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Orientación 
Vocacional

Ernesto Castro 
Meléndez buscará una 
combinación inusual. 
Aquí cuenta cuál y 
por qué 

Por Irene Rodríguez

Desde niño, Ernesto Castro Meléndez 
estuvo muy metido en las Matemáticas. 
No solo destacaba por ellas en la escuela 
y colegio, también era un firme competi-
dor en Olimpiadas de Matemáticas y en 
muchos otros proyectos en esa rama. En 
décimo año aprobó Cálculo 1, por lo que 
muchos pensaron que al terminar el co-
legio se dedicaría a ese campo o a otra 
carrera que estuviera relacionada; alguna 
ciencia o ingeniería, o tal vez Medicina, 
como su papá y su mamá. Sin embargo 
no fue así... o tal vez no de la forma en 
que lo esperaban.

Este jueves, al ser reconocido como 
el primer promedio de admisión de la Uni-
versidad de Costa Rica (UCR), anunció 
que, de ingresar a esa casa de enseñan-
za, combinaría estudios de Psicología con 
Filología, especialmente un área de la 
Filología llamada Lingüística, para luego 
convertirse en un investigador de la Psi-
colingüística.

Sin duda, es un rumbo muy diferente 
al que tomaron otros primeros promedios 
de admisión, pero a sus 18 años, siente 
que es el camino que quiere seguir, y que 
más allá de lo que pueda parecer de pri-
mera entrada, combina su pasión por las 
Matemáticas, ciencias e investigación, 
pero con un componente humanista y de 
acercamiento a la gente. De hecho, es po-
sible que lo que quiera estudiar ni siquiera 

lo encuentre en Costa Rica.
“Las Matemáticas me encantan, pero 

yo siempre pensé que eso no era lo que 
yo quería hacer como carrera principal. 
Nada más seguí adelante y me propuse 
probar cosas nuevas. Amistades mías me 
comenzaron a mostrar lo chiva que pue-
den ser áreas más humanistas, de letras 
y ciencias sociales”, destacó en conversa-
ción con La Nación.

Así, luego de sus estudios en el cole-
gio SEK, buscará algo que no deje de ser 
científico, pero que también lo acerque a 
la gente y a entender a la humanidad.

Determinado. La sorpresa de sus 
declaraciones no solo fue para familiares, 
amigos y conocidos (salvo los más cer-
canos, con quienes siempre fue abierto); 
este asombro llegó a desconocidos que 
incluso le han escrito directamente.

“Gente que no me conoce me ha es-

crito al teléfono diciendo que me voy a 
desperdiciar si no estudio Ingeniería. ¿Por 
qué? ¿Por plata? Una persona buena en 
su campo le va a ir bien. La gente no pue-
de decidir por nadie. La decisión es de 
uno”, subrayó.

Su determinación es clara y de ahí su 
consejo a los jóvenes. “Escuchen para pe-
dir consejos, para buscar otras formas de 
ver la vida, pero no para que otras perso-
nas pretendan que uno tome la decisión 
que ellas hubieran tomado”, afirmó.

Ernesto quiere ser un investigador en 
relatividad lingüística, un área que solo 
tiene cuatro investigadores en el mundo, 
luego de obtener doctorados.

Llegar a esa decisión implicó un cami-
no que inició hace varios años y de forma 
inconsciente.

Ernesto enfatizó que lo vivido en la 
educación y en otras áreas de su vida fue 
moldeando su decisión; la masticó duran-
te mucho tiempo y la tomó hace cuatro o 
cinco meses.

“Si yo no hubiera hecho un sexto año 
de colegio, hubiera llegado al momento 
de graduarme sin saber qué estudiar”, 
manifestó.

En el proceso se alimentó de mucho 
conocimiento de la experiencia de otros. 
Fue así, escuchando, como se acercó 
más a las humanidades. Un giro impor-
tante se dio hace 5 o 6 años, cuando vio 
una película llamada Arrival, en la que se 
plantea una teoría de Psicolingüística, se-
gún la cual el idioma que hablamos cam-
bia la manera en la que pensamos.

“Hay una tribu en África que no tiene 
nombre para izquierda o derecha y solo 
para los puntos cardinales, esa gente 
es un 70% más eficiente en saber dón-
de está el norte. Es eso, entender, saber 
cómo nos beneficia, cómo sacarle prove-
cho y cómo mejorarlo”, declaró.

Cuando entró al bachillerato interna-
cional tuvo la libertad para elegir el tema 
de monografía. Todos pensaron que iba 
elegir Matemática y él, por un acto de re-
beldía, escogió Inglés. Ahí se enamoró 
más de las humanidades.

“Las ciencias son muy cerradas, si 
yo descubrí algo, cualquier otra persona 
puede descubrirlo. Son leyes fijas. En las 
humanidades me di cuenta que yo, como 
Ernesto, tengo algo único que nadie más 
tiene”, aseveró.

Volvió a ver la película y vio que in-
vestigar Psicolingüística tiene todo eso. “A 
la decisión solo pude llegar por mis expe-
riencias”, añadió.

Sin embargo, sabe que será en Costa 
Rica donde logre aprender lo que quiere 
y por eso está aplicando a varias univer-
sidades extranjeras. Se imagina llevando 
una carrera en ciencias cognitivas, pero la 
llevaría en combinación con Matemáticas 
y ciencias.

No descarta cambios en la marcha y 
lo dice sin miedo a esa posibilidad.

La nota al 800. Devolvámonos en el 
tiempo para ver otro camino paralelo, el 
que llevó a Ernesto Castro al 800 en la 
prueba de admisión.

Este no era su primer examen para 
ingresar a la UCR, el año pasado, cuando 
estaba en quinto año, ya lo había realiza-
do; para ese momento ya su puntaje fue 
superior a 750.

Pero no fue cuestión de un año que 
creció aún más. Fue en realidad algo 
que se labró desde niño y que lo define 
no como amar estudiar, sino como amar 
aprender, un proceso donde poner aten-
ción es el ingrediente principal.

“Yo no soy el ‘mae’ que llega del cole-
gio a meterse en libros y en Internet a es-
tudiar el día antes del examen. Ese no soy 
yo. No soy de estudiar en el sentido tradi-
cional y hacer resúmenes. Yo voy al cole, 

me siento y ni siquiera tomo apuntes, me 
siento y pongo atención, pero atención de 
verdad, en serio puse toda mi atención al 
profesor”, aseguró.

Esto hizo que, al acercarse la fecha 
de los exámenes importantes, no tuviera 
que estudiar en sesiones fuertes de estu-
dio, pues ya tenía trabajo adelantado.

“Yo no creo que estudiar el día antes 
del examen un montón de horas funcione. 
Llega uno cansado, quemado. Es contra-
producente”, advirtió.

Este 2022 hizo exámenes similares 
“más fuertes” que lo prepararon. Entre 
ellos uno para la Universidad de Oxford, 
en Inglaterra, y los SATS, los exámenes 
de ingreso a universidades de Estados 
Unidos.

Al salir del examen de la UCR sintió 
que era más fácil que el del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica (Tec) y que le ha-
bía ido mejor.

“Antes de comenzar el examen, yo 
esperaba un 700 bastante alto, pero no el 
800″, relató.

Las cosas cambiaron en su mente 
cuando llegó el resultado del examen de 
admisión del Tec, que se anunció el pasa-
do 25 de noviembre. Su calificación fue de 
794,19 puntos de 800, el cuarto más alto.

“Ahí dije: ‘si yo sentí que me fue mejor 
en el de la UCR el único margen de mejo-
ra posible es ser el 800′″, pensó.

El pasado 1.° de diciembre, recibió la lla-
mada del rector de la Universidad para con-
firmarle esa corazonada. Fue a las 10:30 a. 
m., un par de horas antes de que Costa Rica 
jugara con Alemania en el Mundial de Qatar, 
la que, sin saber, iba a ser su primera fiesta de 
celebración.

“Al final es un tema de calma y con-
fianza. Confianza en el sentido de que 
hay que creérsela y confiar en lo que uno 
sabe. Calma en saber que esa confianza 
te ayuda a calmarte”, añadió.

Otras pasiones. La entrevista con La 
Nación la concedió a las 5:15 p. m. An-
tes de eso no podía, tenía un compromiso 
de jugar básquetbol con sus amigos; una 
de sus pasiones, a las que dedica todo el 
tiempo posible. Horas antes, había prepa-
rado el almuerzo para su familia. Cocinar 
fue algo que aprendió de su mamá, San-
dra Meléndez, y disfruta mucho.

También disfruta muchísimo de ir al 
cine, de salir con sus amigos, de ir un día 
a escuchar la Sinfónica, jugar tenis, jugar 
fútbol, pero igual disfrutar de una cerveza 
e irse de fiesta.

“Hay gente que cree que el primer 
promedio es un muchacho que pasa meti-
do en los libros y yo soy todo lo contrario. 
Me encanta aprender, pero no soy el mu-
chacho antisocial que interactúa más con 
libros que con personas. Soy un mucha-
cho como cualquier otro”, aseveró.

“No puede verse el primer promedio 
con misticismo, como el muchacho per-
fecto que solo estudia. Mi parte académi-
ca es de 8 a 4, entre semana, el resto es 
hacer las cosas que me gustan”, agregó.

Si de su madre aprendió la cocina y 
comparten esa pasión, la pasión com-
partida con su papá, Roberto Castro, es 
el fútbol. Ambos son aficionados al Club 
Sport Cartaginés y socios del equipo.

Sin embargo, no pudo celebrar el cam-
peonato como hubiera querido. El partido 
de ida lo disfrutó como ningún otro. Fue al 
estadio con su tío y luego a celebrar a las 
Ruinas de Cartago, sitio que se convirtió 
en el epicentro del festejo.

Esa celebración también le heredó 
una infección con covid-19.

“Para el partido de vuelta yo estaba 
sintiendo que me moría, recostado en la 
cama, me pegó duro”, dijo lamentando 
que aquello ocurriera justo en ese mo-
mento.

Primer promedio de 
admisión en la UCR siente el 
llamado de la Psicolingüística

Kenia Roa, de 22 años, 
recién concluyó dos 
carreras en la University 
de los Ozarks, en 
Arkansas, donde 
estudió gracias a una 
beca completa
Por Daniela Cerdas E.

Kenia Roa Reyes, de 22 años, es la 
primera de su familia en ser graduada uni-
versitaria, pero aún más allá, la joven in-
dígena bribri de Talamanca se recibió con 
honores en dos carreras de la University of 
the Ozarks, en Arkansas, Estados Unidos.

El sábado anterior, Roa obtuvo sus 
títulos de licenciatura en Administración 
de Negocios y Comunicación de Medios. 
También tiene una especialidad en Re-
ligión y Agricultura Sostenible, por la que 
optó al considerarla de utilidad para su co-
munidad.

Obtuvo su bachillerato en el año 2016 
en el Colegio Indígena de Sepecue, en Ta-
lamanca. La costumbre de los jóvenes de 
su comunidad, según relató, es quedarse 
allí luego de graduarse y seguir en activi-
dades agropecuarias. Sin embargo, ella 
quería más.

Mientras estaba en el colegio, tuvo la 
oportunidad de participar en un intercam-

bio en el que llevaban a 25 alumnos a Ore-
gón. Allí su mente se abrió y aprovechó la 
experiencia para mejorar su inglés.

Siempre inquieta, cuando regresó a 
Talamanca no dejó de practicar inglés 
pues se convirtió en la traductora de los 
misioneros que llegaban a iglesias de su 
comunidad. En el pueblo, se hizo muy co-
nocida por esa labor.

Después de salir del colegio, estuvo 
año y medio estudiando en la Universidad 
Nacional (UNA), donde también matriculó 
cursos de inglés para no olvidar lo aprendi-
do. Para entonces, ella ya soñaba con es-
tudiar en el extranjero, una meta imposible 
de costear para su familia, pues su mamá 
vende productos en un abastecedor y su 
papá es comerciante. Además, hay dos 
hermanos, uno que está en el colegio y 
otro mayor quien también es comerciante.

Estando en la UNA aprovechó el ac-
ceso a Internet, ya que en Talamanca no 
hay buena señal, y aplicó para becas en 
universidades de Europa; en Alabama, Es-
tados Unidos, y luego el Programa Interna-
cional de Becas Walton, que era la mejor 
opción porque daba cobertura completa.

“Yo gestioné todo sola. Mi idea fue 
estudiar algo para independizarme. Mien-
tras estuve en la UNA, estuve contactando 
gente, supe que no hay límites, los límites 
se los pone uno”, expresó.

Recordó, por ejemplo, que el idioma 
inglés es una materia abandonada en los 
sistemas indígenas, además los proble-
mas para recibir clases en el colegio si 
llovía demasiado pues los profesores no 
podían llegar.

“Yo tenía que viajar a Cahuita a pagar 
clases extra de Inglés y de allí yo me fui 
desenvolviendo sola, mi profesor de inglés 
me apoyó bastante”, dijo.

Dura competencia. El proceso para optar 
por una beca del programa Walton tomó un 
año; ella competía con 300 alumnos, luego, 
avanzado el proceso, la lista se redujo a 15 
y, luego a 2. Al final, Kenia Roa lo consiguió 
e ingresó a la Universidad de los Ozarks, 
en alusión a los conocidos montes ubica-
dos en el medio oeste estadounidense.

“El director de la Universidad me eligió 
a mí; lo que hice fue congelar todo en la 
UNA y en el 2018 me fui. La verdad, nací 
con ganas de superarme, en el colegio era 
muy activa, tuve que crecer mucho, mejoré 
mi inglés. Walton busca líderes, tienen que 
saber desenvolverse, es un proceso com-
petitivo y de tomar las oportunidades”, dijo 
la joven.

Kenia insistió en que estaba clara en 
que quería estudiar fuera del país, aunque 
aquí le ofrecieron becas en la Universidad 
de Costa Rica (UCR), la Nacional y el Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica (Tec).

En la Universidad de los Ozarks tam-
bién se destacó. Estuvo en el equipo de 
natación por lo que diariamente se levanta-
ba a las 4 a. m. a entrenar y luego comen-
zar clases a las 7 a. m. Vivía en los apar-
tamentos de estudiantes de la universidad, 

lo que le dio la oportunidad de compartir 
con alumnos de muchas otras partes del 
mundo.

Sus notas, superiores a 95, la ubicaron 
en el cuadro de excelencia de estudiantes 
distinguidos y le permitieron graduarse con 
honores.

En todo este proceso, los padres la 
apoyaban desde aquí, pues la comunica-
ción era escasa, solo los podía llamar una 
vez por semana debido a la mala calidad 
de Internet en Talamanca.

“Usted es la que se pone los límites, 
siempre me decían mis papás” , contó.

Kenia Roa regresó al país este fin de 
semana. Su plan es encontrar trabajo en 
su carrera de Administración de Negocios, 
en la que cuenta con experiencia laboral 
ya que mientras estuvo estudiando en 
Arkansas realizó pasantías.

“Yo quiero primero enfocarme en qué 
puedo hacer en Costa Rica, para tener 
algún impacto en nuestro país, con pro-
yectos en Talamanca, por ejemplo; quiero 
tener mi propia empresa, tengo en men-
te abrir una cafetería allí. Además, quiero 
buscar experiencia en una multinacional, 
he tenido dos entrevistas con Intel y DHL”, 
contó.

Cada año, la Fundación Walton de 
Arkansas otorga unas seis becas a cos-
tarricenses. Estas ayudas se otorgan por 
un período de cuatro años en cualquier ca-
rrera y aplican para tres diferentes univer-
sidades en Arkansas: Harding University, 
John Brown University y University of the 
Ozarks.

La beca cubre todos los gastos, entre 
ellos, matrícula, hospedaje, alimentación y 
una mensualidad para gastos personales. 
Los requisitos específicos son: ser costarri-
cense, tener entre 17 y 24 años, contar con 
un promedio mínimo de 85 en los últimos 
tres años de estudio y tener conocimientos 
avanzados en inglés.

Joven bribri se 
graduó con honores 
en “U” de EE. UU.

Kenia Roa Reyes, indígena Bribri de 
Sepecue, Talamanca, en su gradua-
ción el sábado anterior. (Cortesía)

Por Irene Rodríguez

Cuando participó en el concurso para 
ingresar a la Universidad de Costa Rica 
(UCR), en 2015, Johan Waterhouse Gar-
banzo quedó por fuera en el proceso. En 
aquel momento, sintió que el sueño de es-
tudiar Medicina comenzaba a desvanecer-
se, pero su perseverancia y constancia le 
iban a demostrar lo contrario.

Luego de aquella primera decepción, 
este vecino de Calle Fallas de Desampara-
dos tuvo otra oportunidad: la admisión di-
ferida, mediante la cual ingresan a la UCR 
jóvenes en circunstancias más difíciles.

Ese mecanismo, por ejemplo, toma en 
cuenta a alumnos o egresados de colegios 
en los cuales un 15% o menos del estu-
diantado que efectuó la prueba de aptitud 
académica o examen de admisión resultó 
admitido en la fase ordinaria. Para 2023, 
784 jóvenes ingresarán bajo esta modali-
dad.

Para cuando Johan Waterhouse iba a 
ingresar a la UCR, solo había un cupo en 
Medicina para la admisión diferida, y fue 
para él.

“Estoy sumamente agradecido. Si no 
hubiese sido por la admisión diferida, ja-
más hubiera entrado a esta universidad, la 
institución que cambió mi vida por comple-
to”, manifestó el muchacho en una entre-
vista concedida a esa casa de estudios.

En su colegio unas 70 personas hicie-

ron la prueba de aptitud, solo tres, con-
tándolo a él, lograron ingresar. Sus otros 
dos compañeros optaron por Economía y 
Química.

En su familia hubo una gran fiesta por-
que sería la primera persona en entrar a 
esa universidad (y hoy es el primer gra-
duado). En su colegio también la hubo, ya 
que nunca ningún egresado había logrado 
entrar a Medicina.

Hoy, como médico general y próximo 
a comenzar su especialidad en Dermato-
logía, ve para atrás lo mucho que le costó, 
pero también cómo el esfuerzo realmente 
dio frutos.

“Cuando uno viene de un colegio vul-
nerable, jamás cree que se pueda ser 
capaz de lograr muchas cosas. Yo no me 
creía capaz de pasar el primer año de Me-
dicina, ni el segundo, ni el tercero, pero 
resulta que ahora estoy aquí, graduado”, 
reflexionó.

Pero el empeño cambió esa idea. Jo-
han Waterhouse no solo se graduó, sino 
que lo hizo con excelencia, con un pro-
medio de 95,1 y su entrada a la especia-
lidad de Dermatología fue con la segunda 
mejor calificación de todos los aspirantes. 
Además, estuvo entre las mejores notas 
en una de las pruebas de mayor prestigio 
mundial: el Examen de Ciencias Clínicas 
(CSE), que aplica la organización Interna-
tional Foundations of Medicine (IFOM).

“Yo no soy ningún genio, solo soy una 

persona que se esforzó mucho y que nun-
ca pensó que tantas cosas buenas pudie-
ran ocurrirle. Primero, entrar a la UCR y, 
luego, que todo el empeño y tiempo dedi-
cado al estudio rindiera tantos frutos”, ex-
presó.

Retos académicos. Conseguir su 
cupo para estudiar Medicina fue solo el pri-
mer paso, pues las materias representaron 
muchos desafíos.

Uno de los principales fue que, al ve-
nir de un colegio público, estuvo sin recibir 
clases durante varias semanas debido a 
una huelga de maestros cuando cursaba 

quinto año. Eso hizo que él y sus compa-
ñeros tuvieran un atraso grande en áreas 
clave, como Matemática y Química.

En Medicina tenía que enfrentarse, sin 
herramientas, a Precálculo, Cálculo y Quí-
mica.

“Recuerdo que yo, totalmente solo, tuve 
que estudiar muchas cosas por Internet, porque 
cuando uno entra a una carrera que tiene Precál-
culo y Cálculo en su plan de estudios, se hace 
un examen de diagnóstico para ver si le con-
validan Precálculo”, rememoró.

“Yo, sin ayuda, tuve que revisar cómo 
se hacía lo de Precálculo porque no sabía 
y, en el colegio, no habíamos terminado 
todo el programa. Por dicha, logré pasar el 
examen de Precálculo”, añadió.

Los deseos de estudiar Medicina y es-
pecializarse en Dermatología los motivó 
una tía. Ella era enfermera y ese amor por 
su trabajo lo llevó a pensar en ayudar a las 
personas convirtiéndose en médico.

La Dermatología vino después. Su tía 
desarrolló cáncer, primero en la mama. En-
tró en remisión, pero luego regresó en la 
piel, ese fue el momento en el que pensó 
en Dermatología, pero, más específica-
mente, ayudar a tratar los fenómenos can-
cerígenos en la piel.

“A mí me encantaría subespecializar-
me en Dermatología inmunológica. La In-
munología en el campo de la Dermatología 
me parece fantástica”, declaró en la entre-
vista.

“No obstante, para los próximos cinco 
años me veo haciendo el servicio social 
en la Caja (Costarricense de Seguro So-
cial, CCSS) después de concluir los cuatro 
años de la especialidad. Esa es mi meta 
más inmediata”, concluyó, claro en su es-
fuerzo seguirá dando los frutos.

El primer promedio de admisión en la 
UCR que quiere ser psicolingüista

‘Cuando uno viene de una zona 
vulnerable, jamás cree ser capaz’

Johan Waterhouse, de 25 años, está a 
punto de comenzar su especialidad en 
Dermatología. Fotografía: Laura Rodrí-
guez Rodríguez / UCR

Artículos tomdados con autorización del periódico La Nación.

Proyecto vocacional de amplio horizonte....
queremos destacar cómo lograron 
superar las restricciones y presiones, 

estudiantes de diferente procedencia 
para formular su futuro.
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bertad en otros aspectos. Uno de mis sueños era 
dejarme crecer el cabello y empezar hormonas, 
fue un largo trabajo, pero logré cambiar mi nombre, 
conseguí las tan esperadas hormonas, luego de un 
exhaustivo proceso de un año (psicólogo, Psiquia-
tra y para finalizar el endocrino).

Cuando tuve mi cabello con el largo aceptable; 
llegó la hora de usar la ropa de acuerdo a mi sexo 
verdadero. Me sentí rara al inicio, muchas mira-
das, muchas burlas, ¡pero jamás dejé que eso me 
detuviera! Mi mamá me dejó de hablar y me decía 
palabras hirientes, jamás pensé que ella cambiara 
en ese aspecto. Ahora bien, terminé mi carrera, y 
recuerdo que por AÑOS ahorré para empezar mis 
cirugías, me operé los senos, me hice la liposuc-
ción y eso me ayudó en mi autoestima, me sentía 
poderosa, un gran logro en mi vida.

Lamentablemente no todo ha sido tan bueno, 
jamás he experimentado el amor, no sé qué es ese 
sentimiento de querer y que alguien me quiera y me 
acepte como soy, siempre fui vista como un fetiche 
y con morbosidad, un experimento (cómo odio esa 
palabra de tanto escucharla) pero en fin, me sexua-
lizaron tanto que mi pensamiento cambió. Nunca 
supe que es salir a comer o conocer a alguien, todo 
siempre fue a “callado” “que nadie nos vea” “queda 
entre nos”.

El tema de mis genitales me incomodaba a tal 
punto que quería mutilarlo, no me gustaba verlo ni 
sentirlo, me avergonzaba tanto tenerlo. Cuando ob-
tuve el dinero, logré operarme, el mejor día de mi 
vida, bueno, también los meses más estresantes 
y dolorosos, pero adivinen, ¡NO ME ARREPIEN-
TO! Algo muy impresionante que jamás pensé que 
sucediera, mis padres me apoyaron en todo este 
proceso, quedé impactada del cambio extremo que 
tuvieron, solo fue cuestión del tiempo.

Les confieso algo, pensé que todo iba a acabar, 
que iba a ser vista diferente, que todo iba a mejorar 
con los hombres, pero esto jamás pasó, más bien 
el rechazo aumentó, ese “fetiche” “morbo” que cau-
saba en el pasado, se perdió. Ahora era una más 
del montón y claro, en sus mentes siempre vas a 
escoger una mujer biológica que algo realizado en 
un quirófano, aunque estéticamente se viera igual.

Concluyendo, la vida nos pone retos, nos en-
seña a ser fuertes, a luchar por lo que tan-
to deseamos y añoramos, sé que algún día 

llegará ese alguien que aprecie mis logros y no le 
importe el qué dirán.”

Elene es una chica trans que desde los cua-
tro años dio muestras de su identidad sexual. Sus 
acciones “aterraban” a algunos que compartían 
su medio social. Los padres buscaron ayuda psi-
cológica desde muy temprano. En cada etapa de 
la vida de Elene había historias de bullying, abu-
so, acoso, pero sobre todo una falta de respeto 
a su persona. La realidad de Elene no era sólo 
personal. Vi a sus padres sufrir, llorar, frustrarse, 
rechazar, amar sobre todas las cosas la persona 
de su hijo, aferrarse a que era una etapa, hasta 
que venció el amor y el respeto, dándole un acom-
pañamiento en los diferentes procesos en forma 
permanente.

La realidad de Elene la vi calcada en Mario un 
chico trans que desde los 11 años inicia una deve-
lación que fue manifiesta para sus padres a sus 16 
años, cuando les informa a sus padres:  “todos en 
mi cole saben que yo no soy mujer, soy un hombre 
en un cuerpo equivocado y ya no quiero ocultarles 
más que mis profesores y amigos me llaman Mario, 
sólo ustedes insisten en llamarme María” (su nom-
bre de pila), dos años han pasado desde que llenos 
de frustración, de miedo y confusión; embargados 
de la no aceptación y luchando por retrasar los pro-
cesos de cambio se han dado a la tarea de vivir 
esta “nueva realidad”… como los padres dicen… 
es un mito que uno que vio crecer a María, le dio 
todo, la apoyó ya ahora… María no existe… es Ma-
rio… no me es fácil decirle otro nombre, mejor co-
mienzo por decirle hijo… pasan los años y MARIO 
dice la primera cédula de identidad… un caos más 
en casa… los cambios continúan, la comunicación 
es escaza, las ropas cambian y ahora… el proceso 
hormonal le cambió el timbre de voz… es tan gra-
ve que evidencia el proceso de transformación… la 
realidad continúa… estamos en el proceso. Amor y 
Respeto es lo que evidencia este acompañamiento 
de MARIO, quien en su medio social fue apoyado 
por terceros y aprendió a elegir sus batallas.

Juan Antonio 38 años, sobreviviente, valeroso, 
un profesional de alto nivel, es VIH positivo vi-
viendo su realidad, doliente por los procesos 

médicos a los que ha tenido que someterse como 
tratamiento al virus. Por más de 20 años no lo acep-
tan en su casa, sus padres dijeron que Juan tenía 
cáncer para negar su condición. Juan dice aceptar 
mi homosexualidad es mi prueba de vida, incluso 
más que la enfermedad. ¿Decir sí soy gay y qué…? 
me costó perder mi núcleo familiar, tenía 18 cuando 
literalmente mis papás “me invitaron a irme” y si no 
fuera por mi abuela que de Dios goce, hubiera ro-
dado por las calles de Nicoya.

Podría escribir muchos ejemplos de personas 
que han vivido experiencias de luchar con la im-
posición social y religiosa, sentirse culpables por 
todas las rupturas personales y familiares que les 
implica aceptarse a sí mismos, el sentimiento de 
defraudar a sus padres, romper el silencio e inclu-
so atravesar el cuerpo sometiéndolo a la mutilación 
para “arrancar” el error biológico de vivir en un cuer-
po equivocado…, pero  respetuosamente quisiera 
llamar a esta comunidad lectora a una renovación 
del entendimiento.

Por años he pensado y repensado que para al-
gunas personas cada historia de vida contada, aún 
los “casos expuestos en el cine” cumplen un papel 

informador, que lejos de sensibilizar a la mayoría, 
da la posibilidad de a-parecer… Voyeristas samue-
leando la diversidad de género con tanta morbo-
sidad y total intolerancia a la diferencia. El miedo 
arremete contra nuestras apuestas tradicionales 
en cualquier tema que no sea como yo lo idealizo, 
como me lo enseñaron. 

Qué tal si practicamos con nosotros mismos, 
que por lo general somos bastante intransigentes 
consigo mismos, a veces hasta verdugos, conde-
nando nuestras falencias, en la soledad de nues-
tros pensamientos y vivencias. Pero, algo extraño 
sucede en grupo social… con mucha facilidad ve-
mos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en 
el nuestro.

Una propuesta (no es novedosa) pero sí urge: 
amor y respeto, las etiquetas quizá nos permitan 
entender, las clasificaciones nos permiten ordenar 
y hasta “ser parte de un grupo” … el más común, el 
grupo de neuróticos que en su mayoría vivimos la 
angustia de la existencia con apariencia de perfec-
ciones poco empáticas y falsos empoderamientos 
que sólo nos llevan a perder el norte. Somos se-
res humanos, cada uno es diferente en todos los 
aspectos de la vida. Tenemos una estructura, te-
nemos una vida, una historia, somos vulnerables. 
Vivir en la clasificación, pertenecer a un grupo no 
me representa…

 ¡Yo soy…amor y respeto…! de manera que vos 
seas tu lugar seguro, ¿a quién le importa? Sólo a 
quien decide ser responsable de sí misma y a quien 
está dispuesto a romper paradigmas y disfrutar el 
privilegio de SER. ¡Gestionemos Amor y respeto 
para sí y para cada persona que habita bajo este 
cielo sin etiquetas… donde habita Tu Nombre!
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Al mejor estilo de Gloria Trevi… 
a quién le importa lo que yo 
haga, algunos pensarán “Oh 

Gloria tan irreverente y rebelde”, ella 
inicia su canción precisamente dicien-
do “… la gente me señala, me apunta 
con el dedo, susurra a mis espaldas 
…”, como si fuera poco a quién le im-
porta lo que yo siento, lo que soy, lo 
que vivo… mi identidad es única… 
imposible someterme en un ente cla-
sificador… ah!  pero en eso la cultura 
es experta… empezando por el DSM-
5 como manual de diagnóstico y es-
tadística de los trastornos mentales. 
Cada ser humano es libre de usar su 
energía mental, de hacer sus conje-
turas de sí mismo y de su estructura 
interna…, pero es “potencial humano” 
señalar, juzgar, criticar y hasta conde-
nar… se convierte en una adicción… 
decía un conocido… ay que gozada, 
tan rico que es comer gente!, conduc-
tas cargadas de prejuicios, creencias 
limitantes, ritos religiosos, tradiciones 
familiares, una educación con do-
ble moral cuyas autoridades hacen 
eco de la creación de guías para la 
educación de la sexualidad, pero en 
muchas ocasiones son los mismos 
maestros que participan en el proce-
so sólo tienen la instrucción, pero sus 
acciones no son coherentes. Decía mi 
abuelita: “para mentir y comer pesca-
do hay que tener mucho cuidado”, no 
lo prescribo como un acto racional, 
malintencionado, malevo y malicioso, 
… Sin embargo, las denuncias a ni-
vel mundial dicen que en los procesos 
educativos sobran las incoherencias. 
Estamos hablando de educación para 
la sexualidad versus las creencias, 
valores, religión…, como es que los 
orientadores, profesores guías y to-
dos los maestros y profesores del sis-
tema educativo “tienen que” incluir en 
sus programas dichos temas como si 
hablaran de la Revolución del 48, o de 
los nuevos softwares para las tecno-
logías… 

Josberth Johan Benitez anota: 
“el ser humano comprende mejor las 
ideas y los conceptos cuando los asi-
mila a través de etiquetas. Aunque 
es cierto que en algunos casos estas 

pueden resultar limitantes, en otros 
son muy prácticas”. (mejorconsalud.
as.com). Las páginas de los buscado-
res, las redes sociales y hasta las li-
brerías están repletas de información 
sobre el LGBTTT+ (siglas que signifi-
can lesbianas, gays, bisexuales, tran-
sexuales, transgénero, travestis, + 
intersexuales, queers, asexuales, no 
binario, pansexuales, género fluido, y 
quizá podamos encontrar clasificacio-
nes hasta de 110 o más formas para 
clasificar la orientación sexual (hacia 
quien sientes atracción romántica, 
sexual o emocional), identidad de gé-
nero (responde a como cada sujeto 
se percibe a sí mismo) o expresión 
de género (se refiere a como cada 
persona expresa su género a través 
de su comportamiento, vestimenta u 
accesorios que presentan una apa-
riencia). Definitivamente, es un mito 
pensar que se reduce a una tenden-
cia actual, a una creación de la época. 
La mayoría de los países tienen una 
historia documentada de personas 
que en otros siglos que vivían “su se-
xualidad en formas no tradicionales” 
generando la persecución, el acoso, 
sufrimiento y hasta la muerte por no 
ser aceptados en sus medios sociales 
y familiares…, muchas vidas termina-
ron porque sus padres rechazaron al 
“hijo raro”. ¡Cuánta ignorancia!

¿Sobre mitos y realidades sólo 
queda decir… usted cree que 
sabe?... seguro que sí… sabe 

del verbo saber…conocimiento, pro-
cesos educativos, glosarios y textos 
que nos sitúan en el lugar del experto. 
Y es posible encontrar muchísimas 
investigaciones sobre el tema. Les 
propongo dejar el tema desde la aca-
demia y pensar por un momento en 
las personas que encarnan el tema, 
que sus vivencias les ha marcado su 
camino y hasta su forma de crear vín-
culos.

Algunas personas que me hacen 
el honor de elegirme psicóloga me 
han permitido acompañarlos desde 
un proceso Clínico debido a su do-
lor, a sus necesidades de acompaña-
miento terapéutico. Años de trabajo, 
sobrevivientes valerosos y abriendo 
camino… muchas veces como pione-
ros en este país.  Las siguientes his-
torias de vida son de personas cuyos 
nombres fueron cambiados para efec-
tos de confidencialidad)

Elene nos comparte su vivencia, 
gracias por su bondad… (copio tex-
tualmente), una realidad compartida: 

 “Al nacer, supe que algo andaba 
mal conmigo. La disforia de género 
me hizo cuestionarme por qué yo era 
así; por qué era diferente a las demás 

mujeres. Ante esto, la vida en la es-
cuela y colegio no fueron mis mejores 
épocas, vivir discriminación tanto de 
los estudiantes como de los profeso-
res, llegó a marcar mi vida de manera 
negativa. Recuerdo cuando en el mis-
mo colegio me llevaban donde la con-
sejera a que oraran por mí, también 
la vez en donde un compañero me 
golpeó por hacerle saber que me gus-
taba, con esto abrí los ojos y entendí 
que debía lograr proyectar mi físico, 
con mi verdadero yo.

Dicho esto, tenía noción de que 
iba a ser un camino difícil, ya que 
mis papás lidiaban con mi “homose-
xualidad” ya que, al nacer chico, pero 
hacer cosas de chicas, les hacía pen-
sar que era un gay afeminado. Lar-
gos años tuve que realizar activida-
des “masculinas” impuestas por mis 
padres, según su pensar, el fútbol, 
el baloncesto, iban a lograr masculi-
nizarme, más sin embargo, entendí 
que decirles que yo era una mujer 
en mi interior, lograría más confusión 
en ellos. Por muchos años callé para 
no sufrir más de lo que ya estaba. 
Me pasaron de colegio, este era peor 
ya que era más pequeño y religioso, 
recibía rechazo hasta de la misma 
directora, tanto que pasaba en direc-
ción. Llegó el día y por fin salí de ese 
infierno, ahora sí podía tener más li-
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¿A qué se dedica?

Soy ingeniera mecánica, oceanógra-
fa y científica apasionada por vivir una 
vida de aventuras.

Además, firme defensora de las po-
líticas públicas que se guían por la cien-
cia y la evidencia, especialmente en las 
áreas de acción climática, conservación 
marina y desarrollo sostenible.

Desde el 2019 he sido profesora ad-
junta de gobernanza climática en la Uni-
versidad de las Naciones Unidas para la 
Paz, en su Programa de Maestría en De-
sarrollo y Medio Ambiente. Además, soy 
negociadora en la delegación de Costa 
Rica en procesos multilaterales relacio-
nados con el cambio climático y los océa-
nos. 

¿Cómo inició su carrera…?

Desde mi juventud empecé a escu-
char sobre los conflictos entre nuestra 
forma de vida y los impactos en la natu-
raleza, como lo son la matanza de delfi-
nes asociada con la pesca industrial del 
atún y la amenaza a la capa de ozono 
en la Antártica. Es en este momento que 
comprendí que la ciencia me daría opor-
tunidad para encontrar soluciones que 
pudieran brindar una calidad de vida más 
sostenible para las futuras generaciones.

Después de la secundaria, me ma-
triculé en la Universidad de Costa Rica 
donde obtuve el título en ingeniería me-
cánica. Luego de graduarme, me mudé a 
Houston para trabajar como pasante en 
el Centro Espacial Johnson de la NASA, 
bajo la guía del astronauta Chang-Díaz. 
En este centro, amplié mis conocimientos 
sobre las ciencias de la Tierra y la inge-
niería aplicada. Posteriormente tomé la 
decisión de seguir una carrera en ocea-
nografía en el Scripps Institution of Ocea-
nography, en la Universidad de California 
en San Diego. 

Tras obtener el doctorado, mi traba-
jo de investigación, en la Universidad de 
Cornell en Nueva York, se enfocó en la 
acústica submarina, concretamente en 
los efectos provocados por la contami-
nación acústica de las actividades in-
dustriales sobre las especies marinas. 
Muchas de las expediciones de inves-
tigación para recopilar datos fueron en 
el Océano Ártico, donde el hielo marino 
se está derritiendo rápidamente debido 
al cambio climático. El trabajo consistía 
en aplicar habilidades de ingeniería para 
desarrollar instrumentos que registraran 
el paisaje sonoro submarino. Dado que 
las especies utilizan el sonido como su 
mecanismo principal para transmitir infor-
mación a través del océano, la acústica 
submarina analiza esas fuentes natura-

les, pero también de procesos como el 
viento y el hielo. Además, he prestado 
especial atención a las fuentes sonoras 
de la actividad humana, como los barcos 
y la exploración de combustibles fósiles, 
ya que representan una importante fuen-
te de contaminación con graves conse-
cuencias para las especies que depen-
den de este hábitat acústico.

Mi campo específico de la ciencia 
también me conectó con otros descubri-
mientos científicos recientes que ocurren 
en los polos, por ejemplo, la capa de hie-
lo de Groenlandia que se hace más pe-
queña cada año y cómo el hielo marino 
más antiguo y grueso ha desaparecido 
casi por completo. En la Antártica, los 
icebergs más grandes no solo se des-
prenden, sino que el hielo también se 
disuelve desde abajo debido al aumento 
de la temperatura del mar. A pesar de ex-
perimentar temperaturas y condiciones 
extremas, los polos son entornos muy 
frágiles que requieren mucha protección 
y están sufriendo las consecuencias ace-
leradas del cambio climático. Para mí, 
trabajar en las regiones polares y ser 
testigo de los impactos visibles del cam-
bio climático en el Ártico y en la Antártica 
hizo realidad el llamado que sentí de niña 
hacia la aventura y la exploración. Pero 
también aumentó mi sentido de urgencia 
para hacer ciencia que tenga un impacto 
en el futuro del planeta. 

Por esa razón, soy una firme de-
fensora de las políticas públicas que se 
guían por la ciencia y la evidencia, es-
pecialmente en las áreas de acción cli-
mática, conservación marina y desarrollo 
sostenible. 

 Describa sus antecedentes; 
familia, escolaridad

Nací en San José, Costa Rica. Desde 

mi infancia sentí una especial fascinación 
por la aventura, la curiosidad y la explo-
ración. 

Mi familia siempre fomentó mis inte-
reses y mi decisión de seguir una carrera 
en ciencias e ingeniería. Este apoyo in-
condicional comenzó durante la infancia 
y continuó durante mi adolescencia, con-
venciéndome de que no había barreras 
que pudieran impedir que mis sueños se 
hicieran realidad. Era tal el apoyo de mi 
familia que ignoraban que mis principa-
les referentes eran todos hombres, en un 
momento en el que ser mujer represen-
taba un obstáculo adicional para seguir 
mis pasos.

¿Hubo profesores o mentores que 
le impresionaron e influyeron espe-
cialmente en su decisión de estudiar 
ciencias? ¿Hubo modelos a seguir? 

Cuando tenía cinco años, mi abuelo 
me regaló un libro, un relato de la vida 
del arqueólogo alemán Heinrich Schlie-
mann, a quien se le atribuye el descubri-
miento de la ciudad de Troya. Este libro 
se convirtió en el punto de partida para mi 
admiración por personas con vidas ex-
traordinarias, como el Dr. Franklin Chang 
Díaz, un costarricense que se convirtió 
en el primer latinoamericano parte del 
equipo de astronautas de la NASA, y el 
oceanógrafo francés Jacques Cousteau 
conocido por sus expediciones submari-
nas. Ellos me hicieron soñar con explorar 
entornos extremos y lugares inhóspitos 
donde la supervivencia humana depende 
de la tecnología y los sistemas de sopor-
te vital.

Posteriormente cuando ingresé al 
Centro Espacial Johnson de la NASA, 
bajo la guía de mi héroe, el astronauta 
Chang-Díaz, tuve la oportunidad de co-
nocer nuevos modelos a seguir, como la 
Dra. Kathryn D. Sullivan, oceanógrafa y 
astronauta de la NASA y la primera mujer 
en caminar en el espacio. La Dra. Sulli-
van fue muy influyente en mi decisión de 
seguir una carrera en oceanografía en el 
Scripps Institution of Oceanography, en la 
Universidad de California en San Diego. 

¿Qué es lo más difícil que tuvo 
que experimentar en el entrenamiento 
para llegar a ser ...?

Luché (y a veces todavía lo hago) 
con el síndrome del impostor. Cuando 
terminé mi doctorado estaba convenci-
da de que mi comité me había aprobado 
por lástima. Por eso me negué a subir mi 
disertación al sitio web de la universidad 
para completar los requisitos, porque 
sentía que no merecía un doctorado.

Me tomó muchos años entender que 
el haberme sentido siempre diferente, 
como la única mujer en la habitación, o 
la única latina en mi departamento, ha-
bía plantado muchas dudas en mi mente. 
A veces, cuando se es constantemente 
parte de una minoría, internalizas el sen-
timiento de “otredad” como una falta de 
capacidad e interpretas los rechazos ses-
gados como reflexiones sobre tu valía. 
Encuentro que hay muchas conexiones 
entre los problemas de diversidad e in-
clusión en la ciencia (con respecto al gé-
nero, la raza y la etnia) y la salud mental. 
Constantemente gastaba energía mental 
defendiéndome de las dudas y las inse-
guridades e invariablemente tenía menos 
espacio cognitivo para dedicarlo a hacer 
ciencia de excelencia, con lo que no veía 

luchar a compañeros de grupos que es-
taban mejor representados. Esta es otra 
razón por la que creo de todo corazón 
en la lucha por abrir oportunidades para 
más mujeres y más latinas en los cam-
pos STEM.

¿Alguna vez experimentó prejui-
cios anti-femeninos?

Sí, una experiencia particular que 
recuerdo fue en un crucero de investi-
gación. Yo era parte del grupo científico 
e iba a aprender a utilizar nuevos instru-
mentos para ayudar a otros científicos a 
recolectar sus muestras. Cuando llegué 
a cubierta para mi primer turno, otras 
científicas me advirtieron: ¿Ya sabes que 
fulano de tal (el miembro masculino de la 
tripulación a cargo de los instrumentos) 
te va a gritar? Él hace llorar a las jóve-
nes científicas...Ese comentario me tomó 
por sorpresa, pero poco después de co-
menzar a trabajar, hizo exactamente eso. 
En oceanografía, una vez que estás en 
una ubicación precisa, las cosas tienen 

que moverse rápido: tienes que revisar 
los instrumentos, enviar señales manua-
les al operador de la grúa, sumergir los 
instrumentos en el agua, asegurarse que 
los cables no quedaran atrapados ... todo 
esto mientras mantienes el equilibrio en 
medio del océano. Estaba tratando de 
absorber todas las nuevas instrucciones 
y procedimientos, mientras este hombre 
se acercaba mucho a mi cara, gritaba y 
me insultaba. Después del primer turno 
de 12 horas, estaba llorando y me sentía 
completamente destrozada. Otras jóve-
nes científicas del turno opuesto también 
reportaron experiencias similares. Des-
pués de aproximadamente 2 semanas, 
cuando aprendimos a seguir sus instruc-
ciones exactas y estábamos menos afec-
tadas por sus gritos, pasó a hacernos 
sentir incómodas en la sala de cómputo, 
compartiendo historias realmente gráfi-
cas de sus aventuras sexuales y contan-
do en detalle lo que le haría a las mu-
jeres una vez que regresara a la costa. 
Estábamos atrapadas, ya que teníamos 

que trabajar en las computadoras de mo-
nitoreo de los instrumentos que estaban 
en el agua y que estaban localizadas en 
el centro de cómputo. Después de 9 se-
manas en el mar, una vez que regresé al 
campus universitario, me uní a varias de 
las otras científicas para reportarlo. Se le 
trasladó a trabajar en tierra, (ya no se le 
permitió trabajar en barcos), pero no fue 
despedido.

¿Cómo maneja su carrera y sus 
responsabilidades domésticas?

Hacer trabajo de campo es especial-
mente duro para la vida personal. Re-
quiere mucha organización, por ejemplo, 
dejar las facturas pagadas y la logística 
arreglada con anticipación, así como sa-
crificios personales, como cuando se fal-
ta a eventos familiares, celebraciones y 
otras situaciones importantes.

Pero la investigación también ofre-
ce una flexibilidad única en términos de 
ubicación y administración del tiempo, lo 
que no sería posible en un trabajo corpo-
rativo. En mi experiencia, las transiciones 
constantes, los movimientos geográficos, 
la incertidumbre de las visas y la inesta-
bilidad financiera han sido los mayores 
obstáculos para llevar una vida bien equi-
librada. 

Por favor, describa qué le hizo 
cambiar su educación científica a una 
carrera en …… ?. 

En el 2018, fui seleccionada como 
Nippon Fellow en la División de Asun-
tos Oceánicos y Derecho del Mar de las 
Naciones Unidas, donde me especiali-
cé en gobernanza oceánica y desde el 
2019 como lo mencioné anteriormente 
soy profesora adjunta de gobernanza 
climática en la Universidad de las Nacio-
nes Unidas para la Paz, en su Programa 
de Maestría en Desarrollo y Medio Am-
biente. Además, de negociadora en la 
delegación de Costa Rica en procesos 
multilaterales relacionados con el cambio 
climático y los océanos. 

Como resultado de mis años de ex-
periencia y trabajo realizado participé en 
el Homeward Bound, un programa de li-
derazgo femenino para científicas que se 

lleva a cabo en la Antártica donde repre-
senté a Costa Rica. Formé parte de las 
80 mujeres científicas provenientes de 
alrededor de 30 países que estuvieron 
en el inhóspito Continente de la Antárti-
da durante los primeros 20 días del 2019 
bajo el lema “La Madre Naturaleza nece-
sita de Sus Hijas”, esta iniciativa aspira a 
crear un mundo más inclusivo formando, 
a lo largo de 10 años, una red de 1.000 
mujeres científicas y equipándolas con 
habilidades de liderazgo efectivo, para 
que se involucren exitosamente en pro-
cesos de toma de decisiones, especial-
mente aquellos que conciernen  a proble-
máticas globales urgentes como el cam-
bio climático y el desarrollo sostenible.  

La resolución de los problemas glo-
bales como la acción climática, la conser-
vación marina y el desarrollo sostenible 
a largo plazo requieren la colaboración 
internacional. En la disciplina de la diplo-
macia científica, encontré la manera de 
que el conocimiento científico llegara a 
las esferas de alto nivel de la toma de de-
cisiones multilaterales.

¿Hay algo más que le gustaría 
mencionar sobre su carrera?

Los desafíos que enfrenta la humani-
dad son de inmensas proporciones, en su 
complejidad y en la gravedad de sus im-
pactos. Nuestro bienestar futuro depen-
de no solo de desarrollar las soluciones 
tecnológicas adecuadas, sino también de 
unir la creatividad de la mente con la em-
patía que nos hace humanos. Tenemos 
que salir de estas crisis planetarias con 
una humanidad fortalecida, sintiéndo-
nos interconectados con otras personas 
y con los ecosistemas que nos susten-
tan, de lo contrario, vamos a repetir los 
mismos errores y seguir los mismos pa-
radigmas que primero nos metieron en 
problemas. Por eso los laboratorios ya no 
son los únicos espacios para hacer cien-
cia y el trabajo de un científico no es solo 
realizar experimentos. Estos desafíos fu-
turos abren oportunidades para insertar 
la ciencia en nuevas conversaciones, lle-
var la ciencia a más audiencias y hacer 
que la ciencia sea más inclusiva, ¡donde 
todos los que sueñan con participar se 
sientan bienvenidos y productivos.
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En el período postpandemia del 
covid-19 se han profundizado las 
brechas estructurales que, desde 

muchos años atrás, afectaban a cier-
tos grupos de población. El deterioro en 
las condiciones de empleo al inicio del 
shock (año 2020) fue fuerte y generali-
zado, pero fue aún mayor entre las per-
sonas de baja calificación, las mujeres y 
las personas jóvenes. La recuperación 
2021-2022 ha sido lenta y desigual, en 
especial para estos grupos, pues mu-
chos indicadores de acceso y calidad del 
empleo se mantienen inferiores al 2019, 
cuando tampoco evidenciaban suficien-
tes oportunidades. 

La fuerza de trabajo del país se ca-
racteriza por tener una mayoría de per-
sonas no calificadas (con secundaria o 
menos), pues siete de cada diez tienen 
este perfil. A esta población cada vez le 
cuesta más conseguir un empleo. Ello se 
evidencia en el alto porcentaje que repre-
sentan entre la población desempleada 
(80%). La probabilidad de que una per-
sona no calificada consiga empleo es de 
un 47%, cifra que contrasta con el 60% 
de una calificada. 

La población joven (de 15 a 35 años) 

constituye el 40% de la fuerza de traba-
jo y también está sobrerepresentada en 
el desempleo (61%). La probabilidad de 
que una persona joven consiga empleo 
es igual que la de una con baja califica-
ción (47%), cifra muy por debajo del 64% 
que tiene una persona adulta. La falta de 
oportunidades laborales en este grupo 
etario representa un reto para las finan-
zas públicas. En un contexto de avanza-
da transición demográfica hacia el enve-
jecimiento de la población, ello genera 
una desconexión entre el aporte a las 
contribuciones sociales y las demandas 
de los servicios públicos y de la seguri-
dad social.

La tercera brecha estructural es la 
diferenciada inserción laboral entre hom-
bres y mujeres. En Costa Rica, al igual 
que en la región latinoamericana, la tasa 
de participación laboral femenina ha es-
tado muy por debajo de la masculina, a 
pesar de los avances observados en la 
primera década del siglo XXI. El progreso 
se desaceleró en la segunda década y se 
vio interrumpido por la pandemia. La pro-
babilidad de que las mujeres consigan 
empleo es de un 37%, versus un 63% de 
los hombres, lo que explica por qué ellas 

representan el 54% de las personas des-
empleadas (en el empleo son menos del 
40%). 

Trabajar de manera independiente 
fue una alternativa para todos los perfiles 
poblacionales en el período postpande-
mia: hombres, mujeres, calificados, no 
calificados y jóvenes. Sin embargo, este 
aumento muchas veces se da en con-
diciones laboralmente precarias: sin co-
bertura del seguro por trabajo o ganando 
menos de un salario mínimo. Una posible 
explicación es que, ante la pérdida del 
empleo, muchas personas se vieron obli-
gadas a buscar alternativas de autoem-
pleo como estrategia de sobrevivencia, 
que raramente cumplen con la calidad y 
estabilidad laboral.  

Por otra parte, el empleo es la prin-
cipal fuente de ingresos de los hogares 
en el país. Desde mediados del 2021 el 
ingreso por trabajo empezó a registrar 
crecimientos positivos, luego del fuerte 
impacto que experimentaron en el año 
2020. Sin embargo, durante el 2022 se 
observó una desaceleración en su recu-
peración, en línea con lo observado para 
la economía en su conjunto. De este 
modo, la población ocupada en promedio 

gana menos que antes de la 
pandemia. Ello no es un resul-
tado sorprendente, pues una 
las acciones para evitar mayo-
res despidos fue la aplicación 
de medidas de flexibilización 
laboral que afectaron especial-
mente los ingresos de las perso-
nas trabajadoras. 

Reducción del desempleo se 
da en un contexto de menos 
personas buscando trabajo

La pandemia generó un cambio en la 
estructura de participación laboral: bajó 
el total de personas que buscaban traba-
jar remuneradamente (ocupadas y des-
empleadas) y aumentó la cantidad que 
dejaron de buscar, medida por la tasa de 
no participación. Esta tasa comienza a 
disminuir cuando las restricciones sanita-
rias se empezaron a relajar, pero volvió 
a aumentar. Esto parece indicar que, el 
golpe inicial de la pandemia expulsó a 
muchas personas del mercado laboral, 
algunas de ellas entraron nuevamente al 
mercado laboral pero no encontraron tra-
bajo, se desalentaron y volvieron a salir. 

Las personas no calificadas, las mu-
jeres y la población joven siguen mos-
trando tasas de desempleo más altas 
que las calificadas, hombres y la pobla-
ción adulta (gráfico 1). Estos grupos tam-
bién registraron un fuerte aumento en la 
no participación laboral. Por ello, bajar el 

desempleo es una tarea compleja, debi-
do a que las tasas más altas persisten en 
grupos que estructuralmente han estado 
más excluidos del empleo. Estar mucho 
tiempo sin trabajo complica emplearse, 
hace que las personas pierdan expe-
riencia y habilidades en su desempeño y 
les cuesta más adaptarse a nuevos em-
pleos. 

En el país no es posible dar segui-
miento al tiempo que estuvo una persona 
desempleada antes de conseguir un tra-
bajo. No obstante, sí es posible conocer 
cuánto tiempo llevan buscando empleo, 
aunque todavía no lo consigan. El por-
centaje de población desempleada que 
llevaba más de un año buscando aumen-
tó de un 13% a un 22% entre los cuartos 
trimestres del 2019 y 2021. Este indica-
dor creció en todos los grupos de po-

blación: era mayor en las mu-
jeres (30%) y en las personas 
adultas (29%), les siguen los 
jóvenes (17%) y los hombres 
(13%). Estos negativos resul-
tados subrayan la importan-
cia de la creación y el forta-
lecimiento de alternativas 
de formación para jóvenes y 
personas que no lograron ob-

tener títulos y formación técni-
ca o superior, de manera que 

puedan acceder a programas 
cortos de capacitación laboral, 

que les permitan tener más herra-
mientas para la empleabilidad. 

El país tiene muchos años sin te-
ner una política nacional de empleo, con 

enfoque territorial, de género, jóvenes y 
personas no calificadas, sin este insumo, 
difícilmente se logren mejoras sostenidas 
en la generación de oportunidades de 
empleos para toda la población. Además, 
el objetivo ya no es solo reducir las altas 
tasas de desempleo, sino también mejo-
rar la calidad de una parte importante de 
empleo, que se deterioró aún más en el 
período postpandemia. 
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Esfuerzos que han iniciado y están 
cristalizando, empresas e instituciones como:
INA, Educación Técnica del MEP, CONAPE, MICITT, CINDE, 
PROCOMER, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
y universidades estatales y privadas, ofreciendo diferentes 
opciones para: 

l	 manejo de segunda lengua, 
l	 especializaciones técnicas, 
l	 cursos cortos, 
l	 certificaciones, 
l	 micromasters, 
l	 cursos libres, 
l	 capacitaciones. 
l	 Así como empresas favoreciendo capacitación para acceso al 

empleo, desde sus propias instalaciones.

El periódico En la Cima Digital, aparte de los artículos que ha publicado 
relacionados con las especialidades técnicas a nivel de bachillerato, presen-
ta los siguientes artículos relacionados con la oferta de especializaciones 
técnicas:

Institución Nombre de la publicación N° de edición  

INA Formación técnica dentro un 
 Nuevo Modelo Curricular 102 marzo 2023
 con enfoque de competencias

PROCOMER Alianzas en Educación: una 
 ventana de oportunidades 101 Nov. 2022
 para estudiantes

Ulacit Programa Educativo 
 Personalizado 101 Nov. 2022

Ulacit                  Variada oferta de 
 especializaciones y Micromasters 99 mayo 2022

U Latina Amplia oferta de carreras 
 técnicas, cursos libres,  98  marzo 2022
 capacitaciones y certificaciones

U Fidélitas Comunicación y Mercadeo en 
 Redes Sociales 97 noviembre 2021

UFidélitas Micromaster en Innovación 
 y Tecnología para la 96  agosto 2021
 Educación Virtual

Les invitamos a visitar nuestro sitio www.miguiavocacional.com allí en-
contrarán vasta información sobre carreras.

Lenta, desigual y 
volátil recuperación 
del empleo en el 
período postpandemia

a/ Las personas no calificadas tienen un logro educativo de secundaria o menos, las calificadas poseen estudios universitarios. La 
población joven incluye las edades de 15 a 35 años, las adultas son mayores a 35 años. Las líneas punteadas identifican los años 
calendario. 
Fuente: Informe Estado de la Nación 2022, con datos de la ECE del INEC.

Gráfico 1. Evolución de la tasa de desempleo, por características de las personasa
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v	164 escuelas 
públicas, 3000 
estudiantes, 1300 
docentes, 244 
Centros Comunitarios 
Inteligentes que en 
promedio capacitan a 
10.600 ciudadanos y 
54 sedes del INA se 
beneficiarán con esta 
alianza.

v	El acuerdo permitirá 
desarrollar iniciativas 
en educación, 
infraestructura 
tecnológica, 
ciberseguridad, 
igualdad de género y 
disminución de brechas 
digitales.

v	El objetivo es 
impulsar las ciencias 
de la computación 
como mecanismo de 
desarrollo económico 
y social en todo el 
territorio.

El martes 24 de enero se llevó 
a cabo la firma entre el Go-
bierno de la República y Ora-

cle, con la cual se busca fomentar 
la innovación en el país, entregar 
capacidades de cómputo a miles 
de estudiantes y maestros, promo-
ver el uso de la tecnología para que 
más mujeres formen parte del sec-
tor y contribuir con la disminución 
de la brecha digital.

Este acuerdo establece un mar-
co de cooperación para promover 
iniciativas que mejoren el desarrollo 
del país en educación, infraestruc-
tura tecnológica, ciberseguridad, 
igualdad de género, disminución 
de brechas digitales, tecnológicas 
y espacios de capacitación desti-
nados al desarrollo de capacidades 

para funcionarios públicos.
Simultáneamente, se firmaron 

tres convenios adicionales entre 
Oracle Academy, programa filantró-
pico educativo de la multinacional y 
varias instituciones como el Minis-
terio de Educación Pública (MEP), 
el Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) y los Centros Comunitarios 
Inteligentes (CECIS) del Ministerio 
de Ciencia, Innovación, Tecnolo-
gía y Telecomunicaciones (MICITT) 
para capacitar en educación tecno-
lógica, habilidades digitales, pensa-
miento computacional y desarrollo 
de soluciones.

Con esto, se beneficiarán 3 mil 
estudiantes, 164 escuelas públicas, 
1300 docentes, 250 Centros Comu-
nitarios Inteligentes que en prome-
dio capacitan a 10.600 ciudadanos 
y 54 sedes del INA.

“El acceso amplio e inclusivo a 
la tecnología es fundamental para 
la Costa Rica del futuro que esta-
mos construyendo con el apoyo de 
aliados como Oracle”, manifestó 
Rodrigo Chaves Robles, Presiden-

te de la República.

Gracias al convenio firmado con 
el MICITT, se capacitará a los ges-
tores comunitarios de 244 CECIS 
distribuidos en todo el país, para 
que adquieran las competencias 
necesarias para impartir los cursos 
a sus estudiantes. Se dará priori-
dad a las mujeres en los procesos 
formativos.

En el caso del MEP, en una pri-
mera fase se beneficiarán 164 es-
cuelas de todo el país, incluyendo 
zonas como Limón, Guanacaste, 
Zona Sur, Zona Norte y algunas 
ubicadas en zonas de menor desa-
rrollo.

“Oracle nos abrirá posibilidades 
para garantizar que el aula no se 
quede entre cuatro paredes.   So-
mos ciudadanos digitales del mun-
do y nuestros niños, niñas y jóve-
nes, así como nuestros docentes, 
necesitan acceso a herramientas 
tecnológicas de punta que enri-
quezcan su aprendizaje y les per-
mita desarrollar habilidades en una 
sociedad cada vez más tecnológi-

ca e integrada”, manifestó Anna 
Katharina Müller, Ministra del MEP.

En el convenio con el INA se 
integrarán los beneficios del pro-
grama de Oracle Academy en 54 
sedes, incluyendo sus materiales, 
plataformas, software y servicios en 
la nube para capacitar a los docen-
tes y a la comunidad estudiantil en 
tecnologías de punta que les gene-
ren habilidades con las que logren 
mejores oportunidades de emplea-
bilidad. Se prevé que en total se be-
neficiarán 3 mil estudiantes y más 
de 50 docentes.

“Conectar a docentes y estu-
diantes de todos los centros del 
INA con cursos de alta tecnología, 
y además contar con nuevas herra-
mientas para facilitar la enseñanza 
y propiciar un aprendizaje oportu-
no, permitirá fortalecer conocimien-
tos y habilidades de las personas 
estudiantes.   Impulsando así em-
pleabilidad en el país, principal ob-
jetivo de la institución”, indicó Juan 
Alfaro López, presidente ejecutivo 
del INA.

Para Oracle esta gran alianza es 
un compromiso con el país y con la 
gente, pues “las herramientas que 
adquirirán los estudiantes por par-
te de los docentes formadores, les 
permitirán enfrentar los retos que 
demanda la Cuarta Revolución In-
dustrial que, además, conlleva unas 
dosis importantes de innovación. 
Queremos contribuir con la forma-
ción de los creadores de los nego-
cios del futuro y, para ello, se requie-
ren competencias como la creativi-
dad, la capacidad de resolución de 
problemas, el pensamiento crítico, 
la facilidad de trabajo en equipo y 
pasar del uso de la tecnología a 
crear la tecnología. Nuestro objeti-
vo es, también, impulsar la moder-
nización de todos los sectores y ha-
cer de Costa Rica el nuevo Singa-
pur”, afirma Leandro Ramírez, SVP 
Oracle Multicountry Region North. 

Los convenios firmados tienen 
una duración de cuatro años.

Más de 14 mil personas 
se beneficiarán con 
alianza entre el 
Gobierno y Oracle para 
acelerar la educación 
digital en el país
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¿En qué país vivimos?

Hace tiempo, la gente utilizaba 
esta frase cuando algo le parecía mal 
de una persona o de un grupo. Pasó 
alguien y me dejó basura en la acera. 
Pasó una moto a toda velocidad po-
niendo en peligro a los peatones. Pasó 
un auto echando mucho humo. La gen-
te se decía ¿Diay cómo ocurre esto? 
¿En qué país vivimos?

Tenían razón de preguntarse ¿En 
qué país vivimos? Esto porque según 
el país en el cual vivamos, así ocurren 
con naturalidad unas cosas que no 
ocurren en otros. Una chica en Afga-
nistán sabe que no podrá educarse, ni 
maquillarse, ni sentir que tiene iguales 
derechos a los de los varones. Un ve-
nezolano no puede ir al super a com-
prar lo que quiera. No tiene el dinero 
o no lo encontrará en el super. En Ni-
caragua no se puede hablar mal del 
gobierno. Pronto nos llegará a buscar 
la policía. 

Y nosotros en Costa Rica ¿En qué 
país vivimos? Vivimos en un país don-
de podemos decir lo que opinamos. Te-
nemos educación pública disponible. 
Muchas familias de bajos ingresos re-
ciben ayuda social. Todos tenemos ac-
ceso al EBAIS y a los hospitales de la 
Caja. No tenemos que prestar servicio 
militar. Sabemos que la policía no nos 
puede encarcelar ni prohibir ir a distin-
tos lugares del territorio nacional sin la 
intervención del poder judicial. Sabe-
mos que tenemos derecho a participar 
en elecciones de alcaldes, diputados 
y presidente cada cuatro años. Sabe-
mos que si no nos gusta cómo funcio-
na el alcalde o el presidente, podemos 
agruparnos para cambiarlo cuando se 
le termine su período. 

¿Aquí, cómo nos va?

En el mundo hay millones de per-

sonas que no disfrutan de estos de-
rechos. Hay también millones de per-
sonas que enfrentan una situación 
económica mucho peor que la que en-
frentan los más pobres en Costa Rica. 
¿Entonces, vivimos en el mejor de 
los mundos posibles? No.  Hay pro-
blemas. Mucha gente no encuentra 
trabajo. Hay parte de la población 
que vive en pobreza. Hay más opor-
tunidades para unos que para otros. 
Tenemos que esperar mucho tiempo 
en el Seguro Social para una cita con 
un especialista. La educación pública 
no es buena. De tiempo en tiempo 
salen noticias de que algún pez 
gordo se ha aprovechado de sus 
negocios con el Estado. Los políti-
cos -salvo excepciones- no son efi-
caces. No son estadistas. No contri-
buyen gran cosa a mejorar el país. 
No aprovechan las oportunidades 
que tiene el país. 

¿Cómo nos sentimos?

¿Ya no se puede vivir en Costa 
Rica? ¡No! Estamos lejos de eso. Pero 
a la vez que disponemos de más ci-
nes, más estadios, más televisión, In-
ternet y teléfonos celulares, sentimos 
como que la vida es más difícil, más 
complicada. Hay más distancia de in-
gresos entre las familias que más y las 
que menos tienen. No todos podemos 
tener el mismo ingreso. Pero las dife-
rencias y sobre todo la exclusión per-
judican la convivencia.   

Pero todo lo anterior nos dolería 
mucho más, si no tuviéramos lo que 
tenemos. Si no supiéramos que exis-
ten instituciones que protegen al habi-
tante común; como los programas de 
atención a la pobreza extrema; como 
la Defensoría de los Habitantes; como 
los que impiden que las tarifas de los 
buses crezcan indebidamente; o como 
la Sala Cuarta, ante la cual cualquier ciudadano puede plantear un Recur-

so de Amparo cuando sienta que una 
entidad pública está atropellando sus 
derechos. 

¿De qué depende esta forma de vivir 
que tenemos en Costa Rica?

Existen leyes, que se han venido 
acumulando y mejorando por más de 
un siglo. Esas leyes han sido estableci-
das por la Asamblea Legislativa. Siem-
pre ha habido diputados buenos, regu-
lares y malos, pero cuando vemos las 
leyes que nos rigen, nos convencemos 
de que, a lo largo del tiempo, su labor 

ha dado frutos. ¿Podría la Asamblea 
Legislativa ser más eficaz, producir 
mejores leyes, no gastar tanto tiempo 
en habladas y en pleitillos?  Claro que 
sí.  ¿Pero quién de nosotros no podría 
ser más eficaz, hacer mejor su trabajo, 
utilizar mejor el tiempo?  Y que eso no 
sea, mal de todos consuelo de tontos. 
Eso tengámoslo presente para que a 
la vez que les señalamos a los diputa-
dos sus oportunidades de mejora, nos 
anotemos las nuestras para mejorar 
nuestra contribución al mejoramiento 
del país. 

Existe una constitución política, 
promulgada en 1949, la cual es un 

conjunto de normas que nos han re-
gido por más de setenta años. Algu-
nas de esas normas ya estaban en la 
Constitución de 1871 la cual fue base 
de la actual, así que tienen más de 

ciento cincuenta años. Pensemos. 
Si esas normas todavía funcionan 
es porque generación tras genera-
ción, las hemos venido reconocien-
do como adecuadas. ¿Adecuadas 
para qué? Veámoslo.

¿Qué queremos?

Ningún país, ninguna constitu-
ción hacen felices a todos los habitan-

tes. Lo que queremos de la consti-
tución, de la política, de los parti-
dos y de los habitantes, es que 
juntos vayamos construyendo un 
país donde cada uno pueda, con 
su esfuerzo, ir labrando su pro-

pio bienestar, su propia felicidad, a 
su medida. Un país donde cada uno 
pueda ir desplegando su propio poten-
cial. El Estado ni nadie conoce el po-
tencial de cada uno. Ese está metido 
muy adentro en el ser de cada perso-
na. Hoy escuchamos y sentimos que 
el país ofrece esas oportunidades a 
unos, pero no se las ofrece a otros.  

¿Cómo arreglamos esta vaina?

Veamos el ejemplo de otros paí-
ses. Cuba quiso arreglar su vaina y se 
la entregó a Fidel Castro hace sesenta 
y cuatro años. Perdieron su libertad. 
Estados Unidos los bloqueó comer-
cialmente. Y se empobrecieron. Todos 
sabemos cómo se vive en Cuba. To-
dos sabemos cuántos cubanos se han 
exiliado. Venezuela quiso arreglar su 
vaina y se la entregó confiadamente a 
Hugo Chávez hace veinticuatro años. 
Él falleció hace diez años, pero había 
arreglado las normas constitucionales 
para que pudiera heredarle el poder a 
otro de su grupo, como si el país fue-
ra una finca de su propiedad. Así fue 
cómo se lo heredó a Nicolás Maduro. 
Cero elecciones. Cero respeto a la 
Constitución  . Y Venezuela ha llegado 
a ser un ejemplo de un país en el cual 
nadie querría vivir. La prueba es que, 
de ese país, de unos treinta millones 
de habitantes, se han visto obligados a 
huir más de siete millones.  ¡La cuarta 
parte de la población! Imaginémoslo: 
es como si de su barrio huyeran uno 
de cada cuatro de sus habitantes. Hoy 
los vemos pidiendo ayuda en los se-
máforos de San José. 

¿Qué es el populismo?

Para decirlo en simple, populismo 
es un movimiento político que viene a 
ofrecer la solución de todos los proble-
mas del país; que ofrece terminar con 
todos los vicios políticos; que promete 
cosas que son muy atractivas como 
mejores empleos y más bienestar. 

Todos sabemos que esos que mucho 
ofrecen luego tienen dificultades para 
cumplir. Pero siempre hay grupos de 
gente que están muy enojados con el 
estado de cosas, o muy desesperados 
con su situación económica que creen 
lo que ofrecen los líderes populistas. 
Votan por ellos en unas elecciones. Y a 
partir de ahí, los grupos populistas co-
mienzan a inventar formas de quedar-
se en el poder. El movimiento chavista 
en Venezuela ya va por veinticuatro 
años y no se ven formas de sacarlos 
del poder.  

¿Qué conviene que cada 
habitante del país haga?

Valoremos nuestra forma de vida. 
Conversemos de las cosas admirables 
que ha logrado este país. Hablemos de 
lo diferente que es vivir en una demo-
cracia a vivir en un régimen autoritario, 
dictatorial. La democracia es como el 
servicio de agua. Usamos el agua. No 
nos detenemos a agradecerla, hasta la 
desperdiciamos. Pero el día que nos 
falta, ¡Cuánto trabajo para suplir las 
necesidades! ¡Cuánto deseamos que 
se restablezca el servicio! 

Somos dueños de este país. Este 
país no es de los diputados. Ni del pre-
sidente y sus ministros. Nosotros so-
mos los dueños. No parece porque no 
nos lo hemos creído. Si lo llegamos a 
creer seremos más propietarios. Aquí 
tenemos un derecho que no hemos re-
clamado. 

Como propietarios del país, au-
mentemos un poco nuestra respon-
sabilidad. Si abandonamos nuestra 
función de propietarios, se nos pueden 
meter unos parásitos y después no hay 
quien los saque.   

No comamos cuento. Ahora con 

las redes sociales, el populismo hace 
circular falsedades, siembra dudas. 
Intenta crear ideas falsas a su conve-
niencia. 

Enterémonos de lo que ocurre. 
Conversemos. Leamos noticias. Re-
flexionemos. Busquemos y recurramos 
a alguna persona seria, informada, 
prudente que sepa más que nosotros. 
Esa persona será nuestro aliado para 
formar opinión. 

Apoyemos los movimientos que no 
tengan por objeto ganar unas eleccio-
nes, sino aumentar la información, el 
buen juicio, el poder de los ciudada-
nos.  

Reconozcamos que ninguno pue-
de cambiar lo importante, pero todos 
juntos tal vez sí.

No pensemos con el hígado. Que 
las dificultades e insatisfacciones no 
nos hagan pensar que cualquier solu-
ción es buena. Los políticos nos han 
quedado debiendo. Pensemos que no 
todos. Y que, por castigar a unos, po-
demos dispararnos en el pie. 

Vacunémonos contra el populismo. 
A todos nos gustaría ser ricos. Super 
inteligentes. De admirable condición 
física. Eso no es posible. Somos di-
ferentes. Así es la realidad. Tampoco 

el país puede ser perfecto. Siempre 
enfrentaremos dificultades. Siem-
pre tendremos que sudarnos la 
chaqueta para ganarnos el sus-
tento. (De acuerdo, algunos se la 
tiran muy rico, pero no crea. No 

son muchos. Son casos raros). Que 
no nos engañen los vendedores de 
humo. Apuntémonos con quienes nos 
ofrezcan cosas razonables y quienes 
no nieguen que, para llegar a grandes 
logros, todos tenemos que arrimar el 
hombro. 

Tengamos un sueño razonable so-
bre el país. Lo más deseable es un 
país donde cada uno tenga oportuni-
dades de desplegar su ser, es decir, de 
llegar a ser todo lo que pueda ser. Na-

die logrará eso por nosotros. Cada uno 
ha de lograrlo. Pero hay países donde 
no hay condiciones para lograrlo. As-
piremos a que en Costa Rica existan 
esas condiciones. A esas condiciones, 
las llamo bien común. La buena políti-
ca, debe tener como propósito el bien 
común. En eso consiste el trabajo de 
los buenos políticos. 

Tengamos actitud constructiva. El 
buen médico no se enoja con la en-
fermedad, la combate. La energía que 
vamos a gastar en quejarnos o en 
amargarnos, invirtámosla en ayudar a 
construir. 

Participemos en el mejoramiento 
del país. No todos hemos de partici-
par de igual manera. Unos producirán 
ideas. Otros tratarán de entusiasmar a 
muchos con esas ideas. Unos van ade-
lante. Otros son seguidores. Unos se-
rán electos. Todos seremos electores. 
Todos hemos de escuchar las ideas. 
Todos hemos de dedicar algún tiempo 
a tomar la decisión de qué o a quien 
apoyar. Todos hemos de escuchar con 
atención. Todos hemos de tratar de 
construir acuerdos. Todos hemos de 
estar vigilantes sobre si nos estamos 
acercando o no, a ser el país que po-
dríamos llegar a ser.
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En la actualidad la gran cantidad de 
datos que se producen, por parte 
de los seres humanos y por parte 
de los equipos, máquinas, cosas, 

entre otros, supera ampliamente las ca-
pacidades que se poseen de seleccionar, 
interpretar, procesar, analizar y con esto 
tomar decisiones con base en el acceso a 
esta gran cantidad de datos.

Con la integración de la inteligencia ar-
tificial (algo que no es nuevo, término que 
data de mediados del siglo pasado), las 
máquinas realizan la resolución de proble-
mas de forma eficaz, en este proceso de 
resolución podrían aplicar, razonamiento, 
aprendizajes, creatividad, capacidad de 
organización y de planear, a partir de la 
gran cantidad de datos a los que se ac-
ceden, logrando la automatización de in-
formación, actividades, modelos, proce-
sos, entre otros, permitiendo la eficiencia 
y llevar a equipos, máquinas, procesos a 
trabajar en un binomio inseparable en bús-
queda de propósitos muy bien definidos.

La carrera técnica en Inteligencia Ar-
tificial responde a una de las áreas de la 
tecnología que ha venido experimentando 
cambios vertiginosos en la actualidad, los 
cuales influencian todos los ámbitos de la 
vida social, económica, cultural del ciuda-
dano y del país.

Tiene como propósitos principales el 
desarrollo de conocimientos, habilidades, 
destrezas, valores y capacidades actitudi-
nales, que faculte a las personas estudian-
tes, a desarrollar el perfil de recurso hu-
mano que demanda el sector productivo; 
siendo capaces de implementar los proce-
sos para la automatización de procesos y 
aprendizaje automático.

La informática bajo el concepto de 
tecnologías emergentes ha constituido el 
área que muestra más dinamismo en la 
actualidad; diariamente se introducen nue-
vos desafíos, propuestas, necesidades 
que se ofertan en el mercado, aspectos 
que obligan al sector a contar con talento 
humano que posea una mayor capacidad 
de adaptación.

El sector informático es uno de los que 
han logrado avances significativos duran-
te las últimas dos décadas, cuando la re-

volución tecnológica comenzó a generar 
cambios en la mecánica de trabajo en las 
diferentes instituciones o empresas.

Aún existen muchas instituciones que 
no han logrado implementar de manera 
eficiente los mecanismos tecnológicos 
que la dinámica laboral exige. Es por esto, 
que existen muchas oportunidades que se 
ofrecen para personas que se especiali-
cen en esta rama. Por otro lado, la evolu-
ción de las herramientas tecnológicas no 
ha disminuido, al contrario, año con año 
presentan nuevos mecanismos de trabajo 
y las compañías buscan diferentes capaci-
dades en las personas que puedan ejercer 
el trabajo de informática.

La carrera técnica en Inteligencia Ar-
tificial, según la Clasificación Internacio-
nal Normalizada de la Educación (CINE-
F-2013), la cual determina los campos de 
la educación y la formación, se clasifica en 
el campo detallado 0619, Tecnologías de 
la información y la comunicación, el cual 
incluye: fundamentos matemáticos, redes 
de dispositivos, bases de datos, progra-
mación para inteligencia artificial, entre 
otros. 

 Las subáreas que conforman la espe-
cialidad de inteligencia artificial como ca-
rrera técnica son los siguientes.

l	 Tecnologías de información apli-
cadas a la inteligencia artificial; se 
abordan temas relacionados con las he-
rramientas para la producción de docu-
mentos, internet de todo y seguridad de 
los datos y sistema operativos.

l	 Fundamentos matemáticos para inte-
ligencia artificial: desarrolla los funda-
mentos matemáticos, estadística y pro-
babilidad requeridos para la inteligencia 
artificial.

l	 Introducción a la inteligencia artificial 
y redes de dispositivos: contempla los 
conceptos fundamentales de inteligen-
cia artificial, conocimientos básicos en 
reparación, actualización de computa-
doras y sus componentes, fundamentos 
de ciberseguridad, introducción a las re-
des y conexión a las cosas.

l	 Programación: contempla las herra-
mientas lógicas necesarias para la pro-
gramación, algoritmos y diagramas de 
flujo, robótica, introducción a la progra-
mación, programación multiparadigma, 
programación orientada objetos, es-
tructura de datos, programación para 

aprendizaje automático, visión por com-
putadora y procesamiento para lengua-
je natural.

l	 Emprendimiento e innovación apli-
cada a la inteligencia artificial: desa-
rrolla contenidos relacionados con las 
oportunidades de negocios, modelo de 
negocios, creación de la empresa y plan 
de vida.

l	 Bases de datos: contemplan la intro-
ducción a los datos, diseño, modelos, 
estructura de bases de datos, bases de 
datos relacionales, bases de datos no 
relacionales, análisis y visualización de 
datos.

l	 Inglés Orientado a la Inteligencia Ar-
tificial: ofrece un enfoque curricular que 
combina el desarrollo de habilidades 
comunicativas con la pedagogía centra-
da en el estudiante, integrando técnicas 
de aprendizaje colaborativo, desarrollo 
de pensamiento crítico, aprendizajes 
basados en proyectos, con instruccio-
nes basadas en la conversación para la 
resolución de problemas.

Con la implementación del plan de es-
tudios la persona estudiante desarrollará 
las destrezas y competencias en el de-
sarrollo de soluciones informáticas, para 
inteligencia artificial en aprendizaje auto-
mático, visión por computadora y proce-
samiento de lenguaje natural, cumpliendo 
con los requerimientos del cliente y ac-
tuando con ética.

La especialidad de Inteligencia Artifi-
cial se planificó y diseñó curricularmente 
para ser implementada en modalidad pre-
sencial, donde las personas estudiantes y 
docentes posean una interacción continua 
durante el proceso de formación requeri-
do, aunado al acceso de equipos, herra-
mientas, insumos, entre otros que los es-
tudiantes solo podrán tener acceso desde 
el centro educativo.

Para el curso lectivo 2023 la especiali-
dad se estará imparte en los centros edu-
cativos:

l	 Colegio Técnico Profesional de 
Puriscal

l	 Colegio Técnico Profesional de Santa 
Ana

l	 Colegio Técnico Profesional de Calle 
Blancos

l	 Colegio Técnico Profesional Vázquez 
de Coronado

Especialidad 
de Inteligencia 
Artificial

Fuente: programa de estudio de la espe-
cialidad de inteligencia artificial.
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La estructura curricular aprobada para la especialidad de inteligencia artificial como 
carrera técnica se detalla:
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Evolución, desarrollo y crecimiento son 
conceptos que inevitablemente asocia-
mos con el ser humano y su proceso de 

vida, pero con mayor enfoque en su proceso 
formativo porque al pensar en el apren-
dizaje de los individuos, es necesario 
reconocer en ellos un constante de-
sarrollo y cambio con el fin de desa-
rrollar competencias en un contex-
to en constante evolución.

Bajo esta premisa, la forma-
ción técnica profesional desde 
el Instituto Nacional de Aprendi-
zaje (INA), durante los últimos 
años ha desarrollado una am-
plia investigación que dio como 
resultado el nuevo Modelo Cu-
rricular para la Formación Pro-
fesional, el cual, desde el año 
2018 ha procurado implantar un 
enfoque por competencias y a la 
vez, estandarizar los grados de 
cualificación según lo establecido 
en Costa Rica.    

Debido a lo descrito anteriormente, 
se considera pertinente clarificar algu-
nos conceptos que permitirán comprender 
las acciones para la implementación de estos 
cambios en el desarrollo de la formación téc-
nica profesional. 

l		Formación por competencias: por mucho 
tiempo se ha percibido la formación en cen-
tros educativos formales y no formales como 
el proceso en donde un individuo (maestro) 
nos ofrece un conocimiento el cual es me-
morizado, analizado y procesado por quien 
la recibe (estudiante), sin embargo, en la ac-
tualidad, cuando se piensa en educar para 
la empleabilidad se debe ir más allá; no es 
suficiente c onocer una información, memo-
rizar un contenido o ser capaz de respon-
der una serie de preguntas en un examen. 
Según Vacano & Iraola (2018) citado por Al-
faro, González y otros (2018) la formación 
por competencias se puede conceptualizar 
como las actividades que tienden a propor-
cionar la capacidad práctica, el saber y las 
actitudes necesarias para el trabajo. Esta 
formación busca que las personas desarro-
llen, mediante la aplicación práctica, aque-
llas competencias pertinentes para el área 
profesional, procurando la integralidad del 
individuo en su hacer (competencias aplica-
das), ser (autonomía, juicio y responsabili-
dad), conocer (saberes propios de la profe-

sión) y convivir (interacción profesional). En 
este tipo de formación, la persona debe de-
mostrar el logro de los objetivos (capacida-
des) mediante evidencias (de conocimiento, 
producto, desempeño y actitud) que le ase-
guran a ella y a la sociedad en general, que 
cuenta con la competencia requerida. 

l		Cualificaciones: según Billorou y Vargas 
(2010) citado en el Marco Nacional de Cuali-
ficaciones de Costa Rica, un marco de cua-
lificaciones es un instrumento consensuado 
y único que reúne y articula un conjunto de 
cualificaciones, presentándolas de forma 
ordenada, con niveles asociados a crite-
rios definidos, esto quiere decir que a nivel 
nacional se buscan las estrategias y linea-
mientos que permitan a las personas que se 
forman en el país, sin importar la institución 
en que la reciban, cuenten con un mínimo 
de competencias según el grado de forma-
ción recibida.

Tomando en cuenta los aspectos anterio-
res y la evolución de la que se ha venido ha-
blando, en la actualidad, el INA se encuentra 
en un proceso de transición hacia una cultura 

de formación por competencias, procurando 
en sus procesos el desarrollo de las compe-
tencias necesarias según el área técnica en 
que esté desarrollando la formación y de esta 
manera ofrecer a las personas estudiantes las 
herramientas necesarias para su incorpora-
ción en el mundo del trabajo.  

Esta información nos permite hacer un 
breve recorrido por la manera en como el INA 
estructura actualmente los procesos formati-
vos que ofrece y la pertinencia de la formación 
por competencias, dentro de una educación 
técnica enfocada y encaminada a desarrollar 
en las personas estudiantes, aprendizajes ac-
tualizados en cuanto a las demandas del mer-
cado laboral, lo que a su vez les permita una 
toma de decisiones profesional más atinente 
a las características, no solo de la personas 
sino del contexto en el cual desea desarrollar-
se profesionalmente.
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Formación técnica 
dentro un Nuevo Modelo 
Curricular con enfoque 
de competencias en 
el Instituto Nacional 
de Aprendizaje

Para comprender mejor las opciones formativas que ofrece la institución, se presenta el siguiente 
cuadro, que incluye los tres servicios institucionales, los productos curriculares y su descripción:
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Servicio 
Productos 
curriculares para el
Proceso formativo 

Descripción general 

Formación 

Programas 
Educativos 

Los programas educativos tienen opción de otorgar un nivel de 
cualificación. En el caso del INA, la persona podría obtener los 
niveles: Técnico 1, Técnico 2 o Técnico 3. Es necesario resal-
tar que este tipo de programas requiere un grado académico 
mínimo de sexto grado y hasta noveno año y que su estructura 
curricular está compuesa por módulos, los cuales deben irse 
aprobando para tener la opción de continuar en la formación. 

Programas de 
Habilitación

En este caso, se busca que la persona desarrolle una compe-
tencia especifica (extraída de un estándar de cualificación) que 
le permita a corto plazo incorporarse al mercado laboral. La du-
ración de este servicio es más corta que el Programa Educativo 
y no otorga nivel de cualificación; otorga una certificación en la 
competencia desarrollada, al igual que en los programas educa-
tivos, estos tienen como requisito un grado académico mínimo, 
en este caso se incluyen algunos programas de habilitación que 
tiene como requisito el sexto grado. 

Certificación 
por 
competencias 

Pruebas de 
certificación

Mediante la certificación, las personas que cuentan con compe-
tencias que han desarrollado por experiencias empíricas, años 
de trabajo en un área específica u otras formas, podrán median-
te una evaluación de competencias por parte de una persona 
docente, obtener una certificación que acredite su conocimien-
to. La finalidad de la certificación es ofrecerle la posibilidad de 
obtener un nivel de cualificación (técnico 1, 2 o 3) siempre y 
cuando cuente con los requisitos establecidos que le permita 
validar su competencia ante el contexto laboral.  

Capacitación 

Curso

Estos cursos no brindan ningún grado de cualificación, y lo que 
buscan es completar competencias ya adquiridas por la per-
sona para el mejoramiento de sus condiciones en el mercado 
laboral, estos cursos pueden contar con requerimientos de gra-
do académico desde sexto año hasta bachillerato, además de 
competencias o certificaciones previas.  

Asistencia técnica 

Dentro de estos procesos, el INA ofrece la posibilidad a per-
sonas que se encuentran trabajando dentro de una organiza-
ción especifica o proyecto laboral, para contar con herramientas 
específicas o competencias puntuales para el desarrollo de la 
organización, además de contar con la posibilidad de aplicar 
innovación y competitividad.

Acompañamiento 
empresarial 

Este servicio permite mediante la capacitación o la asistencia 
técnica, el acompañamiento a empresas en cualquiera de sus 
etapas de desarrollo productivo, para la mejora en competitivi-
dad innovación y sostenibilidad de las mismas. 

Información de interés 
para personas colegiadas

Teléfono 22214414
WhatsApp 84560150

colegiodeorientacion@cpocr.com
Página web: www.cpocr.org

CUOTA DE COLEGIATURA PARA EL 2023

l	Tomando en cuenta que durante el 2020, 2021 
y 2022 la cuota de colegiatura se mantuvo sin 
aumento (¢8550), la Junta Directiva acordó  
un incremento de ¢225 colones. Entonces a 
partir de marzo 2023, la cuota  es de  ¢8775. 

l	Las personas que laboran para MEP, 
Ministerio de Justicia, INA, UCR, UNA, 
UNED y pensionados de JUPEMA (RTR y 
RCC) pueden autorizar  rebajo de la cuota, 
por planilla.

l	 	Se cuenta además con la opción de rebajo 
por tarjeta de crédito o débito o por medio de 
Sinpe, al teléfono 8950-4414

PROFESIONALES QUE NO 
EJERCEN ORIENTACIÓN O SE 
ENCUENTRAN SIN EMPLE0

l	Se les recuerda que pueden tramitar un retiro 
temporal, para evitar acumular morosidad. 
Para este trámite no se requiere estar al día en 
los pagos.

l	La reincorporación se aprueba en un máximo 
de 24 horas. Es requisito estar al día en el 
pago de las cuotas.

DISPENSA DEL PAGO DE COLEGIATURA,  
A PERSONAS COLEGIADAS 
PENSIONADAS

l	Con el fin de motivar a que las personas 
colegiadas pensionadas con al menos 
diez años de pertenencia ininterrumpida 
al CPO, se mantengan como colegiadas 
ACTIVAS, pueden acogerse al Artículo 23 
del Reglamento a la Ley 8863 y cancelar 
solamente el 20% de la cuota (¢1755) que 
corresponde al Fondo de Mutualidad.
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Carrera se sustenta en áreas disciplina-
rias como: 

l		 Mantenimiento de procesos agro-
industriales: en donde se estudiarán 
temas relacionados con mecánica (re-
frigeración, elementos de máquinas, 
climatización, ventilación y sistemas 
de riego) y electricidad (instalaciones 
eléctricas industriales, control de moto-
res y automatización).

l		 Gestión sustentable del activo pro-
ductivo: que proporciona conocimien-
tos básicos para el uso de instrumen-
tos (órdenes e instrucciones de tra-
bajo, listas de chequeo, entre otros) y 
herramientas (software orientado a la 
gestión del mantenimiento).

l		 Gestión organizacional: Brindará 
todas aquellas herramientas median-
te temas, como: manejo de personal, 
liderazgo, normativa laboral y salud y 
seguridad ocupacional.

l		 Complementaria: La cual compren-
de conocimientos de química, física, 
matemática e inglés que permitan una 
formación integral de la persona gra-
duada.

Mercado laboral
Al ser una carrera que comprende va-

rias áreas disciplinarias facilita su inser-
ción en el mercado laboral tanto empresas 
regionales como a nivel nacional públicas 
o privadas y en el fin último, poder salir 
a laborar fuera de las fronteras de Costa 
Rica al vincularse con una empresa trans-
nacional.

Características de las personas 
esenciales para esta carrera

Las personas que deseen estudiar 
esta carrera deben ser bachilleres de se-
cundaria, que les guste interactuar con 
las máquinas y equipos tanto mecánicos 
como eléctricos, deben ser proactivas, 
dinámicas, analíticas para interpretar lec-
turas en instrumentos y deducir fallas me-
cánicas y eléctricas. No temerle a la altura 
o subir escaleras, en fin, tener un atractivo 
por reparar o mejorar cosas.

Carrera de Mantenimiento 
Agroindustrial Sostenible

Agradecimiento 
Ing. Pablo Ruiz Calero

Licenciado en Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial

pruiz@utn.ac.cr

Campo de acción de la carrera
Es una carrera que nace de un estudio exploratorio realizado a empresas agro-

industriales en la Zona Norte del país, como una iniciativa de la Universidad Técnica 
Nacional con Sede en San Carlos de expandir su oferta académica de acorde a las 
estrategias de alineamientos establecidas para la región.

Una de las estrategias es la Innovación Agroindustrial, por lo que el estudio se direc-
cionó al sector agroindustrial de la Región Huetar Norte para potenciar la generación de 
conocimiento que influya directamente en el sector, coadyuvando a mejorar la produc-
ción y por ende la estabilidad económica a nivel empresarial como social.

Importancia
La carrera se vuelve relevante, no solo por mejorar las condiciones de vida de la 

población en la región, aumentar la producción en las empresas mediante la aplicación 
de técnicas innovadoras en el mantenimiento, sino también por permitir el acceso en 
condiciones de bajo costo a la educación superior, al generar una nueva propuesta para 
estudiar una carrera técnica en el área del mantenimiento eléctrico y mecánico sin tener 
que desplazarse a la gran área metropolitana.

De momento la carrera cuenta solo con la salida lateral de diplomado, pero desde 
ya se está trabajando en el diseño de la salida lateral de bachiller la cual se espera esté 
aprobada en este año 2023 y se imparta en el primer cuatrimestre del año 2024.

Funciones básicas que realiza este Diplomado
Las personas egresadas de la carrera de Mantenimiento Agroindustrial Sostenible po-

drán:
l		 Realizar mantenimiento a elementos de máquinas eléctricas y mecánicas que inter-

vienen en el proceso productivo.
l		 Ejecutar técnicas para el control y mantenimiento de los diferentes procesos agroin-

dustriales y su gestión del activo productivo.
l		 Instalar sistemas de refrigeración, climatización y ventilación.
l		 Aplicar las técnicas básicas de metrología que lleven el control de la instrumentaliza-

ción de los procesos.
l		 Coordinar las compras de insumos requeridos en los diferentes mantenimientos para 

mantener la competitividad productiva.
l		 Aplicar buenas prácticas de higiene y seguridad ocupacional en el sector agroindus-

trial.

Entre otras funciones.
Nuestro plan de estudios se compone de las siguientes materias:

La persona graduada se po-
drá desempeñar como asis-
tente del mantenimiento o 
encargados del mismo en 
empresas del sector agroin-
dustriales, hospitales, hote-
les, también puede optar por 
emprendimiento para la ven-
ta de servicios en instalación 
y mantenimiento (electro-
mecánico, sistemas de aire 
acondicionados, climatiza-
ción) o vincularse al sistema 
educativo público o privado 
en el área técnica

Para más información y conocer el plan 
de carrera deben ingresar a la página: 
https://www.utn.ac.cr/content/
mantenimiento-agroindustrial-sostenible

Lugares de trabajo
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Virología

-Investigación de virus que 
causan enfermedades en animales 
de todas las especies, así como 
de vegetales, para su control, 
tratamiento, prevención y 
erradicación.
-Desarrollo de terapéutica 
farmacológica y de biológicos 
(vacunas)

-Ofrece información y 
conocimiento para el control, 
prevención, tratamiento y 
erradicación de enfermedades 
causadas por estos agentes.
-Hay bacterias benéficas que se 
utilizan para control biológico de 
otros agentes.

-Microbiología -Microbiología general -Microbiología
-Biología celular
-Bioquímica
-Inmunología
-Epidemiología
-Ecología

Bacteriología

-Investigación de bacterias 
que causan enfermedades en 
animales de todas las especies, 
así como de vegetales, para su 
control, tratamiento, prevención y 
erradicación.
-Desarrollo de terapéutica 
farmacológica y de biológicos 
(vacunas)
-Hay bacterias benéficas

-Ofrece información y 
conocimiento para el control, 
prevención, tratamiento y 
erradicación de enfermedades 
causadas por estos agentes.
-Hay bacterias benéficas que se 
utilizan para control biológico de 
otros agentes. 

-Microbiología -Microbiología general -Microbiología
-Biología celular
-Bioquímica
-Inmunología
-Epidemiología
-Ecología
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Patología

-Práctica clínica de la 
medicina humana y 
veterinaria.
-Investigación clínica y 
epidemiológica.
-Desarrollo de 
procedimientos 
diagnósticos, 
medicamentos y de 
terapias alternativas.

-Permite conocer y explicar, las condiciones bajo 
las que se dan las enfermedades, sustentándose 
en el estudio de las causas, los mecanismos de 
producción o patogénesis, los cambios estructurales 
en células, tejidos y órganos, y las consecuencias 
funcionales de dichos cambios, expresados como 
síntomas y signos.
-A partir de ese conocimiento, identificar estadios 
de una enfermedad para ofrecer pronósticos vitales 
a tratamientos.
-La patología forense permite identificar las 
causas de la muerte de los individuos; para fines 
terapéuticos, epidemiológicos o legales.

-Medicina (humana)
-Medicina (veterinaria)
-Biología

Es bastante 
específica; por 
tanto, difícil de 
confundir con 
alguna otra car-
rera.

- Anatomía
-Biología celular y tisular
-Biología del desarrollo
-Bioquímica y biología 

molecular
-Fisiología 
-Inmunología
-Microbiología
-Parasitología 
-Salud pública

Demografía

-Realiza el estudio de la 
población (especialmente la 
humana) en continuo cambio, 
desde factores cuantitativos y 
cualitativos. Pueden ser estudios 
de datos del pasado y del 
presente;  (dinámica), incluyendo 
el pasado y el presente, con el 
propósito de anticipar eventuales 
tendencias o variaciones futuras.
-Toma de decisiones sobre datos 
robustos.

-Estadística
-Ciencias sociales

-Epidemiología
-Sociología

-Estadística
-Sociología
-Salud pública
-Epidemiología

Salud pública

-Permite prevenir, controlar y 
hasta erradicar enfermedades 
en poblaciones humanas, con la 
participación de muy diversos 
actores sociales.
-Busca el máximo bienestar 
físico, mental, social y emocional 
de las personas.
-Trabaja sobre los determinantes 
de los procesos salud/
enfermedad.

Originalmente de las 
ciencias médicas. Hoy día, 
una persona graduada en 
casi cualquier carrera puede 
optar por especializarse 
en salud pública, sean 
ciencias médicas, sociales o 
naturales.

-Epidemiología
-Demografía
-Sociología
-Antropología
-Psicología 
social

-Epidemiología
-Demografía
-Sociología
-Administración
-Economía

Agradecimiento
Juan José Romero Zúñiga, MV. MSc. PhD.                                                                                                                                            
Programa de Investigación en Medicina Poblacional, Escuela de Medicina Veterinaria Universidad Nacional
PO Box: 304-3000 Heredia, Costa Rica Telefax: (506) 25624566, (506)8815 0117

Ámbitos de la SALUD 
que se complementan. 
Ciencias que nos aportan 
conocimiento y desarrollo
Especialidad Campo de acción Importancia Carrera de que proviene Similitudes con: Alta influencia de:

Epidemiología

Muy amplio. 
-Salud pública
-Salud publica veterinaria
-Investigación en salud en general
-Desarrollo de medicamentos y 
vacunas
-Entre otras.

Describe y explica la dinámica 
de la salud poblacional, identifica 
los elementos que la componen, e 
intenta comprender las relaciones 
que permiten la ocurrencia de los 
eventos, para de intervenir en el 
curso de su desarrollo natural a 
fin de controlarlos, prevenirlos o 
erradicarlos.

Originalmente de las 
ciencias médicas. Hoy día, 
una persona graduada en 
casi cualquier carrera puede 
optar por especializarse en 
epidemiología, sean ciencias 
médicas, sociales o naturales.

-Salud pública -Demografía
-Estadística
-Salud pública
-Sistemas de información 
(datos)
-Metodología de la 
investigación.

Infectología

-Práctica clínica de la medicina 
humana y veterinaria.
-Investigación clínica y 
epidemiológica.
-Desarrollo de medicamentos o 
de terapias alternativas.

Estudia la forma en que se 
desarrollan las infecciones y 
las enfermedades causadas por 
microorganismos; lo que permite 
su diagnóstico, tratamiento y 
control.

-Medicina (humana)
-Medicina (veterinaria)

Se tiende a confundir 
con epidemiología; 
pero, en realidad, son 
muy diferentes en su 
método.

-Medicina humana y veterina-
ria.
-Microbiología
-Farmacología
-Patología
-Fisiología
-Ecología

Inmunología

-Desarrollo de terapéutica 
farmacológica y no 
farmacológica, así como de 
biológicos (vacunas).

-Estudia todos los mecanismos 
fisiológicos de defensa de la 
integridad biológica del organismo 
(humano o animal de todo tipo).

-Microbiología
-Medicina humana y 
veterinaria.

-Microbiología
-Infectología

-Microbiología (general)
-Biología celular
-Bioquímica
-Epidemiología
-Ecología
-Patología
-Medicina (humana y 
veterinaria)

Parasitología

-Investigación de parásitos 
(internos y externos) que causan 
enfermedades en animales de 
todas las especies, así como 
de vegetales, para su control, 
tratamiento, prevención y 
erradicación.
-Desarrollo de terapéutica 
farmacológica y de biológicos 
(vacunas).

-Control, prevención, tratamiento 
y erradicación de enfermedades 
causadas por estos agentes.

-Microbiología -Microbiología 
general

-Microbiología
-Biología celular
-Bioquímica
-Inmunología
-Epidemiología
-Ecología

Especialidad Campo de acción Importancia Carrera de que proviene Similitudes con: Alta influencia de:

Especialidad Campo de acción Carrera de que proviene Similitides con: Alta influencia de:
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nos

Los estudiantes aprenden teorías e in-
tervenciones pragmáticas y efectivas con 
jóvenes en las escuelas. El programa tiene 
una orientación de justicia social que bus-
ca fomentar la equidad, el respeto por la 
diversidad, la creatividad, la compasión y 
el empoderamiento de la comunidad.

6. Maestría en Orientación, 
Asesoramiento y Mediación 
Familiar- Universidad de Murcia, 
España.

La compleja situación de las familias 
reclama la existencia de profesionales 
capacitados para la orientación, asesora-
miento y mediación familiar. La protección 
y promoción de la familia es una de las 
grandes preocupaciones de las socieda-
des, de ahí que surjan iniciativas formati-
vas en el ámbito universitario donde que-
dan comprometidas disciplinas afines en el 
campo de la orientación, asesoramiento y 
mediación familiar como son la pedagogía, 
la educación, el derecho, la educación so-
cial, el derecho, la antropología, la sociolo-
gía, la psicología.

El título de esta Maestría trata de res-
ponder a la necesidad de formar profesio-
nales para el ejercicio de la orientación, 
asesoramiento y mediación familiar en los 

ámbitos sociales y educativos. Es el primer 
Máster que integra los tres aspectos com-
plementarios e interrelacionados: orienta-
ción, asesoramiento y mediación familiar.

Las siguientes son algunas competen-
cias específicas de orientación y asesora-
miento familiar: 

l Capacidad para aplicar en profundidad 
conceptos y modelos teóricos propios de 
la orientación familiar.

l Ser capaz de analizar y evaluar las ne-
cesidades familiares de una manera crí-
tica y reflexiva.

l Identificar y prevenir problemas familia-
res relacionados con los cambios socio-
culturales y aquellos que son propios a 
la propia familia (estructura, relaciones, 
roles y normas, etc.)

l Identificar las familias en situación de 
riesgo y exclusión social y planificar e 
implementar propuestas de asesora-
miento orientadas a mejorar su calidad 
de vida y bienestar social.

l Ser capaz de identificar y favorecer los 
principales recursos personales y socia-
les con los que dispone la familia.

l Ser capaz de conocer e interpretar los 
principios éticos y morales en el ámbi-
to de la orientación y mediación familiar, 
para terminar adquiriendo un compromi-
so deontológico en relación con la tarea 
profesional.

l Adquirir e implementar habilidades y es-
trategias de asesoramiento y comunica-
ción familiar.

7. Maestría en Educación Centrada 
en la Persona- Instituto de Gestalt, 
México

La formación del presente programa 
se basa en la obra de Carl Rogers y tie-
ne como objetivo lograr que el estudiante 
integre los conocimientos, actitudes y ha-
bilidades para convertirse en un facilitador 
del proceso aprendizaje, que promoverá 
en sus alumnos:

La capacidad de reflexión y de obtener 
sus propias conclusiones para encontrar 
soluciones a problemas reales.
l La identificación y el desarrollo de su 

propio estilo de aprendizaje.
l El uso de comunicación efectiva.
l La capacidad de responsabilizarse por 

sus propias acciones.
l El contacto con sus propias emociones y 

con las de los demás.
l La capacidad de elegir por sí mismo.
l Desarrollar la autoconfianza.
l La apreciación de su individualidad y la 

de los demás.

Así, la persona graduada será no solo 
un instructor o transmisor de información, 
sino un promotor del desarrollo de las po-
tencialidades contenidas en el estudiante, 
respetando su dignidad y valor únicos.

8. Maestría en Orientación 
Educativa, Vocacional y 
Profesional- Universidad del Golfo 
de California, México.

La Maestría en Orientación Educati-
va, Vocacional y Profesional tiene como 
objetivo diseñar sobre la base de los fun-
damentos epistemológicos, pedagógicos, 
psicológicos, sociológicos y la práctica en 
el proceso de intervención que caracteri-
zan a la orientación educativa.

Las personas graduadas habrán de-
sarrollado competencias de acuerdo a los 
estándares internacionales en orientación. 
Contarán con herramientas teóricas y me-
todológicas para planificar, organizar, eje-
cutar, dirigir y evaluar investigaciones en 
el campo de la orientación educativa, vo-
cacional y profesional, así como proponer 
transformaciones adecuadas en las institu-
ciones educativas u otras que lo requieran.

La Maestría en Orientación Educati-
va, Vocacional y Profesional tiene como 
objetivo diseñar sobre la base de los fun-
damentos epistemológicos, pedagógicos, 
psicológicos, sociológicos y la práctica en 
el proceso de intervención que caracteri-
zan a la orientación educativa, vocacional 
y profesional en sentido general y particu-
larmente a los procesos que se desarro-
llan hacia el interior del centro educativo, 
con el propósito esencial de contribuir a la 
formación y profundización de los partici-
pantes, en los componentes esenciales de 
la orientación vocacional y profesional, con 
un enfoque teórico - práctico, que los capa-
cite para emprender acciones encamina-
das a la correcta utilización de estrategias 
de orientación y la adopción de decisiones 
en función de la mejora continua de la cali-
dad en la orientación.

9. Maestría en las Artes de la 
Orientación- Universidad Webster 
de Ginebra, Suiza.

La Maestría en las Artes de la Orien-
tación brinda una comprensión integral de 
los diferentes enfoques de la Orientación, 
más la experiencia práctica para ayudar 
a los clientes a evaluar las dificultades 
emocionales, desarrollar ideas y realizar 
cambios en el estilo de vida. El programa 
cultiva una autoconciencia más profunda 
y habilidades de comunicación interperso-
nal, ambas esenciales para ayudar a los 
demás.

Los graduados trabajan en prácticas 
privadas y en diversos campos, incluidos 
niños, adultos, parejas, abuso de sustan-
cias y orientación profesional. Pueden apli-
car sus habilidades en recursos humanos, 
atención médica, educación y tutoría, de-
sarrollo y entornos humanitarios.

Los estudiantes experimentan aten-
ción personalizada, instrucción detallada 
y un enfoque de aprendizaje del mundo 
real. Integran la teoría y la práctica en las 
habilidades de asesoramiento profesional 
y experimentan una amplia práctica y pa-
santía en el país o en el extranjero.

10. Maestría en Educación para 
Orientadores Vocacionales- 
Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Rezekne, Letonia

Los estudios profesionales avanza-
dos promueven las competencias de los 
estudiantes en ciencias de la educación y 

asesoramiento. Por lo tanto, los graduados 
del presente programa pueden trabajar en 
instituciones públicas como orientadores 
profesionales o especialistas en recursos 
humanos, en todos los niveles de institu-
ciones educativas, agencias de empleo, 
instituciones de bienestar social, así como 
realizar investigaciones científicas inde-
pendientes en el campo de la orientación 
profesional y la educación continua en 
doctorado. Cabe resaltar la participación 
de profesores visitantes de universidades 
asociadas, quienes participarán como pro-
fesores y asesores en el programa.

11. Especialización en Orientación 
Vocacional y Educativa- 
Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, Argentina.

El ejercicio profesional de esta discipli-
na requiere de una amplia y sólida forma-
ción de posgrado para desarrollar tareas 
de orientación y tutoría en los distintos ni-
veles del sistema educativo formal e infor-
mal. Se considera que las intervenciones 
oportunamente incluidas pueden generar 
un efecto de cambio en la realidad de cada 
sujeto, su familia y entorno.

Esta carrera se propone actualizar y 
capacitar profesionales que analicen e in-
tervengan desde una perspectiva crítica 
las condiciones sociales propias de esta 
época para diseñar en conjunto con la po-
blación demandante dispositivos y estrate-
gias en la asunción de posiciones protagó-
nicas.

Este posgrado forma parte del Progra-
ma de Postgrado en Políticas y Administra-
ción de la Educación de la UNTREF y se 
desarrolla en el marco de un acuerdo de 
cooperación entre la institución y la Asocia-
ción de Profesionales de la Orientación de 
la República Argentina (APORA).

Referencias bibliográficas
Universidad de Costa Rica
www.ucr.ac.cr
Universidad de Florida
www.ufl.edu/
Universidad de Valparaíso
www.valpo.edu/
Universidad de San Francisco
www.usfca.edu/
Universidad de Murcia
www.um.es/
Instituto de Gestalt
www.institutodegestalt.edu.mx
Universidad del Golfo de California
www.ugc.mx/
Universidad Webster de Ginebra
www.webster.ch/
Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Rezekne
www.rta.lv/
Universidad Nacional de Tres de Febrero
www.untref.edu.ar/

Como se puede evidenciar del cua-
dro anterior, cada una de estas disciplinas 
tienen campos de acción muy diferentes, 
pero como se mencionaba con anteriori-
dad, la Orientación tiene un impacto muy 
importante en la vida de las personas en 
las áreas: cognitiva, emocional, social, vo-
cacional, profesional familiar, por mencio-
nar solo algunas. Además, la orientación 
trabaja con las personas en todos sus ci-
clos vitales (desde la primera infancia, has-
ta la etapa de adultez mayor).

La Orientación tiene una huella muy va-
liosa en la sociedad al generar un impacto 
tan positivo en las personas, ayudándoles 
a guiar su camino a lo largo del ciclo vital, 
mediante todas las herramientas que han 
adquirido durante su formación profesio-
nal, por ende  es de gran importancia que 
las personas profesionales en Orientación 
puedan aportar a otros campos laborales 
por ejemplo en empresas del  el sector 
público o privado, ONG o servicios profe-
sionales; razón por la cual te presentamos 
los siguientes posgrados tanto nacionales 
como internacionales cuyo polo de interés 
se centra en la Orientación.

1. Maestría Académica en Educación 
con énfasis en Orientación 
Laboral- UCR.

La Maestría Académica en Orientación 
en el área Laboral busca ampliar y profun-
dizar la formación de profesionales en el 
área laboral y el mundo del trabajo, y desa-
rrollar competencias que les permitan ser 
investigadores e investigadoras del mundo 
de las organizaciones laborales desde una 
perspectiva de derecho y desarrollo huma-
no. 

Esta Maestría profundiza en el ciclo 
vital de la adultez con todos los dilemas 
y fortalezas de esta etapa de desarrollo y 
prepara a sus profesionales para:

l Orientar a personas y a poblaciones 
adultas en cuanto al cumplimiento de 
las tareas vitales –personales, educati-

vas y laborales– dentro de un marco de 
responsabilidad y de compromiso social 
con equidad, en concordancia con el 
respeto a los Derechos Humanos.

l Incidir en los ámbitos personal, laboral, 
educativo y comunal, en la definición de 
políticas y estrategias favorecedoras del 
desarrollo humano, desde la multicultu-
ralidad, tomando en cuenta el género, lo 
étnico, económico, social, físico, educa-
tivo, o algún tipo de capacidad disminui-
da, entre otras todo desde el mundo de 
las organizaciones laborales y el mundo 
del trabajo.

l La formación se complementa con me-
canismos para estimular la creatividad y 
aprovechar la experiencia del grupo de 
estudiantes y de docentes, mediante la 
realización de actividades profesiona-
les dentro de su campo específico de 
interés; estas actividades adquieren un 
valor didáctico, al ser supervisadas por 
docentes cuya formación tiene que ver 
con ese campo. 

El objetivo que persigue este programa 
es el de formar profesionales en el campo 
de la orientación laboral capaces de orien-
tar personas y grupos de personas adultas 
en situaciones personales y laborales, en 
diferentes contextos y ámbitos laborales.

2. Maestría Académica en Educación 
con énfasis en Orientación 
Familiar- UCR.

La Maestría Académica en Educación 
con énfasis en Orientación Familiar prepa-
ra a sus estudiantes para ser investigado-
res sociales en el área de la familia, de-
sarrollando así las habilidades necesarias 
para asumir los retos de un mundo com-
plejo e incierto, y formándose para acom-
pañar a las familias a enfrentar los retos de 
la vida actual.

A partir del acercamiento a las nece-
sidades de orientación de los diferentes 
contextos familiares, se diseñan, ejecutan 
y evalúan procesos socioeducativos de la 

educación familiar. De esa manera, se de-
sarrollan habilidades y destrezas propias 
para el trabajo en equipo, la investigación, 
y la exploración de las diferentes realida-
des familiares en una sociedad totalmente 
dinámica y en transformación.

La Maestría Académica en Orientación 
con énfasis en Orientación Familiar prepa-
ra a sus profesionales para:

l Orientar a personas en contextos fami-
liares en el cumplimiento de las tareas 
vitales –tanto personales, educativas y 
laborales– desde una visión de desarro-
llo familiar.

l Incidir en los grupos familiares para el 
favorecimiento de la investigación de fa-
milia, desde una visión eco sistémica a 
partir de procesos socio educativos di-
rigidos a favorecer la adaptabilidad y el 
vínculo en los sistemas familiares. 

l La formación se complementa con el 
modelado de las estrategias utilizadas 
desde los distintos enfoques teóricos 
que existen, a nivel nacional e interna-
cional, donde se aprovecha la experien-
cia del grupo de estudiantes, y docentes, 
mediante la realización de actividades 
profesionales dentro de su campo espe-
cífico de interés.

l Planificar, investigar, desarrollar y eva-
luar proyectos y acciones específicas 
que favorezcan en las familias el desa-
rrollo de habilidades y recursos familia-
res en las distintas etapas del ciclo vital, 
favoreciendo las funciones de crianza y 
fortaleciendo los vínculos familiares.

3. Doctorado en Orientación 
Educativa- Universidad de Florida, 
Estados Unidos

El presente programa se considera 
una opción para las personas que desean 
cumplir con los roles de Orientadores Edu-
cativos en las siguientes áreas: investiga-
ción, redacción, enseñanza, supervisión, 
asesoramiento y consulta, y liderazgo y 
defensa.

El programa de doctorado prepara a 
los estudiantes para carreras en el mundo 
académico y puestos clínicos y administra-
tivos avanzados. Es ideal para personas 

con una maestría previamente obtenida 
en Orientación, consejería o un campo 
relacionado y experiencia clínica. Los es-
tudiantes de doctorado completan cursos, 
una práctica clínica doctoral, una pasantía 
de orientación educativa que incluye escri-
tura, enseñanza y supervisión, y realizan 
investigaciones que conducen a completar 
una disertación. Los estudiantes tienen un 
promedio de 3 años para completar el doc-
torado.

4. Maestría en Orientación Clínica 
de Salud Mental- Universidad de 
Valparaíso, Estados Unidos.

El programa de orientación clínica en 
salud mental de la Universidad de Valpa-
raíso sirve como un punto de entrada ético 
y profesional para personas de diversas 
poblaciones interesadas en adquirir las 
habilidades necesarias para convertirse 
en un consejero perito con licencia. El pro-
grama enfatiza el desarrollo de la identidad 
profesional, la conciencia de la diversidad 
cultural y la espiritualidad, y las competen-
cias básicas de los graduados. La misión 
del cuerpo docente de la Maestría es pre-
parar Orientadores que promuevan ética-
mente el bienestar de las personas, las fa-
milias, las organizaciones de salud mental 
y las comunidades ubicadas en entornos 
metropolitanos, rurales y globales.

5. Maestría en Orientación 
Educativa- Universidad de San 
Francisco, Estados Unidos.

El presente es un programa educati-
vo único e innovador para preparar orien-
tadores que sepan y puedan abordar las 
necesidades sociales, emocionales y aca-
démicas de niños, adolescentes y adultos 
jóvenes en entornos educativos.

El programa enfatiza:
l asesoramiento y desarrollo juvenil multi-

cultural
l resolución de problemas, orientación a 

objetivos, asesoramiento
l orientación a la justicia social
l sistemas ecológicos en contextos urba-
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Posgrados con un polo de Interés 
en la Orientación Vocacional, 

Educativa, Familiar, Profesional

Para el presente artículo, presentamos algunos posgrados cuyo polo de interés 
está la Orientación, disciplina que hoy en día tiene muchas áreas de acción, 
esto debido al gran impacto que genera en el ser humano. Sin embargo, esta 
es confundida muchas veces con otras disciplinas como lo son la Psicología 

Educativa y la Psicopedagogía, razón por la cual te presentamos el siguiente cuadro con 
las definiciones de cada una para que se pueda comprender las diferencias que tienen.

Orientación

…la Orientación como 
disciplina es concebi-
da como el cuerpo 
de conocimientos 
teóricos, epistemo-
lógicos, principios, 
procesos metodológi-
cos e instrumentales, 
que fundamentan la 
planificación, el di-
seño, la aplicación y 
la evaluación de las 
intervenciones profe-
sionales, las cuales 
tienen como finalidad 
favorecer el desarro-
llo y el cambio positi-
vo en las personas a 
lo largo de su vida, en 
los aspectos cogniti-
vo, emocional, social, 
moral, vocacional, 
profesional, laboral, 
familiar, entre otros. 
(Guevara, s.f., p.12)

Piscología Educativa

…la psicología educa-
tiva se puede delimitar 
con respecto de las 
otras ramas de la psico-
logía porque su objetivo 
principal es la compren-
sión y el mejoramiento 
de la educación. Los 
psicólogos educativos 
estudian lo que la gen-
te expresa y hace en 
el proceso educativo, 
lo que los maestros 
enseñan y cómo sus 
alumnos aprenden de 
manera significativa en 
el contexto de un cu-
rrículum particular, en 
un ambiente específico 
donde se pretende lle-
var a cabo la formación. 
(Arvilla, Palacio y Aran-
go 2011, p.259)

Psicopedagogía

…el término psicopedagogía 
se refiere a una especialización 
psicológica y pedagógica, cuya 
acción concreta consiste, princi-
palmente, en la aplicación de los 
conocimientos derivados de am-
bas ciencias a problemas con-
cretos que surgen en el campo 
de la educación.
Desde otra perspectiva, la psi-
copedagogía ha sido definida 
como “la disciplina que estudia 
la naturaleza y los procesos del 
aprendizaje humano, formal y 
contextualizado, y sus alteracio-
nes “(Careaga, s/f: 145). Esta 
definición destaca como primer 
objetivo el estudio del “aprendi-
zaje formal y contextualizado” 
que se realiza en un medio so-
cial determinado y también “sus 
alteraciones”, o deficiencias por 
déficits en los “procesos que 
sustentan el aprendizaje”, sean 
cognitivos, afectivo sociales y/o 
del entorno educativo. (Bravo, 
2009, p. 220)
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Johnny Aguirre Salazar

Cuando hablamos de tecnologías 
inmersivas como la Realidad Au-
mentada (AR), Realidad Virtual 

(VR) o Realidad Mixta (MR), usualmen-
te conocidas como tecnologías XR o de 
Realidad Extendida, muchas veces nos 
suena a ciencia ficción. Si a eso le agre-
gamos la palabra Metaverso, podríamos 
imaginar algo muy lejano a nosotros y no 
pensaríamos que está pasando en nues-
tra región o en Costa Rica. Esta historia 
trata de un asombroso camino trabajando 
con estas tecnologías por más de una dé-
cada, y cómo las experiencias cambiaron 
mi vida y la de muchas personas que han 
colaborado a lo largo de más de 12 años, 
creando desde Costa Rica más de 400 
proyectos XR para empresas e institucio-
nes ubicadas en tres continentes. 

Mi objetivo nunca fue especializarme 
en una carrera específica. Al contrario, 
quería aprender muchas disciplinas que 
me permitieran entender un enfoque glo-
bal al momento de crear cualquier proyec-
to. Es así como estudié diseño gráfico, 
diseño web, webmaster, animación digital 
y - aunque no terminé la carrera como de-
sarrollador de software - sí estuve un par 
de años en ella, donde aprendí lo suficien-
te para entenderme con un profesional de 
esa área.

Hace alrededor de 12 años escuché y 
vi por primera vez el término de realidad 
aumentada; debo decir que fue un amor a 
primera vista. Como alguien súper apasio-
nado por la ciencia ficción, la tecnología 
y los videojuegos, decidí que ese era el 
mundo en el cual quería desempeñarme 
por el resto de mis días. Para ese enton-
ces la realidad aumentada era totalmente 
desconocida en nuestro medio, pero mis 

conocimientos en varias áreas me permi-
tieron empezar a prototipar y aprender de 
ella muy rápidamente. En pocos meses ya 
había desarrollado varios prototipos que 
involucraban programación, animación di-
gital y diseño gráfico. Estos prototipos me 
permitían expresar el gran potencial que 
tenía la tecnología. Para ese entonces, 
había creado los primeros prototipos en 
Macromedia Flash, utilizando ActionScript 
como lenguaje de programación.

Dos años después de especializar-
me en Realidad Aumentada, conocí a mi 
gran mentor, que cambiaría mi vida para 
siempre: Marcelo Lebendiker (Fundador 
de ParqueTec, incubadora especializada 
en startups de alto potencial tecnológico). 
Desde el primer momento en que le pre-
senté las ideas a Marcelo, él vio el gran 
potencial que tenía no solo la tecnología, 
sino el gran equipo que formábamos mi 
esposa y yo. Así fue como en el 2014 na-
ció la startup WOW Emotions en Parque-
Tec: la primera empresa de toda la región 
centroamericana en dedicarse exclusiva-
mente al desarrollo de proyectos con rea-
lidad aumentada y virtual. WOW Emotions 
llegó a ser la empresa más importante de 
la región en estas tecnologías, desarro-
llando proyectos para diferentes partes 
del mundo, y logrando tener sucursales 
en Chile, Panamá, Costa Rica, Guatema-
la y República Dominicana.

Con WOW tuve la oportunidad de via-
jar como expositor de XR por toda Latino-
américa y visitar las ferias más importan-
tes del mundo en tecnologías inmersivas, 
incluyendo la CES (Consumer Electronics 
Show), la feria más importante del mun-
do sobre tecnologías innovadoras que 
impactan a los consumidores. La CES se 
realiza en Las Vegas y fuimos la primera 
empresa de la región en tener un pues-
to de exhibición en ese impresionante 
evento. También fuimos reconocidos con 
premios gracias a los diferentes proyec-
tos que realizamos. En el nivel personal, 
gané el premio como mejor emprende-
dor menor de 40 años. Junto a un equipo 
de trabajo increíble estábamos marcan-
do historia realizando proyectos de talla 
mundial entre los cuales destacaban: mu-
seos inmersivos para diferentes países, 
simuladores de cirugía, plataformas en 
realidad aumentada y virtual, desarrollo 
de videojuegos y sistemas de entrena-
mientos avanzados con tecnologías XR, 
entre otros. Pero en diciembre del 2019 
nuestra historia se partiría en dos.

A finales del 2019 tuve un infarto 
que me llevó a ser sometido a dos 
operaciones y pasar tres meses 

en cama. Debido a lo delicado de salud 
que me encontraba en esos tiempos no 
podían hablarme de trabajo ni darme nin-
guna noticia que me alterara o causara 
estrés. Al final del proceso, cuando al fin 
salí del hospital, me di cuenta de que nos 
encontrábamos en una pandemia y que 
había sido tanto el impacto que la empre-
sa WOW Emotions se encontraba prácti-
camente en la quiebra. Habíamos perdido 
todos los contratos que teníamos ya que 
dependían del uso de visores de realidad 
virtual y las empresas se encontraban en 
un momento de incertidumbre donde no 
querían realizar ninguna inversión.

Fue así como volvimos a la mesa de 
trabajo y decidimos enfocarnos en una 
sola área de especialidad que nos permi-
tiera crecer rápidamente. El reto era muy 
grande, vivíamos un momento en que no 
había vacuna contra el COVID y el pano-
rama estaba lleno de incertidumbre. Sur-
gía la gran pregunta de cómo utilizar las 
tecnologías inmersivas en un momento 
de aislamiento. La respuesta estuvo en 
la WebVR que nos permitía, mediante un 
único desarrollo de software y elementos 
visuales, crear simuladores de entrena-
miento que podían ejecutarse en cual-
quier dispositivo (celulares, tabletas, com-
putadoras y visores de realidad virtual).

Fue así como, junto a Mathiew Ca-
rrasco como cofundador, nació DoitXR, 

una startup especializada en la creación 
de gemelos digitales que nos permitía si-
mular un entrenamiento con las mismas 
condiciones a las que se enfrentaría una 
persona en la vida real. Podíamos aplicar-
lo a cualquier campo y eso nos daba una 
gran versatilidad: desde simuladores de 
equipo especializado que les permitirá a 
los usuarios repararlo, configurarlo y utili-
zarlo, sin riesgo de que – en caso de fallar 
– se vaya a parar la producción o causar 
algún daño en el equipo. En este viaje de 
desarrollo creativo y tecnológico, pasa-
mos por el aprendizaje práctico en habi-
lidades blandas, manejo de montacargas, 
uso correcto de equipo de protección per-
sonal en trabajos riesgosos, procesos de 
innovación, exposición de productos en 
un escenario virtual, entre otros. Duran-
te casi dos años DoitXR experimentó un 
crecimiento acelerado, incorporando a la 
cartera de clientes las más grandes multi-
nacionales de Latinoamérica, que usaban 
nuestra plataforma para sus procesos de 
inducción y entrenamiento de colabora-
dores. Sin embargo, en mayo del 2022 la 
vida me traería otro giro inesperado que 
me llevaría al mundo corporativo en una 
nueva faceta de mi vida.

Después de 20 años de ser empren-
dedor, recibí una oferta para unirme a 
Gensler (la firma más grande del mundo 
en diseño y arquitectura), donde tendría 
la oportunidad de ayudar a crecer un de-
partamento especializado en XR y Meta-
verso. Nuestra meta es trabajar para las 
empresas más grandes del mundo y de-
mostrar que en Latinoamérica hay un ta-
lento inigualable que está para acometer 
grandes cosas. A lo largo de 9 meses me 
he rodeado de profesionales prodigiosos 
de distintas áreas como: diseño, arquitec-
tura, animación digital, estrategia, progra-
mación, de quienes aprendo cada día.

Tengo el honor de seguir trabajando 
todos los días en mi gran pasión y hacer 
lo que realmente amo. Por muchos años 
estuve involucrado en un mundo total-
mente digital, pero si algo he aprendido 
en este tiempo es que el verdadero valor 
lo encontraremos en un mundo híbrido in-
terconectado, donde lo físico y lo virtual 
se unen para mejorar la experiencia de 
cómo vivimos, trabajamos y aprendemos.

En algún momento, ese mundo hí-
brido mejorado por la tecnología es 
lo que será el Metaverso. Aún nos 

encontramos en una etapa muy tempra-
na, donde el reto es empezar a desarro-
llar prototipos de mundos virtuales que 
nos acerquen a ese futuro interconectado 
sin barreras de tiempo, idioma ni espacio, 
pero con el compromiso de que sea inclu-
sivo, seguro y de verdadero valor. Hoy, al 
trabajar en una empresa extraordinaria 
digo abiertamente que hay muchísimas 
oportunidades laborales en el mundo 
XR y Metaverso. El mejor consejo que 
les puedo dar es que, si esto es parte de 
su pasión, estudien y acérquense a per-
sonas que ya estén en este gremio y los 
puedan guiar en el camino correcto para 
tener éxito.

Una de las preguntas que normalmen-
te me hacen en las diferentes conferen-
cias que doy, es acerca de qué debería 
estudiar alguien interesado en trabajar 
con tecnologías inmersivas. La respuesta 
es tan amplia que se vuelve sumamente 
interesante, pues hay tantas áreas en las 
cuales especializarse que existe mucho 

espacio para todo tipo de profesionales.
Lo que sigue es una pequeña lista de 

tres perfiles de trabajo que considero en-
tre los más importantes (por supuesto hay 
muchísimas más opciones):

Diseñadores Gráficos: es una base 
para el desarrollo de experiencias de 
usuario (UX) o de interfaces de usuario 
(UI), que participan en cualquier desa-
rrollo de tecnologías XR, así como en el 
desarrollo de videojuegos, aplicaciones o 
páginas web.

Animadores Digitales: se encargan de 
realizar los modelos 3D de escenarios, 
objetos y animaciones para las diferentes 
aplicaciones XR, mundos virtuales o de-
sarrollo de videojuegos.

Programadores/Desarrolladores:  
este es tal vez la más amplia de las disci-
plinas ya que cuenta con muchísimas va-
riantes de especialización y ni hablar de 
las oportunidades en el mercado de traba-
jo. Como desarrollador de software, Ud. 
puede tomar muchos rumbos: Inteligencia 
Artificial, Blockchain, XR, especialista en 
motores de desarrollo como Unity o Un-
real (que le permitirán desde el desarrollo 
de videojuegos hasta el desarrollo de apli-
caciones en realidad aumentada, virtual, 
mixta y Metaversos). En cuanto a lengua-
jes de programación, es importante contar 
con unas bases sólidas que le permitan 
moverse fácilmente de un lenguaje a otro, 
porque hay una gran variedad de lengua-
jes de acuerdo con lo que desee desarro-
llar; en el mundo XR los más populares 
son: C#, Java y C++.

A lo largo de la vida me ha tocado en-
frentarme a muchos retos, pero siempre 
fui consciente de que si tenía paciencia y 
perseverancia me llevarían a trabajar en 
lo que realmente amo. No ha sido nada 
fácil, pero todos los días agradezco a Dios 
levantarme con una gran sonrisa sabien-
do que haré lo que me encanta, rodeado 
de personas maravillosas que sacarán lo 
mejor de mí, y que – juntos – enfrentare-
mos grandes retos que nos llevarán a po-
ner a Latinoamérica muy en alto. Así que, 
si no está enfocado en mejorar sus habi-
lidades para acercarse a su gran pasión, 
no espere un día más pues las herramien-
tas ya están a nuestra disposición.

Tecnologías de realidad 
extendida: una historia 
personal y empresarial
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Estudiantes del Tecnológico de 
Costa Rica (TEC) son nueva-
mente un referente en la inno-

vación nacional, con la construcción 
de un avión que tiene el sello y origi-
nalidad 100% costarricense.   

Con la ilusión de poner a Costa 
Rica en lo más alto, la aeronave lla-
mada “Suléyabi” (nombre que en Bri-
bri significa “El Primero”), tiene el ob-
jetivo de convertirse en la sorpresa 
de la competencia internacional de 
aerodiseño SAE Aerodesign, que se 
desarrollará en Querétaro, México, a 
finales de marzo.

Con casi 2.5 metros de longi-
tud, un motor de 750 watts y mate-
riales que incluyen la fibra de car-
bono y madera de balsa –para un 
peso aproximado de 8 kilogramos–, 
la aeronave no tripulada de ala fija 
y radio controlada ha realizado ya 
varias pruebas de cara a la compe-
tencia, que propone un ejercicio de 
ingeniería de alto nivel para la vida 
real en el ámbito aeronáutico.

Pasión por la aeronáutica

Este proyecto y la participación 
de los jóvenes en este certamen es 
promovido por el grupo Aeronau-
tec; iniciativa originada en el 2019 
que impulsa el emprendimiento, la 
investigación y el desarrollo en la in-
dustria aeroespacial de Costa Rica.

Este programa surge bajo el aus-
picio de la Comisión Institucional de 
Aeronáutica, coordinada por el inge-
niero Víctor Hernández, docente de 
la Escuela de Ingeniería Electrome-
cánica del TEC.

El Ing. Víctor Julio Hernández 
cuenta con una maestría en Ingenie-
ría Mecánica y Aeronáutica del Insti-
tuto Kiev. 

“Es un sueño la creación de co-
sas, proyectos que puedan ayudar 
al desarrollo de esta industria, y 
que mejor que con la incorporación 
de estudiantes de las diferentes ca-
rreras del TEC”, argumentó Hernán-
dez.

Si bien el grupo de Aeronautec es 
conformado por unos 200 estudian-
tes de distintas carreras, una repre-
sentación de 19 jóvenes serán los 
que estarán apoyando la logística 
para poner en el aire este avión y 
cumplir lo estipulado en esta compe-
tencia.

Uno de ellos es Leonardo Ca-
ponni, quien tiene el rol de capitán 
en este vuelo. “Ha sido increíble el 
esfuerzo de todos los estudiantes 
participantes que dedicaron de su 
tiempo ad honorem. La construcción 

de esta aeronave ha tenido un im-
pacto fenomenal para nuestro creci-
miento académico”, acotó.

Capponni, quien ha estado en 
Alemania durante los últimos seis 
meses en una pasantía en la Univer-
sidad de Munich en temas de aero-
náutica, estará acompañado del pilo-
to Alfredo Alán.

Alán cuenta con 16 años de expe-
riencia construyendo y volando mo-
delos de aviones radio controlados y 
con licencia por parte de Aviación Ci-
vil para volar tanto drones multirotor 
como drones avión. Desde el 2012 
es el piloto de drones del Laboratorio 
de Gases GasLAB, de la Universidad 
de Costa Rica, instructor de drones 
para AeroAcademia AOA y parte del 
equipo de pilotos de Indigo Drones.

“Mi aporte para Aeronautec va 
más allá de esta competencia, pues 
me emociona mucho la posible aper-
tura de la carrera de Ingeniería Aero-
náutica en el TEC y que en ella pue-
dan usar los modelos a escala como 

el Suléyabi, pues son una plataforma 
muy útil, por su bajo costo y poco ta-
maño, para la prueba de conceptos 
y nuevos diseños en la aviación”. Al-
fredo Alán, piloto de Suléyabi.

Más allá de la 
competencia: 
reforestación en la mira

La aeronave, a la que el día pre-
vio a la competencia se le realizará 
una revisión para tener credenciales 
de vuelo, tendrá el reto de estar en 
la categoría regular, la cual, estipu-
la un despegue y aterrizaje en pista 
con tres vuelos: uno vacío, otro con 
carga sólida y uno con carga líquida 
de agua.

La propuesta creada por los jó-
venes de Aeronautec propone un 
proyecto de investigación en una 
segunda etapa, posterior a la com-
petencia, en el que se le realizarán 
modificaciones a la aeronave para 
que sea capaz de apoyar procesos 

de reforestación mediante la distribu-
ción de semillas en campos abiertos 
o bosques, en lugares muy extensos 
o de difícil acceso.

“Además de competir en México, 
el proyecto tiene el fin académico e 
investigativo de reforestar, utilizando 
aeronaves no tripuladas de ala fija, 
con características muy diferentes 
de un dron, porque cargan más peso 
y viajan más rápido. El proyecto con-
lleva paralelamente la investigación 
forestal: analizar el lugar idóneo para 
la reforestación, cuáles semillas, 
qué árboles, características medio 
ambientales, entre otras”. Leonardo 
Capponi, capitán del Suléyabi.

Paralelamente a la participación 
en el certamen, el proyecto de refo-
restación –inscrito en la Vicerrecto-
ría de Investigación y Extensión del 
TEC–, el grupo impulsa la apertura 
de la carrera de Ingeniería en Elec-
tromecánica con énfasis en Manteni-
miento Aeronáutico.

“Tenemos muy altas expectati-
vas. En nuestro ADN está competir 
y apuntar a lo más alto que es ganar. 
Si lo hiciéramos sería un hito, porque 
no hay ahorita una carrera de aero-
náutica en Costa Rica”, destacó Her-
nández, quien es también vicepresi-
dente del Comité Técnico Nacional 
Aeroespacial y miembro del Clúster 
Aeroespacial de Costa Rica.

Esta carrera fue aprobada por 
del Consejo Institucional del TEC 
en 2016 y su apertura serviría 
para consolidar más al país como un 
epicentro de la aeronáutica en Cen-
troamérica.

El TEC sigue poniendo en alto 
el nombre de Costa Rica
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