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Tecnologías al
servicio de la
Orientación
P

ara nadie es un secreto que quienes ejercemos la Orientación, carecemos en la mayoría de los casos
de apoyo administrativo para el ejercicio
de nuestras funciones. Usualmente tampoco contamos con la posibilidad de elaborar nuestro propio material interactivo,
y en cuanto a equipamiento se refiere,
mejor ni hablar.
El propósito de este artículo es que
usted conozca algunas posibilidades que
tenemos a nuestro alcance, todas ellas
gratuitas, para poder apoyar nuestro servicio de Orientación Vocacional.

1- Google Drive / Google Forms
El gigante de la computación Google,
nos da acceso a una gran herramienta,
flexible, poderosa y gratuita: los formularios web.
Cada formulario web nos permite
incluir todos los tipos de pregunta que
utilizamos en Orientación Vocacional:
Preguntas de texto corto, de respuesta
larga, de selección única, de selección
múltiple… y los condicionales: “si responde X, pase a la sección Y, y si no,
pase a la sección Z”. Las preguntas de
tipo texto nos permiten validar el contenido, por ejemplo, si deseamos que el
usuario del cuestionario responda a una
pregunta dada con su correo electrónico,
esa pregunta se puede configurar para
que la persona ingrese efectivamente un
correo electrónico y no otra cosa; de esta
manera nos garantizamos que los datos
que nos lleguen ya estén bastante depurados.
Toda la información cae a una base
de datos de tipo “hoja de cálculo” la cual
podríamos descargar y manipular en
nuestra computadora, y esto sin mencionar que la hoja de cálculo nos permite
hacer histogramas, gráficos de línea o
pastel con, literalmente, un click.
Posibles usos:
Si queremos, en un proceso de
Orientación cuasiexperimental, pasar un
pre-test y un post test, esta es una forma
muy fácil de recopilar la información.
Es posible que usted desee hacer
una caracterización vocacional de su población… Google Forms le permite llevar
a cabo esta tarea de manera muy sencilla.

2- Combinación de
correspondencia
Es usual que en nuestros trabajos
tengamos que enviar documentos muy
similares a muchas personas. Usualmente tomaríamos el documento origi-

nal, y lo copiaríamos y pegaríamos tantas veces como remitentes tengamos.
Pues el Copiar y Pegar es una buena
solución, pero no la única. Si usted usa
ya sea Libre Office (Calc y Writter) o el
Office regular (Word y Excell), usted tiene la posibilidad de hacer “Combinación
de correspondencia”. Esto significa que
teniendo una base de datos en una Hoja
de Cálculo (Calc o Excell), usted simplemente haría en el editor de texto (Word o
Writter) una carta machote, y a esta, con
un procedimiento muy sencillo, le inserta
todas las variables que requiere se personalicen. Posteriormente todo se exporta como un solo documento que tiene ya
personalizadas las personas a las que se
dirige la documentación.

de a visualizar muchas de las situaciones
disciplinarias que se dan, o los posibles
acuerdos de una adecuación curricular,
podríamos tener la herramienta necesaria para que por medio de unos cuantos
clicks, tengamos una base de datos descargable y con ella hacer la combinación
de correspondencia que necesitemos.

Posibles usos:
Cuando se asiste a una gira vocacional, se requiere que los padres-madres
de familia o encargados envíen una carta
donde autorizan al menor a asistir a dicha
gira. De esta manera, cada documento
que se debe firmar, iría personalizado a
quien debe firmar, y de paso, con su copia para el archivo.
En procesos disciplinarios, en algún
punto del mismo, se debe notificar a las
partes. Por medio de la combinación de
correspondencia podemos ahorrarnos
una buena cantidad de tiempo en el papeleo.

3- Asignación de citas:

Un poquito más allá:
Si diseñamos adecuadamente un
Google Form, cuya planificación nos ayu-

Y un poquito más allá:
Si usted es usuario de Office, y tiene
configurado su cliente de correo electrónico con Outlook, se puede evitar la
impresión de los documentos, ya que
podría eventualmente hacer que todos
estos documentos se envíen automáticamente a los destinatarios que usted desee, sin imprimir una sola hoja.

Otra herramienta de google es Google Calendar. La misma permite crear calendarios públicos con eventos públicos
y privados. Lo que se comparte es una
URL que cuando otra persona accede a
ella ve un listado de opciones: Disponible/ Ocupado (cuando los eventos son
privados) o el nombre del evento cuando
es público. En mi caso en particular tengo ese calendario que comparto con mis
estudiantes. Cada vez que desean una
cita, acceden a mi calendario público y

Informa:
Ministerio de Educación Pública
solicita incorporación obligatoria
al CPO, a funcionarios en
propiedad

buscan el espacio “Disponible” que más
les sirva, y luego solicitan el espacio por
medio de un formulario de google.
Posibles usos:
Los calendarios de google son compartibles también entre colegas. El coordinador del departamento puede planificar las sesiones de trabajo grupal, las reuniones del circuito, de personal y otras,
y ya quedan grabadas en nuestro calendario compartido… el cual, a su vez,
se puede vincular con nuestro teléfono
celular. Y todos los espacios que usted
tenga destinados a atención individual,
los abre como un Evento Público - Disponible. También puede destinar espacios
exclusivos para la atención de Padres de
familia.
Cuando usted le asigna una cita a
una persona, puede configurarle también
el recordatorio correspondiente (correo
electrónico por ejemplo), que le llegue al
usuario 15 minutos antes de la cita. De
esta manera baja el riesgo que no se
presente, y por lo tanto el servicio no se
encarece.

4- El uso del blog
En Orientación Vocacional (y
en las materias académicas también) es usual que utilicemos la técnica del portafolio, que viene a
ser un compendio de
logros, aprendizajes,
proyectos o metas
por lograr.
Esta
técnica
se puede llevar a
la virtualidad por
medio de un Blog.
WordPress es un
gestor de contenidos, que permite hacer Blogs
de manera muy

sencilla. Cada estudiante puede llevar a cabo un
seguimiento de su desarrollo vocacional por medio de “Entradas” (Posts) donde publica un nuevo
dibujo que ha realizado en Artes Plásticas, avances en su feria científica, o hasta su hobbie por la
Robótica o la Fotografía.
El blog también es un excelente medio de comunicación del profesional en Orientación hacia
su comunidad educativa.
Posibles usos (si sus estudiantes usan el
blog como administradores):
En Orientación Vocacional observar el desarrollo vocacional de cada estudiante por medio de
las publicaciones que haga. Este seguimiento le
puede facilitar a usted la información necesaria
para, por ejemplo, contribuir al proceso del estudiante. Por ejemplo: si alguien publica sobre Robótica, usted puede añadir un comentario con un
Club de Robótica de una comunidad cercana, o
un concurso sobre Arduinos, por ejemplo.
Es evidente que también se debe entender el
silencio: cuando un estudiante no publica nada.
Esto tiene todo un significado digno de analizar en
sesión individual.
Posible uso como profesional:
Un blog puede verse como una página web.
Usted como administrador puede publicar opciones vocacionales que se encuentren en la comunidad: “Inicia el club de fotografía de la Municipalidad de Moravia”, así como el apoyo a actividades académicas: “Taller sobre Cómo mejorar la
concentración para el estudio”. Ahí puede añadir
la información que el usuario requiere, y su blog
puede vincularse a las Redes Sociales pertinentes. Esto quiere decir que cada vez que usted
haga una Post (escriba una entrada), ésta se publique por ejemplo en el Perfil de Facebook de su
Colegio, y de esta manera, le llegue a más personas su mensaje.
En este mismo blog, usted puede añadir otros
elementos interactivos, como por ejemplo formularios, videos, o cualquier otro multimedia.

5- Gestión de Eventos:
Parte de nuestro trabajo es dar charlas, talleres o coordinar reuniones con la comunidad. En
ocasiones tenemos que combinar nuestras ocupaciones técnico-profesionales con otras administrativas como por ejemplo el llevar el control de las
personas que van a asistir al taller.
Eventbrite es una herramienta que permite
gestionar nuestros eventos de una manera muy
flexible. Con solo tener a mano el nombre de la
actividad, una descripción y la cantidad de entradas (asientos disponibles), usted puede crear el
evento, divulgarlo y gestionarlo de manera sencilla.

Además, el día del evento, cada participante
del taller debe llevar su entrada (que el mismo sistema le genera) ya sea de manera impresa o digital, y usted, en la entrada, al solicitar esta entrada,
la puede escanear con su teléfono, y de inmediato
usted tiene la lista de asistencia.
Posibles usos:
La gestión de eventos es parte importante de
nuestro quehacer como orientadores… por lo que
el uso de Eventbrite aplica a Talleres para estudiantes, padres o madres de familia, comunidad,
Charlas, Capacitaciones, Giras Vocacionales, etc.
Existen otras herramientas como los códigos
QR, la realidad aumentada, los documentos colaborativos, las wikis, las aulas virtuales, los multimedia y las aplicaciones móviles que vendrían a
completar el uso de las tecnologías en procesos
de Orientación Vocacional. En otra entrega me
encantaría referirme a ellas.
Conclusión:
Existe una gran cantidad de herramientas
tecnológicas que nos facilitan tanto la gestión de
nuestro servicio de Orientación Vocacional como
la presentación de información y seguimiento de
los procesos de nuestros estudiantes de maneras
versátiles y gratuitas.
Sin dejar de lado los problemas de acceso
(a las tecnologías, a su uso, a internet), existe la
posibilidad de que podamos ofrecer estos servicios a nuestros estudiantes y mejorar la calidad
de nuestra labor, utilizando muy poco de nuestro
tiempo profesional.
Recordemos que el modelo tecnológico de la
orientación reza que el tiempo del orientador es
muy valioso, y que las herramientas tecnológicas
deben liberarlo de trabajos rutinarios o administrativos.
Debemos capacitarnos en estas temáticas no
solo por el servicio que ofrecemos, sino también
porque de esta manera podemos conocer ese otro
mundo vertiginoso y lleno de cambios como lo es
las Tecnologías de la Información y comunicación,
y hablar con propiedad de opciones académicas
y laborales que éstas le ofrecen a nuestros estudiantes. Por último, existen posibilidades de capacitación grupal en estos temas, ya sean presenciales, en e-learning, o b-learning por medio de la
plataforma www.educacioncontinuacr.com
Agradecimiento:
Ricardo Sandí Lizano
Orientador/ Tecnólogo Educativo /
Administrador Educativo
www.educacioncontinuacr.com
info@educacioncontinuacr.com

En el marco de la Ley 8863 y de conformidad con
el oficio circular DRH-7926-2015-DIR con fecha
01 de octubre del 2015, la Dirección de Recursos
Humanos está solicitando la colegiatura obligatoria
al Colegio de Profesionales en Orientación, a
todos los servidores que laboran en cargos de
Orientación: Orientador Asistente, Orientador 1,
2 y 3, Profesional de Servicio Civil 1A y/o 1B,
2, 3 especialidad Orientación, Asesor Nacional
especialidad Orientación o cualquier otro, el cual
tenga como requisito académico Bachillerato y/o
Licenciatura en Orientación.
En el oficio que se está dirigiendo a cada persona, se
le insta a que en un plazo no mayor a 30 días hábiles
posteriores a la recepción del oficio, se cumpla con
lo establecido en la mencionada circular.
En el marco de lo anterior, el CPO hace un llamado
a cada profesional en Orientación pendiente de
colegiarse, para que lo haga a la mayor brevedad y
se evite inconvenientes.
Consulte los requisitos en la página del CPO:
http://www.cpocr.org/incorporacion/requisitos/
Próxima sesión de juramentación: 9 de diciembre
de 2016
Le invitamos a formar parte del CPO y
con ello construir nuestro
propio Colegio e identidad profesional.

Para mayor información
llame al teléfono
2280-5346; 2280-7425

Obtiene 442,00 o más puntos en el
Promedio de Admisión
Aprueba el Bachillerato
Desea ingresar en el 2017 a la UCR

Ingreso en un máximo de dos
carreras, anotándolas en orden
de prioridad, según su interés. Le
será asignada sólo una

Puede concursar por el ingreso a
carrera; completando la fórmula
de Solicitud de Recinto y Carrera
por internet o entregándola de
manera presencial

más de 20.000 personas

(Artes Dramáticas y Musicales, Ciencias Movimiento Humano, Enseñanza
de la Música, Arquitectura, Marina Civil, Matemática, Ciencias Actuariales,
Física, Meteorología, Química, Farmacia, Estadística e Ingeniería de Alimentos).

2016

2017

2018

Tomado del Periódico La Nación, 15 agosoto 2016
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El sector TIC clama
por profesionales
capacitados

Estudio de Camtic revela necesidad de 8.000 tecnólogos

Sector de TIC ofrece cuatro plazas
por cada estudiante graduado
Mercado exige
alta formación:
32% tiene
licenciatura
y 31%, una
maestría
POR KRISIA CHACÓN krissia.
chacon@nacion.com

“No encuentro trabajo”, es la
expresión de muchos a diario.
Profesiones para las que el
mercado está saturado y escasez de trabajadores que cumplan con los requisitos de las
empresas con vacantes, son
parte de los factores que inciden
en el alto desempleo.
Sin embargo, todo lo contrario sucede en el ámbito de las
Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), un sector
que más bien requiere alrededor de 8.000 profesionales.
Esta cifra equivale a cerca
de cuatro oportunidades de trabajo para cada estudiante graduado en esa rama.
Así lo aseguró la Cámara
de Tecnologías de Información
y Comunicación (Camtic) en su
último estudio, Mapeo Sectorial
de Tecnologías Digitales .
Esta es una ventana que
se abre en un mercado laboral

castigado por una tasa de desempleo que llegó al 9,4% en el
segundo trimestre de este año,
según el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC).

Específicamente, Camtic asegura que en el periodo 20142016, la carrera de Ingeniería de
Software y Computación (73%)
representa la mayor parte de la

demanda de profesionales con
título universitario. En menor
medida, están presentes otras
áreas como diseño gráfico (8%)
y animación digital (6%).

Datos del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Programa Estado de la
Nación, indican que la mayoría
de los tecnólogos e ingenieros poseen licenciatura (32%),
seguidos de maestría (31%),
bachillerato (18%), doctorado
(10%) y, por último, máster en
Administración de Negocios
(4%).
No obstante, la formación
profesional no es la única limitante; también pueden serlo las
políticas gubernamentales que
permiten impulsar estas carreras.
Así se evidencia en los parámetros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esta Organización tiene
dentro de sus estándares que
los países miembros destinen
al menos 1% de su producto
interno bruto (PIB) a la tecnología, mientras que el Gobierno
costarricense destina apenas el
0,56%.
René-Pierre Bondu, gerente de la Universidad Cenfotec,
consideró que es necesaria
una estrategia estatal que incluya los esfuerzos de empresas
privadas, entes públicos, las
Cámaras y la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (Cinde),
para incentivar el interés en la
tecnología.
Atracción de talento. La Universidad Cenfotec es uno de los
centros educativos del país que,
en cada periodo, redobla esfuerzos para atraer talento.
Según René- Pierre Bondu, actualmente tienen más de
1.000 estudiantes en programas
formales, y alrededor de 1.300
estudiantes al año en programas de actualización profesional en el área de tecnologías.
En los últimos cuatro años, el
crecimiento de la población estudiantil fue de 150%.
En el caso de Universidad
Latina, del total de los alumnos,
35% son de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información.
El 25% está inscrito en la
Facultad de Ciencias Empresariales, el 20% en la Facultad de
Ciencias de la Salud y el restante 20% en la Facultad de Ciencias Sociales.
La instituación le apuesta a
las mejoras en equipo y actualización profesional para fortalecer las carreras vinculadas a las
TIC.
Alex Fernández, presidente de este centro de estudios,
dijo que quieren enseñarles las
competencias de la tecnología,
pero a la vez, a que sean innovadores.
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Prototipos manejados con
realidad virtual.

instrumentos, el registro de datos en
expedientes médicos, etc. El análisis
de datos y las tecnologías ayudan a
determinar el brote y la propagación
de enfermedades, procurando detectarlas temprano o prevenir sus ataques.

8

E

‘Variation Viewer’: Visualización de datos genómicos, diseñada por Verónica Alfaro y Antonio Solano (Ing. en Diseño Industrial del TEC) para
investigadores en Genómica y Bioinformática de la UCR con el aporte en programación del estudiante Carlos Cruz (UCenfotec).

Informática + Ciencia,
Tecnología e Ingeniería

L

as computadoras y las telecomunicaciones son parte de
nuestro diario vivir. De ellas
dependen el trabajo en oficinas, sistemas de gestión en empresas e instituciones, entretenimiento,
redes sociales, servicios públicos y también el desarrollo
científico y tecnológico de
la mayoría de los países
del orbe. Esto no ha sido
siempre así.
Un teléfono ‘inteligente’ que cabe en nuestros
bolsillos posee más poder
computacional que todas
las computadoras de la Tierra hace apenas 55 años.
El avance ha sido pasmosamente rápido. Parecemos olvidar
que hace 75 años el mundo estaba
inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Las operaciones aritméticas requeridas para diseñar alas de aviones, calcular trayectorias de misiles,
determinar maneras óptimas
de distribuir tropas, descifrar
mensajes secretos y otros
problemas militares se hacían a mano, ocasionalmente con la ayuda de las pocas
calculadoras rápidas disponibles en el planeta. Por esa
época, las computadoras
fueron inventadas por científicos e ingenieros para calcular rápida y certeramente.
Las computadoras son máquinas
programables, pues siguen instrucciones que prescriben secuencias

Simulación
de prototipo
del carro-avión
Terrafugia

repetitivas de cálculos tediosos en
los que los seres humanos podemos
equivocarnos. Una computadora es
una máquina universal cuyo comportamiento obedecerá las órdenes dictadas por los programas
que ejecute. Esto da un
enorme poder a las computadoras y las hace muy
versátiles. La Informática
comprende las disciplinas
que tienen que ver con la
información y su procesamiento por medios automáticos. La Informática
nació de la mano de los
científicos, ingenieros y
tecnólogos que idearon dispositivos
electromecánicos y electrónicos para
hacer cálculos rápidos, uno tras otro,

sin cansarse y con poca intervención
humana.
En la década de 1950 las computadoras programables llegaron al
mundo civil y fueron utilizadas cada
vez más por los laboratorios avanzados de investigación en universidades, institutos y empresas a la
vanguardia del desarrollo tecnológico (informática, telecomunicaciones,
aeronáutica).
Históricamente, las distintas ciencias estaban caracterizadas por sus
herramientas propias (microscopios,
telescopios, cristalería para destilar,
etc.). Hoy día la herramienta más
importante para todas las disciplinas
científicas es la computadora. En la
era digital, los científicos usan software especializado, flujos de trabajo
propios y protocolos para manejo de
datos para apoyar sus investigacio-

nes. La Informática aporta métodos
de trabajo semejantes a los que la
Matemática aplicada ha aportado a
las ciencias en los últimos siglos. El
impacto ha sido radical.
Los científicos pueden ahora recolectar grandes volúmenes de datos, que son tratables gracias a las
computadoras. Sistemas
con cámaras y sensores (de movimiento,
temperatura, presión
atmosférica, humedad,
infrarrojos,
etc.) pueden captar
datos en cualquier
momento del día y
alimentar los sistemas
informáticos para su
posterior análisis. Es posible colocar pequeños dispositivos en
animales para recoger datos que permiten
estudiar sus patrones de
migración y hábitos diarios con
la ayuda de sistemas informáticos.
Los científicos visualizan los datos
para explorarlos, estimular sus análisis y formular hipótesis que permitan
explicar los fenómenos observados,
de una manera general.
Los profesionales en salud pueden tomar imágenes médicas de pacientes y analizarlas con sistemas
que facilitan la detección de patrones
anómalos en los tejidos, para hacer
más rápidos y exactos los diagnósticos y tratamientos. Los microprocesadores empotrados en dispositivos
médicos permiten dosificar alimentos, medicamentos y radiaciones
para el tratamiento cuidadoso de pacientes. Los sistemas informáticos
pueden ayudar a la coordinación de
las labores de los hospitales y centros de salud, desde las emergencias y consultas externas, hasta las
camas, los quirófanos, las imágenes
médicas, los exámenes de laboratorio, el despacho de medicinas e

n la micro-escala, los investigadores de genomas, tanto
humanos como animales y
vegetales, no podrían avanzar en el estudio de datos masivos
sin la ayuda de la informática y los
métodos matemáticos de análisis de
datos. Esto ha dado lugar a la bioinformática, la geonómica, la proteómica y otros campos de investigación
en biología y bioquímica, que impactan también la farmacología y la medicina preventiva. A escala global,
las mediciones satelitales, atmosféricas, geológicas y marítimas han permitido formular teorías y modelos de
simulación para pronosticar condiciones meteorológicas y climatológicas.
En la macro-escala, los astrónomos
investigan el cosmos con telescopios y sondas espaciales que, vía
el procesamiento digital de señales,
producen enormes cantidades de
datos que deben ser comprendidos
y visualizados para entender mejor
al universo. Esto ha dado lugar a la
eCiencia (eScience), que promueve la innovación en la investigación
colaborativa en todas las disciplinas
que dependen del trabajo intensivo
con datos y cómputo, a lo largo de
todo el proceso.
Las tecnologías de manejo de
imágenes en tres dimensiones (3D)
ayudan a arquitectos e ingenieros a
realizar su trabajo: los volúmenes y
geometría de los elementos, cómo
se conectan unos con otros, cómo
lucirían al hacerse la construcción de
un edificio o mecanismo. Sistemas
de diseño asistido por computadora
y de información geográfica permiten
planear casas, edificios, hospitales,
urbanizaciones, parques empresariales, infraestructura vial, puertos,
aeropuertos, etc.
Una herramienta importantísima
es la simulación: científicos e ingenieros pueden formular modelos
computacionales que se aproximen
al comportamiento de un sistema en
la naturaleza o de un artefacto que
se está diseñando; un ejemplo lúdico
son los simuladores de vuelo, pero
versiones ‘serias’ de estos se utilizan
para capacitar pilotos civiles y militares de manera barata y segura antes
de hacer vuelos reales.
Los modelos 3D pueden usarse
como base para imprimir objetos,
como prótesis, o para crear moldes
o piezas maquinadas. El ‘escaneo’
en 3D de cuerpos de personas facilita el diseño de ropa a la medida; la
realidad aumentada le permite a una
persona visualizar cómo luciría una
prenda sobre su cuerpo, sin ponérsela en la realidad. En Costa Rica,
odontólogos trabajan con sistemas
especializados que usan modelos 3D

Simulación de flujo de aire para
enfriar frenos en un carro.

de la dentadura de pacientes, para
diseñar planes personalizados para
ajustar las piezas con moldes a la
medida donde encaja la dentadura
hasta lograr el alineamiento deseado
– sin los molestos frenillos; los moldes se imprimen en plásticos transparentes y son enviados a cualquier
parte del mundo.
as líneas de producción en
las fábricas pueden ser diseñadas y simuladas antes
de construirlas e instalarlas
en la realidad. Una vez que la línea
de producción está operando, se la
puede controlar con computadoras
que coordinan a robots y otras herramientas automáticas. La maquinaria
es monitoreada y, según su funcionamiento, se le puede dar mantenimiento preventivo o predictivo, con lo
cual se evitan interrupciones y pérdidas en la producción.
La producción de alimentos también está siendo impactada por las
tecnologías digitales. Internet de

L

las cosas (IoT): sistemas que incluyen microprocesadores, sensores,
actuadores y redes conectadas vía
Internet, están siendo utilizados para
implantar métodos de agricultura de
precisión, que controlan el riego y
la fertilización con base en mediciones de humedad en el suelo y de
radiación solar, combinadas con la
observación del crecimiento de las
plantas. En Costa Rica, el trabajo
interdisciplinario ha producido sistemas que combaten plagas agrícolas
dosificando áreas específicas de un
sembradío, minimizando riesgos de
contaminación de los cultivos, suelos
y ríos, a la vez que se ahorran costos
operativos. La tecnología que apoya
la ganadería de leche y de carne permite alimentar adecuadamente a los
animales, vigilar su estado de salud,
condiciones de fertilidad reproductiva, períodos de lactancia y mucho
más.
Equipos médicos en hospital pueden tomar imágenes axiales (TAC)
que, junto con otros exámenes, pueden ayudar a los médicos a planear
una operación quirúrgica. En algunos centros, los cirujanos planifican
la operación sobre un modelo en 3D
del cuerpo del paciente, ensayando
las incisiones sobre el modelo, para
luego reproducir los mejores movimientos con la ayuda de un robot
quirúrgico.
La comunicación científica y la
forma de ‘hacer ciencia’ han sido
impactadas por las tecnologías digitales: en lugar de montar el texto
en máquinas de escribir (electromecánicas) y crear láminas metálicas
para la imprenta, los autores editan
el texto con las fórmulas matemáticas, la simbología química, las tablas
y las figuras requeridas, hacen sus

revisiones colaborativamente y se
comunican directamente con las editoriales y las conferencias científicas
por correo electrónico o la Web. La
propia Web fue inventada por científicos: Tim Berners-Lee creó la World
Wide Web (WWW) en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares
para poder compartir información
con sus colegas.
Los científicos y los ingenieros
ahora usan bibliotecas digitales especializadas, que se acceden desde
la Web, incluidas aquellas de acceso libre y gratuito. La revisión, por
pares, de artículos en revistas y conferencias es más rápido; los tiempos
de publicación han pasado de 2 años
a 3 meses en muchos casos. Clases y conferencias son grabadas en
videos digitales y se pueden compartir masivamente con toda la Humanidad vía la Web. Los científicos e
ingenieros pueden conectarse remotamente, vía Internet, a laboratorios
especializados y centros de ‘súper
computación’, que ponen a su disposición las computadoras más poderosas del planeta. La ciencia avanza
más rápidamente.
Nada de esto es ciencia ficción:
es el producto del talento y del trabajo interdisciplinario de científicos,
ingenieros, tecnólogos e informáticos, que diseñan, crean y se sirven
de tecnologías que pueden integrarse gracias a las computadoras que
orquestan el trabajo de dispositivos
electrónicos, mecánicos y químicos.

Agradecimiento

Ing. Ignacio Trejos Zelaya
Universidad Cenfotec
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El trabajo en equipo
y la consecución
de metas requiere una
exploración de perfiles

E

l desarrollo del trabajo en términos de resultados y uso optimizado de recursos, no solo
se trata de una administración
eficiente y eficaz sino que es un mandato ético, en especial cuando se trata
de utilización fondos públicos. Dicha
dirección al logro se ve influenciada
fuertemente, por el recurso humano:
su preparación, su actitud y su entorno.
En estos términos existe un número importante de teorías sobre el talento humano, una de las más reconocidas está relacionada con la inteligencia
emocional, según ésta, las personas
se dividen en cuatro tipologías: persuasivos, conseguidores, oyentes e investigadores. Para categorizarlas se usan
dos variables, una, las posibilidades de
expresión y la segunda sobre dominación.
Los diferentes entes (organizaciones, empresas, instituciones) requieren de personas de todas las tipologías
mencionadas para ser más exitosos,
todos son importantes, ninguno más
que el otro, pues cada perfil tiene fortalezas en aspectos de interés para la
gestión eficaz. Según su perfil tendrá
diferentes características, por ende,
variadas fuentes de motivación, lo cual
genera el empuje para la concreción de
resultados favorables.
a. Los “persuasivos” son personas
donde predomina un alto índice
de expresión y también de dominación, con gran capacidad de
comunicación no verbal y verbal:
oral y escrita.
b. Los “conseguidores”, suelen tener un alto índice de dominación
pero no de expresión.
c. Los “oyentes”, cuentan con un
nivel alto de expresión pero bajo
en la dominación.
d. Los “investigadores”, suelen
mostrar bajos niveles de ambos
factores.

Analizando los aspectos
planteados y reconociendo
los perfiles presentados
en el equipo de trabajo,
se podrá realizar un
verdadero trabajo en equipo
basado en competencias,
optimizando los recursos y
maximizando los beneficios
que se pueden obtener;
también será de gran
provecho en la creación de
condiciones que favorezcan
el aumento en la motivación
de los miembros del equipo
de trabajo.
Ahora bien, cuál es su perfil
y con quiénes cuenta en
su equipo de trabajo…
recuérdelo cuando tenga una
meta que cumplir…

L

as personas que cuentan con
mayor coincidencia en el perfil
de “persuasivos”, son muy
buenas para generar ideas y mejoras,
son proactivas y con gran capacidad
de entusiasmar a otros en la generación de acciones de valor. Se les identifica con la creación de proyectos, en
su fase de perfilar y de vincular. Su
motivación radica en el logro, ver los
beneficios de lo que crean o plantean,
generalmente su enfoque no es egocéntrico sino, más bien orientado a la
gestión de ventajas para todos quienes le rodean, o el ente donde laboran.
Les interesa tanto las personas como
el trabajo y las metas.

Q

uienes cuentan con una mayor coincidencia en el perfil de
“conseguidores” se direccionan hacia tareas o acciones, menos
empáticos, aunque eso no significa
que no les interese la gente; es solo
que son más organizados y metódicos
direccionados a sacar la tarea; funcionan especialmente bien ante retos o
situaciones de solución de problemas.
Cuando se trata de implementar o ejecutar son los mejores para la tarea;
cumplen fechas, horarios y hacen lo
que sea necesario para concluir eficientemente las tareas.
Su motivación está relacionada con
el poder vencer una barrera o solucionar un problema.

Q

uienes coinciden más con el
perfil de “oyentes”, son muy
expresivos al igual que los persuasivos, pero con menos tendencia a
actuar directamente; pueden reconocer con gran facilidad los sentimientos
y percepciones que otras personas tienen respeto a un determinado proyecto, propuesta o acción.
Este tipo de personas se motiva a
través de la confianza que otros pongan en ellos, facilita la posibilidad de
crear condiciones para que fluya la co-

municación y se generen lazos de cariño en el ente donde se labora; el reconocimiento es vital para este grupo, no
obstante, si viene de sus afines o compañeros es mucho mayor su impacto.
No son los llamados a crear propuestas de mejora o generación de
proyectos, eso es más con el grupo de
persuasivos; tampoco tienden al trabajo de logística e implementación, que
es más con el grupo de conseguidores.
Cuando se trata de conocer las opiniones, necesidades, percepciones de la
población beneficiada o del equipo de
trabajo, son quienes mejor realizan el
trabajo por su gran capacidad intra-inter personal, igual para generar sentido
de pertenencia en los diversos grupos
o contactos.

Q

uienes coinciden más con el
perfil de “investigadores”,
no suelen tener un alto índice
ni de expresión ni de dominación, son
más racionales y serenos, son maravillosos en la gestión de la información,
fácilmente encuentran información útil
en una gran torre de datos. Su motivación principal es el reconocimiento,
especialmente de los superiores y la
validación de la importancia de la información generada en la consecución
de las metas. – Legitimar su esfuerzo
como vital en la cadena de gestión administrativa y estratégica.
En la medida en que se reconozca
el perfil de quienes laboran en determinado lugar, se podrá sacar un mayor provecho de sus fortalezas para
el cumplimiento de los objetivos en un
trabajo en equipo; además, conociéndolo se favorece una mayor motivación
que incida en una mejor actitud en el
desarrollo de sus funciones y para alcanzar los objetivos.
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Por Nathalie Valencia Chacón-Coordinadora del Programa Nacional
de Ferias de Ciencia y Tecnología

C

ada año miles de las personas hacen que la ciencia y la tecnología lleguen a cada rincón del país.
Estudiantes, docentes, tutores, asesores regionales, padres de familia, directores de centros educativos, entre muchos otros, son los que engalanan los procesos en todas sus facetas y hacen posible su realización.
Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) reconocemos cada esfuerzo generado y enaltecemos la ardua labor que ejecutan con miras a
potenciar el interés por vivir de cerca y apasionarse de la
ciencia y la tecnología.
Las ferias de ciencia y tecnología se han convertido en
espacios que propician la participación de estudiantes desde preescolar y hasta educación secundaria. Estos procesos promueven el interés por la tecnología y la ciencia, así
como el desarrollo de destrezas necesarias para el éxito
académico y profesional. Cada uno de los esfuerzos son
oportunidades de explorar vocaciones en el campo cientí-

l

fico o ingenieril.
Los procesos de ferias de ciencia y tecnología, junto a la construcción de proyectos, desencadenan el desarrollo de destrezas del siglo XXI y les brinda ventajas
a los estudiantes que participan, como pueden ser:
l

l

Seleccionar el tema y diseño de un proyecto estimula la creatividad, capacidad de trabajo en equipo,
persistencia.
Exponer un proyecto ante jueces, docentes y miembros de la comunidad social o científica, permite desarrollar destrezas de comunicación oral y escrita,
capacidad de elaborar argumentos claros, confianza
y autoestima.

Feria
Institucional de
Ciencia y
Tecnología

Feria Circuital
de Ciencia y
Tecnología

Trabajar en equipo con compañeros del proyecto
requiere responsabilidad y disciplina.
Entre muchas otras actividades satisfactorias para
el futuro.

Estos procesos son parte del Programa Nacional
de Ferias de Ciencia y Tecnología (PRONAFECYT),
se realizan en las 27 regiones educativas de Costa
Rica; los participantes tienen la posibilidad de clasificar en las distintas etapas del proceso que se ejecutan a lo largo del año.
PRONAFECYT está conformado por representantes de MICITT, Conicit, MEP, UCR, UNA, TEC y
UTN.
Este proceso país cuenta con financiamiento del
MICITT –en las facetas regionales y en la etapa nacional-, es liderado en las 27 regiones educativas por
los asesores y asesoras regionales de Ciencias, personas que se caracterizan por su gran compromiso y
amor por al trabajo.
Desde el MICITT, reconocemos y destacamos
nuestra admiración para todos los líderes regionales,
y agradecemos a los equipos de trabajo que apoyan
estos procesos a lo largo del país, gracias a todos
por marcar la diferencia. Su trabajo motiva e inspira
a niñas, niños, jóvenes que son la verdadera razón
de estos procesos.

Feria Regional
de Ciencia y
Tecnología

Feria Nacional
de Ciencia y
Tecnología

Fotos de MICITT

MICITT reconoce
labor de
participantes en
Ferias de Ciencia
y Tecnología

l

l
l

15. Maestría en Administración de
Proyectos- UCI

13

E

l presente artículo se enfoca en
aquellos programas de posgrado
que se ofrecen con la modalidad
virtual es decir, que las universidades los ofrecen como plataformas digitales
en las que docentes y estudiantes pueden interactuar como si estuviesen dentro
de un aula. Esta modalidad tiene algunas
ventajas sobre los cursos que se llevan de
manera presencial, como por ejemplo: no
es necesario trasladarse hasta una universidad para llevar un posgrado, lo cual ahorra en pagar transporte y alimentación, hay
fácil acceso a las plataformas como por
ejemplo en una computadora de escritorio,
una portátil, una tablet e incluso el celular
que cuenten con internet. Se puede ingresar en el momento que se desee sin que
esto interfiera con el trabajo, la familia y
las actividades de esparcimiento, además
existe una mayor flexibilidad en el tiempo
para hacer tareas o trabajos, entre otras
ventajas.
Dentro de las características que tiene
la modalidad virtual encontramos: las clases se dan mediante videoconferencias,
chats, foros, emails, entre otros, se puede
accesar a cualquier hora del día para entregar trabajos o descargar información, sirve
de herramienta tecnológica para enriquecer los programas de educación a distancia, mayor facilidad para el estudiantado,
siempre se cuenta con un tutor que guía el
curso, se requiere acceso a internet y a la
plataforma virtual, entre otras.
Las universidades estatales y algunas
privadas ofrecen los posgrados con un sistema mixto: cursos presenciales y cursos
virtuales, pero el programa completo virtual, todavía no. La UNED por las propias
características de ser a distancia sí ofrece
ambos sistemas.
A nivel nacional se encontraron los siguientes posgrados que utilizan la modalidad virtual:

1. Maestría en Administración de
Negocios- UNED
El objetivo principal del programa es
dar a los estudiantes los instrumentos necesarios para ser líderes en el desarrollo
de la propiedad intelectual y la defensa de
los derechos que comprende la materia en
beneficio de la sociedad costarricense, los
autores, los inventores y la economía nacional. Cuenta con 4 énfasis: Gerencia de
Proyectos, Gerencia Estratégica, Recursos
Humanos y Mercadeo Ejecutivo.

2. Maestría en Derecho Económico
con énfasis en Comercio
Internacional- UNED
Representa una opción realmente innovadora en el medio costarricense, ya
que se procura formar a los estudiantes
para que sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en la búsqueda de
soluciones prácticas para los problemas y
necesidades jurídicas de las empresas y
organizaciones que se desempeñan como
actores del devenir socioeconómico.

3. Maestría Profesional en
Administración de Servicios de
Salud Sostenibles- UNED
Se ofrece con menciones en: Gerencia
de los Servicios de Salud, Formulación y
Análisis de Políticas de Salud, Sistemas de
Información y Comunicación en Salud, Ingeniería Hospitalaria, Enfermería. Parte del
concepto de salud emergente, dentro del
contexto del “Nuevo Modelo de Desarrollo

Doctorado en Derecho
Doctorado en Ciencias Naturales para el
Desarrollo

10. Maestría en PsicopedagogíaUNED
Pretende formar profesionales capaces de innovar, mediar y asesorar para la
transformación de los procesos educativos
y de formación de las personas, con base
en la investigación psicopedagógica.

11. Maestría en Tecnología
Educativa- UNED
Con énfasis en la producción de medios instruccionales es un programa que
busca llenar la necesidad que tienen todas las instituciones educativas y los programas de formación, de profesionales
conocedores de los modelos, principios y
fundamentos epistemológicos y pedagógicos para la integración de tecnologías en
entornos de aprendizaje.

12.Maestría en Valuación- UNED

Posgrados con polo
de interés en la
Modalidad Virtual
Sostenible” y es un programa que procura
proteger la vida de la población más vulnerable de Centroamérica y el Caribe, capacitando profesionales para su desempeño en
los servicios de salud.

4. Maestría en Administración
Educativa- UNED
Busca la formación teórico-práctica de
un administrador de procesos y sistemas
educativos, que posea capacidades y habilidades para la toma de decisiones y la
solución de problemas. Este profesional
contribuirá con el mejoramiento de la educación nacional y regional en el área centroamericana. Durante el cuatrimestre se
efectuarán cuatro sesiones presenciales.

5. Maestría en Administración de
Medios de Comunicación- UNED
Pretende preparar profesionales en
alta gerencia, capaces de aplicar la planificación estratégica y operativa, lo cual les
permitirá detectar las tendencias del medio,
adaptar a ellas la organización y satisfacer
a sus clientes. Además, generar nuevos
y renovados conocimientos y propuestas
operativas sobre los papeles de la información y la comunicación en la administración de empresas, por medio del diseño y
la ejecución de proyectos de investigación
en esos campos y otros afines. Durante el
cuatrimestre se efectuarán cuatro sesiones
presenciales.

6. Maestría en Educación
a Distancia- UNED
El objetivo principal del programa es
formar expertos en educación a distancia
vinculados a su campo profesional, con

capacidad para el desarrollo de la investigación.

7. Maestría en Estudio de la
Violencia Social y Familiar- UNED
Se basa en la perspectiva de género
y en una perspectiva constructivista e histórica en relación con los procesos de modelaje y aprendizaje social de la violencia.
También realiza un análisis del poder y las
relaciones desiguales como fuente de inequidad y de violencia. Se realizará una
tutoría presencial al mes.

8. Maestría en Extensión
Agrícola- UNED
Pretende, mediante un proceso educativo formal, lograr una formación profesional amplia y efectiva para tener una
mejor visión y una mayor comprensión de
los sistemas productivos y dominar las herramientas apropiadas para el rescate y el
fortalecimiento de la labor del extensionista frente a la familia rural, en la búsqueda
conjunta y participativa de alternativas de
solución a la problemática que enfrenta el
sector agropecuario. Durante el cuatrimestre se efectuarán cuatro sesiones presenciales.

9. Maestría en Propiedad
Intelectual- UNED
Forma profesionales con una visión
transdisciplinaria, forja líderes capaces de
resolver conflictos y articular soluciones
objetivas y jurídicamente viables y justas,
a partir de la asimilación de la compleja
dimensión internacional que implica esta
materia.

Pretende atender a un sector de profesionales de la ingeniería y de la agronomía
para dotarlos de metodologías de valuación, herramientas tecnológicas de apoyo
a la valuación así como de conocimiento
especializado en este campo, proveniente
de otras ciencias tales como la economía,
la estadística, la contabilidad, finanzas, derecho, etc.

Busca formar profesionales que desarrollen capacidades como: aplicar instrumentos para la formulación, dirección y
evaluación de proyectos, interactuar con
el entorno del proyecto con uso apropiado
de estándares, métodos, técnicas y herramientas que faciliten a los miembros del
equipo un mejor rendimiento, eficacia y
productividad, realizar estudios de factibilidad y elaborar objetivos y alcances del proyecto, para garantizar calidad, determinar
las necesidades de los involucrados del
proyecto y gestionarlos adecuadamente,
entre otras.

existente entre servicios urbanísticos,
condiciones ambientales y promoción del
bienestar social, económico y ecológico,
haciendo énfasis en el enorme potencial
de mejoramiento asociado a la gestión de
redes de infraestructura complementarias,
sinérgicas y eco-eficientes, que sirvan a la
consolidación de modelos de desarrollo urbano más sustentables, funcionales y equitativos.

19. Maestría Profesional en Gerencia
de Programas Sanitarios en
Inocuidad de Alimentos- UCI
Permite obtener las competencias y
habilidades necesarias para gerenciar, organizar, dirigir y participar en el diseño e
implementación de programas sanitarios y
políticas de inocuidad.

16. Maestría en Gestión de Áreas
Protegidas y Desarrollo Eco
regional- UCI

20. Doctorado en Ciencias
Económicas y AdministrativasUCI

Está enfocada en fortalecer las competencias de profesionales vinculados con
la dirección de áreas protegidas en América Latina y el Caribe, para que a través de
un desempeño integral establezcan procesos ejemplares de manejo y se convier-

Persigue la formación de investigadores con sólidas competencias profesionales, con ética y conciencia social, para inducir y conducir los cambios en su campo
disciplinar con aplicación práctica.

gestión, tomando en consideración los factores críticos de éxito: Conocimiento, Riesgos, Finanzas, Productos y Alineación
Estratégica.
La Universidad para la Cooperación Internacional, también cuenta con
posgrados con modalidad semipresencial o semivirtual, a continuación se deja la
lista de programas para que quede a criterio del lector revisar los que sean de su
interés:
l Posgrado en Ejecución Penal y Derecho
Penitenciario
l Maestría en Sociología Jurídico Penal
l Maestría en Criminología con énfasis en
Seguridad Humana
l Maestría Profesional en Asesoría Fiscal

24. Maestría en Tecnología de Bases
de Datos- UCENFOTEC
Ofrece preparación especializada y
una base sólida en la Tecnología de Bases
de Datos a profesionales informáticos o de
áreas afines, que buscan ampliar su conocimiento en la materia.

25. Maestría en Administración de
Empresas- ULACIT
Tiene la particularidad de que le da la
opción al estudiante de cursarlo, ya sea
de manera virtual o de manera presencial

13. Doctorado en Educación- UNED
Tiene como propósito la formación de
recursos humanos de alto nivel académico, técnico, científico y humanístico; con un
adecuado entrenamiento teórico y metodológico, capaz de generar conocimiento, investigar y evaluar problemas educacionales y de proponer soluciones alternativas,
tomando en cuenta el contexto económicosocial, cultural y político de nuestro país en
particular y de Latinoamérica en general.

14. Doctorado en Ciencias de la
Administración- UNED
Tiene como objetivos, preparar profesionales en el más alto nivel académico,
conocedores del “estado del arte” y la prospectiva gerenciales, apoyar el desarrollo
de competencias para innovar y dirigir estratégicamente en escenarios públicos y
privados, aprovechando las oportunidades
de un entorno altamente dinámico, generar
conocimiento, mediante la investigación,
para la gerencia de organizaciones, instituciones y ONGs, en áreas clave para el
desarrollo sostenible: salud, educación,
derecho, comercio, servicios y tecnología,
entre otros.
En la UNED la mayoría de los posgrados se rigen bajo la modalidad a distancia
por lo que la mayoría de ellos se dan de
forma virtual, sin embargo, estos posgrados que se mencionarán a continuación,
trabajan con una modalidad tanto virtual
como presencial, o semi presencial, como
se menciona en algunos programas, por lo
que se dejará a criterio de cada persona
revisarlos para su respectivo análisis:
l Maestría en Auditoría Gubernamental
l Maestría en Auditoría Empresarial
l Maestría en Criminología			
				
l Maestría en Derecho Constitucional
l Maestría en Derechos Humanos
l Maestría en Gerencia y Negociaciones
Internacionales
l Maestría en Manejo de los Recursos Naturales
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28. Maestría en Paz Sostenible en un
Mundo Contemporáneo- U para la Paz
Se dirige a profesionales e investigadores competentes para resolver los problemas globales urgentes y complejos que
preocupan a la humanidad. Cada curso en
el programa comparte un compromiso con
la ética, los valores humanos fundamentales, la sensibilidad de género y multiculturalidad.

29. Maestrías Virtuales UDIMA- U
Politécnica Internacional
Estos posgrados virtuales, son maestrías ofrecidas a través de la alianza con
la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA): Máster en Dirección de Empresas
(MBA), Arquitectura del Software, Educación y Nuevas Tecnologías, Dirección de
Negocios Internacionales, Marketing Digital y Social Media, Fiscalidad Internacional,
Energías Renovables y Eficiencia Energética, Dirección Comercial y Marketing, Dirección y Gestión de Recursos Humanos,
Derecho Ambiental, Dirección de Empresas Digitales y Gestión Integrada de Prevención, Calidad y Medio Ambiente.
A nivel Internacional se encontraron
las siguientes universidades internacionales que imparten posgrados con modalidad
virtual, sin la necesidad de salir del país:
FUNIBER (Fundación Universitaria
Iberoamericana): cuenta una amplia y basta cantidad de posgrados que se ofrecen
de manera online, por lo que se dejará en
las referencias el sitio web para que el lector lo utilice en caso de llamarle la atención
esta opción.
Tecnológico de Monterrey (México):
es otra opción que cuenta con una amplia
oferta de posgrados que se ofrecen en línea, así que también se podrá encontrar el
link para que el lector tenga esa referencia.
INCAE se convertirá en la Sede Latinoamericana del Programa Global Executive MBA en Costa Rica y Panamá.
Referencias bibliográficas

tan en agentes multiplicadores de buenas
prácticas.

17. Maestría Profesional en Gestión
del Turismo Sostenible- UCI
Busca aportar a la preparación de recursos humanos capaces de intervenir de
manera virtuosa en el desarrollo turístico.
El objetivo es la formación superior de profesionales a nivel mundial en gestión del
turismo sostenible, dotados de destrezas,
conocimientos y herramientas que les permitan el óptimo aprovechamiento de los
recursos disponibles y dar respuesta a los
nuevos retos que enfrenta la actividad turística en un ambiente interdisciplinario y
orientado hacia el desarrollo sostenible.

18. Programa Superior en Gestión
Ambiental de Redes de
Infraestructura y servicios
Urbanos- UCI
Mediante de un enfoque integrado y
sistémico, que introduce al participante
para una visión comprehensiva del territorio y de los proyectos urbanos; este programa da cuenta de la estrecha relación

21. Maestría en Administración de
Empresas Sostenibles- UCI
Este programa ratifica su compromiso
con el medio ambiente y con la misión de
un desarrollo sostenible y responsable, tomando en cuenta no sólo la obtención de
beneficios para las empresas, sino también
generando valor para las sociedades en
las que se encuentran establecidas.

22. Maestría en Administración de
Empresas (EBS)- UCI
Fue específicamente creada para personas de negocios que quieren obtener
habilidades avanzadas de gerencia y experiencia a través de un programa que no los
limita en cuanto a dónde, cuándo o cómo
estudiar, pero que les ofrece una maestría
con credibilidad y respeto internacional.

23. Maestría en Administración de
Tecnologías de la Información- UCI
Forma profesionales en Administración
de Tecnología de Información, capaces de
desempeñarse en las organizaciones privadas y públicas en el logro del éxito de su

en cualquiera de sus énfasis: Finanzas,
Gerencias Social, Administración de la
Tecnología con mención en Gerencia de
la Calidad, Gerencia de Operaciones, Comercio Internacional, Recursos Humanos y
Mercadeo.

26. Doctorado en Ciencias
Empresariales- U Fidélitas
El propósito es la formación de investigadores en las distintas disciplinas del entorno empresarial global y la formación de
investigadores altamente especializados
en el mundo de los negocios para enfrentar
los retos empresariales de la época actual.

27. Maestría Profesional
Internacional en Manejo y Gestión
de Cuencas Hidrográficas- CATIE
El objetivo es fortalecer y desarrollar
competencias, conocimientos, habilidades,
capacidades y actitudes en los profesionales que trabajan o tienen interés en el
manejo, gestión y cogestión de cuencas
hidrográficas, con base en el desarrollo
de enfoques integrales, multidisciplinarios,
participativos, ecosistémicos y territoriales.

- Universidad Estatal a Distancia		
www.uned.ac.cr
- Universidad para la Cooperación Internacional
www.uci.ac.cr
- Universidad Fidélidas				
www.ufidelitas.ac.cr
- Universidad CENFOTEC			
www.ucenfotec.ac.cr
- Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
www.ulacit.ac.cr
- CATIE					
www.catie.ac.cr
- Universidad para la Paz			
www.upeace.org
- Universidad Politécnica Internacional		
www.upi.ac.cr
- FUNIBER
				
www.funiber.org
- Tecnológico de Monterrey			
www.maestriasenlinea.info
- INCAE					
www.globalexecmba.com

Agradecimiento

Eduardo Baldares Gómez- Licenciado en
Ciencias de la Educación con énfasis en
Orientación de la Universidad de Costa Rica,
orientador en el Liceo Edgar Cervantes Villalta
y colaborador del COVAE.
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Campo de acción de la
carrera o especialidad
técnica
El técnico considera el
consumo de drogas desde
una visión integral, abordando
los aspectos histórico-ideológicos, geopolíticos, médicos,
farmacológicos, psicológicos,
espirituales, socio-familiares,
teórico-metodológicos y los
de tratamiento y seguimiento
(prevención de recaídas), necesarios para construir una
visión global del tema.
Está dirigido a trabajadores relacionados con el tema
del consumo de drogas: consejeros, operadores, profesionales de la salud y de las
ciencias sociales.
Se busca que los egresados no profesionales logren
realizar detección y derivaciones a especialistas en tratamiento de personas consumidoras de drogas. Además
que los egresados profesionales potencien sus habilidades en el manejo del tema
desde su área de formación
y práctica.

Manejo de
Conductas
Adictivas
Importancia de la carrera
Según estimaciones realizadas por el Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA-2010) en
el Estudio Nacional sobre
Adicciones, una tercera parte
de la población se encuentra directa o indirectamente
afectada por la problemática
del consumo de drogas. Son
muchas las personas y profesionales involucradas en esta
realidad social, que requieren
una formación que permita
ampliar los criterios de manejo de las circunstancias relacionadas con el consumo de
drogas.

En Costa Rica existen
más de 70 organizaciones
no gubernamentales (ONG)
dedicadas al tratamiento residencial de las adicciones.
Estos centros se concentran
especialmente en la atención
específica de hombres, mixtos (hombres y mujeres), mujeres, niños y adolescentes.

Formación técnica:
Instituciones formadoras en

el país de este campo: Uni-

versidad Latina y Universiad
de Costa Rica. En la Facultad de Farmacia se ofrece un
programa similar.

Tareas o funciones típicas

Mercado laboral
En Costa Rica existen
más de 70 organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas al
tratamiento residencial
de las adicciones. Estos centros se concentran especialmente en
la atención específica de
hombres, mixtos (hombres y mujeres), mujeres, niños y adolescentes. Además de instituciones públicas y privadas (escuelas, colegios)
relacionadas con la investigación, tratamiento
y la prevención del tema
del consumo de drogas.

que realizaría la persona
graduada
l

l

l

l

l

Detección diagnóstica de
problemas relacionados
con el consumo de drogas.
Derivación o referencia a
profesionales especializados en medicina, psicología, trabajo social, orientación.
Los profesionales egresados del técnico podrían
realizar intervenciones
terapéuticas basadas en
evidencia científica desde
una perspectiva de derechos humanos.
Charlas psicoeducativas
sobre el tema.

Seminarios psicoeducativos de prevención integral.

Agradecimiento
M.Sc Javier Eduardo Vindas
Acosta, Psicólogo. Profesor
Ulatina y Coordinador del
Técnico en Manejo de
Conductas Adictivas.
Universida Latina.

En la Cima

Guía de Orientación Vocacional

17

16

ARTES DRAMÁTICAS
Universidad de Costa Rica
Objetivos
l

l

l

l

Comprender el hecho teatral como un
proceso de comunicación y expresión,
que cumple con tres funciones: la estética, la ética y la social, estructurado integralmente como un complejo
artístico-técnico que se ejerce colectivamente.
Sistematizar los estudios del fenómeno teatral interrelacionando sus elementos estructurales para la producción de imágenes escénicas.
Contribuir al estímulo y formación
del movimiento teatral costarricense,
elaborando y orientando proyectos
concretos para su mejoramiento, con
criterio y metodología científica y conciencia crítica aplicable al momento
histórico.
Profesionalizar el ejercicio y la enseñanza del teatro en cualquiera de sus
especialidades.

Plan de estudios caracterización
profesional
El enfoque curricular de la Escuela
de Artes Dramáticas de la Universidad
de Costa Rica, pretende formar profesionales del teatro, que sean capaces de
incorporarse al mercado laboral con una
preparación científico- académica amplia
y flexible, que les permita adaptarse a las
circunstancias históricas del país y del
mundo.
A diferencia de los conservatorios, en
la Escuela de Artes Dramáticas, el enfoque curricular otorga la misma importancia a la formación teórica como a la práctica y técnica, buscando así la formación integral de profesionales del teatro,
conscientes del contexto histórico-social
de América Latina en general y de Costa
Rica en particular.

Áreas de Acción
- Área Teórica: enfatiza dos aspectos: el histórico, valorizando los hechos
escénicos del pasado a la luz de las condiciones de nuestro momento histórico; y
el analítico, que constituye el fundamento
de toda creación artística, permitiendo la
reflexión y elaboración intelectual sobre
la práctica, la estructuración de hipótesis
y la metodología para guiar el proceso de
investigación planteado.
- Área Técnica: enfatiza la enseñanza y el aprendizaje de la teoría aplicada

a destrezas y habilidades psicofísicas,
acentuando la actitud del pensamiento
práctico de carácter funcional.
- Área de Creación y Comunicación: estimula el desarrollo de habilidades expresivas y comunicativas, así
como el aspecto intuitivo-creativo del
pensamiento, aplicando los conocimientos teóricos y técnicos para la realización
y producción de signos escénicos.

Perfil Profesional
Conocimientos
El Plan de Estudios incluye cursos
que preparan al estudiante en diversas
áreas del conocimiento teatral como: la
histórica, la ideológica, la estética y la
técnica; ayudando a desarrollarle habilidades y actitudes específicas para la
concepción, realización y producción escénica.
Para ello deben ser capaces de conocer y utilizar:
l métodos de análisis de la acción dramática,
l métodos de interpretación escénica,
l técnicas de expresión vocal y corporal,
l métodos de dirección y puesta en escena y
l técnicas de ambientación visual y sonora.
Habilidades y destrezas
La persona graduada en Artes Dramáticas está en capacidad de:
l Entender y realizar funciones de actor, director, escenógrafo, técnico del
ámbito escénico, crítico, historiador e
investigador de las artes escénicas.
l Así mismo estará en capacidad de actuar en radio, cine y televisión; adaptar
asuntos literarios para producciones
audiovisuales; dirigir producciones de
radio teatro y realizar labores de asistente en producciones audiovisuales.
l También, estará en condiciones de
realizar cursos y talleres teatrales
para niños, adolescentes, adultos y
adultos mayores.
l Así como practicar la enseñanza del
teatro en instituciones públicas y privadas.
Actitudes
Debe ser capaz de:

l

l

l

Trabajar cooperativa y solidariamente
con todos los integrantes de cada producción escénica.
Interesarse e informarse sobre la historia del pensamiento y la actividad
humana.
Observar y comprender la conducta
de los seres humanos.

Mercado laboral
Hay diversas empresas o instituciones que son fuentes de trabajo para el
profesional en las Artes Dramáticas:
w Ministerio de Cultura y Juventud y sus
instituciones adscritas.
w Sistema Nacional de Radio y Televisión.

w
w
w
w

ARTE ESCÉNICO
Universidad Nacional
Campo de acción de la carrera

Ministerio de Educación
Pública.
Municipalidades y Casas
de Cultura.
Instituciones de Educación
Superior, públicas y privadas.
Instituciones y empresas privadas de teatro, radio, cine y
televisión.
Agradecimiento
-Ms Manuel Ruiz García, Director Escuela de Artes Dramáticas,
Universidad de Costa Rica
manuel.ruiz@ucr.ac.cr
Tel. 2511 6722

Grados Académicos

				
- Bachillerato 8 ciclos lectivos
- Licenciatura 2 ciclos lectivos
- Trabajo final de graduación
(Tesis, Proyecto final de graduación, Práctica dirigida)

UCR
v
v
v

UNA
v
v
v

Requisitos de ingreso

UCR
Aprobar el examen de admisión. 						
Presentarse a una entrevista y a una prueba específica de expresión de aptitudes, entre
octubre y noviembre del año previo a su ingreso.
Esta prueba está normada por la Escuela y se le entrega al estudiante en el momento en que
se inscribe para tomarla.			
n Un examen médico (muscular y óseo) realizado en la Oficina de Salud para determinar las
limitaciones físicas que pudieran tener los estudiantes. Con esto no se busca evitar su ingreso
a la carrera, sino saber cómo guiar las limitaciones que pudiera tener la persona.
n Los seleccionados de las pruebas anteriores, realizarán un taller de una tarde, con dos profesores de Actuación de la Escuela. Este taller comprende ejercicios de improvisación, juegos
dramáticos, ejercicios de imaginación, concentración, uso corporal y vocal. De este taller saldrá
la lista definitiva de seleccionados.
n
n

UNA
Aprobar el examen de admisión.
Ganar la prueba específica a carrera que se realiza cada año en julio.
La prueba específica consiste primero en una charla informativa sobre todo lo que la carrera conlleva
y un taller práctico bajo la conducción de académicos de la Escuela. Tanto la charla como el taller son
obligatorios y de allí se escogen los que pasarán a la prueba final donde son evaluados por la mayoría
de académicos del área de actuación, expresión corporal y vocal.
La Unidad cuenta con 27 espacios para nuevos estudiantes
n
n

Con el programa actual, la carrera
prepara actores y actrices, pero
también el complemento que ofrecen
otras materias puede encauzar al
estudiante a interesarse por otros
campos como son el
técnico, la producción,
la dirección.
La Escuela de Arte Escénico pertenece al Centro de
Investigación Docencia y Extensión Artística (CIDEA)
ahí se reúnen las escuelas de danza, música, arte y comunicación
visual, y teatro.
El CIDEA tiene un programa para
realizar proyectos interdisciplinarios
con los estudiantes y académicos de
las escuelas. Cada año turna el financiamiento a una escuela diferente.
Los ámbitos de acción son variados dependiendo del interés propio de
los estudiantes: docencia, actuación,
dirección, producción, eventos especializados.

Importancia de la carrera
Las artes y por supuesto el teatro
colaboran en hacer mejores seres humanos, en confrontar realidades, también el teatro es una herramienta poderosa y se puede juntar con otras carreras como son teatro y psicología, teatro
y educación, teatro y trabajo social...

Formación profesional
A nivel universitario están las dos
universidades, UCR Y UNA, y a otro
nivel está el Taller Nacional de Teatro.
Los grandes componentes de la
carrera son actuación, expresión corporal y vocal en los dos primeros años
conjuntamente con teatrología e historia del teatro.
En tercer año además de actuación, producción, plástica escénica y
producción audiovisual.
En cuarto año actuación, puesta en
escena, práctica profesional supervisada.
En quinto año desarrollan lo que
será el proyecto de licenciatura.

Tareas o funciones típicas que
realizaría la persona graduada
Pueden desempeñarse como actores y actrices, dando clases, dirigiendo
obras, dirigiendo grupos comunales de
teatro, al igual que se mencionó anteriormente, está fuertemente ligado al
interés del estudiante, por donde desee
llevar su carrera. Un ejemplo, solo por
interés, los estudiantes pueden llevar
un taller de manejo técnico de luces y
sonido que no está en la malla curricular. Eso ha despertado el interés de
gente que encontró otro campo aparte
de la actuación y hay varios estudiantes trabajando en este campo en los
teatros.

Mercado laboral
Al igual que en todas las profesiones uno debe gestionarse el campo de
trabajo de interés. Si un abogado espera hasta terminar la carrera para ver
dónde trabaja, muy probable que no le
será fácil encontrar.
Hay oportunidad de trabajo en
instituciones culturales del gobierno,
ONGs, centros culturales, colegios, al
igual que trabajo independiente.

Características deseables en
la persona para ejercer esta
carrera
l
l
l

Responsable, cumplida, creativa.
Que pueda trabajar bajo presión.
Que ame lo que hace.

Otros aspectos
Que sea una persona que quiera
estar en capacitación y estudio constante. En esta carrera nunca se termina
de aprender.

Agradecimiento
Mag. Vera Ramírez Briceño
Subdirectora Escuela Arte
Escénico, Universidad Nacional
teatro@una.cr
Tel. 2277 3386
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Campo de acción de la carrera
La Ingeniería de Bioprocesos Industriales tiene su aplicación a nivel industrial para obtener, modificar ú optimizar
procesos mediante la utilización de células vivas (microorganismos, células vegetales, células animales), o moléculas
derivadas de éstas siendo un área multidisciplinaria que hace uso, entre otras,
de la ingeniería genética, la microbiología industrial, el manejo de bioreactores,
para el desarrollo de bioprocesos, con la
finalidad de obtener un producto con valor de mercado a gran escala.
Su objeto de estudio parte desde un
enfoque integrado de las ciencias biológicas y los principios de la ingeniería con
el fin de solucionar diversos problemas
a nivel de producción, salud y energía.
Para lograr esto, se trabaja con la propagación de pequeñísimos seres vivos
que pueden generar productos de gran
aplicación para el hombre como lo son
los antibióticos, alimentos, bebidas, enzimas, productos industriales obtenidos
por fermentación, cultivos celulares, tisulares y parenquimáticos.

Ingeniería en
Bioprocesos
Industriales
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Importancia de la carrera
El fortalecimiento del sector biotecnológico en el país permitirá fomentar la
investigación y la innovación de empresas de base biotecnológica. El desarrollo
biotecnológico actual se enfoca básicamente a la investigación, siendo necesaria la transferencia de estas investigaciones al nivel de los sectores productivos.
En este sentido se pretende que con el
aporte de ingenieros en bioprocesos con
una formación de calidad, se desarrolle
un sector económico y productivo de importancia en el país en esta rama.

Formación profesional:
A nivel nacional, existen otras carreras que se orientan a la biotecnología y
que abarcan actividades de investigación
en esta temática. Sin embargo existe la
necesidad de enlazar esta investigación
de base con los requerimientos a escala industrial que el sector empresarial
requiere solventar. En este campo de
acción es que incide la Ingeniería en Bioprocesos Industriales.

Tareas o funciones típicas que
realizaría la persona graduada
Dentro de las funciones a ejecutar se encuentran el diseño, dirección,
coordinación, ejecución, planificación,
desarrollo, evaluación y optimización de
bioprocesos industriales. También puede
formular, ejecutar y dirigir proyectos en
Ingeniería de Bioprocesos Industriales.

Las consultorías y asesorías profesionales, así como impartir cursos especializados en el área son parte también de sus
funciones.

Características deseables
en la persona para ejercer
esta carrera

Mercado laboral

Como requisito de entrada, los estudiantes que desean incorporarse en esta
carrera deben presentar conocimientos
y habilidades en los principios de las
ciencias básicas y de la disciplina. Se
espera que sean personas que tengan
interés por la investigación y la innovación para la búsqueda de alternativas
sostenibles basadas en bioprocesos industriales. A su vez se requiere que demuestren capacidad de análisis e interés
por desarrollar proyectos y redactar propuestas científicas multi e interdisciplinarias. Entre otras habilidades blandas se

Los profesionales en esta carrera
pueden trabajar en empresas agroalimentarias, farmacéuticas, de biotecnología industrial, biomédicas, empresas
dedicadas a consultorías técnicas y ambientales incluyendo el tratamiento de
efluentes, instituciones de educación superior e instituciones gubernamentales.
También pueden trabajar en centros especializados de investigación y desarrollo
existentes en el país.

requiere que sean personan proactivas,
con facilidad para comunicarse en forma
tanto oral como escrita y con facilidad
para trabajar en equipo.

Agradecimiento
- Lic. Sandra Valdés Díaz,
Coordinadora de la carrera de Ing.
en Bioprocesos Industriales, Escuela
de Química.
- Dr. Jihad Sasa Marín. Director,
Escuela de Química.
- Ing. Carolina Alfaro Chinchilla,
Coordinación de Vinculación,
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l Centro de Educación Salesiana, CEDES Don Bosco es un
complejo educativo ubicado
en Concepción de Alajuelita
que recibe diariamente a 2000 estudiantes en su mayoría de los barrios
del sur de San José. El 80 % proviene de Desamparados,
Aserrí, Hatillos, San Sebastián, Alajuelita y otras zonas
cercanas.
Existen varias secciones
desde el preescolar hasta el
bachillerato donde los estudiantes se gradúan como
técnicos medios de alguna
especialidad como
electromecánica, mecánica de
precisión, electrónica, informática en redes, informática
en desarrollo de software,
diseño gráfico, dibujo arquitectónico.
El Centro de Formación Profesional es una sección dirigida a jóvenes
desertores que tienen la oportunidad
de recibir formación integral y aprender un oficio en refrigeración y aire
acondicionado, estructuras metálicas,
diseño gráfico y mantenimiento industrial.
Otra sección de gran proyección a la comunidad es el Computer
Clubhouse para muchachos entre los
12 y 18 años que deseen desarrollar
destrezas y habilidades involucrándose en el maravilloso mundo de la tecnología en forma gratuita y durante el
tiempo libre.

LA ALEGRIA DE CREAR:

EXPOTEC 2016

EXPOTEC 2016
Anualmente CEDES Don Bosco
realiza la Feria de Ingeniería, Ciencia y Arte con la finalidad de mostrar
a la sociedad los mejores trabajos de
investigación de los estudiantes.
Precisamente el último fin de semana de octubre bajo el lema “La Alegría
de crear” se realizó la edición número

Carlos, Orosí, Santa Lucía de Cartago,
Mora, Esparza, La Fortuna de Bagaces y Buenos Aires de Puntarenas.
EXPOTEC 2016 incluyó también
un ciclo de charlas y talleres impartidos por expositores muy calificados,
actividades a las que asistieron también representantes del sector empresarial del país. La muestra fue visitada
por aproximadamente 4 mil personas
que disfrutaron de los trabajos realizados por estos esforzados estudiantes.
En el área de ciencias se presentaron los mejores trabajos de primaria
y secundaria en diferentes categorías
como biología, química, ecología, tecnología y ciencias sociales.
En el sistema preventivo de educación salesiano los maestros y profesores saben que la educación es cosa
del corazón y por eso disfrutan de su
trabajo y logran que sus alumnos también estudien con alegría. Constantemente los niños y jóvenes son motivados por sus profesores que se convierten en sus amigos, guías y tutores.
Los niños de preescolar expusieron trabajos variados como estudios
sobre las partículas del suelo, la elaboración de robots e instrumentos musicales con materiales de deshecho, los
beneficios de crear muebles ecológicos y la importancia de los museos.
Los estudiantes de especialidades técnicas presentaron
investigaciones en lenguajes
informáticos, circuitos electrónicos, arduinos, planos arquitectónicos, montajes gráficos y
audiovisuales que ayudarán a
desarrollar las propuestas innovadoras enfocadas en solucionar problemas reales y mejorar
la calidad de vida de las personas.
Por su parte los jóvenes del
Centro de Formación Profesional expusieron un invernadero,
baño sauna, muebles metálicos
y campañas publicitarias.
EXPOTEC 2016 fue dedicada a
la Dra. Sonia Marta Mora Escalante,
Ministra de Educación Pública, que
ha impulsado con gran entusiasmo la
educación de calidad en todo el país.
Ella dedicó este reconocimiento a todos maestros y profesores que desarrollan su trabajo con amor y afecto y
resaltó la urgencia de evitar la deserción escolar, invirtiendo en educación
y ofreciendo estudio a las personas
provenientes de hogares vulnerables
para reducir la brecha social. Indicó finalmente que la educación es el camino correcto si queremos transformar el
mundo donde reine la paz, la justicia y
el progreso.

Agradecimiento
23 con la participación de 400 proyectos.
EXPOTEC se ha convertido en una
de las ferias más populares a nivel colegial. Una vez más trascendió fronteras con la visita de amigos norteame-

ricanos que viajaron para admirar los
trabajos de los expositores. Fue muy
emotivo también compartir con 355
estudiantes y profesores de colegios
técnicos de todo el país que viajaron
de diferentes localidades como San

Ligia Ma. Ovares
Prensa CEDES Don Bosco

SINAES estrecha su vinculación
con los orientadores
El
Sistema
Nacional
de
Acreditación de la Educación
Superior (SINAES) comenzó en el 2016
un proyecto de acercamiento con los
profesionales en Orientación. SINAES
está coordinando con los Asesores
Regionales de Orientación para
aprovechar las reuniones periódicas
que realizan con los orientadores
y conversar con ellos sobre la
importancia de que incentiven a sus
estudiantes a tomar en cuenta el
tema de la calidad
y
particularmente
la acreditación a
la hora de elegir sus
carreras universitarias
o parauniversitarias.
Se han visitado
de momento las
regionales de Liberia,
San Ramón, Puriscal,
Guápiles y Turrialba.
Están programadas
dos
visitas
más:
Desamparados (16
de noviembre) y Santa Cruz (17 de
noviembre). Se espera en el 2017
visitar las demás regionales.
SINAES desarrolla este proyecto
en estrecha coordinación con la
Comisión Nacional de Préstamos
para Educación (CONAPE) y se ha
percibido un gran respaldo tanto de
los asesores regionales de orientación
como los de profesionales en
orientación.
Durante
la
capacitación,
además de las ventajas de elegir
carreras acreditadas, se estimula a
los orientadores a participar de la
Expo Calidad SINAES 2017, evento
declarado de interés educativo que
se llevará a cabo los días 25 y 26 de
mayo.

Para más información puede contactar al Área de Comunicación del
SINAES a través del correo: comunicacion@sinaes.ac.cr
o bien al número 2519-5821

sinaes.ac.cr
www.sinaes.ac.cr

