronomía, Informática e Ingenie-
ría Mecánica, así como con el Centro de 
Ingeniería Educación y divulgación.

La Maestría en Ciencias en Educación 
STEM prepara a los estudiantes para tra-

bajar en el desarrollo e implementación 
de investigación, materiales curriculares 
y actividades educativas en entornos de 
Educación STEM formales e informales, 
como escuelas, centros de investigación, 
museos, industria, instituciones cultura-
les y agencias comunitarias. El programa 
también prepara a futuros candidatos para 
programas de doctorado en educación 
STEM. Si eligen hacerlo, los estudiantes 
de maestría pueden postularse para con-
tinuar sus estudios como estudiantes de 
doctorado en Tufts.

El programa inscribe un máximo de 15 
estudiantes por año y admite candidatos 
con experiencia en Matemáticas, Biología, 
Química, Física, Tecnología, Ingeniería, 
Educación, Psicología, Desarrollo Infantil, 
Ciencias Cognitivas y otras áreas también 
relevantes para la Educación STEM.

El programa de Educación STEM bus-
ca candidatos con experiencia en disci-
plinas STEM, Ciencias del Aprendizaje y 
áreas relacionadas. Todo lo que se desa-
rrolla en estos programas se basa en estos 
valores fundamentales:

Respetar, descubrir y aprovechar la cu-

riosidad natural y los recursos intelectuales 
productivos de todos los estudiantes para 
aprender e inventar.

Involucrar a los estudiantes en el pen-
samiento científico, matemático y basado 
en la ingeniería, por ejemplo, haciendo 
preguntas, construyendo argumentos, 
pensando sistemáticamente y diseñando 
soluciones a problemas significativos.

Los proyectos de la facultad reflejan 
una variedad de intereses, que incluyen:
l	 Los comienzos del pensamiento STEM 

en el conocimiento y las habilidades de 
los alumnos.

l	 Cómo los estudiantes progresan hacia 
prácticas y entendimientos disciplina-
rios.

l	 Los maestros notan, atienden y respon-
den al pensamiento de los estudiantes.

l	 Diversidad y acceso en la educación 
K-16 STEM.

l	 El diseño y estudio de tecnologías para 
apoyar el pensamiento, el aprendizaje y 
la investigación.

2. Doctorado en Educación en 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas. Tufts University- 
Estados Unidos.

El Doctorado en Educación en Cien-
cias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM) prepara a los estudiantes para ca-
rreras como investigadores y educadores 
que contribuirán a mejorar la educación 
STEM. Como estudiante en el programa 
de doctorado en Educación STEM, com-
pletará y comunicará una investigación 
original al trabajar en estrecha colabora-
ción con sus compañeros y profesores del 
programa en proyectos de investigación y 
divulgación. Completará los cursos sobre 
aprendizaje e instrucción en las discipli-
nas STEM; fundamentos socioculturales e 
históricos de la educación; y metodologías 
de investigación. Sus estudios culminarán 
con una disertación basada en un estudio 
de investigación original.

3. Maestría en Ciencias en 
Educación STEM. Albertus Magnus 
College- Estados Unidos

Albertus Magnus College ofrece una 
Maestría en Ciencias en Educación con 
concentración en STEM dedicado a brin-
dar una oportunidad de aprendizaje que 
responda a las necesidades académicas y 
los desafíos éticos de sus estudiantes y de 
la sociedad.

Las opciones de concentración en 
STEM representan un área de gran preocu-
pación expresada por los administradores 
escolares, los líderes empresariales y los 
legisladores, ya que exigen la mejora de las 
habilidades STEM entre todos los estudian-
tes. El propósito principal de esta Maestría 
en El título de Ciencias en Educación es 
para preparar a los maestros con el conoci-
miento, las habilidades y las estrategias de 
enseñanza para enseñar contenido STEM 
de manera efectiva en sus propias aulas, y 
las habilidades de liderazgo para entrenar 
a sus colegas para que también lo hagan.

4. Maestría en Aprendizaje STEAM 
mediante el desarrollo del 
Pensamiento Computacional. 
Universidad de Sevilla- España

El presente programa promueve los si-
guientes objetivos:

l	 Fomentar el desarrollo del Pensamiento 
Computacional y su aplicación al ámbito 
educativo.

l	 Incentivar el uso de la programación in-
formática y la robótica como herramien-
tas didácticas, y de forma transversal en 
cualquier materia.

l	 Aprender a desarrollar aplicaciones in-
formáticas con distintas herramientas 
(tales como Scratch, AppInventor, Pro-
cessing, etc.).

l	 Aprender a conectar el mundo físico con 
el digital a través de la programación de 
hardware, la impresión 3D y la Realidad 
Aumentada.

l	 Conocer metodologías y casos de éxito 
de la enseñanza de la programación y la 
inclusión de la robótica en el aula.

l	 Desarrollar estrategias de integración 
de la programación y la robótica en dis-
tintas disciplinas y etapas educativas 
preuniversitarias.

l	 Abordar la realización de proyectos con 
una perspectiva de género, estimulando 
al alumnado femenino con vistas a fo-
mentar vocaciones en áreas relaciona-
das con las ciencias y las ingenierías.

l	 Fomentar la educación integral median-
te una orientación al Aprendizaje Ser-
vicio, es decir, implicando a los niños y 
adolescentes en la realización de pro-
yectos colaborativos con fines sociales.

l	 Estimular la capacidad de emprendi-
miento y dar a conocer el Emprendimien-
to Educativo y Social, para promover su 
implantación en el aula con proyectos y 
actividades en las que el alumnado sea 
capaz de generar alto impacto social.

l	 Promover el interés interdisciplinar por 
las Artes y las Ciencias a través de las 
nuevas tecnologías digitales, fomentan-
do la divulgación científica a través de la 
creatividad artística, y viceversa.

l	 Incentivar el desarrollo de investigacio-
nes teóricas sobre educación STEAM, 
pensamiento computacional, etc. Estas 
investigaciones podrían ser el germen 
para tesis doctorales en el futuro.

5. Posgrado de Experto en STEAM. 
Universidad de Burgos, España

Este programa busca el objetivo de ca-
pacitar a los docentes de Educación Pri-
maria y Secundaria en el diseño y la apli-
cación de propuestas didácticas innovado-
ras en ciencias, en particular la indagación 
dentro del enfoque STEAM (Science, Te-
chnology, Engineering and Mathematics), 
razón por la cual, nace en la Universidad 
de Burgos el Título de Experto Universita-
rio en Enseñanza STEAM.

Este título propone un nuevo enfoque 
educativo para maestros de educación in-
fantil, primaria y educación secundaria que 
fomente las vocaciones científicas a través 
de la programación, la robótica y la experi-
mentación científica.

Este programa, que tiene en conside-
ración tanto las recomendaciones oficiales 
como las investigaciones más recientes, 

responde a la demanda de formación exi-
gida por la Unión Europea y que, paulati-
namente, serán indispensables en la capa-
citación docente de los maestros.

La Unión Europea en su informe “Scien-
ce education for a responsible citizenship” 
(UE, 2015) resalta la necesidad de desa-
rrollar una enseñanza de las ciencias den-
tro de enfoques interdisciplinarios del tipo 
STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) que puedan contribuir a 
nuestra comprensión y conocimiento para 
resolver problemas sociales y garantizar 
las oportunidades necesarias a todos los 
alumnos para alcanzar la excelencia en 
el aprendizaje en ciencias.  No obstan-
te, numerosos informes de instituciones 
como la Comisión Europea, la OECD o la 
UNESCO, advierten de la incapacidad del 
sistema educativo para ofrecer una educa-
ción científica y tecnológica de calidad que 
dé respuesta a estas demandas.

Los estudiantes comienzan la Educa-
ción Primaria con un interés espontáneo 
por la naturaleza, pero finalizan esta etapa 
con una visión de la ciencia como irrele-
vante, aburrida y difícil de ser aprendida. 
La mayoría de los programas STEM están 
destinados a estudiantes universitarios y 
de Educación Secundaria, por esto urge 
desarrollar, aplicar y evaluar unidades di-
dácticas que incluyan esta perspectiva en 
esta etapa.

6. Maestría en Ingeniería Mecánica 
cerca de STEAM. University of 
Hertfordshire, Reino Unido

Este programa cuando habla de la ruta 
cercana a STEM es para la admisión de 
candidatos de matemáticas, física, astrofí-
sica u otros y cuyo programa habría hecho 
un uso extensivo de las matemáticas apli-
cadas para diseñar y explicar conceptos 
científicos y/o de ingeniería. 

Este programa ha sido desarrollado 
para satisfacer la creciente necesidad de 
habilidades de posgrado dentro de la in-
dustria de la ingeniería y la demanda de 
desarrollo profesional para ingenieros 
graduados. El programa integra materias 
de ingeniería mecánica con habilidades 
genéricas clave en métodos de gestión e 
investigación. Este enfoque lo ayudará a 
desarrollar sus habilidades de pensamien-
to crítico como futuro gerente de ingeniería 
o especialista técnico, lo que le permitirá 
analizar de manera efectiva los problemas 
técnicos y de gestión. 

La Universidad de Hertfordshire tiene 
una reputación mundial por su excelencia 

en ingeniería mecánica aplicada. Esta re-
putación internacional te dará la oportuni-
dad de estudiar con graduados de univer-
sidades de todo el mundo. Se beneficiará 
de la experiencia de los oradores invitados 
de la industria que fueron relevantes y 
apropiados.

El programa busca:
l	 proporcionar educación y experiencia 

para apoyar su empleo profesional y de-
sarrollo profesional dentro de la indus-
tria

l	 centrarse en los vínculos entre el análi-
sis y el diseño de ingeniería y apoyar la 
gestión de habilidades de gestión

l	 proporcionar una combinación de cono-
cimiento y experiencia de aplicación a 
través de estudios de casos y trabajo de 
proyectos

l	 equiparlo con la teoría y la práctica de 
temas relevantes, tecnologías y herra-
mientas analíticas para brindar solucio-
nes para problemas mecánicos y de fa-
bricación relacionados

7. Posgrado en Educación STEM- 
STEAM. Universidad Católica San 
Pablo, Perú.

Ser educador es una práctica profe-
sional social que requiere de un docente 
que se resitúe en los cambios que vienen 
sucediendo. La práctica de la docencia ha 
estado sujeta a un modelo de escuela que 
promovía una relación acrítica con el cono-
cimiento, propiciando una actitud y un pen-
samiento dogmático. En consecuencia, 
la sociedad actual pide a los educadores 
preparar a las nuevas generaciones para 
afrontar los desafíos de una sociedad futu-
ra aún en construcción.

De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), los niños y ado-
lescentes son la generación que podría 
acabar con la pobreza extrema y frenar 
el cambio climático. Para combatir estos 
retos del siglo XXI se debe priorizar hoy 
mismo la educación de la ciencia y la tec-
nología.

Es por es que nace el programa en 
Educación STEAM que parte de una me-
todología que prioritariamente se enfocará 
en el desarrollo de estrategias innovadoras 
en el desarrollo del pensamiento lógico ma-
temático, la indagación científica y el desa-
rrollo de entornos virtuales (pensamiento 
computacional aplicado a la educación) 
que repercutirá en propuesta y proyectos 
aplicados al aula de estudios que estarán 
orientados a la mejora de la calidad educa-

tiva de nuestra Región.
Por lo tanto, se puede decir que el 

objetivo del presente programa es formar 
profesionales que desarrollen habilidades 
y competencias relacionadas con la inno-
vación, pensamiento lógico matemático, 
indagación científica utilizando entornos 
virtuales que transformen la realidad edu-
cativa.

El presente programa tiene una meto-
dología que permitirá al participante inte-
riorizar la teoría y materializarla posterior-
mente en su planificación curricular.

8. Posgrado en Educación STEM- 
STEAM. Universidad Pontificia 
Bolivariana de Colombia, 
Colombia.

Este posgrado en Educación STEM – 
STEAM es un programa de capacitación 
para el desarrollo profesional de docentes 
y agentes educativos, certificado por la Or-
ganización de los Estados Americanos y la 
Universidad Pontifica Bolivariana (univer-
sidad colombiana con acreditación de alta 
calidad). 

Con una metodología innovadora, este 
programa se enfoca en el diseño e imple-
mentación de prácticas, proyectos o pro-
gramas en Educación STEM – STEAM, 
orientados al mejoramiento de la calidad 
de la educación y al aumento y aprovecha-
miento de las oportunidades que brinda 
este campo de conocimiento para el desa-
rrollo integral de los países.

Este programa de formación se desa-
rrolla principalmente en un entorno virtual 
de aprendizaje en el que se aprovechan 
las ventajas que brindan las TIC para ac-
ceder, gestionar y conectar secuencias de 
contenidos y para facilitar la autodirección 
del aprendizaje de los cursantes. Por lo 
tanto, el objetivo que se busca alcanzar es 
ofrecer a los cursantes mejores elementos 
para el diseño de prácticas, proyectos o 
programas en Educación STEM- STEAM, 
contribuyendo de esa forma al desarrollo 
de competencias científicas, tecnológicas, 
ingenieriles, artísticas y matemáticas en 
los estudiantes.
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Origen

La carrera de Historia del Arte de la 
Universidad de Costa Rica fue creada a ini-
cios de la década de los años setenta del 
siglo XX, gracias a la instancia de conoci-
dos y conocidas docentes e investigadores 
de las ciencias sociales de esta institución 
educativa.

Como punto de partida se creó un pro-
grama con un marcado acento socio-antro-
pológico, acorde con las tendencias de la 
época, que ve nacer esta nueva carrera uni-
versitaria, la cual vino a llenar un vacío en 
el campo del estudio de las artes desde un 
punto de vista teórico y práctico.  

Con el paso de los años esta se convier-
te en una carrera pionera en todo el istmo 
centroamericano, incluso hasta nuestros 
días, al ser la única en el país y en la región 
centroamericana, en la cual, se forman es-
pecialistas en la teoría e historia del arte oc-
cidental con breves acentos en los estudios 
latinoamericanos y asiáticos. 

Historia del arte en Costa Rica

En el contexto costarricense e institu-
cional, es con la anexión en 1940 de la an-
tigua Escuela Nacional de Bellas Artes a la 
Universidad de Costa Rica bajo el nombre 
de Facultad de Bellas Artes que, bajo un 
marco académico-universitario, se inclu-
yen los primeros cursos de historia del arte 
producto directo de este proceso. 

La oferta de cursos era limitada y el en-
foque de estos se restringía al abordaje de 
las artes visuales europeas, y de la arqueo-
logía y la arquitectura costarricense. Para 
la década de los sesentas se desarrolla en la 
Facultad de Bellas Artes una mayor sensi-
bilidad hacia el arte moderno, que se tradu-
ce en la inclusión de temáticas afines en los 
cursos de historia del arte; ampliándose los 
tópicos desarrollados al estudio del postim-
presionismo, las primeras vanguardias, el 
muralismo mexicano y la pintura estadou-
nidense del siglo XX. 

En el año 1972 se inició un proceso de 
actualización de los planes de estudio de 
esta unidad académica, que incluyó la crea-
ción formal de la carrera de Bachillerato y 
Licenciatura en Historia del Arte; la cual, 
hasta la fecha actual, es la única en su clase 
en la región centroamericana. 

La carrera se caracterizó por la adop-
ción de un enfoque interdisciplinario en la 
que se combinaban cursos de historia del 
arte, historia de la civilización occidental, 
antropología, arqueología y artes plásticas.

 En el año 2007 se impulsó una consi-
derable modificación del plan de estudios 
de la carrera, orientada a fortalecer la for-
mación teórica de los estudiantes y brin-
darles herramientas para la práctica de la 
investigación y la crítica del arte. De una 
carrera diseñada principalmente en función 

de la historia y la antropología, se pasó a 
otra enfocada hacia la filosofía, la estética, 
la historiografía y teoría del arte.  Este pro-
ceso de revisión y actualización del plan de 
estudios continuó con la concreción en el 
año 2013, de una segunda modificación ex-
tensiva del pensum que acabó con el sesgo 
eurocéntrico, al consolidar un eje curricu-
lar de historia de la cultura y el arte lati-
noamericano, y ampliar la oferta de cursos 
optativos y obligatorios, para incluir una 
mayor variedad de temas relacionados a la 
cultura artística y visual de la humanidad. 

Importancia

¿Para qué y por qué de la disciplina?

Los humanos han construido el mundo 
mediante un largo proceso de abstracción, 
que permitió el paso de los Neandertales al 
humano de Cromañón. Esto definió nuestro 
lugar en el mundo, el cual está constitui-
do por la forma en como lo vemos. Tomar 
conciencia del mundo y sus múltiples ex-
presiones, es permitir saber cómo se cons-
truyen las imágenes en tiempo y espacios 
particulares. De ahí el por qué de la impor-

tancia de su estudio.

Algunas razones que establecen la im-
portancia del estudio de la disciplina:

Historia del Arte como disciplina 
científica

La Historia del Arte se encarga del es-

tudio histórico de las artes visuales en todo 
su conjunto y de todos los tiempos a partir 
de una serie de procesos metodológicos que 
se han ido desarrollando desde sus orígenes 
hasta nuestros días y que muchas veces es-
tán en relación con las técnicas y métodos 
de las otras ciencias sociales, así como de 
áreas de las ciencias exactas y técnicas.  

Establecer una explicación de la his-
toria de la humanidad sin tomar en consi-
deración a las artes visuales, ya plantea un 
sesgo. Por tal razón, debemos saber acerca 
del contexto histórico, político, económico, 
social y cultural de las obras. De tal forma, 
no solo aprenderemos en qué museo se en-
cuentra la obra, sino también el por qué de 
las distintas técnicas que se desarrollaron 
en cada época y los materiales, qué textos 
leían los y las artistas, qué música escucha-
ban, así como el por qué de la preponderan-
cia de hombres artistas y las omisiones de 
las mujeres en dichas prácticas y labores, 
etc.

Por otra parte, la historia del arte no 
excluye a otras materias complementarias 
como la estética, la museología y la icono-
grafía por lo que promueve la comprensión 

y entendimiento de autores y autoras en di-
cho campo, con el fin de plantear propues-
tas y soluciones siempre novedosas para 
los diversos proyectos en esas áreas.  

Historia del arte como rama de 
las humanidades

El estudio de la Historia del Arte nos 
faculta a comprender acerca de:

n Cultura General: De la historia de las 
manifestaciones artísticas más impor-
tantes de cada época, así como las de 
otras regiones fuera del ámbito de la 
historia universal del arte. El objetivo es 
comprender como el pensamiento y las 
cosmovisiones se han materializado de 
distintas formas.

n	 El ejercicio de observar: Nuestra cul-
tura visual se ha ido interesando menos 
por la observación minuciosa de los 
detalles de la imagen como resultado 
de la sobreproducción de gran cantidad 
imágenes. De tal forma, no estamos tan 
interesados en los detalles, o bien no te-
nemos herramientas para comprender 
que dicen los colores, los distintos len-
guajes de símbolos y signos. También 
nos ayuda a comprender las dinámicas 
de la ciudad, sus espacios públicos y 
privados, así como su relación con las 
artes en todas sus expresiones (música 
escultura, fotografía, artes escénicas, ar-
tes populares, arquitectura, etc.)

n	 Comprender las preocupaciones hu-
manas: La historia del arte como estu-
dio de las imágenes del pasado y presen-
te, nos permite conocer nuestras preocu-
paciones filosóficas del origen o del por 
qué de las cosas y las ideas, las cuales 
se materializan en diversas manifesta-
ciones artísticas. Desde el por qué de las 
artes en cuevas hasta el arte de un grafiti 
en alguna calle de una gran ciudad con-
currida.

n Apertura y mayor comprensión de la 
historia: La época visual en la que vi-
vimos nos permite comprender la histo-
ria y sus caminos con protagonistas que 
poseen rostro, así como sus posesiones 
o lugares de origen e interacción. La 
historia del arte plantea un nuevo pa-
radigma de enseñanza del mundo. Para 
entender las peculiaridades de la histo-
ria solo debemos observar las imágenes 
de cada época, y así, comprender como 
la belleza y la libertad tenían distintas 
formas de expresión según las diserta-
ciones en cada época y cultura. 

n	 Museos y monumentos históricos: Es 
una forma de acercar a un público es-
pectador de las imágenes, presentes en 
museos, además de los monumentos a 
su comprensión y explicación. Los cua-
les hablan de un contexto, una visión de 
mundo, de proyectos políticos, cultura-
les o económicos implícitos en su mate-
rialización.

Empleabilidad

Dentro de los puestos, los egresados de 
Historia del Arte ocupan puestos de: 

Jefe de Curaduría, Curaduría de colec-
ciones, Curador de museo, Director Ge-
neral y Curador de Galería, Dirección del 
Museo, Mediación (educación).

Es un reto vincular al Historiador (a) 
del Arte con el resto de instituciones pú-
blicas y privadas no solo de la gran área 
metropolitana sino del resto de las provin-
cias, siguiendo las disposiciones de la Po-
lítica Nacional de Gestión de Colecciones 
Estatales de Arte 2020-2030, las leyes so-
bre patrimonio histórico, o bien, la Ley de 
Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses.

 Por otra parte, el historiar (a) del arte 
cuenta con amplio campo de acción, al ser 
los únicos de Centroamérica, que podrían 
suplir las necesidades propias de la disci-
plina, si la carrera implementara nuevas 
necesidades.

Por qué estudiar 
Historia del Arte

Como estudiosos del arte latinoame-
ricano estamos obligados a detenernos en 
nuestra realidad nacional, con el objetivo 
de producir conocimiento sobre ella. Nues-
tros países han elaborado una importante 
producción artística antes de la conquista 
de América y después de ella. Sus procesos 
de producción histórica y estética son muy 
particulares y no se pueden homologar con 
el gusto y los intereses que promueve la 
Historia del Arte universal, producto de 
la modernidad. Por lo tanto, es necesario 
construir nuestra propia historia del arte 
con sus propias conclusiones y teorías y no 
al margen de los grandes discursos del arte 
europeo.

Centroamérica cuenta con una impor-
tante producción intelectual en el ámbito 
de la antropología, historia y arqueología, 
entre otras, sin embargo, la ausencia de 
una carrera de historia del arte en la región, 
hace que la producción intelectual desde el 
punto de vista la disciplina deje sin resolver 
discusiones importantes sobre los distintos 
periodos del arte local y regional. Por lo 
que se hace más indispensable la forma-
ción de Historiares(as) del Arte en distintos 
ámbitos de la disciplina: Estética, museolo-
gía, curaduría y teoría.

Caracterización profesional

La Historia del Arte proporciona una 
formación científica adecuada en los aspec-
tos básicos de la Historia del Arte y en sus 
métodos y técnicas. El historiador del arte 
estará capacitado para analizar e interpretar 
las formas artísticas, para gestionar los bie-
nes culturales y para trazar las líneas teóri-
cas y prácticas que conduzcan al acrecen-
tamiento del patrimonio histórico-artístico. 

Al mismo tiempo, estará facultado para 
valorar el referido patrimonio por sus con-

tenidos históricos (en tanto que expresan 
fases o periodos culturales), rememorati-
vos (en tanto que testimonio inalterable de 
la ecuación cultura/tiempo), representati-
vos (como acumulación de secuencias que 
definen espacios urbanos), e instrumentales 
(en la medida en que la gestión del patri-
monio histórico artístico es generadora de 
riqueza).

Esta profesión requiere de facilidad 
de expresión tanto oral como escrita, ca-
pacidad de observación, análisis y síntesis 
que se aplicará sobre textos artísticos, una 
actitud exploradora, reflexiva y crítica, así 
como la disposición de trabajar integrado 
en equipos multidisciplinarios.

Un Historiador del Arte debe saber, que 
la Historia del Arte es el resultado de una 
serie de reflexiones sobre la imagen en sus 
distintos contextos culturales, que van des-
de el mito, el ritual hasta su emancipación, 
la cual inicio a finales del siglo XVIII. To-
das estas reflexiones responden a que exis-
te un interés del ser humano por el arte, en 

que tenemos distintas respuestas y reaccio-
nes ante el mundo, el cual se expresa en el 
conjunto de manifestaciones visuales de la 
humanidad que muestra una constante que 
revela su sentido y variantes en el espacio y 
tiempo. Por último, en que el arte tiene una 
finalidad que es comprendida de distintas 
maneras y niveles. 

 
El Historiador (a) debe saber hacer 

comprensibles, ante los interesados, los 
retos que plantea el arte mediante una se-
rie de estrategias de reflexión, exposición 
y clarificación del fenómeno artístico, tales 
como:

l	 Manejar conceptos estéticos y teóricos, 
así como técnicas de los diversos cam-
pos de especialidad de la producción ar-
tística.

l	 Manejar distintas propuestas teórico-
metodológicas para enfrentar la particu-
laridad de los problemas interpretativos 
de las distintas manifestaciones visuales 
del mundo.

l	 Desempeñar con creatividad la admi-
nistración, conservación y montaje de la 
obra artística.

l	 Es un experto crítico del arte, valorando 
la producción en sus contextos históri-
cos, tanto del pasado como los actuales.

l	 Contribuye a difundir la diversidad cul-
tural artística hacia la comunidad.

l	 Es un investigador profesional y pro-
ductor de ensayos y estudios teórico-
históricos que plasmen la importancia 
de los bienes patrimoniales y la memo-
ria histórico de las distintas culturas.

l	 Redefinir las Artes Visuales, conceptual 
y metodológicamente.

l	 Desarrollar aptitudes y actitudes profe-
sionales que permitan integrar al proce-
so de la historia y la crítica del arte las 
diferentes metodologías, conceptos y 
técnicas de investigación actuales.

l	 Asumir la historia, la teoría y la crítica 
del arte como una creación humanística 
de la cultura nacional y universal, con-
tribuyendo al proceso de configuración 
de la identidad nacional.

l Asumir el producto de la creación ar-
tística con visión interdisciplinaria para 
fomentar la experimentación metodoló-
gica, conceptual y técnica y la actualiza-
ción del conocimiento.

l Integrar la investigación, acción social y 
docencia como aspectos esenciales del 
proceso de formación.

El Historiador (a) 
del Arte debe ser:

l	 Autocrítico
l	 Amplio de criterio 
l	 Evitar la superioridad moral epistemo-

lógica
l	 Rigurosamente ético con sus afirmacio-

nes e investigaciones
l	 Comprometido en la reflexión teórica 

para evitar modas. 

Historia del Arte 
en Costa Rica

Referencia
Lic. Carlos Calderón Herrera
Coordinador Cátedra Historia del Arte
Escuela de Artes Plásticas 
Universidad de Costa Rica
83272499 -25118940
carlos.calderon_h@ucr.ac.cr
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La Historia del Arte se 
ocupa de la identificación, 
clasificación, descripción, 
evolución, interpretación 
y entendimiento de los 

productos artísticos y el 
desarrollo histórico de los 

distintos campos de las 
artes visuales, según su 

contexto histórico-cultural.

Definición profesional

¿Quién es el Historiador del Arte? 
En términos generales y siguiendo 

una interpretación actual, es 
aquel o aquella profesional 

titulado que estudia e investiga 
los hechos históricos utilizando 

como fuente de interpretación las 
manifestaciones visuales de cada 
época, así como la comprensión 

de los significados desde las 
distintas estéticas para hacerlos 

comprensibles al resto de la 
sociedad. Por lo tanto, se trata de 

una actividad que evidencia un 
alto grado de responsabilidad y 

compromiso ético. 
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Campo de acción

La Biología es una ciencia que se ocupa de estu-
diar los seres vivos de una manera integral, abarcando 
desde su nivel molecular hasta su integración en el eco-
sistema.En esta ciencia podemos llegar a conocer tanto 
su estructura, su origen, función, diversidad, evolución y 
sus interrelaciones.

Forma parte de la rama de Ciencias Naturales cen-
trada en el estudio de la vida y todos los organismos 
vivos, sea cual sea su tipo.

Importancia

Ella nos permite llegar a entender cómo nació la vida 
en nuestro planeta, cómo evolucionó  y se ha desarrolla-
do hasta nuestros días.

Las ramas de la Biología son varias, entre ellas po-
demos citar la Botánica, Zoología, Genética, Fisiología, 
Ecología, Anatomía, Bacteriología, Bioinformática, Bio-
logía Marina, Biología Molecular, Citología, Embriología, 
Entomología, Endocrinología, Epidemiolgía, etc.  

Relación con otras Ciencias

La Biología tiene íntima relación con otras ciencias 
básicas que nos ayudan a entender los múltiples pro-
cesos biológicos, como lo son: la Química y la Física, 
la Geología e incluso las Matemáticas, nos presentan 
un panorama muy amplio en su comprensión y de una 
manera tal, que una carrera como la Biotecnología que 
es más actualizada en nuestros tiempos y que nos lleva, 
por ejemplo, a conocer tanto de los seres vivos que po-
demos modificar su estructura, funcionamiento y utilizar 
los otros conocimientos obtenidos en las  otras ramas 
para lograrlo.

La Biología presenta un amplísimo campo de acción 
y es para nosotros tan trascendental que sin ella no po-
dríamos entendernos nosotros mismos, ni a los otros se-
res vivos que nos rodean, así como también al resto del 
ecosistema en el cual estamos inmersos.No habría un 
sistema de salud posible sin sus conocimientos y la vida 
en la tierra sería un gran caos, por lo que es necesaria 
en otros ámbitos como la Medicina, la Psicología. Nutri-
ción, entre otras. 

Biología

La Química es una ciencia natural que estudia: la composi-
ción, estructura y propiedades de la materia en sus tres estados: 
gaseoso, líquido o sólido, en sus elementos puros, compuestos o 
mezclas. Y los cambios que estos experimentan cuando reaccio-
nan entre sí.

Composición. La materia está compuesta de átomos como el 
hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y cualquiera otro elemento 
de la tabla periódica, donde aparecen ordenados de acuerdo con 
su estructura interna.

 Los átomos pueden aparecer puros como el hidrógeno, el oxí-
geno, el nitrógeno etc. o en forma de compuestos como el agua, 
alcohol, acetona, azúcar o mezclas como el aire que es una mezcla 
de oxígeno y nitrógeno.

La estructura de los compuestos es la forma en que se or-
denan los átomos para formar los compuestos como el agua, la 
gasolina, el aceite y millares de compuestos y los enlaces que unen 
sus variados átomos.

Las propiedades de cada compuesto, sustancia o mezclas se 
determinan y estudian en los laboratorios de química. 

Se ha dicho, no en forma pretenciosa, que la Química es una 
ciencia central entre las ciencias naturales, puesto que ella estudia 
a fondo la materia y por su papel con otras ciencias naturales como: 

La Biología, mediante la bioquímica, la Astronomía a través 
de la astroquímica, la Geología a través de la geoquímica y la Físi-
ca a través de la fisicoquímica.

La Química tiene varias ramas como son: 
La química inorgánica se dedica al estudio de la materia des-

de el punto de vista de las propiedades eléctricas, magnéticas y 
ópticas tomando en cuenta la totalidad de los átomos de la tabla 
periódica pero, particularmente, los que forman compuestos como 
ácidos, bases, sales, iones y metales.

La química orgánica, que se dedica al estudio de la materia 
orgánica, o sea aquella que tiene carbono e hidrógeno como ele-
mentos fundamentales que forman largas cadenas con propieda-
des únicas. Estos compuestos son fundamentales en la química de 
los seres vivos.

La bioquímica se dedica al estudio de las sustancias que com-
ponen los seres vivos, así como la reacciones que tienen lugar den-
tro de ellos. Está muy relacionada con la genética y la neurología.

La fisicoquímica, estudia la materia desde el punto de vista a 
la vez físico y químico. Entre sus áreas de estudio está la termodi-
námica química y la electroquímica.

La química industrial, estudia los métodos de producción in-
dustrial de las sustancias químicas en grandes cantidades.

La química analítica, analiza las muestras de materia y trata 
de entender su composición y estructura mediante diversos estu-
dios y reacciones.

Química
La Geología es una ciencia natural que 

se encarga de estudiar los comportamientos 
internos de la tierra a lo largo de la historia, 
así como su origen, la evolución, composi-
ción estructural de sus materiales. Es un área 
que abarca “3 en 1”, es decir, abarca áreas fí-
sicas, químicas y biológicas, que las 3 juntas 
permiten a la geología comprender a la tierra, 
y a lo largo de la historia darle la identidad 
que tiene hoy en día. 

Por ejemplo, es importante comprender 
procesos físicos para entender los proce-
sos sísmicos, vulcanológicos, soporte de car-
ga para construcción de edificaciones, y la 
evolución en las placas continentales, entre 
otros. Que incluso comprender estos compor-
tamientos, se puede extrapolar al estudio de 
otros planetas como Marte y evidenciar qué 
fue de esos planetas en el pasado (rama que 
estudia la carrera de la geología planetaria). 
Es necesario el conocimiento químico, para 
poder analizar en su mayoría masas de aguas 
como océanos o zonas lacustres, además de 
la corteza terrestre, y ver su composición y 
como estas condiciones químicas desenca-
denan ciertos comportamientos de la tierra y 
limitan ciertas formas de vida, Por ejemplo, 
los organismos fosilizados y su composición 
química permite evidenciar formas de vida en 
el pasado y cómo estos han evolucionado, 
por otro lado, en el área del estudio de los mi-
nerales: comprender las composiciones quí-
micas de identificación de estos minerales es 
relevante para analizar la composición inter-
na de la tierra y en dónde encontrarlos. Final-
mente, la biología protagoniza en la geología 
el comportamiento que los seres vivos tienen 
con la tierra, y si se extrapola hacia el pasa-
do, la paleontología es la rama encargada 
de estudiar cómo esos organismos del pa-
sado interactuaban con la tierra y evidenciar, 
desde climas que la tierra tenía hace millones 
de años, hasta qué apariencia tenía la tierra 
hasta la actualidad.

Sin embargo, aunque la Geología in-
cluya estas 3 áreas en una sola, lo que la 
hace especial es que solo se enfoca en ese 
comportamiento interno ya mencionado, y el 
comprender, estudiar y evidenciar ese com-
portamiento, da una perspectiva externa de 
la tierra y explica qué es lo que vemos hoy en 
día en lo externo. Es importante porque, gra-
cias a ella, podemos conocer la composición 
de los materiales de los suelos y cómo pode-
mos optimizarlos de la mejor forma para la 
aplicación en funciones ingenieriles como 
la implementación de edificaciones, el área 
que estudia esta rama se llama Geotecnia. 

Y así como están estas ramas como la 
paleontología. la geotecnia y la geología pla-
netaria, hay muchas más. Por ejemplo, la Hi-
drogeología, parte de su relevancia se basa 
en el análisis químico de las subterráneas 
aguas, y cómo se relaciona con los materiales 
internos de la tierra, para determinar zonas 
de acuíferos, por ejemplo, su mejor optimiza-
ción, o la creación de pozos sin comprometer 
el acuífero. Otra rama es la Mineralogía, que 
tal vez es más conocida, y se enfoca en el 
manejo de explotación de los suelos de ma-
nera adecuada sin comprometer, las aguas 

internas limpias, o la contaminación de los 
suelos, etc. Con el fin de extraer algún mine-
ral de interés.

La Vulcanología, comprende el compor-
tamiento de los volcanes y sus relacionados, 
como los géiseres, fumarolas, y aplicar herra-
mientas para estudiar zonas de susceptibili-
dad y cómo poder actuar de mejor manera en 
casos de grandes explosiones, además, que 
el material que se deposita después de una 
explosión también ayuda a estudiar el pasado 
de la tierra. La Sismología, permite estudiar 
el comportamiento de los sismos, su origen, 
zonas de susceptibilidad, el daño que puede 
ocasionar y como minimizar lo más posible 
ese daño. Y las ramas continúan, como la se-
dimentología, la geofísica ya un poco men-
cionada anteriormente y la petrología. 

Para cada una de estas ramas o mejor 
dicho carreras, es necesario pasar primero 
por el estudio de la geología, ahí se puede 
tener el mayor panorama de qué se estudia y 
el área en que se quiera especializar la per-
sona, comprender qué implicaciones tiene la 
tierra como un todo. Sin la geología, la tierra 
no tendría identidad.  

Geología
¿Cómo se inicia la ciencia?

La ciencia se inicia a partir de observaciones que 
hace el ser humano del mundo que lo rodea, siempre 
en busca de respuestas que le expliquen el por qué 
ocurren las cosas. 

Pirámide de la ciencia

Para entender la evolución del desarrollo cien-
tífico y tecnológico se ha establecido lo que hoy se 
conoce como pirámide de la ciencia. Esta pirámide 
tiene como base la Matemática, no porque sea más 
compleja, sino porque no necesita de otras discipli-
nas. Le sigue la Física, la cual se basa en muchos 
conceptos matemáticos. Sobre la Física se asienta 
la Química, que requiere de ella para poder explicar 
muchos de los fenómenos químicos que se relacio-
nan con conceptos físicos. Por ejemplo las fuerzas 
eléctricas entre las partículas elementales. Sobre la 
Química se ubica la Biología, que requiere de ella y 
la Física para poder explicar muchos fenómenos 
biológicos de la naturaleza. Y así podríamos se-
guir mencionando otras ciencias más específicas 
y tecnología que requiere de las ciencias básicas 
para explicar los fenómenos que nos rodean. 

Pero siendo la Física la primera ciencia básica 
que se menciona en la pirámide, se puede decir 
que es la más sencilla de ellas. Claro que al lle-
varla a campos de especialización la complejidad 
aumenta.
 
La Física en la historia

Siendo la Física una ciencia, experimenta su de-
sarrollo en función de las necesidades del ser huma-
no: conocer el mundo natural y controlar y reproducir 
las fuerzas de la naturaleza en su beneficio.

Algunos historiadores proponen que los primeros 
estudios “científicos” sobre los fenómenos de la na-
turaleza se hicieron en la antigua Grecia. Es en esas 
ciudades donde surgen los “filósofos naturalistas” in-
teresados en racionalizar el mundo sin reconocer una 
intervención divina.

La historia registra esos primeros pasos de la Fí-
sica en la tierra de los griegos, luego se mencionan 

contribuciones de otras regiones del mundo. Se han 
tomado acontecimientos que han marcado a la huma-
nidad para establecer una línea del tiempo sobre la 
evolución de las ciencias físicas.

En el nuevo despertar de la Física, después de 
Copérnico y Galileo y con los aportes de Newton en el 
campo de la mecánica, se pensó que ya todo estaba 
dicho, solo se esperaban los beneficios de esos apor-
tes sin nuevas teorías. 

A finales del Siglo XVIII surgió la revolución indus-
trial que marcó una nueva fase para la Física. Ya los 
descubrimientos no eran de una sola persona. Nace 
el trabajo mecanizado, donde se utilizan grandes má-
quinas para acelerar los procesos. Las áreas de estu-
dio se especializan y se unen con una forma de ver las 
cosas más estrictas.

Cerca de 1890 se logran descubrimientos que re-
volucionaron los campos de estudio de la Física. El 
descubrimiento de pequeñas partículas que confor-
man la materia da paso a la mecánica cuántica. Surge 
así la división del estudio de la Física en física clásica 
y la física moderna, antes y después de 1890.

La Física hoy

Para su estudio, la Física se ha especializado 
en muchos campos, tales como: Física de la mate-
ria condensada, Física nuclear, Astronomía y Astrofí-
sica, física atmosférica, Física Teórica, entre muchas 
otras. También se han desarrollado campos combina-
dos con otras ciencias como físico-química, biofísica, 
geofísica, tecno-física, meteorología y ciencias climá-
ticas, entre muchas.

Y en nuestro país tenemos campos de formación 
en física en las universidades públicas que ofrecen 
especializaciones en Física Nuclear, Física de la Ma-
teria Condensada, Astrofísica, Meteorología, Física 
Teórica, ingeniería Física, Enseñanza de la Física, 
entre otras.

Y la formación en esta ciencia no está limitada por 
cuestiones de género y es tan buena que, varias de 
las personas que se han formado en este campo, han 
logrado culminar sus estudios de posgrado en univer-
sidades de prestigio internacional. Basta con revisar 
las redes sociales o las páginas WEB de la Academia 
Nacional de Ciencias y del MICIT para descubrir esos 
logros.

Física
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tuales entre mujeres y hombres, pero sí las 
hay en cuanto a comportamiento y visión 
– a favor de las mujeres. Esto además lo 
hemos constatado por medio de un estudio 
que realizamos en el 2012, con base en el 
rendimiento de estudiantes de la Facultad 
de Tecnologías de Información en la ULa-
tina de Costa Rica (sede San Pedro), en 
los cursos de matemática y programación, 
donde quedó evidenciado que no hay una 
diferencia de rendimiento según el género 
y la asignatura.

Podemos ilustrar de qué nos estamos 
perdiendo con un ejemplo reciente y 
propio del desarrollo de una innova-

ción tecnológica. En el 2015, Apple lanzó 
su primera versión del Apple Watch, un 
dispositivo que entre sus funciones contaba 
con una aplicación de salud. La aplicación 
permitía medir los pasos, el ritmo cardía-
co, las horas de sueño y otros aspectos de 
la salud del usuario; sin embargo, no tenía 
registro o medición del ciclo menstrual. 
Lo impactante de este caso es que un 50% 
de la población en el mundo son mujeres. 
El periodo de menstruación es de aproxi-
madamente 40 años y es increíble que los 
diseñadores no hubieran considerado regis-
trar datos relacionados con eso. Esta es una 
clara evidencia de lo que sucede cuando la 
mayoría de miembros de los equipos son 
hombres: ¡Una mujer no hubiera pasado 
por alto algo tan fundamental! Desde la 
perspectiva de negocios, la entrega de so-
luciones centradas en los clientes repercute 
en aumentar su satisfacción. En el caso ci-
tado, las clientas debieron esperar 3 años 
a que se pudiese agregar la funcionalidad 
referida.

En Costa Rica, como en otros países, 
se han dictado políticas gubernamentales 
y empresariales para generar estrategias 
de atracción y retención de mujeres dentro 
de los equipos de trabajo o de investiga-
ción. Algunas empresas multinacionales, 
como Intel y Microsoft, han definido como 
meta que el 50% de su personal debe estar 
constituido por mujeres. Las universida-
des también contribuyen a esta tarea, vía 
atracción y retención de estudiantes. Por 

ejemplo, en la Universidad INVENIO se 
cuenta con un programa de becas, llamado 
cerrando brechas, que otorga becas a mu-
jeres para motivarlas a estudiar ingeniería. 
La Universidad Cenfotec ofrece programas 
de becas para sus carreras universitarias 
y otros programas de formación reciente-
mente lanzados en el marco de un proyecto 
con MICITT, en que se formará a mujeres 
en especialidades como ciberseguridad y 
ciencia de datos. El TEC tiene una Ofici-
na de Equidad de Género que promueve 
múltiples iniciativas para apoyar a las es-
tudiantes para avanzar en las carreras de su 
elección.

Se han creado redes de mujeres de 
apoyo mutuo en algunas universidades, 
complementadas con talleres de empodera-
miento y generación de otras competencias 
que preparan a las mujeres a superar las 
diversas barreras ya vividas por las otras 
compañeras de la red.

En Costa Rica se han gestado progra-
mas valiosos, como el creado por la Coope-
rativa Sulá Batsú. Su proyecto TIC-as, de-
sarrollado en la zona de San Carlos y otras 
regiones fuera del Valle Central, ha logrado 
impactar en el aumento de la participación 
de mujeres en las carreras de Tecnologías 
digitales. Al mismo tiempo, ha generado y 

documentado buenas prácticas para la re-
tención de las participantes e ido más allá, 
formando a madres de familia en áreas de 
ofimática y estimulado el emprendimiento 
apoyado por tecnologías digitales. La Red 
MenTe, impulsada por Ideas en Acción, 
ofrece un programa que empodera a mu-
jeres de entre los 15 y 19 años mediante 
el desarrollo de prototipos de aplicaciones 
móviles alineadas con los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible. Internacionalmen-
te, también existen programas como Girls 
Who Code, Girl Develop It, Black Girls 
Code. 

A pesar del impacto de iniciativas 
como las citadas y otras alrededor del mun-
do, el desafío continúa. Necesitamos atraer 
más mujeres al campo de las tecnologías, 
acompañarlo de estrategias de retención, 
atención a la equidad salarial, las oportu-
nidades de crecimiento y las jornadas flexi-
bles, entre otras. Es imperativo verlo más 
allá de un asunto de números, como lo dijo 
Gloria Bonder, coordinadora de UNESCO: 
“La igualdad no es un juego de números. 
No se trata de sumar más mujeres a ins-
tituciones que no tienen la disposición o 
que no están preparadas para aceptar una 
gran transformación. Se necesita de una 
gran transformación de las relaciones in-

terpersonales, de las prácticas empresa-
riales, de las maneras de hacer ciencia y 
tecnología”.

Es necesario el aporte de las mujeres en 
los equipos de innovación tecnológica por 
el bien de la sociedad. Debemos promover 
y apoyar que más mujeres se unan a esta 
área, lo que les permitirá ser partícipes de 
un sector dinámico, con gran demanda la-
boral, que ofrece grandes opciones de cre-
cimiento, desarrollo profesional y empren-
dimiento. El sector de las tecnologías posi-
bilita que las personas participantes puedan 
asegurarse un espacio en el mercado del 
presente y del futuro. Además, según su 
desempeño, permite obtener un ingreso sa-
larial de mediano a alto.

Si usted es mujer y está en la etapa de 
decidir sobre su futuro profesional, la invi-
tamos a que se una a cambiar su entorno, 
a salvar vidas, a traer desarrollo al país y 
al mundo. Toda carrera tiene compleji-
dad, pero no todas las carreras le brindan 
la oportunidad de causar impacto como lo 
hace la tecnología. Acepte el reto: la cien-
cia, la tecnología, la ingeniería y la infor-
mática la necesitan, necesitan su visión, su 
creatividad, su ingenio, su valor, su deter-
minación, su manera de ver el mundo, sus 
experiencias, su aporte. Esta es su oportu-
nidad de hacer que el mundo encaje en las 
mujeres y no que las mujeres deban encajar 
en el mundo, como lo dijo Gloria Steinem.
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El índice mundial de innovación en el 
año 2021 evidenció que el progreso 
tecnológico de vanguardia ofrece 

grandes perspectivas, pues la inversión en 
esas áreas ha aumentado a pesar de la crisis 
generada por la COVID 19. En Costa Rica 
se diseñan y producen tecnologías innova-
doras y avanzadas de altísima calidad. El 
sector tecnológico ofrece amplias oportu-
nidades laborales para desarrollar el espí-
ritu creativo.

Solamente en el sector de tecnologías 
digitales, hacen falta más de 8000 personas 
para incorporarse a puestos de trabajo cali-
ficado en el país. Otros sectores tecnológi-
cos están en busca de talentos para desarro-
llarse y crecer: la producción de equipo de 
precisión y médico se ha consolidado como 
el principal sector exportador del país.

Para innovar en tecnología está en jue-
go algo más que cantidades de personas. 
Interesan sus cualidades y capacidades.

Es necesario atender integralmente 
cómo se desarrolla la innovación. Solemos 
enfocarnos en la inversión económica, la 
infraestructura, y los resultados tecnoló-
gicos o de negocios. Pocas veces cuestio-
namos cómo están compuestos los equipos 
que logran las innovaciones.

Estudiar la composición de los equipos 
de trabajo nos lleva a evaluar la visión de-
trás de los resultados. Así, llegamos a com-
prender cuánto estamos perdiendo al no 
contar con equipos diversos en la creación 
de cada propuesta tecnológica. Varias in-
vestigaciones han revelado que los equipos 
con buena representación de diversidad de 
género, étnica, cultural, religiosa, política 
y técnica son más creativos, productivos y 
robustos. Sabemos que las tecnologías tie-
nen un impacto directo en la vida, el tra-
bajo y el ocio de las personas. La falta de 
diversidad entre quienes participan de su 
creación e invención limita involuntaria-
mente a las personas, en lugar de ayudarlas 
a lograr los objetivos deseados.

Si los equipos de investigación y de-
sarrollo de tecnología no se esfuerzan in-
tencionalmente por ser inclusivos, existe 
un alto riesgo de que sus diseños excluyan 
poblaciones – sin desearlo. Hace más de 20 
años, el Dr. William Wulf, Presidente de la 
Academia Nacional de Ingeniería de los 
Estados Unidos, respondía así a la pregunta 
¿Cómo define Ud. la creatividad?:

“¿Qué hace que alguien sea creativo? 
La respuesta breve es que la creatividad 
proviene de aplicar lo que una persona ya 
sabe, o las experiencias que ya ha tenido, 
en contextos inesperados. La creatividad 
de uno está circunscrita por sus expe-
riencias de vida. Si se ha tenido un equi-
po de ingeniería homogéneo, digamos, de 
hombres blancos, esto limita el conjunto 

de experiencias de vida y, por lo tanto, la 
creatividad que se aplicará a un problema. 
El grado en que se pueda involucrar dife-
rentes experiencias de vida – es decir, un 
conjunto diverso de personas, y eso puede 
significar diversidad por género, por etnia, 
por edad, por cualquiera de muchas cosas 
– cualquiera que enriquezca el conjunto de 
experiencias de vida, tendrá el potencial 
para obtener un mejor diseño. Por eso creo 
que la diversidad en la fuerza laboral de 
ingeniería es, si no obligatoria, al menos 
muy deseable. Tiene sentido desde el punto 
de vista empresarial. ¿Quiere obtener bue-
nas soluciones? Entonces, forme un equipo 
que tenga antecedentes diversos.”

La composición diversa de un equipo 
comprende diferentes características 
de las personas. Hoy nos motiva ha-

blar de la inclusión de mujeres en los equi-
pos, para invitarlas a unirse y participar de 
la generación del nuevo mundo, de nue-
vas y mejores soluciones vía tecnología. 
Tanto hombres como mujeres usamos las 
tecnologías, pero la mayoría de las perso-
nas que participan en el sector de ingenie-
ría, tecnología e informática son hombres. 
Basta con asistir a lecciones en la mayoría 
de las universidades del país, por no decir 
del mundo, para ver cuántas mujeres se han 
decidido por hacer una carrera en esta área. 
Sí, proporcionalmente, son minoría.

Un documento publicado por UNESCO 

en el 2017, mostró que las mujeres se vi-
sualizan mayormente en carreras del área 
de salud o relacionadas con el cuido de per-
sonas. En el estudio encontraron que sólo 
un 30% de las mujeres que deciden estu-
diar en una universidad eligen una carre-
ra del área STEM (Ciencias, Tecnologías, 
Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en 
inglés). Con estos números, con la realidad 
en las aulas, es fácil visualizar que la inno-
vación se está dejando principalmente en 
manos de los hombres – que se integran a 
empresas después de concluir sus estudios 
universitarios.

En la mayoría de los países las carreras 
tecnológicas, como las relacionadas con la 
ingeniería y la informática, están muy mas-
culinizadas. Si pocas mujeres ingresan a las 
instituciones de educación 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.

Ante esta realidad, merece la pena con-
siderar y responder algunas preguntas: ¿De 
qué nos estamos perdiendo al tener poca 
participación de mujeres en el desarrollo 
de tecnologías o dentro de los equipos que 
generan innovación en esta área? ¿Tienen 
las mujeres alguna diferencia intelectual 
respecto de los hombres? ¿Existe alguna 
diferencia de peso que nos motive a incor-
porar más mujeres?

La cultura costarricense identifica a 
las disciplinas científicas y tecnológicas 
como “difíciles” y que son “para hom-
bres”. ¡Mentira! Como profesores, hemos 
observado que no hay diferencias intelec-

Mujeres en tecnología: 
¡La innovación las necesita!

Alicia Chong, 
Co-Fundadora 
de Bloomer Tech

Mujer científica dibujada por infante (Science 2018)
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