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Periodo de Inscripción: Del 18 de julio al 29 de setiembre de 2017.
Prueba de Aptitud Académica: Viernes 6 de octubre de 2017 
de 8:00 a.m - 12:00 m.d. en cada una de las sedes.
Requisitos para realizar la Prueba:
a) Estar cursando el 9° año de la Educación General Básica.
b) Llenar el padre, madre o encargado, la fórmula de inscripción del alumno en la Secretaría del CCC.
c) Tener un promedio anual mínimo de 85 por asignatura en 7°, 8°   y los dos primeros trimestres de 
noveno año.
d) Entregar los siguientes documentos junto con la fórmula de inscripción:

1. Tres fotografías recientes, tamaño pasaporte.
2. Copia por ambos lados de la cédula de menores (TIM) reciente.
3.	Certificación	de	notas	de	sétimo,	octavo	y	del	I	y/o	II	Trimestres	de	noveno	año.	No	ser	repitente.	

No debe tener ninguna materia pendiente por aprobar. 
4.  Tener dieciséis años de edad o menos, al primero de abril del 2018.
6. Copia cédula de padres de familia por ambos lados.

Infórmese según la sede de su interés:

Invita
a estudiantes de noveno año a inscribirse en el 
Proceso de Admisión del Curso Lectivo  2018

Alajuela Cartago  Guanacaste  San Pedro San Carlos  San Ramón Pérez Zeledón  Limón Puntarenas 
 2431-4405  2550-2411  2666-2041  2283-0771 2401-3122 2447-3229 2771-5141 2758-2510 2661-4936

“Ser mejores 
para servir mejor 

a Costa Rica “



Las decisiones complejas y los 
retos de crecer constituyen 
desafíos que deben enfrentar 
los adolescentes y jóvenes en 

nuestro medio.  Deben aprender a vi-
vir su sexualidad con una actitud posi-
tiva, libre de prejuicios, inhibiciones y 
tabúes, esto es, vivir una sexualidad 
para el placer y el amor, con una acti-
tud responsable hacia sí mismo y ha-
cia la otra persona, a medida que se 
preparan para tomar sus propias deci-
siones en cuanto a la reproducción y 
los roles adultos de la paternidad y la 
maternidad.

Y en este proceso, el medio social 
debe aportarles, aunque en la mayo-
ría de los casos no lo hace, los ins-
trumentos de apoyo requeridos para 
contribuir a la preservación de su sa-
lud y su desarrollo.  Esto en el marco 
del reconocimiento de la salud y la 
sexualidad como derechos humanos 
indiscutibles.

La sexualidad es una parte inte-
gral de la personalidad de todo ser hu-

mano.  Su desarrollo pleno depende 
de la satisfacción de las necesidades 
humanas básicas, como el deseo de 
contacto, intimidad, expresión emo-
cional, placer, ternura y amor. Para 
los adolescentes y jóvenes tiene un 
impacto favorable en la autoestima, la 
confianza	en	sí	mismo	y	el	bienestar	
psicológico.

El fomentar una sexualidad res-
ponsable en los jóvenes es una con-
dición necesaria para el logro de su 
bienestar integral, el desarrollo perso-
nal y la capacidad para enfrentar de-
safíos e integrarse productivamente 
en la vida social.

Ahora bien, la sexualidad humana 
no es una categoría abstracta y ahis-
tórica. La sexualidad ha sido percibi-
da, interpretada, representada y vivi-
da de diferentes maneras, en distintas 
épocas, y está ligada a valores y nor-
mas sociales.  Desde esta perspectiva 
la educación para la sexualidad, pue-
de entenderse como un proceso rela-
cionado dinámicamente con toda la 
actividad humana, dirigido al individuo 
como miembro de un grupo social que 
vive en un tiempo y espacio determi-
nados. La educación para la sexuali-
dad es un proceso integral, que consi-
dera al educando en sus dimensiones 
biológica, psicológica, social, cultural, 
ética y espiritual o religiosa.  Es ade-
más un proceso permanente, que se 
inicia desde la infancia y se continúa 
a lo largo de todas las etapas del ciclo 
vital.

¿Por qué enseñar/aprender sobre 
sexualidad por medio de un pro-
grama de “Educación para la Afec-

Para mayor información diríjase al Departamento de Orientación de 
su colegio. Si requiere una cita para orientación vocacional llame al  

2511-1960 del Centro de Orientación Vocacional-Ocupacional 
(COVO) o escriba al correo electrónico: covo@ucr.ac.cr

LA EDUCACIÓN PARA LA 
AFECTIVIDAD Y LA  SEXUALIDAD

tividad y la Sexualidad” en la educa-
ción formal?  

Un programa de Educación para la 
Afectividad y la Sexualidad  se propo-
ne contribuir al logro de una vida sana 
y plena, se interesa por el educando 
y su experiencia y procura reivindicar 
la dignidad del ser humano en todas 
sus dimensiones. Busca además  con-
tribuir a formar en el adolescente, el 
respeto por el otro y por el derecho de 
cada	quien	de	autodefinirse,	así	como	
el establecer escalas de valores comu-
nes surgidas del consenso de distintos 
criterios.  La sexualidad deberá ser en-
focada desde un punto de vista integra-
dor, esto es, que incluya las formas de 
pensar, sentir y actuar del adolescente, 
así como la forma en que ve el mundo 
y la forma en que el mundo ve a los 
hombres y a las mujeres.  La sexuali-
dad es enfocada desde la perspectiva 
de género.  Se promueve el cuestio-
namiento y la actitud crítica  hacia las 
formas ideológicas, creencias, valores, 
etc. que se han transmitido acerca de 
la	sexualidad.		Se	analiza	experiencias	
y	aprendizajes	sobre	distintos	elemen-
tos de la sexualidad, sentimientos y 
emociones, sexualidad e intimidad, ac-
titudes responsables hacia sí mismo y 
hacia la otra persona, integración de la 
sexualidad y los vínculos afectivos, así 
como el establecimiento de metas y la 
toma de decisiones para el futuro.

¿Cómo se lleva a la práctica un Pro-
grama de Educación para la Afecti-
vidad y la Sexualidad?
Para el logro de sus objetivos el pro-
grama parte de la experiencia de los 
educandos, sus expectativas e intere-
ses y procura que el adolescente des-
cubra	que	él	es	capaz	de	crear	su	pro-
pio conocimiento y llegar a sus propias 
conclusiones, así como construir sus 
propias escalas de valores socialmen-
te aceptables.

La propuesta metodológica tiene 
dos aspectos importantes: 1- Enseñar 
sexualidad no es sinónimo de brindar 
información desde el lugar del experto.  
El educador se convierte en un agen-
te	facilitador	del	aprendizaje.		Más	que	
transmitir conocimientos debe crear 
situaciones donde los participantes 
busquen sus propias respuestas a los 
desafíos que enfrentan en un proceso 
grupal, en el cual, aprender, es una 

responsabilidad colectiva. 2- 
Toda	 enseñanza	 de	 la	 se-
xualidad debe partir de las 
experiencias propias, co-
nocimientos y vivencias 
de los participantes, 
de tal manera que 
se pueda integrar la 
nueva información  
con los conocimien-
tos anteriores y las 
propias vivencias.

Se requiere, enton-
ces,	la	utilización	de	una	metodología	
participativa, que permita crear si-
tuaciones en las que predominan los 
sentimientos, el contexto y las viven-
cias de los participantes.  Las técnicas 
vivenciales, que forman parte de esta 
metodología,	 permiten	 profundizar	 en	
la experiencia  de éstos, y conocer, 
cómo perciben o sienten una situación 
y	 el	 significado	 que	 tiene	 para	 ellos.		
Además, permiten obtener información 
sobre cómo responden y manejan  sus 
experiencias cotidianas.  Facilitan ade-
más	el	respeto	mutuo,	lo	cual	significa	
que se respeta al compañero y la com-
pañera como ser humano, se toma en 
cuenta sus pensamientos, sentimien-
tos y forma de ser. El compartir expe-
riencias contribuye a la creación de un 
ambiente	de	confianza,	lo	que	favore-
ce la participación y el aporte de ideas.
Las técnicas vivenciales promueven 
distintas formas de expresión además 
de la expresión verbal. Puede selec-
cionarse actividades que impliquen 
expresión corporal, artística, etc. Se 
estimula así la motivación y la creativi-
dad, partiendo de la realidad en que se 
vive, tomando en cuenta limitaciones 
y posibilidades.  El protagonismo de 

la actividad 
lo tienen los 
participantes.  

El facilitador no 
impone sus con-

clusiones y opinio-
nes y no se extiende en sus interven-
ciones.  Las conclusiones las elaboran 
los participantes  por medio del con-
senso.  De esta forma, la elaboración 
afectiva e intelectual de las situaciones 
analizadas	 permite	 la	 conceptualiza-
ción, la abstracción y la producción de 
conocimientos.
¿A quiénes está dirigido este pro-
grama?

Los estudiantes de décimo nivel de 
Educación	 Diversificada,	 que	 se	 en-
cuentran en la adolescencia media (15 
- 17 años) constituyen el grupo al que 
está dirigido el programa  de Educa-
ción para la Afectividad y la Sexualidad 
Integral” del Ministerio de Educación 
Pública. Este grupo etario presenta 
una serie de características en su pro-
ceso de maduración y desarrollo que 
facilitan la puesta en práctica de un 
programa con características propias, 
como	por	ejemplo	la	utilización	de	una	
metodología participativa. En primer 
término presentan un funcionamiento 
cognoscitivo más complejo, producto 
del grado de maduración cerebral ob-
tenido. Adquieren la capacidad de ra-
zonamiento	abstracto	que	 les	permite	
trabajar	con	hipótesis	y	analizar	varias	

alternativas de solución para un mismo 
problema.  Pueden retener con más 
facilidad varias secuencias de causa-
efecto y lograr adquirir conocimientos 
de	manera	más	rápida	y	eficaz,	por	lo	
cual aumenta su capacidad de apren-
dizaje.	 	Además,	 les	abre	nuevas	ex-
pectativas y les permite descubrir con 
más	 fuerza	su	mundo	exterior	e	 inte-
rior.	 	 La	 capacidad	 de	 reflexión	 a	 su	
vez,	 les	 permite	 preguntarse	 por	 su	
propia identidad, cuestionar su papel 
en el mundo, la relación con sus pa-
dres y congéneres y en general todo 
lo que perciben.  Logran establecer 
nuevos esquemas para el pensamien-
to crítico lo que les facilita el tomar de-
cisiones más efectivas y adoptar un 
sistema de valores autónomo.   En el 
ámbito interpersonal, adoptan mode-
los	de	 identificación	que	 le	 facilitan	 la	
comparación y la diferenciación, como 
señal de individualidad. 

En esta etapa se producen cam-
bios al interior de la familia ya que el 
adolescente cuestiona las normas, 
adopta	nuevos	modelos	de	 identifica-
ción, pero siempre mantiene una vin-
culación estrecha con su núcleo fami-
liar, que le proporciona seguridad.  La 
familia	también	puede	desestabilizarse	
si	se	 le	dificulta	asimilar	esos	rápidos	
cambios. 

A manera de conclusión se puede 
afirmar	 que	 efectivamente	 esta	 pro-
puesta programática responde a las 
necesidades de los adolescentes que 
atraviesan la adolescencia media, eta-
pa	que	ha	sido	definida	como	de	antici-
pación,	reflexión	y	toma	de	decisiones.	
Etapa de búsqueda de la propia iden-
tidad  en el sentido de convertirse en 
una persona con valores, actitudes y 
metas propias, que le permitan dirigir 
su vida y desempeñarse de manera 
autónoma e independiente.

Agradecimiento:
MPsc	Ana	Felicia	Solano	Jiménez.	
Psicóloga Clínica Atención Psico-
lógica Adolescentes y Adultos.
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En el proceso de asesoramien-
to a estudiantes y personas 
orientadas, nos encontramos 

comúnmente con la necesidad de 
utilizar	 algún	 cuestionario	 que	 com-
plemente o nos oriente sobre la di-
rección que podría tomar nuestras 
sugerencias. Además, el cuestionario 
podría	ayudar	para	 realizar	un	diag-
nóstico o conocer las características 
personales, gustos, actitudes, intere-
ses, habilidades, valores, entre otros, 
para la prevención y desarrollo per-
sonal, social o vocacional de las per-
sonas. 

Precisamente, en el ámbito del 
Ministerio de Educación Pública, la 
circular DVE-005-2012, con fecha de 
18 de diciembre de 2012, sobre los li-
neamientos para el Servicio Nacional 
de Orientación, establece, en el Inci-
so 14 que se recomienda el uso de 
instrumentos para el “Apoyo a la ges-
tión del centro educativo en tareas de 
diagnóstico, capacitación, elabora-
ción de planes, impulso de proyectos 
y actividades que promuevan el de-
sarrollo vocacional, la identidad, con-
vivencia y permanencia exitosa de la 
población estudiantil.”

En este sentido, el artículo 48 del 
Código de Ética profesional, esta-
blece que “Las personas colegiadas 
podrán	utilizar	instrumentos	de	valo-
ración como parte de los procesos 
de Orientación. Estos deben consi-
derar el contexto personal y social 
de la persona orientada, así como su 
bienestar.” 

Sin embargo, este mismo referen-
te de conducta profesional nos indica 
en el artículo 52 que somos respon-
sables de seleccionar y aplicar so-
lamente aquellos instrumentos que 
cuenten	con	evidencia	de	validez,	uti-
lizando	 procedimientos	 actualizados	
y adecuados para reducir o eliminar 
sesgos.

Pero ¿qué significa este térmi-
no de validez? ¿Cuáles son esos 
procedimientos? En primer lugar, es 
necesario saber que hay dos tipos de 
cuestionarios: 

1.  los que sirven para conocer, ex-
plorar, diagnosticar o describir, en 
cuyo	caso	la	validez	no	constitu-

ye un problema, puesto que las 
preguntas que planteen sirven 
para asignar un valor, número o 
símbolo a una propiedad o carac-
terística; y

2.  los que constituyen un proceso 
para vincular conceptos abstrac-
tos con indicadores empíricos, 
tales como las actitudes, valo-
raciones, emociones, comporta-
mientos y las percepciones, entre 
otros. En este último caso, la me-
dición establece una correspon-
dencia entre el mundo real y el 
mundo conceptual, y se denomi-
nan “instrumentos de medición”; 
pues son herramientas que es-
tandarizan	los	datos	a	recolectar,	

compuesta de preguntas o esca-
las con una estructura operacio-
nal para hacer una aproximación 
a	una	definición	conceptual.

Además, la validez	 es	 un	 refe-
rente para conocer en qué medida el 
instrumento mide el rasgo que quere-
mos conocer; en palabras simples, si 
las preguntas son las adecuadas o si 
estamos midiendo diferentes concep-
tos. Cuando se elabora un inventario 
para medir, por ejemplo, intereses o 
habilidades, debemos probar que los 
valores o puntajes asociados logran 
hacer una distinción o discriminación 
entre estas características; es decir, 
si la persona tiende a interesarse 

más por un área que por otra. Hay 
tres	 tipos	de	validez	que	son	 los	de	
uso más frecuente: 

1. la validez	de	contenido que trata 
de determinar hasta dónde los 
ítems son representativos de la 
propiedad que queremos medir, 

2. la validez	 de	 constructo que in-
tenta responder hasta dónde el 
instrumento mide la caracterís-
tica de la persona y con cuánta 
eficiencia	y	

3. la validez	predictiva	que determi-
na hasta dónde podemos antici-
par el comportamiento futuro de 
la persona en una actividad. 

Cada uno de estos tipos de vali-
dación tiene un procedimiento espe-
cífico,	 algunos	 con	 un	 grado	 de	 es-
pecialización	diferente	y	que	requiere	
la consulta de un profesional en esta-
dística. La bondad de elaborar instru-
mentos para los procesos de Orien-
tación radica en el hecho de que se 
convierte en un trabajo colaborativo, 
interdisciplinario y, por lo tanto, la dis-
ciplina se enriquece y crece. El ries-
go de creer que podemos hacerlo sin 
capacitación profesional, solamente 
fundamentados en la vasta expe-
riencia en el campo, está en produ-
cir sesgos en los resultados, con las 
implicaciones que esto conlleva para 
las personas que pretendemos ayu-
dar o acompañar para tomar decisio-
nes. Como me dijo una compañera 
de	estudio	una	vez,	de	forma	sarcás-
tica: “Cuando me aplicaron un test 
vocacional me salió que era buena 
para trabajar en una funeraria”. 

Por último, tenemos la responsa-
bilidad de elegir solamente aquellos 
instrumentos que han sido elaborados 
siguiendo estos procedimientos de 
validación, y que informan para qué 
población han sido elaborados, cómo 
se interpretan los resultados y qué 
es lo que miden. En caso contrario, 
lo mejor es no usarlos o bien aven-
turarnos a construirlos, para lo cual 
les invito a leer la siguiente frase de 
Picasso: “Siempre estoy haciendo co-
sas que no sé hacer, de manera que 
tengo que aprender cómo hacerlo”.

Instrumentos, cuestionarios e inventarios 
de apoyo a la función orientadora: 

consideraciones mínimas para su elaboración y uso

Agradecimiento:

Elaborado por Licda. Sonia Parrales 
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Docente e investigadora de la 
Universidad de Costa Rica
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Según el Banco Mundial, 
una Economía Basada 
en el Conocimiento es 

aquella en la cual el conoci-
miento es creado, adquirido, 
transmitido y usado más efec-
tivamente por empresarios, 
organizaciones,	 individuos	 y	
comunidades,	 para	 alcanzar	
un mayor nivel de desarrollo 
económico y social. Las naci-
ones y las empresas se dife-
rencian	y	compiten	cada	vez	
más por su capacidad de inn-
ovación, la cual se deriva del 
conocimiento. En su estrate-
gia vigente, el Banco Mundi-
al enuncia “Vivimos en una 
economía mundial basada 
en el conocimiento, en la que 
el saber, las comunidades de 
aprendizaje y las tecnologías 
de información y comunica-
ciones son las fuerzas que 
impulsan el desarrollo social 
y económico. Tener conoci-
mientos y saber qué hacer 
con ellos es sumamente im-
portante, sobre todo para las 
personas pobres que quedan 
al margen de esta economía 
del conocimiento.”

El conocimiento humano 
ha venido creciendo rápi-
damente en los últimos 200 
años.	 	 Cada	 vez	 más,	 las	
ciencias fundamentan nu-
evas aplicaciones y el de-
sarrollo tecnológico que – a 
su	 vez	 –	 impacta	 las	 activi-
dades humanas y potencia 
el	 trabajo	 científico.	 Varios	
inventos tecnológicos y su 
proliferación han contribui-
do a acelerar la producción 
de conocimiento; entre ellos 
sobresalen: las telecomuni-
caciones, las computadoras, 
el software, la composición 
digital de textos, la Internet, 
la Web, las tecnologías cola-
borativas y los métodos para 
analizar	datos.

A medida que aumenta 
el saber humano especiali-
zado,	 se	 posibilita	
el descubrimiento 
de nuevas aplicaci-
ones prácticas y la 
formulación de in-
venciones, para re-
solver problemas la-
tentes o para crear 
productos, sistemas 
y servicios apreci-
ados por posibles 
usuarios.

Es difícil vislumbrar con 
exactitud cuáles serán las 
profesiones que surgirán en 
las próximas décadas, pero 
podemos	 identificar	 tenden-
cias que se vienen gestando 

desde hace más de 40 años, 
así como áreas de conoci-
miento	 científico	 que	 han	
venido mostrando potencial 
para aplicaciones. 

La incorporación 
de tecnologías en 
empresas y estados 
ha cambiado el tra-
bajo: así como des-
aparecen puestos 
de trabajo surgen 
nuevas profesiones 
y empleos que an-
tes eran inexisten-
tes. El saldo neto es 
que hay sustitución 

y	 crecimiento	 laboral,	 y	 flo-
recen nuevas empresas que 
crean puestos de trabajo.

Pasamos a enumerar al-
gunas tendencias que mar-

can a profesiones actuales y 
futuras.

La mayoría de las innova-
ciones que han venido trans-
formando globalmente a las 
sociedades, generalmente 
son producidas por personas 
con preparación en ciencias, 
ingenierías, tecnologías o 
matemática. Todas estas 
ramas requieren trabajar con 
información cuantitativa.

Las ingenierías y las 
ciencias aplicadas son 
las áreas profesionales 

en donde se tienen mejores 
posibilidades de conseguir 
trabajo, tanto localmente, 
como internacionalmente.  
Entre las ingenierías debe-
mos contar aquellas relaci-
onadas con la producción 

agropecuaria y con la in-
formática.

Podemos	 afirmar	 que	 el	
siglo pasado fue el siglo de 
la Ingeniería.  Los desarrollos 
científicos	y	matemáticos	de	
los siglos 16 al 19 prepararon 
la escena para que, a partir 
de los cuerpos de conoci-
mientos acumulados en esos 
cuatro siglos se diera el fun-
damento para iniciar, entre 
finales	del	siglo	19	y	 las	pri-
meras décadas del 20, una 
revolución imparable de cre-
cimiento del saber humano 
sobre	 la	 naturaleza	 y	 cómo	
dirigir ese conocimiento  para 
crear artefactos útiles para 
los seres humanos.

Durante los últimos 25 
años, en Costa Rica han 
aparecido nuevas carreras 

de ingeniería y tecnología, 
entre las cuales podemos 
citar: Materiales (inició como 
Metalurgia), Biotecnología, 
Ambiental, Mecatrónica, 
Computadoras, Dispositi-
vos biomédicos, Software, 
Telemática, Telecomunicaci-
ones, Tecnología de Alimen-
tos, Diseño Industrial, Diseño 
de Productos, Diseño de in-
teracciones,	 Automatización,	
Ciberseguridad, Analítica de 
Datos, Mercadeo digital.

Algunas tendencias im-
portantes están apareciendo 
o se vislumbran en el hori-
zonte	 cercano:	 Nanotecno-
logía, Energías alternativas, 
Biomédica,	Inteligencia	artifi-
cial aplicada, Sistemas ciber-
físicos, Redes informáticas 
avanzadas,	 Bioinformática,	
Bioingeniería, Biomecánica, 
Informática biomédica, Ing-
eniería matemática y com-
putacional, Videojuegos e 
Informática lúdica, Ciencia 
de información, Robótica, 
Información,	Aprendizaje	au-
tomático, Tecnologías asis-
tidas, Informática de nube, 
Desarrollo y diseño Web, De-
sarrollo y diseño móvil, Tec-
nologías	financieras.	

Las disciplinas matemá-
ticas aplicadas, particu-
larmente si están com-

plementadas con tecnología 
informática,	cobran	cada	vez	
mayor relevancia en las em-
presas, los gobiernos y la 
investigación	científica	y	tec-
nológica.  Son carreras im-
portantes: Matemática apli-
cada, Actuariado, Estadísti-
ca, Ciencia de datos, Ciencia 
computacional (Computatio-
nal Science), Investigación 
de operaciones, Matemática 
de Ingeniería.

El diseño, en diversas 
manifestaciones más allá de 
la	Arquitectura,	 es	 cada	 vez	
más importante para crear 
productos y servicios innova-
dores, útiles y diferenciados. 
La formación en diseño téc-
nico y en innovación es im-
portante para cualquier ing-
eniería. Los profesionales en 
diseño deben ser capaces de 
interactuar con los de otras 
disciplinas.	 El	 ‘pensamiento	
de	 diseño’	 (design thinking) 
deberá permear las actuales 
y futuras carreras de inge-
niería, tecnología, diseño y 
ciencias aplicadas.

El desarrollo del pensa-
miento analítico y lógico-ma-
temático, la imaginación, la 

creatividad, la capacidad de abstraer 
y	modelar,	así	como	 la	 reflexión	crí-
tica, son muy importantes para inn-
ovar desde las ingenierías, las tec-
nologías, las ciencias aplicadas y las 
disciplinas relacionadas con admi-
nistración,	finanzas	y	gobierno.

El desarrollo de las habilidades 
para innovar es sumamente impor-
tante, así como el estímulo al desar-
rollo de capacidades emprendedo-
ras.  Algunas universidades abren 
espacios para se puedan desarrollar 
ideas innovadoras y prepararse para 
emprender.  Pocas universidades in-
corporan este tipo de formación como 
parte de los planes de estudio de sus 
carreras.

Costa Rica está desarrollando 
un Programa Nacional para la Ace-
leración de Proyectos de Innova-
ción	Tecnológica	(PIT),	que	identificó	
fronteras de investigación aplica-
da para las áreas en las que Costa 
Rica tiene mejores oportunidades de 
crear empresas – al considerar sus 
recursos naturales, de talento y de 
infraestructura.  Las oportunidades 
se agrupan en cuatro grandes cate-
gorías: Salud y bienestar; Agroa-
limentaria; Ambiente y energía, y 
Sociedad inteligente.

La Agencia Universitaria para la 
Gestión del Emprendimiento (Auge) 
de la UCR y la Unidad de Gestión y 
Transferencia del Conocimiento para 
la Innovación (Proinnova) trabajaron 
con	el	consultor	Santiago	Núñez	para	
determinar oportunidades para em-
prendimientos de alto valor en Cos-
ta Rica con posibles proyecciones 
globales.  Son muchas las áreas de 
conocimiento y tecnologías especia-
lizadas	 que	 se	 requieren	 para	 posi-
bilitar las innovaciones y los empren-
dimientos	 tecnológicos	 identificados	
por ellos; entre las cuales citamos 
solo algunas:

l Aplicaciones móviles en salud
l Aprendizaje	automático
l Aprovechamiento de desechos 

agroindustriales
l Arquitecturas de software
l Biocatálisis
l Bioinformática, Genómica, Pro-

teómica
l Biología de sistemas
l Biomateriales
l Biomimética
l Bioprospección
l Biosensores
l Certificados	digitales
l Ciencia de datos, Estadística no 

paramétrica
l Criptografía
l Diseño de interfaces humano-

máquina
l Diseño de software seguro
l Dispositivos biomédicos

l Dispositivos empotrados
l Ecología: microbiana, de plan-

tas
l Economía agroalimentaria
l Economía experimental
l Ensayos destructivos y no-des-

tructivos de materiales
l Epidemiología humana
l Estadística no paramétrica
l Físico-química orgánica
l Geometría computacional
l Identificación	y	captura	de	datos	
automatizada

l Información en salud
l Informática de nube, distribuida 

y orientada a servicios
l Ingeniería genética
l Internet de las cosas
l Lógica formal aplicada, Lógica 
informática,	Razonamiento	asis-
tido y automático

l Materiales biopoliméricos, com-
pósitos, nanoporosos

l Materiales inteligentes
l Modelos de evaluación de ries-

gos
l Monedas digitales
l Nanomateriales, nanotecnolo-

gía
l Optimización	matemática	multi-

objetivo
l Privacidad de la información
l Procesamiento de señales
l Programación dinámica aproxi-

mada
l Pruebas de rendimiento cogniti-

vo, Psicología cognitiva, Psico-

logía social experimental
l Química de alimentos
l Servicios de identidad distribui-

da
l Simulación estadística
l Simulación geofísica y climato-

lógica
l Sistemas biométricos
l Sistemas de control
l Sistemas de información geo-
gráfica

l Web semántica

Algunas de estas temáticas for-
man parte de carreras universitarias 
existentes en Costa Rica, otras requi-
eren	de	estudios	avanzados	de	post-
grado	 vía	 especialización	 en	 Costa	
Rica o en el extranjero.

Habilidades para el futuro

El Instituto para el futuro (Institu-
te for the Future = IFTF) publicó en 
el	2011	un	 informe	en	que	 identifica	
seis	 tendencias	 que	 reconfigurarán	
los trabajos del futuro:
l longevidad extrema, que cambia 
la	naturaleza	del	aprendizaje	y	las	
carreras profesionales

l surgimiento de máquinas y sis-
temas inteligentes, que pueden 
asumir tareas repetitivas tradicio-
nalmente	realizadas	por	personas

l mundo computacional, prolife-
ración masiva de sensores y dis-
positivos programable capaces de 
actuar sobre el entorno físico

l ecología de nuevos medios, que 

requiere nuevas habilidades de co-
municación e interacción

l organizaciones superestructura-
das, las tecnologías sociales habi-
litan nuevas formas de producción 
y generación de valor

l mundo globalmente conectado, 
la interconectividad global crecien-
te hace imperativa la adaptabilidad 
y la diversidad en las operaciones 
de	las	organizaciones.

El IFTF señala 10 habilidades que 
los futuros trabajadores deben adqui-
rir y desarrollar:
l dar sentido y significado, habili-

dades para pensar de manera pro-
funda, crítica e intuitiva

l inteligencia social, la interacción 
constructiva con otras personas

l pensamiento novedoso y adap-
tativo,	pensamiento	creativo,	 ‘fue-
ra-de-la-caja’,	 resolución	 de	 pro-
blemas, formulación de preguntas 
– más allá de lo repetitivo

l competencias transculturales, 
capacidad para interactuar en dis-
tintos entornos culturales y socia-
les

l pensamiento computacional, 
abstraer conceptos a partir de da-
tos, transformar datos para actuar 
y	razonar

l dominio de nuevos medios, eva-
luar críticamente y desarrollar con-
tenido que aproveche las posibili-
dades	de	los	medios,	a	fin	de	lograr	
comunicaciones persuasivas

l transdisciplinaridad, capacidad 
de comprender otras disciplinas y 
comunicarse con personas que tra-
bajan en ellas

l mentalidad de diseño, habilidad 
para	 representar	 y	 realizar	 tareas	
para obtener resultados deseados

l gestión de la carga cognitiva, 
capacidad	 para	 filtrar	 información	
según	su	 importancia	y	maximizar	
el funcionamiento cognitivo con el 
apoyo de herramientas y técnicas

l colaboración virtual, habilidad 
para trabajar productivamente, in-
volucrarse y demostrar presencia 
en un equipo virtual, cuyos miem-
bros	 están	 geográficamente	 dis-
persos.

No cabe duda: enfrentamos fas-
cinantes retos para aprender, prepa-
rarnos para trabajar y mantenernos 
productivos a lo largo de nuestras 
vidas.

Agradecimientos
Ing. Ignacio Trejos Zelaya
Universidad Cenfotec y TEC
Ing.	Santiago	Núñez	Corrales
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
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Asimismo en el apartado 
de sugerencias a la Radiogra-
fía Laboral I, los orientadores 
señalan lo siguiente: 

3 Aumentar el tiempo de 
capacitación a orientadores, 
e impartir la capacitación a 
estudiantes.

3 En contenido sugieren incluir 
ingresos por carrera y agregar 
perfil	profesional.

3 Hacer difusión en prensa, 
redes sociales y agregar el link 
del sitio web.

3 Fortalecer el sitio web.
3 Entregar más ejemplares de 

Radiografía por colegio.

Así, la radiografía ha permea-
do	significativamente	el	quehacer	
vocacional de los orientadores, 
de tal modo que el MEP lo ha 
implementado como parte de los 
Lineamientos para las Asesorías 
Regionales de Orientación 2017.

OPINÓMETRO LABORAL

El OLaP presentó en mayo 
de este año un nuevo mó-
dulo educativo denominado 
“Opinómetro Laboral” dicha 
propuesta busca aprovechar 
la información que se genera 
a partir del estudio “Emplea-
dores 2013 de personas gra-
duadas de las universidades 
estatales” para presentarla de 
una forma didáctica apta para 
ser	 utilizada	 por	 orientadores	
y estudiantes de la Educación 
Diversificada;	es	un	documen-

Materiales didácticos para la 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL

to que recaba la opinión de las jefaturas respecto a la formación y  desempeño de los profe-
sionales para cada disciplina.

Este documento consta de 60 fascículos (uno para cada disciplina), compuesto de dos 
páginas, la primera página contempla dos variables de interés del estudio: la  importancia 
de	las	competencias	para	realizar	el	trabajo	y	los	aspectos	relevantes	para	la	contratación	
de las personas graduadas que toman en cuenta las jefaturas, al reverso de está página se 
encuentra	un	glosario	de	los	términos	utilizados,	para	un	total	de	60	disciplinas	clasificadas	
en 8 áreas del conocimiento.

Este	módulo	fue	presentado	por	el	OLaP	en	la	Expo	Calidad	organizada	por	el	SINAES,	la	
cual	tuvo	lugar	los	días	24	y	25	de	mayo	en	Parque	Viva.	Se	hizo	entrega	de	aproximadamen-
te a 800 Opinómetros a orientadores y autoridades que asistieron al evento, posteriormente, 
se coordinó con la Asesoría Nacional de Orientación del MEP para la entrega de 1.150 Opi-
nómetros adicionales para los orientadores que no lograron asistir a la Expo Calidad.

Al igual que con la Radiografía Laboral, se le facilita a los  orientadores un link de 
acceso para descargar 60 fascículos del Opinómetro desde cualquier dispositivo: 

http://163.178.80.27/olapconare/proyectos-de-investigacion/opinometro-laboral/opinometro-
laboral-2017#archivos0

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la encuesta a orientadores del MEP, 2016.

APP DEL OBSERVATORIO LABORAL 

Con	el	fin	de	facilitarle	a	los	estudiantes	que	asistieron	
a la Expo Calidad, el Observatorio Laboral de manera con-
junta con el SINAES, se implementó una aplicación creativa 
y novedosa que contiene información relevante de la Ra-
diografía y el Opinómetro Laboral, como herramienta para 
la elección de carrera universitaria de los estudiantes de 
educación	diversificada.

Mediante la aplicación el estudiante puede seleccionar 
en una primera pantalla, al menos tres disciplinas (carreras) 
de su preferencia, en la siguiente pantalla le desglosa seis 
variables	 que	 pueden	 analizarse	 comparativamente	 entre	
las	disciplinas	seleccionadas;	finalmente	en	una	última	pan-
talla le solicita sus datos personales para enviarle dicha in-
formación vía correo electrónico.

Las seis variables laborales que contiene la App son las 
siguientes:

3 Desempleo
3 Relación del trabajo actual con lo estudiado
3 Tipo de institución en la que trabaja
3 Competencias importantes para los empleadores** 
3 Financiamiento de estudios
3 Condición laboral mientras estudiaba 

** Esta información se toma del Opinómetro Laboral, el resto de variables 
son producto de los resultados de la Radiografía Laboral.

La ventaja de esta aplicación es que le permite al es-
tudiante comparar en tiempo real, las variables laborales 
más pertinentes tanto del estudio de Opinómetro como de 
la Radiografía Laboral, con la facilidad de comparar los re-
sultados de su elección vocacional desde la comodidad de 
su hogar con familiares y amigos.

Una	vez	finalizada	la	Expo	Calidad,	se	obtuvo	una	base	
de datos con un total de 503 registros de aquellos estudian-
tes que completaron todos los contenidos de la aplicación. 
Las cinco carreras más consultadas por los estudiantes 
fueron:	Diseño	Gráfico,	Administración,	Artes	Dramáticas,	
Computación y Medicina.

Los resultados de esta aplicación han sido muy relevan-
tes para el quehacer del Observatorio por su innovación y 
porque	permite	analizar	la	pertinencia	de	los	productos	así	
como las tendencias de preferencias de información de ca-
rreras por parte de los estudiantes.

Autora: Zully Chaves Zambrano 
Investigadora
División de Sistemas
OPES-Conare

El Observatorio Laboral de 
Profesiones (OLaP) del 
Consejo Nacional de Rec-

tores (Conare), presentó hace 
un año en esta misma sección 
la Radiografía Laboral, la cual 
se fundamenta en la opinión de 
las personas graduadas de las 
universidades y constituye un 
módulo didáctico para la orien-
tación vocacional. Durante el 
año 2017 se creó y presentó 
un nuevo producto para con-
tribuir en esa misma materia: 
el Opinómetro Laboral, el cual 
se fundamenta en la opinión de 
los empleadores de graduados 
universitarios. A continuación, 
se presentan brevemente los 
avances en ambos productos.

RADIOGRAFÍA LABORAL

La Radiografía Laboral, 
como se recordará, es un re-
curso	didáctico	que	utilizan	los	
Orientadores en sus lecciones 
a estudiantes de décimo, un-
décimo y duodécimo año de la 
Educación	 Diversificada,	 que	
se encuentran en proceso de 
elección de una carrera univer-
sitaria. 

El OLaP coordinó con el Mi-
nisterio de Educación Pública 
(MEP) el proceso de capaci-
tación y entrega del material a 
los orientadores de las institu-
ciones	de	Educación	Diversifi-
cada de cada asesoría regio-
nal del país, (en total se rea-
lizaron	 28	 giras	 logrando	 una	
cobertura de 1.038 orientado-
res capacitados, y se entregó 
una Radiografía Laboral I, a 
673 colegios en todo el país). 
Adicionalmente se les facilitó 
un link de acceso (http://olap.
conare.ac.cr/radiografias/) a 
un sitio web que les permitie-
ra consultar y eventualmente 
descargar las radiografías la-
borales desde cualquier dispo-
sitivo electrónico, para fortale-
cer el trabajo en las aulas con 
los estudiantes.

Con el propósito de cono-
cer	el	grado	de	utilización	de	la	
Radiografía en los orientadores 

La encuesta se estructuró en seis secciones, en aras de conocer la opinión de los 
orientadores en cuanto al diseño, estructura y contenido de la Radiografía Laboral, 

además de valorar el sitio web y recibir sugerencias a partir de la experiencia de cada 
orientador	en	el	uso	del	mismo.	Algunos	resultados	de	 la	encuesta	reflejan	un	alto	
nivel de satisfacción general con la Radiografía Laboral, a continuación se presentan 
algunos resultados:

capacitados, se elaboró una encuesta 
denominada “Boleta de evaluación de la 
Radiografía Laboral I, para Orientadores 
Vocacionales”, la cual se remitió, vía co-
rreo electrónico, un link de acceso a la 
plataforma de Lime Survey para comple-
tar la encuesta a los 1.038 orientadores 
capacitados del MEP. Se obtuvieron 231 
respuestas efectivas, lo que corresponde 
a un 22.26% de las consultas enviadas.

La	totalidad	de	respuestas	se	clasifi-

caron según Dirección Regional del MEP, 
y se constató que los mayores porcen-
tajes de respuesta se encuentran en la 
Dirección Regional de Alajuela y Heredia 
con un 8,66%, por su parte la Dirección 
Regional de San José Norte reporta un 
8,23%, y un 7,79% corresponde a la Di-
rección Regional de Cartago, las restan-
tes 23 Direcciones Regionales presenta-
ron porcentajes de respuesta inferiores al 
4,33%.

http://olap.conare.ac.cr/radiografias/
http://olap.conare.ac.cr/radiografias/
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A principios de este año, el Foro 
Económico Mundial dedicó 
mucha de su atención a lo que 
se denomina la Cuarta Revo-

lución Industrial, un profundo cambio 
que ocurrirá en la manera de producir, 
de consumir, de aprender, de  recibir 
y prestar servicios. Estos cambios se 
deben a las siguientes causas: 

ü	la tendencia de los aparatos de 
comunicación y proceso de infor-
mación,	a	ser	cada	vez	más	po-
tentes	y	a	la	vez	más	baratos,	lo	
que ha producido que por ejem-
plo en Costa Rica, haya más te-
léfonos celulares que habitantes.  

ü	Y a que en el mundo, regiones 
que carecían de aulas y pupitres, 
se hayan saltado esas etapas de 
la educación tradicional, y ahora 
estén aprendiendo a través de 
sus teléfonos. 

ü	Por otra parte o paralelamente, 
hay cambios tecnológicos que 
avanzan	 a	 paso	 de	 gigante:	 la	
robótica, la nanotecnología, la In-
ternet de las cosas, la inteligencia 
artificial.	

Hace un par de años, le escuché 
al Dr. Malo, un conferencista mexica-
no que estuvo de visita en la Univer-
sidad de Costa Rica, la siguiente re-
flexión:	en	las	universidades	siempre	
hemos sido buenos transmisores de 
conocimiento, pero para hacer eso, la 
Internet es ahora superior. ¿Qué de-
beríamos estar haciendo en las uni-
versidades ante esa circunstancia?  

Eso que se dice de las universi-
dades, se puede aplicar a todos los 
niveles educativos. En nuestro caso, 
la pregunta sería ¿Qué deberíamos 
estar haciendo en los colegios ante 
estas circunstancias? Casi todas las 
aulas en Costa Rica podrían descri-
birse de esta manera: Una serie de 
sillas	ordenadas	en	filas,	una	pizarra	
al frente, un docente que explica y 
unos estudiantes que apuntan como 
alienados. Una gran cantidad de con-
tenidos	 que	 impiden	 la	 profundiza-
ción. Un gran énfasis en meter infor-
mación	en	 la	cabeza	del	estudiante,	
para que le sirva para salir bien en el 
examen. 

Dicen los expertos que en los 
próximos años, las empresas no 
seleccionarán a su personal solo 
por los títulos que tengan sino por 
lo que sean capaces de hacer. A 
esto se le llama competencias. Una 
competencia es un conocimiento que 
se	 manifiesta	 en	 una	 capacidad	 de	
hacer, en una persona que tiene una 
actitud de producir mediante la apli-
cación	de	conocimientos	y	destrezas.	
Sin conocimiento no se puede dirigir 
la construcción de una casa. Pero sin 
las	destrezas	de	hacer	un	presupues-
to,	organizar	a	un	equipo	de	trabaja-
dores, administrar el tiempo y los ma-
teriales, tampoco. Y aunque se ten-
gan el conocimiento requerido y esas 
destrezas, si no se tiene la actitud 
de ser útil, satisfacer al cliente, 
usar nuestros talentos al servicio 
de los demás, hacer las cosas con 
excelencia, de poco sirven el co-
nocimiento y las destrezas. A esto 
último se le denomina competen-
cias blandas. 

Se dice que  las competencias 
blandas que estarán en mayor de-
manda en ese mundo de la Cuarta 

Revolución Industrial, serán, entre 
otras las siguientes:

Capacidad para resolver proble-
mas y tomar decisiones: capacidad 
para plantear con claridad lo que se 
quiere de la solución; para reconocer 
los hechos que afectan la situación; 
para inventar opciones de solución. 
Y	finalmente	para	 tomar	 la	decisión,	
con presencia de ánimo, porque los 
resultados de la decisión se verán en 
el futuro y el futuro nadie lo conoce.  

Pensamiento crítico: para no acep-
tar todo lo que se dice aunque apa-
rezca	en	Facebook.	Para	preguntar-
se cuáles serán las intenciones de los 
que argumentan en una determinada 
dirección. ¿Son parte interesada, 
como un vendedor,  o son personas 
objetivas? ¿Con cuáles argumentos 
podemos quedarnos?

Creatividad: para introducir en los 
asuntos lo que aun no existe. Para 
inventar posibilidades. Para no pen-
sar desde dentro de una caja sino 
para salirnos de la caja que nos limi-
ta. Edison no se dedicó a crear una 
gran candela que iluminara más. 
Buscó algo que no existía y encontró 
la bombilla incandescente. 

Inteligencia emocional:  Aquí de 

lo que se trata es de no centrarnos 
dentro de nosotros mismos sino de 
tener sensibilidad para comprender a 
los	demás	y	en	vez	de	solo	esperar	
que tengan un comportamiento que 
nos cause satisfacción, proponernos 
tener un comportamiento que sea 
agradable para los demás. De ser 
muy realistas en cuanto a que algu-
nas cosas las podemos lograr y otras 
no. De tener clara conciencia de qué 
se puede esperar de otros. Y de qué 
podemos esperar de nosotros mis-
mos.  

Capacidad para convivir con otros, 
trabajar en equipo y entusiasmar a 
otros en torno a nuestras ideas: No 
solo conducen personas los líderes. 
El muchacho que invita a sus compa-
ñeros a formar un equipo deportivo, o 
la	muchacha	que	organiza	una	fiesta	
con motivo del día de la independen-
cia, saben conducir personas. En las 
empresas	con	o	sin	fines	de	lucro,	es	
muy valorada la capacidad de entu-
siasmar	a	otros.	Y	eso	comienza	por	
escuchar a los demás con respeto y 
atención. 

Capacidad para gestionar acuer-
dos: Es la conciencia de que el 
acuerdo es una suma sinérgica: uno 
pone algo, el otro pone algo y juntos 
logran tener más de lo que ambos 

pusieron,	 lo	cual	pondría	fin	a	la	ac-
titud infantil que quería todo sin dar 
nada a cambio.

Flexibilidad cognitiva: entendida 
por la Wikipedia como la capacidad 
que tiene nuestro cerebro para adap-
tar nuestra conducta y pensamiento a 
situaciones novedosas, cambiantes o 
inesperadas. A aplicar conocimientos 
de un área a otra. A combinar conoci-
mientos y producir nuevas ideas. 

Rigurosidad para pensar objetiva-
mente: No más “yo creo”, “me pare-
ce”, “oí decir” y más hechos consta-
tados, evidencias, argumentos ba-
sados en la realidad. Eso es lo que 
el estudiante debería sacar de sus 
asignaturas de ciencias.  Pocos de 
los estudiantes de colegio llegarán a 
ser físicos. Pero todos deberán llegar 
a ser personas de pensamiento serio 
y riguroso.  

Pensamiento futurista: lo cual con-
siste en saber formular metas para el 
futuro, tener una visión de adónde se 
quiere llegar y diseñar caminos para 
alcanzar	ese	futuro.	

Se dice también que las tenden-
cias tecnológicas señaladas arriba, 
harán que los puestos de trabajo 
vayan sufriendo cambios profundos. 

¿Qué se hicieron las secretarias eje-
cutivas ahora que todos redactamos 
nuestros documentos? ¿Qué se ha-
rán los microbiólogos cuando una 
máquina robótica reciba las muestras 
de sangre y las procese hasta dar un 
resultado del análisis? En algunos 
países se está pensando seriamen-
te en qué hacer con todos los des-
ocupados que estos cambios van a 
producir.  De ahí que sea indispensa-
ble que el énfasis de la educación no 
esté en el almacenamiento de infor-
mación en el cerebro del estudiante, 
sino en capacitar al estudiante para 
que aprenda a lo largo de su vida.  No 
basta con capacitarse para encontrar 
un empleo. Ahora es necesario eso y 
además capacitarse para reinventar-
se cuando ese empleo sufra cambios 
profundos. ¿Están los estudiantes en 
su colegio aprendiendo a aprender?

El gran aparato de la educación 
nacional, posiblemente sea muy 
poco	flexible.	

Entiendo que hay poca apertu-
ra	 a	 la	 innovación	 individualizada:	
un profesor tiene pocos grados de 
libertad	 por	 ejemplo,	 para	 modificar	
contenidos.	Aunque	sí	puede	modifi-
car la forma como conduce sus lec-
ciones o la forma como se relaciona 
con sus estudiantes. Entonces, antes 
de sentarnos a esperar a que ocurra 
una gran reforma, gestionemos una 
alianza	 profesores-orientadores-	 es-
tudiantes.

¿Cuál sería una buena contribu-
ción de los estudiantes? Lo primero 
que deberían hacer es obtener más 
información en la Red, conversar so-
bre estas cosas entre ellos y con sus 
padres y profesores y orientadores. 
Y, antes que todo, revisar la actitud 
con la cual cursan sus estudios. Al 
respecto pienso que muchos estu-

diantes están en los colegios como 
a regañadientes, en una actitud pasi-
va, y esperando la graduación como 
quien	espera	el	fin	de	una	sentencia	
de privación de libertad. Se que hago 
un poco una caricatura, pero tampo-
co pienso que me aleje mucho de la 
realidad, cuando dibujo lo que llama-
ría el  

Paradigma depresivo del 
estudiante promedio:
l Al colegio venimos a que nos enseñen.
l La	enseñanza	es	un	proceso	que	de-

manda actividad del profesor, pero no 
del estudiante. Para eso le pagan al 
profesor. De igual manera que le pa-
gan al cantero para que le de forma a 
la piedra. Y como se sabe, la piedra no 
hace nada. 

l Aprender es anti-natural. Lo natural es 
estar por ahí sin hacer nada o hacien-
do	 cosas	 que	 no	 implican	 esfuerzo,	
como charlar con los amigos o jugar 
una mejenga. Valoramos la vacación, 
precisamente porque no se hace nada. 
Y los adultos están de mal humor los 
lunes por la mañana, porque tienen 
que volver al trabajo. 

l La educación formal es una tarea sin 
sentido porque de lo que se trata es de 
enriquecer el cerebro de los estudian-
tes y ya sabemos que cada uno tiene 
la inteligencia que tiene por más que 
intente la educación formal. 

l De poco sirve estudiar porque hemos 
visto personas con mucho estudio y 
con salarios bajos y personas con 
poco estudio con remuneraciones 
muy altas.  

Desde luego, ese paradigma, lle-
va a la deserción, al bajo rendimien-
to, a “pasar raspando”, con la conse-
cuencia futura de personas con baja 
empleabilidad y con baja capacidad 
para vivir plenamente en sociedad. 

Distinto es el destino de quienes 
recorren	 su	 enseñanza	 formal,	 de	
acuerdo al siguiente

Paradigma desafiante
l Al colegio venimos a participar en un 

proceso en el cual, a cambio de nues-
tra	responsabilidad	y	esfuerzo,	vamos	
a obtener conocimientos, a desarrollar 
y	fortalecer	unas	destrezas	y	a	formar	
unos hábitos que nos llevarán a ser 
jóvenes adultos aptos para el trabajo, 
para contribuir a la comunidad, para 
formar y conducir adecuadamente una 
familia. 

l La	 enseñanza	 es	 como	 el	 desarrollo	
físico. Si quiero correr una maratón, no 
espero hacerlo sin entrenamiento. Ten-
go que fortalecer el sistema cardiovas-
cular y el sistema músculo-esqueletar. 
Y eso se logra con pequeños esfuer-
zos	continuados	a	lo	largo	del	tiempo.	
El profesor abre unas oportunidades 
de	aprendizaje,	pero	quien	aprende	fi-
nalmente es el estudiante. 

l Aprender es “chiva”. Observemos lo 
que tanto cada estudiante como sus 
compas han aprendido en los últimos 
dos años sobre teléfonos celulares. 
O cómo los interesados en las ligas 
internacionales de futbol, conocen 

los puntajes de los equipos, sus 
alineaciones, el palmarés de cada 
uno, lo cual posiblemente contenga 
más información que el programa 
que estamos cursando en estudios 
sociales. 

l Se sabe hoy que nuestro cerebro está 
en	constante	modificación	y	que	esas	
modificaciones	son	las	que	nos	permi-
ten saber más cosas, relacionar unas 
con otras, crear nuevas ideas, tener la 
capacidad para enfrentar problemas 
nuevos. 

l Es	 natural	 tener	 dificultades	 para	
aprender algo, pero ellas no se de-
ben a que seamos menos inteligentes. 
Conviene saber que existen distintas 
formas de aprender distintas cosas. A 
veces pretendemos estudiar química 
leyendo como cuando estamos estu-
diando historia. A veces nos olvidamos 
de que un conocimiento adquirido hoy, 
si no lo repasamos en pocos días, des-
aparece. O sea, que existen distintas 
técnicas para aprender. Somos injus-
tos	cuando	atribuimos	nuestras	dificul-
tades	a	que	no	somos	suficientemente	
inteligentes. 

l Está claro en las estadísticas de 
empleabilidad, que las personas 
con mayor educación formal se 
emplean con mayor facilidad. Para 
lo que no hay estadísticas es para 
el hecho comprobado por muchos 
de que cuanto mayor educación 
se tenga, mayor es la capacidad 
para gestionar la propia felicidad. 

¿Por qué los estudiantes serían 
parte	interesada	en	una	alianza	estu-
diantes-orientadores-profesores que 
le ponga ingredientes nuevos a la 
educación formal para que sea más 
eficaz,	 es	 decir,	 provoque	 mayores	
aprendizajes	 y	 lo	 haga	 con	 disfrute	
y hasta deleite para todos los parti-
cipantes?

Los estudiantes son los grandes 
inversionistas en el sistema. Los di-
rectores y profesores invierten su 
tiempo y su talento, a cambio de sa-
tisfacciones personales y una paga 
mensual. Los estudiantes invierten 
una parte importante de su vida a 
cambio de una expectativa de apren-
dizaje.	 Exijan	 ese	 aprendizaje.	 Se	
trata, ni más ni menos que de hacer 
una negociación, como cuando al-
guien quiere entregar una motocicle-
ta vieja a cambio de una nueva. La 
agencia le pone unas condiciones, y 
el interesado se dispone a cumplirlas. 
No hay negociación sin que ambas 
partes entreguen algo. En el caso de 
los estudiantes  ¿Están dispuestos a 

aceptar	 la	disciplina,	 realizar	esfuer-
zos,	comprometer	su	tiempo	a	cam-
bio de la posibilidad de aprender, de 
desarrollarse como personas? Us-
tedes se están preparando para la 
vida. Tienen derecho a esperar que 
se los esté equipando adecuadamen-
te. Toda la rebeldía y el ímpetu juve-
nil, encontrarían una buena causa en 
asegurarse de que lo que están re-
cibiendo en sus escuelas y colegios, 
les capacitará debidamente. 

Los orientadores deberían coor-
dinar con los profesores de clase, la 
forma como se puede poner énfasis 
en esos temas, cuando de alguna 
manera forman parte de los progra-
mas de estudio.  Y tomar los que no 
forman parte de esos programas e in-
tentar	al	menos	sensibilizar	a	los	es-
tudiantes sobre su contenido. Un reto 
superior sería explorar otros apoyos 
de los cuales podrían disponer para 
contar con contenidos y entrena-
miento para abordar estos temas. 
Esos apoyos podrían ser la Internet 
en general y Wikipedia en particu-
lar. Es posible encontrar programas 
y contenidos desarrollados en otros 
países. Se podría recurrir a profesio-
nales voluntarios de la comunidad 
quienes aportarían literatura o char-
las. Algunos de los temas podrían ser 
objeto de trabajo comunal universita-
rio y entonces es posible hallar estu-
diantes universitarios con los cuales 
se podrían formar grupos de trabajo. 

Los profesores, podrían pregun-
tarse cuáles cambios introducir en el 
aula para alinear lo que ahí se pro-

duce con lo que los futuros gradua-
dos necesitarán.  Observen que en 
muchos casos no se trata de nuevos 
contenidos, sino de darle nuevo sen-
tido a los contenidos actuales. Cada 
profesor debería convertirse en un lí-
der de pensamiento sobre estas nue-
vas circunstancias. Sería imperdo-
nable que el cambio nos arrollara sin 
que se hubieran levantado muchas 
voces	y	mucho	esfuerzo	en	la	direc-
ción correcta. En un próximo artículo 
nos referiremos a mejoramientos en 
el trabajo docente que los expertos 
señalan como de alto impacto.

A las puertas 
de una revolución
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El Instituto Nacional de Apren-
dizaje (INA) marca la pauta 
para la atención de personas 
y empresas que requieren ca-

pacitación en alta tecnología, para así 
aumentar su nivel de empleabilidad de 
cara a los nuevos retos que presenta la 
ciber-industria, en la que todos los pro-
cesos de producción no solo se automa-
tizan, sino que se interconectan, lo que 
se  llama “Internet de las Cosas”.

De cara a la Cuarta Revolución In-
dustrial, el INA trabaja con los Núcleos 
Tecnológicos relacionados directamen-
te con las áreas productivas que reciben 
el primer impacto de la automatización 
inteligente que ya rige en el mundo.

Escaneo e impresión 3D

Por medio del Núcleo Metalmecá-
nica, el INA incursiona en la Industria 
4.0  gracias a un equipo para escaneo 
e impresión 3D, por medio del cual la 
Institución implementa un laboratorio 

de prototipos rápidos.
Con la adquisición de este equipo, 

el INA ofrece servicios tecnológicos in-
novadores de escaneo, impresión 3D e 
ingeniería inversa, dirigidos a Pymes y 
empresas que los requieran, por medio 
de software y equipos de alta tecnolo-
gía. 

Esto posiciona al INA como la Ins-
titución de Formación Profesional pio-
nera en la aplicación de tecnologías de 
manufactura aditiva mediante la inyec-
ción de material y escáner de leds luz 
azul, ya que ninguna otra institución de 
educación formal y no formal del país 
cuenta con dicha tecnología.

“La innovación, la búsqueda y el 
aprovechamiento de oportunidades así 
como la superación de paradigmas, son 
algunos de los elementos que represen-
tan este equipo; con esta tecnología el 
INA se coloca a la vanguardia y brin-
da apoyo en sectores tan prometedores 
como aeronáutica, automotriz, electro-
mecánica, electrónica, industria médica 

y plástica”, indicó Minor Rodríguez, 
Presidente Ejecutivo del INA.

La importancia de los prototipos 
rápidos consiste en que disminuyen el 
tiempo de desarrollo de los productos, 
es una forma de comunicación efectiva, 
rápida y minimiza la cantidad de errores 
durante la producción, logrando así la 
reducción de costos.  

Los equipos de manufactura aditiva 
están destinados a la prestación de ser-
vicios tecnológicos y asesorías técnicas, 
para ello los servicios y asesorías que se 
brindan son: Impresión 3D y Escaneo 
3D (Escaneo, Inspección e Ingeniería 
Inversa”).

INA cuenta con simulador de 
procesos industriales

Con el nuevo Laboratorio de Ma-
nufactura Integrada por Computado-
ra (CIM) del Centro Especializado en 
Electrónica del INA, ubicado en Here-
dia, los estudiantes de Electrónica In-
dustrial y Mecatrónica, tienen la opor-
tunidad de formarse manipulando una 
máquina de alta tecnología que simula 
un proceso real de producción masiva 

INA apuesta por la tecnología 
en la formación profesional

de empresa, en una gama ilimitada de 
productos.

El laboratorio CIM, que  tiene capa-
cidad para ser operada por 18 estudiantes 
a la vez, cuenta con 10 estaciones de tra-
bajo, cada una con una función especia-
lizada: estación alimentación de bases, 
inserción de rodamiento,  inserción de 
ejes, inserción de tapa, ensamblaje / des-
ensamblaje robotizado, dispensador de 
tarjetas, maquinado de tarjetas (SMC), 
unidad láser para escritura, control de 
calidad por visión artificial y almacén 
automático.  

Una vez egresada, la población es-
tudiantil contará con las destrezas para 
desempeñarse en empresas que exigen 
estrictos estándares de calidad, ya que 
tendrá las competencias necesarias para 
dar soporte en mantenimiento de equipo, 
maquinaria y producción, también tienen 
la capacidad de diseñar y re direccionar 
la manera en que se hace la producción 
en el sector industrial

Este equipo con tecnología de pun-
ta fue importado de Alemania, es 100% 
automatizado y tuvo un costo de ₡405.3 
millones. La máquina, que tiene las mis-
mas características que las que adquie-
ren las empresas transnacionales para 
mejorar sus procesos productivos, per-
mite a los estudiantes tener condiciones 
óptimas en su formación.

El CIM tiene capacidad para formar 
anualmente a 350 especialistas en Meca-
trónica -fusión de las carreras de Mecá-
nica, Electrónica e Informática- quienes 
cuentan con una inserción laboral del 
100%, principalmente en las empresas 
transnacionales del sector médico e in-
dustrias de maquila.

“Es una fábrica automatizada, se le 
puede programar para que se encargue 
de tomar el producto, hacer el troquela-
do, pintarlo, lo pasa al sistema de visión 
artificial para asegurar que todas las me-
didas estén correctas hasta llegar un pun-
to al que lo almacena y continúa con la 
otra pieza. La eficiencia en la producción 
es la que exigen las grandes compañías, 
por ejemplo, en promedio produce cir-
cuitos impresos cada cinco minutos de-
pendiendo del tamaño.”, explicó Erick 
Porras, encargado del Centro Especiali-
zado en Electrónica del INA.

De esta manera el INA avanza para 
enfrentar los desafíos de la Cuarta Re-
volución Industrial, ya que es la primera 
vez en la historia que el ser humano le 
da inteligencia artificial a objetos inani-
mados. Para la Institución está claro que 
esto incrementa la demanda en innova-
ción para solucionar los nuevos retos 
que demanda la automatización inteli-
gente, y desde ya trabaja con la visión de 
que el futuro es hoy. 

13



la reservación de Cupo como Estudiante Extran-
jero. En esta carta de solicitud se debe detallar el 
nombre, nacionalidad, dirección, teléfono, carrera 
a la que desea ingresar, etc. (Entregar original y 
una copia de la carta de solicitud).

6. Maestría en Ingeniería de Sistemas 
Logísticos- Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (Chile)

El programa de esta Maestría otorga el co-
nocimiento y las habilidades relevantes para la 
administración de las operaciones y el entendi-
miento de la lógica del negocio en un ambiente 
moderno, centrándose en la gerencia del movi-
miento de materiales, de mercancías y de trabajo, 
la administración de la cadena de abastecimiento 
y la gestión de los sistemas de transporte y dis-
tribución.	 Además,	 el	 graduado	 será	 capaz	 de	
aplicar un enfoque de alta dirección a los siste-
mas logísticos de su negocio y adquirirá una am-
plia comprensión de la estructura de costos de las 
operaciones logísticas, y una clara visión de cómo 
generar ventajas competitivas mediante una lo-
gística	eficiente.

7. Posgrado en Gestión Logística de 
Compras y Abastecimiento- Universidad 
Austral (Argentina).

El presente programa tiene como objetivo 
brindar las herramientas y conocimientos que 
permitan	 la	 inserción	eficaz	del	 sector	 de	Abas-
tecimiento y Compras dentro de la Cadena de 
Abastecimiento. Los procesos desarrollados por 
el sector de Abastecimiento plantean nuevos de-
safíos que exigen de un completo alineamiento 
con	los	objetivos	y	estrategias	de	la	organización.	
La estructura del programa está orientada al plan-
teo	 y	 utilización	 eficaz	 de	 las	
actuales herramientas de 
gestión, incorporando 
nuevos desarrollos 
y aplicaciones que 
permitan mejorar el 
desempeño efec-
tivo de estos sec-
tores, abarcando 
su contenido y al-
cance a empresas 

manufactureras, 
comerciales y de 
servicio. Se desa-
rrollan aplicaciones 
técnicas y  tecnológicas 
en el proceso operativo 
de la gestión de este tipo 
de sectores, como herramientas orientadas hacia 
aspectos relacionales y de integración con otras 
cadenas, proveedores y otras áreas funcionales, 
a	fin	de	optimizar	su	gestión	y	participación	dentro	
de	los	resultados	de	la	organización.	Además,	se	
brindarán	conocimientos	que	permitirán	definir	y	
ejecutar las políticas para la gestión integral del 
abastecimiento para desempeñarse: diseñando, 
evaluando, seleccionando y dirigiendo las ope-
raciones,	asegurando	 la	solución	más	confiable,	
económica y viable.

8. Maestría de Ciencias en Gestión de 
Operaciones, Investigación y Gestión de 
la cadena de Suministros- Case Western 
Reserve University (Estados Unidos)

El presente programa está diseñado para las 
personas con formación cuantitativa que buscan 
obtener un puesto en la gestión de operaciones o 
un puesto de gestión en la fabricación, como par-
te	de	sofisticadas	cadenas	de	suministro	nacional	
o mundial.

El plan de estudios ofrece a los estudiantes 
los fundamentos del negocio, así como profundi-
dad y enfoque en los principios y conceptos 
de operaciones y gestión de la cadena de 
suministro. Este programa es único, ya que 
produce profesionales altamente capacita-
dos y preparados para hacer que las organi-
zaciones	sean	más	eficientes	y	competitivas.

9. Maestría en Gestión de la Cadena de 
Suministros- Curtin University Singapore 
(Singapur)

Este programa está diseñado para estudian-
tes	 que	 estén	 interesados	 		en	 avanzar	 signifi-
cativamente su carrera en el área de logística y 
gestión de la cadena de suministro. Las áreas de 
estudio incluyen: administración de operaciones, 
transporte y distribución física, adquisición, fabri-
cación, almacenamiento, inventario, comercio al 
por menor, negocios globales y logística, y papel 
de la tecnología de la información para facilitar la 
gestión de la cadena de suministro. Esta Maestría 
cubrirá las necesidades de aquellos profesionales 
con habilidades técnicas y de supervisión en lo-
gística y gestión de la cadena de suministro.

Los estudiantes desarrollarán una compren-
sión profunda de la logística empresarial y la ges-
tión de la cadena de suministro, incluyendo: distri-
bución y transporte global, gestión de materiales, 
logística estratégica y gestión de operaciones, 
negocios globales y el papel de la tecnología de 
la información para facilitar la logística y la gestión 
de la cadena de suministro.

Esta	Maestría	clasificó	entre	los	40	primeros	
en	la	clasificación	de	Mejor	Maestría	en	Logística	
y Cadena de Suministro en el Mundo por la pres-
tigiosa Eduniversal Masters Ranking en 2015- 
2016 (para más información sobre Eduniversal se 
pueden dirigir al siguiente link www.eduniversal-
ranking.com/).

10. Maestría en Ingeniería y Gestión 
Logística- Dilan Maritime University 
(China).

El objetivo de este programa es preparar 
a los estudiantes para que se adapten a la 
necesidad	de	avance	científico	y	desarrollo	
social que existe hoy en día, para dominar 
sólidos fundamentos teóricos y conoci-
mientos	especializados	sistemáticos;	cono-
cer el nivel de investigación y dirección de 
desarrollo de Ingeniería y Gestión Logística 
y las fronteras de este campo, tanto a nivel 
nacional como internacional; ser capaces 
de	realizar	investigaciones	científicas	y	lle-

var a cabo trabajos técnicos independiente-
mente	especializados;	utilizar	el	 idioma	chino	

con habilidad, estar física y mentalmente sanos.
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- Dilan Maritime University  
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Hoy en día, tanto nuestro país, 
como el mundo entero, enfrentan 
una serie de desafíos en materia 
de desarrollo permanente de las 

tecnologías de información. Aunado a 
esto, tenemos la creciente competencia 
que	impone	la	globalización,	que	se	tra-
duce en una necesidad permanente de 
distinguir y desarrollar nuevas fuentes de 
ventaja competitiva. Una de las áreas im-
portantes para responder a dicha exigen-
cia es la gestión logística o gestión de la 
cadena de suministro.

La gestión de la cadena de suminis-
tros podemos decir que abarca aquellas 
actividades que se encuentran asocia-
das con el movimiento de bienes, desde 
el abasto de materias primas hasta el 
consumidor	final.	Lo	anterior	incluye	todo	
un proceso que comprende la selección, 
compra, programación de producción, 
control de inventarios, procesamiento de 
órdenes, transportación almacenamien-
to, distribución, sistemas de información, 
comercialización	y	servicio	al	cliente.	

Es por todo lo mencionado anterior-
mente, que en el presente artículo nos 
dimos a la tarea de investigar, tanto a 
nivel nacional como internacional, algu-
nos posgrados cuyo polo de interés está 
enfocado en la Logística y Cadena de 
Abastecimientos:

1. Maestría en Cadena de 
Abastecimiento- TEC (Costa Rica)

La presente Maestría se ha creado 
como respuesta a los acelerados cam-
bios del entorno internacional para dotar 
a los profesionales de conocimientos, 
herramientas y criterios que les permitan 
enfrentar de una manera efectiva los de-
safíos en este entorno.

Adicionalmente, este programa es la 
solución al vacío curricular que tienen los 
programas de ingeniería industrial en la 
oferta académica de nuestro país. Viene 
a resolver la problemática dada en las 
empresas que buscan competitividad y 
también para los profesionales que de-
sean triunfar en un entorno altamente 
competitivo.

Por su enfoque hacia el entorno cen-
troamericano, con una visión hacia las 
mejores prácticas a nivel global, el pro-
grama de Maestría en Cadena de Abas-
tecimiento del TEC es único en Costa 
Rica.

El	beneficio	para	el	país	y	 la	 región	
es que aporta a las empresas nacionales 
o internacionales, egresados con conoci-
mientos en el área de cadena de abaste-
cimiento,	capaces	de	analizar	y	modificar	
procesos, para mejorar la productividad 
de la cadena de abastecimiento en em-
presas de bienes o servicios.

La Maestría está dirigida a perso-
nas que posean un grado universitario 
en ingeniería o en administración y que 
se desempeñen en labores relacionadas 
con la cadena de abastecimiento o que 
deseen incursionar en esta área.

2. Maestría en Logística 
Empresarial- U Latina 

 (Costa Rica)

El objetivo de la presente Maestría es 
ofrecer un programa de trabajo que pre-
pare y especialice a las personas para 
el uso de herramientas y conocimientos 
multidisciplinarios derivados de la inge-
niería, administración y economía, entre 
otros; de manera que pueda establecer-
se una conexión entre estas áreas de 
conocimiento que permita mejorar la ca-

lidad de los procesos e implementar las 
estrategias necesarias dentro del ámbito 
empresarial.

Además, busca que las personas 
graduadas puedan cumplir las funcio-
nes	cada	vez	más	complejas	del	entor-
no logístico y los procesos de decisiones 
que ello implica, así como el conocimien-
to de los modelos actuales aplicados en 
la toma de decisiones.

El graduado de la Maestría en Logís-
tica Empresarial contará con habilidades 
y	 destrezas	 que	 le	 darán	 la	 capacidad	
para implementar acciones, valorar y 
mejorar	 la	calidad	y	organización	de	los	
procesos del campo de la logística, y su 
impacto en los resultados económicos de 
la empresa. 

3. Maestría en Logística y Cadena 
de Suministro- Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
(México)

Es un programa integral que cubre 
necesidades	 específicas	 que	 actual-
mente tienen tanto el sector empresarial 
como gubernamental. Abarca el proceso 
de Cadena de Suministro interno y ex-
terno para satisfacer los requerimientos 
de los mercados, desde los proveedores 
hasta la entrega del producto al cliente y 
contribuye con el desarrollo del negocio 
a través de estrategias que refuercen su 
competitividad y desarrollo sostenido.

El egresado del Programa contará 
con las competencias necesarias para:

l	Diagnosticar la dirección estratégica y 

cultura	 organizacional	 de	 una	 empre-
sa para desarrollar un plan operativo-
alineado a la visión, misión, valores y 
objetivos del negocio, adecuándose a 
los cambios estratégicos de la empre-
sa para obtener el nivel y característi-
cas deseadas del servicio al cliente a 
través del análisis de mercado y com-
petencia, actuando siempre de mane-
ra ética.

l	Planear los sistemas de operación 
para	 lograr	 la	 eficacia	 y	 eficiencia	 de	
la	organización,	alineándose	al	plan	de	
negocio	 diagnosticado	 para	 alcanzar	
los	resultados	a	corto	y	mediano	plazo,	
de acuerdo con los niveles de servicio 
establecidos, aplicando técnicas de 
mejora continua, apoyado en los co-
nocimientos de logística y procesos de 
negocios adquiridos y siempre actuan-
do éticamente.

l	Gestionar el sistema logístico asegu-
rando el equilibrio entre los niveles 
de servicio y los costos asociados, de 
acuerdo con el enfoque actual de la 
logística en donde la competencia se 
da entre cadenas logísticas para for-
talecer o aprovechar los elementos de 
diferenciación con la competencia que 
generan nuestras ventajas competiti-
vas, empleando técnicas administrati-
vas con un enfoque cuantitativo.

l	Desarrollar modelos de gestión y ope-
ración para administrar el proceso 
logístico dando seguimiento al surti-
miento de pedidos y disponibilidad de 
producto a través de toda la cadena, 
cuidando el balance entre el costo de 
servir y el nivel del servicio de acuerdo 
con	 lo	 planeado,	 utilizando	 los	 recur-
sos económicos, físicos y humanos de 
la mejor manera.

l	Manejar herramientas administrativas 
y de análisis para apoyar la toma de 
decisiones y la gestión logística, de 
acuerdo con los objetivos de los pará-
metros operativos bajo una coordina-
ción global de la empresa, para asegu-
rar	la	eficacia	y	eficiencia	del	proceso	
logístico basándose en la modelación 
y sistemas de administración.

l	Realizar	 relaciones	 interpersonales,	
negociaciones y contar con un des-
empeño profesional bajo un marco de 
honestidad y ética, además de poseer 
otros valores como ser justo, respon-
sable,	confiable,	cumplido	y	desarrollar	
la habilidad de apoyar a sus colabora-
dores en su crecimiento profesional y 
personal.

4. Maestría en Logística- 
Universidad de Medellín 
(Colombia)

La Maestría en Logística busca ofre-
cer una formación integral que mediada 
por la cultura investigativa logre desarro-
llar conciencia, metodologías y, en gene-
ral, competencias para solucionar proble-
mas asociados a la gestión de cadena de 
abastecimiento.  Considerando el tema 
pertinente para empresas públicas y pri-
vadas interesadas en incrementar sus ni-
veles de productividad y competitividad, 
a través de una adecuada gestión de su 
cadena de suministro que les permita la 
inmersión en los mercados nacionales e 
internacionales.

El objetivo de la Maestría en Logísti-
ca será la formación integral, para la so-
lución	de	problemas	específicos	alrede-
dor de la gestión de cadena de suminis-
tro en el ámbito nacional e internacional.  
Es así como la Universidad de Medellín, 
como una de las universidades líderes 
de la región, se ha propuesto ofrecer 
una Maestría en Logística que permita 
brindar al mercado un profesional alta-
mente capacitado para asumir su rol en 
cualquier campo de la logística en una 
organización,	 del	 orden	 local,	 regional,	
nacional e internacional.

5. Maestría en Sistemas 
Logísticos y Operaciones con 
especialización en Centros 
de Distribución –Universidad 
Tecnológica de Panamá

Este programa está orientado a for-
mar Gerentes de Logística y Operacio-
nes; con una visión del país como centro 
multimodal. El Programa contiene los 
elementos necesarios para la creación 
de una estrategia exitosa con todos los 
miembros de la Cadena de Valor, dentro 
del	marco	de	la	organización	y	conside-
rando la situación del mercado globali-
zado.	 Identifica	 las	 grandes	 tendencia	
gerenciales en Sistemas Logísticos y de 
Operaciones que existen en el país como 
son los centros de acopio y distribución, 
planificación	de	 la	 demanda	 y	 sistemas	
multimodales.

Los estudiantes extranjeros, deberán 
presentarse primeramente en la Secreta-
ría General de la Universidad Tecnológi-
ca de Panamá para la asignación del nú-
mero de estudiante extranjero. Es decir, 
los estudiantes extranjeros que tengan 
o no residencia en el territorio nacional 
y que deseen ingresar a la Universidad 
Tecnológica de Panamá, deberán soli-
citar, por medio de una carta dirigida al 
Secretario General Ing. Luis Barahona, 
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Informa:

Para mayor información sobre el congreso visite: 
https://congreso2018.cpocr.org

Nueva Junta Directiva 
Según el proceso electoral celebrado en la Asamblea 
General Ordinaria del día 19 de agosto de 2017, se 
procedió a elegir las personas para los puestos  de la Junta 
Directiva vacantes (Presidencia, Secretaría, Vocalías 1 
y 3 y la Fiscalía propietaria). También fue elegida una 
persona integrante del Tribunal electoral: Lic. Eduardo 
Baldares Gómez.
La Junta Directiva para el período 2017-2018 quedó 
conformada de la siguiente manera: 

Presidencia M.Ed.  Luis Emilio Paniagua Calvo
Vice Presidencia Mag. Jorge Robles Murillo
Secretaría Lic. German González Sandoval
Tesorería Licda. Nelsy Zúñiga Zapata
Vocal 1 Licda. Vyria Ureña Salazar
Vocal 2 Licda. Susana Aguilar Alfaro
Vocal 3 Licda. Sonia Parrales Rodríguez
Fiscalía 
Propietaria Licda. Yorleni Jara Vásquez

Fiscalía Suplente Licda. Yerly Castillo Linares

www.cpocr.org  
Teléfonos: 2280-5346, 2280-7425 

Correo electrónico: colegiodeorientacion@cpocr.com

Se recuerda que se encuentra abierto el II período de 
inscripción al Congreso (vence  el 20 de octubre 2017), 
así como la recepción de trabajos (ponencias, talleres o 
carteles). También se invita al ciclo de videoconferencias 
que inicia el 31 de agosto 2017.

“Identidad disciplinar y contexto social en 
la práctica profesional de la Orientación”

(Marzo 2018)

http://www.eduniversal-ranking.com/
http://www.eduniversal-ranking.com/
http://www.cpocr.org
mailto:colegiodeorientacion@cpocr.com


1. Fundamentos de Agroecología
Integra el estudio de la ecología con 

los sistemas de producción sostenible; 
además se estudian los impactos en el 
medio ambiente y se formulan progra-
mas de gestión ambiental.

2. Agronegocios
Se integran conocimientos de la 

ciencia y técnicas de producción relacio-
nadas con la rentabilidad económica y 
social de las empresas agroecológicas. 

3. Elementos de administración
 El estudiante podrá conocer la im-

portancia de los procesos, etapas y ca-
nales	 de	 comercialización	 agroecológi-
ca, además diseñar y ejecutar un plan 
de mercadeo.

4. Sistemas de producción
Se estudian temas de gran interés 

técnico tales como: plantas, animales, 
suelos,	bosques,	cuencas	hidrográficas,	
turismo; todo desde un enfoque de pro-
ducción  ambientalista.

Pueden consultar los colegios técni-
co- profesionales que ofrecen Agroecolo-
gía en EL MEP, Dirección de Educación 
Técnica y Capacidades Emprendedoras.

¿Qué tipo de funciones o 
tareas desempeñan o estarían 
preparadas para desempeñar 
las personas graduadas en 
Agroecología? 

l Interpretación de senderos y 
principios	básicos	de	identificación	de	
especies

l Delimitación de cuencas en hojas 
cartográficas

l Establecer programas de 
reforestación 

l Proponer soluciones a los problemas 
que se presentan en el proceso de 
producción

l	 Elaboración	de	informes	afines	a	la	
especialidad

l Manejar registros de producción

l Elaboración de abonos orgánicos y 
bioinsumos

l	 Utilizar	la	computadora	como	
herramienta, en las tareas propias de 
la especialidad

l Aplicar normativa de Inocuidad 
Alimentaria

l Aplicar principios de Salud 
Ocupacional para la prevención de 
accidentes laborales

l Eliminar los focos de contaminación 
que se originan en los procesos de 
producción agropecuaria

l	 Aprender	a	utilizar	racionalmente	los	
materiales, equipos, maquinarias y 
herramientas que se requieren en la 
especialidad.

Mercado laboral

El Agroecólogo es una técnico inte-
gral, no es un conservacionista, ni tam-
poco es un productor convencional, sino 
que busca la armonía de hacer producir 
el agro-pecuario, de una manera inte-
gral, y buscar lo más similar posible la 
ecología en su sistema de producción. 
Busca traer la forma de como producían 
nuestros	 abuelos	 (fincas	 integradas)	 y	
combinarlos con nuevas tecnologías, 
que aseguren rentabilidad de la empresa 
y la sostenibilidad ambiental

El graduando tiene la oportunidad de 
crear su propia empresa con conceptos 
de emprendedurismo. Puede desempe-
ñarse en el mercado agrícola en la em-
presa privada y pública.

Si desea seguir estudiando, tiene las 
bases técnicas para iniciar su carrera en 
profesiones como: Ingeniería Agronó-
mica, Ingeniería Forestal, Ingeniería en 
Biotecnología, Ingeniería en Topografía, 
Profesorado en Ciencias Naturales.

El mercado laboral de un estudiante 
egresado de esta especialidad es am-
plio, y se pueden considerar institucio-
nes o empresas como las siguientes:

Centros de Investigación (INBIO, 
CATIE ). Jardines botánicos. ICE (Pro-
yectos y programas de reforestación). 
CODEFORSA (Pago de Servicios Am-
bientales). Municipalidades (programas 
de gestión ambiental). Viveros agrícolas 

y forestales. Fincas integrales. Inverna-
deros	de	la	zona.	Fincas	agropecuarias.	
Empresas que tengan departamento 
de Gestión Ambiental (Dos Pinos, In-
tel, etc…). MAG. INCOPESCA. MINAE 
(Depedencias SINAC, DGVS, SPN, FO-
NAFIFO). Centros y Hoteles Turísticos. 
ONG (s). Bancos (peritos). Laboratorios 
de cultivos de tejido. Gestores de sus 
propias empresas…

Características deseables en la per-
sona para ejercer esta especialidad

El estudiante que opte por esta es-
pecialidad debe de haber terminado el 
tercer ciclo del sistema de educación, 
preferiblemente le debe de gustar el 
trabajo agrícola, el manejo de animales 
domésticos, debe de estar en condición 
física buena para hacer recorrido en el 
bosque, por senderos, además le debe 
de gustar las ciencias naturales y ser ágil 
en los conceptos básicos de la materia 
matemática.

Especialidad técnica, 
¿de qué trata? 

La Agroecología es una disciplina en 
armonía con el medio ambiente, consiste 
en aplicar técnicas o métodos amigables 
en todos los sistemas de producción sin 
deteriorar los recursos; es decir aplican-
do el lema clave “producir conservando 
y conservar produciendo”, como base 
fundamental del desarrollo sostenible.  
Estudia las relaciones de los sistemas 
agro-productivos con el medio ambien-
te, incorporando aspectos socio-econó-
micos	en	 todos	 los	procesos	 y	 utilizan-
do tecnología y prácticas de producción 
amigables con el medio ambiente.

La agroecología no es un sistema de 
producción solamente sino una cultura, 
una forma de vivir, desde las actividades 
cotidianas en casa, las actividades que 
realizan	en	la	institución	y	la	toma	de	de-
cisiones en un futuro trabajo, es formar 
técnicos	con	criterios	de	liderazgo	y	con-
ciencia ambiental.

Objetivos

l Fomentar en el estudiante el contacto 
directo	con	la	naturaleza,	logrando	
un	nivel	de	sensibilización	para	el	
aprovechamiento y manejo racional 
de los recursos.

l	 Realizar	prácticas	didácticas,	
pasantías y giras educativas que 
complementen los recursos carentes 
en la institución y que son parte del 
programa de estudio.

l Brindar un manejo integral en los 
proyectos agrícolas y pecuarios del 
colegio, de manera que se exploten 
sosteniblemente todos los sistemas 
productivos.

l Establecer programas de gestión 
ambiental para el manejo de 
desechos.

l Formar ciudadanos críticos de su 
entorno que logren ser gestores 
del cambio hacia una producción 
sostenible	y	equilibrada	para	la	zona.
 

¿Cuál es su ámbito de acción?  

Diversidad de proyectos productivos 
con sostenibilidad ambiental: agrícolas, 
pecuarios y forestales. Como parte del 
proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 se	
desarrollan actividades como:
l Agromática en el laboratorio de 

cómputo
l Prácticas de campo en los diferentes 

proyectos didáctico-productivos
l Giras de campo en Costa Rica y 

visitas a otros colegios
l Participación en congresos, ferias 
científicas,	Expo	Jovem	y	Expo	
Ingeniería

¿Es interdisciplinaria?

Es una disciplina muy amplia, por-
que abarca diferentes campos de acción 
tales como:  bases en ecología, princi-
pios en topografía y manejo básico de 
instrumentos, manejo y conservación de 
recursos naturales, manejo del bosque 
y plantaciones, delimitación de cuencas 
en	hojas	 cartográficas	 y	 bases	para	 su	
rehabilitación, planes de gestión ambien-
tal, obras de conservación de suelos, re-
producción de material vegetativo (ase-
xual y sexual), producción de bioinsu-
mos, prácticas pecuarias, establecimien-
to	 de	 zoocriaderos,	 diversos	 métodos	
de producción agrícola (hidroponía, a 
campo abierto, protegida) … entre otras; 
además integra competencias en otras 
disciplinas como: inocuidad, adminis-
tración,	 computación,	 comercialización,	
mercadeo, formulación y evaluación de 
proyectos; permitiendo al egresado optar 
por una amplia gama de empresas de la 
región.  

¿Cómo ha evolucionado ese 
campo? 

Es una disciplina altamente compro-
metida con la gestión y responsabilidad 
ambiental, es decir orientada a resolver 
o mitigar los problemas de carácter am-
biental, con el propósito de lograr un de-
sarrollo sostenible a nivel global.

Se	empieza	por	 trabajar	 la	parte	de	
sensibilización	 del	 educando	 hacia	 el	
uso correcto y racional de los recursos 

y que poco a poco vaya desarrollando 
un empoderamiento que le permita ser 
un agente de cambio en las formas tradi-
cionales	de	producir,	utilizando	técnicas	
y métodos de producción más integrales 
con una visión holística de mundo.

En estos tiempos de coyuntura glo-
bal, las empresas deben de tener res-
ponsabilidad social y ambiental sobre los 
métodos que emplean para producir; el 
estudiante egresado de esta especiali-
dad estará al pendiente de establecer o 
fortalecer programas de gestión ambien-
tal en los proyectos de índole agrope-
cuario.

Debe	 garantizar	 una	 agricultura	 in-
tegrada que brinde mayor empleo, una 
producción de calidad, más rentable y 
competitivo a nivel internacional. De-
bemos de asegurar un ambiente más 
seguro para las nuevas generaciones y 
el cambio se debe de hacer desde los 
hogares hasta los sistemas educativos 
existente. La especialidad de Agroecolo-
gía es parte de la solución que permita 
lograr un desarrollo sostenible; ya que 
toma en cuenta el valor humano, produc-
ción y protección ambiental

Formación técnico-profesional:

Esta	 especialidad	 se	 caracteriza	 de	
otras (incluso las de modalidad agrope-
cuaria y turismo rural) porque el campo 
de	acción	es	utilizar	técnicas	amigables	
de	producción,	utilizando	los	mismos	re-
cursos	que	provee	la	naturaleza	de	una	
forma racional y sostenible.

En	el	trabajo	con	plantas	utilizar	bio-

insumos evitando en la medida de la po-
sible el uso de agroquímicos, y en el tra-
bajo con animales velar por el bienestar 
animal, procurando ambientes abiertos 
donde el animal se desplace libremente 
y tenga una dieta mejorada.

Además de los cursos académicos 
propios para la obtención del Bachillera-
to	en	Enseñanza	Media,	se	lleva	el	blo-
que de cursos de la especialidad que a 
continuación se detalla.
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En la Cima

Evolución de la dirección musical 

Una gran mayoría de las personas, 
los músicos incluso de forma muy in-
consciente, no sabemos realmente lo 
que hace un director de orquesta o ban-
da. La tendencia es pensar que esa per-
sona se encarga de marcar el tempo (la 
velocidad) de la música y así mantener a 
todos los instrumentos de la agrupación 
tocando juntos. Esa fue en sus orígenes 
la	 verdadera	 razón	de	 la	 existencia	 del	
director. Su forma de marcar era muy 
simple, con un gran palo golpeaba el 
piso, produciendo una pulsación cons-
tante e ininterrumpida. Una forma un 
poco grotesca y molesta al mismo tiem-
po de “dirigir”, pero cumplía su función.

Conforme las agrupaciones se fue-
ron haciendo más grandes y la música 
más compleja, esta forma de marcar el 
tempo	se	hizo	muy	notoria	e	interrumpía	
la música en sí; para hacerlo más dis-
creto, se redujo el tamaño del palo a uno 
que fuera más manejable y que permi-
tiera ser agitado en el aire sin producir 
necesariamente ningún ruido, pero siem-
pre llevando el tempo. De una forma muy 
simplista cometemos el error de reducir 
la dirección musical a este principio. 

Entrando al siglo XIX aumentan la 
cantidad de músicos de una orquesta, 
las formas musicales se vuelven más 
complejas, el contrapunto ahora da ca-
bida a movimientos de voces más difíci-
les de descifrar entre los instrumentos y 
sus relaciones, los compositores añaden 
más cambios de tempo y dinámicas y se 
hace más clara la necesidad de contar 
con una persona que reorganice los so-
nidos de una forma acorde con la volun-
tad,	cada	vez	más	minuciosamente	teji-
da, del compositor. 

Nace así un nuevo direc-
tor, el conciliador entre músi-
cos y compositores, y el que, 
de paso, se convierte en el 
intérprete de las creaciones 
de aquellos que, en algunos 
casos ya desaparecidos, no 
pueden expresar de forma 
verbal sus intenciones musi-
cales. Un hombre (en sus ini-
cios), transformado en un ser 
con poderes casi de médium 
y con un estatus de semi dios 
entre los músicos. Y así era el 
trato, y así, dicen, su forma de 
ser y de ser tratado: “El Maes-
tro”.

¿Qué se espera de 
un director o directora?

Precisamente es por esos poderes 
“invisibles” que hoy por hoy nos confun-
de su presencia en el pódium. Antes, 
para montar un programa de concierto 
estructurado en obertura, obra solista y 
sinfonía, requería en promedio dos se-
manas de ensayos. Hoy, nuestra realidad 
es otra, cuatro ensayos, dos conciertos. 
Antes	una	sola	hora	era	suficiente	para	
cansar al músico en forma de orientación 
verbal sobre cómo se quería hacer so-
nar una simple nota. Hoy, deben ser se-
gundos. El paso de una cosa a otra, del 

régimen dictatorial a uno más 
“liberal” pero no así democrá-
tico, se hace por medio de 
la evolución de los gestos. 
Antes era llevar el tempo. 
Hoy es traducir las melo-
días, los acompañamien-
tos y las intenciones musi-
cales a gestos visuales de 
manos y rostro, para que el músico 
reaccione a ello. Se requiere de 
músicos maduros que dominen 
su instrumento para poder ser 
lo	 suficientemente	 sensibles	
para “leer” al director, y 

de igual manera, una contraparte 
que	sepa	usar,	más	que	su	voz,	
esa gestualidad para transformar 
la música en movimientos, en 
ese lenguaje invisible nacido de 
las notas de su partitura.

Nuestros músicos han dejado 
de ser solo talentosos empíricos. 

Ahora son talentosos y además 
preparados profesionales 
que desean poner su arte 
a disposición de la audien-
cia en el más alto nivel de 
ejecución. Para ellos un 
director con características 

empíricas, como aque-
llos ejecutantes al-

tamente capaces 
a los que un día 
la	 vida	 les	 hizo	
decidir o por vo-
luntad decidieron 
hacerse direc-
tores, ya no son 
suficiente.	 Queda	

claro que, con el 
paso de los años 

las exigencias hacia 
el director y hacia los 
músicos son otras. 
Se crea una distancia 
entre instrumentista 
y director, un buen 

ejecutante 
no necesa-

riamente	es	buen	director.	Las	destrezas	
que requieren uno y otro son diferentes.

Sin embargo, se parte de la siguien-
te premisa: no se puede ser director si 
no se es músico primero. Según el Dic-
cionario de la Real Academia Española 
se reconoce como músico a “la persona 
que conoce el arte de la música o lo ejer-
ce, especialmente como instrumentista 
o compositor” (¡atención! que “conocer” 
no	pareciera	ser	suficiente,	por	lo	que	se	
especifica	quienes	entran	en	esa	catego-
ría, ni un historiador, ni un director).

Requisitos para prepararse 
como director musical 
¿Qué se espera que haga?

Tocar un instrumento se torna en el 
número uno de los requisitos indispensa-
bles para ser un director. Primero horas 
“cubículo de estudio” con su instrumento 
(llámese piano, trompeta, violín…), ojalá 
una carrera como instrumentista (solista 
o de grupo) que permita vivir de cerca 
y experimentar la disciplina de estudio 
de un instrumento y su dominio técnico, 
de una partitura y la interpretación de la 
misma (hablemos de fraseo, dinámicas, 
musicalidad, relaciones armónicas, en-
samble (si hay otro instrumento implica-
do), color, articulaciones, por mencionar 
algunas).

 Añadamos a ésto el vivir de cerca 

el intrínseco y a veces incomprensible 
mundo de las agrupaciones musicales 
(la interacción entre sus miembros, o en-
tre los miembros y el director, y hoy en 
día hasta la mediación de un sindicato de 
músicos). Ver de cerca directores, solis-
tas, escuchar, aprender, sentarse horas 
en silencio solo observando, tomando 
nota.	 Escuchar	 el	 entorno,	 las	mezclas	
de colores, sonidos y texturas...oír cómo 
cada instrumento forma parte del gran 
rompecabezas	de	cada	obra	y	apreciar	
su importancia dentro de él. 

Sumemos a eso los estudios propios 
de una carrera musical como solfeo, ar-
monía, contrapunto, historia, análisis, 
instrumentación, entrenamiento auditivo, 
y aun así no tendríamos a un director. 
Aquí entran esas habilidades “extraordi-
narias”. Una paciencia enorme, un amor 
y respeto profundo por las obras musica-
les	para	poder	pasar	horas	de	 “cabeza	
en	 la	 partitura”	 solamente	 analizando,	
investigando, comprendiendo y hasta 
descomponiendo la obra, buscando esa 
comunión con las intenciones más bási-
cas del compositor. Un trabajo arduo, si-
lencioso, meticuloso, y que requiere, así 
como componer una obra, mucho tiempo 
para lograr entenderla. Todos los cono-
cimientos musicales se ponen a prueba.

Para este momento no se ha emitido 
aún un solo sonido ni se ha producido un 
solo movimiento de manos. Todo ocurre 
en silencio, en la imaginación. Oyendo 
silenciosamente	en	la	cabeza	una	línea	
musical de un instrumento que suena, 
sola, en la mente, con un tono y volumen 
particular,	ahora	mezclada	con	otra	y	de	
otro instrumento, y así una a una hasta 
armar toda la orquesta. He ahí lo abs-
tracto e intangible de la obra del director. 
Luego, si está dentro de las posibilidades 
de reproducir la música en un instrumen-
to (como el piano, que permite la multipli-
cidad de voces), una capa más. Y así se 
pasan las horas y los días, simplemente, 
preparando	en	su	cabeza,	esperando	el	
día del ensayo.

Y cuando llega ese día, nada sue-
na	 realmente	 como	 en	 la	 cabeza.	 Ahí	
es donde se emplea un set diferente de 
habilidades. El escuchar, reaccionar y 
cambiar lo que se oye. Esas habilidades 
no vienen solo de la intuición. El cono-
cimiento profundo de la partitura, de su 
compositor y el haber creado una ima-
gen mental de la obra, de lo que debe 
ser, son la salvación, sumado al conoci-
miento de los instrumentos y para ello no 
hay atajo que valga, más que el propio 
estudio.

¿Un arte? ¿Una ciencia?

Esas nuevas herramientas emplea-
das, la facultad de liderar a la agrupación, 
de mantener el orden y la disciplina, y de 
hacer valer sus observaciones, requiere 
de tacto, de conocimiento psicológico, 
humano, y de habilidades de administra-
dor empresarial especialista en recursos 
humanos. Qué decir y cómo decirlo, pue-
de	afectar	el	resultado	final	de	la	ejecu-
ción y el ambiente de trabajo. Hacer que 
los demás hagan lo que se pide, sin herir 
(hoy en día la tendencia director dictador 
autócrata se va lentamente por el retrete, 
para dar cabida a uno más humano, pero 

siempre,	con	aptitudes	de	liderazgo,	que	
pueda imponer respeto), es no solo un 
arte sino se ha transformado en toda una 
ciencia.

Añadamos a eso la capacidad de 
poder trabajar contra el tiempo (nunca 
son	suficientes	 los	ensayos,	sobre	 todo	
hoy en día que se debe trabajar la mayor 
cantidad de música para un programa, 
en el menor de los tiempos). Un profesor 
me	dijo	una	vez:	-“cada	vez	que	detenga	
a	la	orquesta,	no	diga	más	que	diez	pala-
bras para expresar lo que quiere”, y otro, 
solo	para	reforzar	me	dijo;	-”Hablar	poco,	
mostrar más”.¡“Mostrar más????!”, me 
dije. 

Se despliega el verdadero arte de 
la dirección. El convertir los gestos en 
el pincel que dibujará abstractamente 
la música impresa en el papel. Ese que 
destaca unas líneas más que otras, la 
que dibuja los acompañamientos y da 
las formas y los colores de melodías y 
contracantos. Más dominio se tenga del 
pincel, menos hay que detenerse a ha-
blar y más los músicos tocarán su instru-
mento, lo que los hace muy felices. 

Esa “técnica de pincel” no viene sola 

tampoco. Es como la técnica del instru-
mento. Hay que practicarla, estudiarla, 
analizarla,	 seguirla	 estudiando	 frente	 al	
espejo, y experimentarla con un grupo 
para decidir qué sirve, sí es que sirve, 
y cómo irla depurando. Colores, formas, 
matices e intenciones traducidas al ges-
to de la mano, del rostro, del cuerpo. No 
solo el tempo. No es dirigir a los músicos, 
es dirigir la música. Y la realidad es que, 
el instrumento que suena nunca está al 
alcance de las manos. Hay que admitirlo, 
no hay orquesta que quiera irse a casa 
a estudiar con una seis horas al día. De 
nuevo se está ahí, sin compañía, frente 
a un espejo, imaginando los escenarios, 
valiéndose de su mente.

Sí, hay que tener talento musical, 
predisposición a la música, buen oído, 
facilidad motora. Pero talento no lo es 
todo. La exigencia de la carrera es enor-
me, hay que ser mejor, ser humilde y 
reconocer que el camino es largo y de 
gran responsabilidad con la música y los 
músicos. Hay que tener un gran respeto 
por el compositor y su mensaje, y poner 
todo el talento a su servicio. 

La recompensa

La satisfacción solamente viene 
cuando se oye la obra transformarse 
en sonidos, y los mismos llegan a oídos 
de la audiencia y tocan su humanidad. 
El aplauso no hay que confundirlo, no 
es para el director es para quien crea. 
El director es solo una herramienta. Una 
herramienta muy expuesta a la crítica de 
la audiencia, del crítico y del músico. Y 
no se está nunca exento de ello. El único 
remedio: más estudio, más preparación, 
más sensibilidad, más exigencia.

El mercado es más intrincado cada 
día. Mucho más difícil. Hay que ser músi-
co emprendedor y buscar hasta las pro-
pias fuentes de trabajo. Ya sea en músi-
ca clásica o popular. Siempre habrá un 
espacio,	 pero	 requerirá	 esfuerzos	 más	
allá de los musicales: de administrador, 
de	representante,	caza	talentos,	busca-
dor	de	patrocinios,	figura	pública,	anima-
dor, cuenta cuentos, profesor, motivador 
y tantos otros…todo para llegar a los di-
ferentes tipos de audiencias. Y de último, 
quedará	la	actividad	más	gratificante	de	
todas, que es la de director, la de ejecu-
tar la música.

Sin embargo, hoy en día hay cosas 
que se facilitan un poco gracias a la tec-
nología: el alcance a las partituras es 
más rápido (se pueden bajar muchas de 
ellas gratuitamente de la internet), el ac-
ceso a la información también (solo hay 
que tener cuidado de las propiedades y 
seriedad del sitio que se visita), la com-
pra de materiales es más sencilla (libros, 
biografías, batutas, música, partituras 
impresas…), de la misma forma se en-
cuentran más fácilmente diversas herra-
mientas de estudio (aplicaciones para 
entrenar el oído, para solfear, aprender 
movimientos armónicos…), así como 
grabaciones históricas de grandes direc-
tores, orquestas y ejecutantes en audio 
y además video. Ahora podemos poner-
nos en contacto con músicos de forma 
más rápida, extender también nuestra 
red profesional, encontrar información 
de diferentes talleres y cursos fuera de 
nuestras fronteras donde ir a especiali-
zarse	y	hasta	clases	maestras	vía	remo-
ta.	Hay	infinita	información	específica	del	
arte de la dirección, ya no vivimos más 
en un mundo aislado; de ahí que la exi-
gencia siga creciendo.

Todo	 esto	 influye	 positivamente	 en	
nuestra preparación y va más rápido de 
lo que nosotros mismos podemos absor-
ber. Pero una cosa es cierta, no importa 
qué tanta ayuda de la tecnología tenga-
mos para intentar acortar distancias y 
disminuir	 el	 tiempo	 de	 aprendizaje. En 
el arte de la dirección no existen los 
atajos. Talento sí, pero, además pre-
parase y estudiar, estudiar y estudiar.
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Dirección 
de ensambles 
instrumentales

Pretendemos con este artículo valorar 
el papel de director o directora de 

ensambles instrumentales (orquesta 
y/o banda), el de los músicos 

instrumentistas y el de la  música 
misma, creada por el compositor. 

Todos ellos interactúan en un 
delicadísimo equilibrio para 

deleite del público y 
enriquecimiento de la 

cultura, en cada concierto 
que nos ofrecen.
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En los últimos 50 años, el mundo 
ha dado un gran paso en la for-
mación de profesionales nuevos 
en diversas aéreas de la aten-

ción de emergencias y Costa Rica no se 
ha quedado atrás.

Sabemos que hay muchas y diver-
sas personas que trabajan en la atención 
médica y de rescate, pero son muy po-
cos los países que forman a un profesio-
nal en el área prehospitalaria, donde po-
dríamos citar a Estados Unidos, España, 
Alemania, Francia y Panamá.

Hasta el año pasado no existía en 
Costa Rica una carrera universitaria que 
incluyera áreas a nivel de bachillerato 
universitario y entrenara a un individuo 
a	 ser	 capaz	 de	 desenvolverse	 amplia-
mente en cualquier área de atención de 
emergencias prehospitalarias, 10 tipos 
diferentes de rescate e inclusive área ad-
ministrativa y de manejo de personal. 

Motivados por la falta de profesiona-
les universitarios, se presenta  esta ca-
rrera, basada en los más altos estánda-
res de calidad y  los equipos disponibles 
para tal efecto. 

A principios de 2010, la Universidad 
Santa Paula emprendió el trabajo de 
crear el plan de estudios de la carrera de 
Bachillerato en Emergencias Médicas 
Prehospitalarias y Rescate,  con los si-
guientes propósitos:  

1. Satisfacer la exigencia de excelen-
cia	 académica	 y	 la	 filosofía	 de	 la	
Universidad Santa Paula de ser pio-
nera,	 líder	y	especializada,	que	ca-
racterizan	 todos	 los	 programas	 de	
estudio de esta  Universidad.

2. Crear el plan de estudios de bachi-
llerato para afrontar la problemática 
nacional e internacional, en la pre-
vención y manejo de las emergen-
cias médicas y los rescates, como 
consecuencia de la alta incidencia 
de atención de víctimas, debido a 
estos incidentes y por los llamados 
incidentes cotidianos en el área pre 
hospitalaria.

3. Introducir el plan de estudios como 
parte	 de	 los	 esfuerzos	 continua-
dos de la Universidad Santa Paula 
de perfeccionar e incrementar su 
oferta académica y así satisfacer la 
necesidad de los profesionales que 
trabajan en la atención médica y de 
rescate. 

4. Interpretar la realidad nacional en 
cuanto a la calidad humana, habili-

dades, conocimientos y forma-
ción del profesional de emer-
gencias médicas prehospitala-
rias y rescate que se requiere, 
de manera que el plan de estudios 
pueda satisfacer la función profesio-
nal que se espera de sus egresados 
y que le permita su inserción en el 
mercado laboral nacional e interna-
cional,	cada	vez	más	competitivo,	ri-
guroso y difícil, en un contexto social 
globalizado.

La propuesta está enfocada a sa-
tisfacer la demanda profesional urgente 
en nuestro país y países vecinos para la 
atención de eventos adversos, preven-
ción y gestión de riesgos en emergen-
cias, así como dar respuesta a la profe-
sionalización		de	las	acciones	de	las	per-
sonas que se encargan, tanto de labores 
de rescate y salvamento como de la pla-
nificación	y	prevención,	cuyo	aprendizaje	
se	ha	realizado	mediante	cursos	sin	una	
salida terminal como sí lo da el Bachille-
rato en Emergencias Médicas Prehospi-
talarias y Rescate.

Descripción de la carrera

El Bachillerato en Emergencias 
Médicas Prehospitalarias y Rescate 
diseña	su	currículo	enfocado	en	teorizar,	

integrar y aplicar acciones de inter-
vención a todas las variaciones y condi-
ciones	 fisiopatológicas	 que	 	 presentan		
las personas lesionadas o accidentadas 
o dentro de una situación de emergencia 
y rescate. La carrera desarrolla su cu-
rrículo partiendo de contenidos básicos 
en el área de la medicina y el desarrollo 
humano,	para	avanzar	en	la	fundamenta-
ción del manejo de situaciones de emer-
gencia	y	desastre,	 la	planificación	de	 la	
respuesta, la aplicación de intervención 
para complementar con la integración de 
acciones preventivas y de promoción de 
salud en área de emergencia. El estu-
diante integra una serie de conocimien-
tos habilidades y actitudes que lo capaci-
tan	para	prestar	con	eficacia	la	asistencia	
a los pacientes, así como para asumir su 
formación continua, en acciones como:

1. Rescate de víctimas  

a. Rescate vertical

b. Rescate vehicular, camiones y 
maquinaria 

c. Rescate en montañas, selvas y 
agrestes

d. Rescate en aguas (ríos, urbanos  
y	superficies)

e. Rescate aéreo
f.	 Rescate	 urbano	 (zanjas,	 desliza-
mientos,	torres	y	edificios)

g. Materiales peligrosos
h.	Rescate	en	espacios	confinados
i. Rescate en estructuras colapsa-

das
j. Manejo de incendios 

2. Soporte de las funciones vitales.
3. Asistencia a las emergencias y ur-

gencias médicas prehospitalarias.
4. Regulación con la  asistencia médi-

ca prehospitalaria.
5. Asistencia  en  el sitio  de víctimas 

múltiples y en catástrofes 
6. Formación e investigación de situa-

ciones de emergencia.
7.	 Participación	 en	 la	 organización,	

planificación	 y	 administración	 de	
programas de prevención y  desa-
rrollo en emergencia. 

8. Técnicas y habilidades en el mane-
jo de signos y síntomas en la medi-
cina de emergencias.

9. Trabajo en equipo en situaciones de 
emergencia.

10. Administración integral (administra-
ción, contabilidad y manejo de re-
cursos humanos) de una estación o 
institución de respuesta a emergen-
cias.

Los profesionales de esta carre-
ra están capacitados para  potenciar la 
creación de nuevos departamentos de 
atención de emergencias, ya sea en or-
den público como privado, así como para 
optimizar	y	mejorar	los	ya	existentes.

Perfil profesional

El Bachiller en Emergencias Médicas 
y Rescate de la Universidad Santa Pau-
la se desempeña en diversas fuentes de 

Emergencias 
Médicas 
Prehospitalarias 
y Rescate empleo, tanto en 

el sector público 
como en el sec-
tor privado, en los 

cuales puede ejecutar 
actividades como:  

l	 Atención	paramédica	avanzada	pre-
hospitalaria y atención en los resca-
tes 

l Planeamiento de programas de pre-
vención de emergencias y rescate 

l Participar de la administración de 
servicios de emergencias y rescate 

l	 Diseñar	la	organización	y	comunica-
ción en situaciones de emergencia

l Conducir el proceso de atención que 
realiza	en	situaciones	de	emergencia	
o rescate

l Asumir la responsabilidad de la en-

señanza	de	prevención	de	emergen-
cias y la promoción de actividades 
masivas seguras y participar en la 
enseñanza	de	acciones	de	salud	diri-
gidas a la población

l Administrar y en consecuencia dirigir 
los eventos de emergencia

l Promover y participar en la investi-
gación dentro del área propia y de la 
salud en general

l Formular diagnósticos en situacio-
nes de emergencia o rescate y trata-
miento y evaluación de los mismos

l Brindar cuidados directos extrahos-
pitalarios en situaciones de emer-
gencia y rescate que demanden co-
nocimientos y capacidad para tomar 
decisiones de inmediato

l	 Analizar	 las	políticas	del	sistema	de	
salud en la región evidenciando la 

situación y evolución de las políticas 
en el manejo de emergencias como 
promotores de la salud para ejecutar 
reformas que fomenten la salud co-
lectiva 

l Facultado para  participar de la pla-
nificación,	 organización,	 dirección	 y	
control de las emergencias y rescate 
en instituciones públicas y privadas

En los sectores públicos y privados 
el desempeño depende de la magnitud 
de	 la	 organización	 y	 la	 complejidad	 de	
los servicios que prestan, desde ser un 
único actuante hasta formar parte de un 
equipo interdisciplinario y, en ambas si-
tuaciones, que esté capacitado para in-
tervenir	en	 la	emergencia,	realizar	 labo-
res de rescate y administrar centros de 
atención de emergencias.  

Las responsabilidades que puede 
asumir el profesional dependen de sus 
capacidades, de las oportunidades que 
se	 le	 ofrezcan	 y	 del	 emprendimiento	
profesional que tenga. Lo fortalece su 
formación ética en la profesión como la 
iniciativa que el bachiller tenga, que lo 
puede llevar a tener su propia empresa 
de atención de emergencias, o dar ase-
soría a las empresas para lo cual está 
facultado y el plan de estudios ofrece esa 
posibilidad.

No pierda la oportunidad de pertene-
cer a la carrera pionera en Costa Rica en 
el área de emergencias médicas prehos-
pitalarias y rescate y ser parte de la profe-
sionalización	que	necesita	nuestro	país.
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