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Orientación 
Vocacional

En la CIMA es una guía vocacio-
nal, que pretende convertirse en 
una herramienta de orientación 

para que sus lectores reconozcan su 
vocación. Pero, ¿qué es vocación? se-
gún algunos diccionarios y autores es 
la  “inclinación o interés que una per-
sona siente en su interior para dedicar-
se a una determinada forma de vida 
(carrera) o un determinado trabajo”. 
Es importante mencionar que la orien-
tación vocacional es un proceso, no 
siempre sencillo, que tiene como algu-
nos de sus objetivos, el que la persona 
elabore un concepto adecuado de sí 
mismo, que además explore diferentes 
posibilidades y finalmente que tome 
decisiones al respecto. Para que este 
proceso sea exitoso, se requiere de un 
compromiso por parte de la persona.  

Cualquier escogencia en nuestras 
vidas requiere o involucra un proceso 
más o menos complejo que se denomi-
na toma de decisiones (TD). En nues-
tra vida cotidiana tomamos decisiones 
constantemente, algunas que tendrán 
efectos pasajeros, como por ejemplo 
decidir el desayuno que vamos a in-
gerir, o que ropa nos vamos a poner y 
otras con implicaciones de largo alcan-
ce, como por ejemplo escoger una ca-
rrera. Pero ¿qué subyace a esta TD? 
Es igual en todos nosotros?. Diferen-
tes disciplinas como la neurociencia, 
la neuropsicología y la psicología, por 
mencionar solo algunas, se han dedi-

cado, a lo largo de los años a estudiar 
la TD y cómo se modula. 

La definición de la TD, como todo, 
ha evolucionado al pasar de los años. 
Tversky y Kahneman en 1981, la defi-
nieron como “la selección de una alter-
nativa dentro de un rango de opciones 
existentes, considerando los posibles 
resultados de las selecciones realiza-
das y sus consecuencias en el com-
portamiento presente y futuro” y más 
recientemente Wang en 2008, define la 
TD como “el procesamiento cognitivo 
que se realiza en una situación en la 
que debe evaluar varias característi-
cas para establecer cuál de las alter-
nativas cumple con las expectativas, 
metas o intereses, derivando un proce-
so reflexivo o una conducta a seguir de 
ellas”.

En resumen, extraemos de ambas 
definiciones que la toma de decisio-
nes implica escoger entre una serie 
de opciones y tratar de visualizar las 
consecuencias de dicha escogencia 
en nuestro comportamiento y vida futu-
ra. Es un proceso cognitivo y como tal 
involucra la activación de nuestro cere-
bro.  Existen numerosos estudios que 
han tratado de identificar las regiones 
cerebrales involucradas en la TD y hay 
consenso en que los lóbulos frontales 
de la corteza, específicamente la cor-
teza prefrontal,  se constituyen en un 
centro fundamental de regulación de 
nuestras escogencias. A esta región, 

llega información de diversas áreas, 
algunas evolutivamente recientes y 
de otras más antiguas o ancestrales, 
como lo es el sistema límbico.

El sistema límbico ya se encuentra 
bien definido anatómicamente desde 
los peces y está mucho más desarro-
llado en otros vertebrados, como los 
mamíferos, incluyendo al ser humano. 
Aunque el sistema límbico cumple di-
versas funciones, que varían según la 
especie, una de las más importantes en 
todas las especies, es la que tiene que 
ver con las emociones y el recuerdo de 
ellas. El sistema límbico recibe infor-
mación de los órganos de los sentidos 
y les da un significado, que conocemos 
como percepción. Todos nosotros po-
demos ver el mismo estímulo, como 
por ejemplo un atardecer (sensación), 
pero el efecto que dicho atardecer pro-
duce en cada uno de nosotros, varía 
de acuerdo con nuestra vida, cambia 
con nuestras experiencias; es por tan-
to individual (percepción).

Pero ¿cómo se relacionan las emo-
ciones con todo esto? Según algunos 
autores las emociones “son reacciones 
psicofisiológicas, que representan mo-
dos de adaptación de la persona cuan-
do percibe algo, sea una persona, un 
objeto o un recuerdo. Muchos han sido 
los intentos por clasificar las emocio-
nes y por crear jerarquías. Estas clasifi-
caciones también han cambiado con el 
tiempo pero hay algunos autores que 
mencionan que las emociones inclu-
yen tres factores fundamentales: 1. La 
valencia, que puede ser positiva o ne-
gativa, 2. La intensidad: es decir si esa 
valencia positiva o negativa es grande 
o pequeña y 3 y más recientemente si 
la emoción involucra a terceros.

Demos un ejemplo sencillo para 
intentar aclarar cada uno de estos 
factores, valencia: pasé el examen de 
admisión de la UCR, esto tendrá una 
valencia positiva, intensidad: ¿es muy 
positivo o no? Depende de si me es-
forcé mucho, de si es la única opción 
que tengo y este resultado ¿involucra 
a terceros?, ¿otras personas están in-
teresadas en que pasara la prueba? 
Mis papás querían que yo entrara a la 
UCR. Como puede verse los tres fac-
tores están íntimamente relacionados 
entre sí y dependerán de la persona, 
las emociones son individuales y se 
modifican por factores internos y exter-
nos. 

Hagamos de cuenta que me enteré 
de que gané el examen de la UCR el 
mismo día que terminé con mi pareja, 
¿generará en mí la misma emoción 
que si me hubiera enterado en otras 
circunstancias? Entonces las emocio-
nes no dependen solo de la persona, 
sino también de la situación, y esta 
situación cambia, al igual que cambia 
la persona a lo largo de su vida. En la 
vida todo es dinámico, nada está como 
se dice “escrito en piedra”. Y como lo 
mencionara en otro artículo que escri-
bí para esta misma revista (N° 73, del 
2015) los cambios son posibles gra-
cias a la plasticidad de nuestro cere-
bro, que nos permite adaptarnos a los 
ambientes y situaciones cambiantes 
y responder de una mejor manera en 
cada momento particular.

Pero ¿cómo se relaciona la toma 
de decisiones con las emocio-
nes? Por los años 1940 se creía 

que las emociones no afectaban la 
TD, que esta dependía únicamente de 

la razón. Sin embargo ya para 1957 
Simón basándose en los efectos de 
las emociones en procesos como el 
aprendizaje y el recuerdo, planteó la 
teoría de la racionalidad limitada, en la 
que se decía que aunque la razón es 
importante en la toma de decisiones, la 
emoción subyace a esa razón. Hoy día 
ya no parece haber discusión sobre si 
las emociones afectan o no la TD, es 
decir estamos de acuerdo en que no 
hay razón que no esté de alguna ma-
nera “contaminada” de un poco o de 
mucha emoción (recomiendo  el libro 
de el Error de Descartes, 1994, del au-
tor Antonio Damasio, para profundizar 
sobre el tema). 

La discusión hoy en día se centra 
más en qué tanto esas emocio-
nes tendrán un efecto positivo o 

negativo en nuestra TD. La regulación 
emocional se convierte en un factor im-
portante en la ecuación. Algunos auto-
res dicen que la TD se da por una regu-
lación que depende de dos factores, la 
intuición, que parece ser inconsciente 
y la razón que sería la parte conscien-
te del proceso. Se propone que para 
una TD apropiada debe haber un equi-
librio entre ambas. La emoción (intui-
ción) muy a menudo rige nuestro com-
portamiento y decisiones, pues es un 
proceso que no requiere de gran inter-
pretación, es a menudo automático y 
sigue, según algunos, la ley del menor 

esfuerzo (o sea requiere una menor 
carga cognitiva). Mientras que la razón 
requiere análisis, predicción de conse-
cuencias y calcular más cada uno de 
los eventos asociados. Es importante 
mencionar que la razón también es 
más susceptible que la intuición de ser 
influenciada por terceros: padres, ami-
gos, profesores. Todos ellos y general-
mente de manera bien intencionada, 
dan su opinión al respecto de alguna 
situación o elección particular que de-
bamos hacer. Es de agradecer y debe 
escucharse atentamente, pero tam-
bién es importante reconocer y tener 
claro que al final de todo, la decisión 
que tomemos a quién más va a “afec-
tar” es a nosotros mismos y además 
tendremos que enfrentar las conse-
cuencias todos los días. Por esa razón 
la decisión tomada no solo debe incluir 
la razón y todos aquellos elementos 
que la sustentan, como por ejemplo, 
para ese trabajo hay muchos puestos 
de empleo, en esa profesión se gana 
mucha plata y hay grandes incentivos 
salariales adicionales. Pero y ¿si no 
me gusta? (emoción). Imagínense te-
ner que levantarse todos los días para 
ir a estudiar o a trabajar en algo que 
no nos gusta. ¿Es el salario suficien-
te incentivo?¿Es la comodidad en el 
transporte lo que debe determinar de-
finitivamente nuestra decisión? Nadie 
puede contestar esa pregunta más que 
nosotros mismos. La respuesta es in-

dividual y como se mencionó anterior-
mente, depende de mis condiciones en 
ese momento y de las proyecciones fu-
turas que tenga. Ninguna decisión que 
tome en algún momento de la vida es 
definitiva, no debe-
mos tener miedo a 
equivocarnos. Así 
como nuestro ce-
rebro es plástico, el 
hombre, sus con-
ductas y decisio-
nes lo son también. 
A pesar de ello, y 
de que todo puede 
cambiar, nuestra 
toma de decisiones 
debe también in-
cluir el factor tiem-
po. No parece ser 
apropiado para na-
die y para ninguna 
empresa o institución, que cambiemos 
el trabajo o nuestra posición a cada 
rato. Las decisiones que tomemos de-
ben ser informadas, pero sin dejar nun-
ca de lado la parte emocional.

Nuestro cerebro tiene la capacidad 
de recibir información, de procesarla, 
de analizarla y regiones como la cor-
teza prefrontal, gracias a sus múltiples 
conexiones con otras áreas cerebrales 
como el sistema límbico, nos ayudan 
a valorar toda esa información, la ra-
cional y la emocional y con ella sugerir 
o proponer una respuesta. El secreto 

de una buena decisión está en lograr 
un equilibrio entre lo racional y lo emo-
cional y poder de alguna manera medir 
las consecuencias y si dichas conse-
cuencias llenan nuestras expectativas 
(racional) y cumplen con nuestros de-
seos (emocional).
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dial, que nos tomó por sorpresa el Covid y 
pasamos un 2020 “encerrados” en nues-
tras casas, sometidos a las restricciones y 
disposiciones  médicas por parte del Go-
bierno, enfrentando una pandemia, una 
crisis económica y una indisposición a la 
“nueva normalidad”, muchos perdieron sus 
empleos, otros cerraron sus comercios, el 
miedo y la desolación alcanzó a muchos y 
no hay luz sobre la reactivación económi-
ca. Todo esto es nombrado para entender 
que hay vicisitudes, realidades, adversida-
des en nuestro mundo y todo ello es inevi-
table.

¿Entonces qué nos corresponde? 
¿Qué es lo que nos c ompete para 
afrontar nuestro hoy y cómo estar 

preparados para vivir la nueva realidad?
Definitivamente, vivimos en un mun-

do cambiante de máxima incertidumbre, 
no sabemos qué pasará mañana fuera de 
nuestro ser.  Por tanto, sólo somos respon-
sables de nuestro ser interior, nuestro intra-
mundo es el único espacio vital al que nos 
debemos, somos responsables de nues-
tros pensamientos, de nuestras creencias, 
de nuestras emociones y razones, es de 
allí desde donde podemos incidir. 

Tenemos la oportunidad de gestionar 
en nuestro ser, repensar lo pensado, eva-
luar aquello que nos determina y renovar 
aquellos conceptos, esas representacio-
nes mentales, la opinión o juicio que se 
convierten en nuestro fundamento. Cues-
tionar nuestras más apegadas creencias 
requiere de determinación, coraje y la 
voluntad de aceptar en que nos hemos 
equivocado, evaluar quien soy, renovarse 
e innovar nuestras emociones. 

Otro supuesto es que la adversidad es 
parte de la vida, de ese mundo externo, 
donde las circunstancias adversas siem-
pre se presentan en nuestra cotidianidad 
“sin que nadie las espere”, frente a ello, la 
resiliencia es una herramienta fundamen-
tal para el proceso de renovación. La Re-
siliencia es la capacidad de hacerle frente 
a las adversidades, ella permite que trans-
formemos las situaciones desfavorables, 
contrarias o negativas en una fuerza moto-
ra para superarlas y salir adelante.

La resiliencia nos   permite desarrollar 
el arte de “curar vicisitudes que marcan el 
alma” y alcanzar elementos constructivos 
que le facultan para ser el arquitecto del 
SER, el responsable de la su obra, de sí 
mismo.

Por ejemplo, el duelo es un proceso 
permanente que deviene; todos los días 
perdemos horas, tiempo de vida, relacio-
nes, apuestas, personas amadas, cabello, 
ideales propuestos… la lista es innume-
rable, hay pérdidas que asumimos como 
triviales y otras que marcan y lastiman… 
pero todas son pérdidas… y la forma en 
que la vivimos depende de nuestro funda-
mento resiliente. Muchas personas dicen: 
“usted cree que esto (la vida) es cuento 
de hadas?” … claro es como un cuento 
de príncipe azul, princesa en busca de 
amor… la bruja malvada, las hermanas-
tras, la madrastra y el dragón … cada uno 
de los personajes metaforiza objetivos, 
adversidades, propósitos, creencias, pen-
samientos limitantes y al final… la búsque-
da del eslabón perdido… “vivieron felices 
para siempre…”, un ideal que sucumbe 
frente al principio de realidad, frente a la 
adversidad, la insatisfacción, la tristeza y 
las ilusiones mentales que nos hacen es-
clavos de patrones o creaciones que nun-

ca llegan y nos paralizan nuestro ser.  
Por tanto,  somos responsables del 

cambio en nuestro ser interior, nuestro 
proyecto de vida debe estar nutrido de ele-
mentos conceptuales repensados, valores 
y principios contracultura, una voluntad 
fortalecida por elección, por intensión y por 
autodeterminación, donde la paz mental 
colme nuestros pensamientos y nos  lleve 
a resistir, aprender y trascender, a tomar 
decisiones asertivas, y transformar nues-
tros día en la mejor versión de nuestro ser, 
enfrentando el día a día  levantándonos de 
en medio de las dificultades para estar me-
jor, “armados” para esta nueva normalidad.   

Volver a la normalidad no es opción, 
primero porque volver es regresar, reto-
mar, repetir; no es posible regresar a la 
normalidad que teníamos antes de pande-
mia, antes de tener que usar mascarilla en 
forma obligatoria para ingresar al super-
mercado, la farmacia o cualquier estable-
cimiento público, antes de que cambiaran 
las leyes y los impuestos en nuestro país, 
antes de que la única manera de vivir los 
procesos educativos en nuestras escuelas 
y colegios fuera presencial.

No podemos retornar la normalidad…, 
porque lo que una fue… ya no será, la 
nueva normalidad son las nuevas disposi-
ciones, … es lo que rige nuestro hoy y es 
más cambiante que nunca. No podemos 
vivir en el ayer, porque ya pasó, no pode-
mos apostar en el mañana porque no ha 
llegado.

Pero sí podemos construir la nueva 
normalidad desde nuestro ser, tomemos lo 
bueno, resistamos frente a las adversida-
des, aprendamos la lección, extraigamos 
la vivencia y permitamos que trascienda 
para que transforme nuestro ser y en todo 
el proceso, seamos agradecidos. Sólo 
existe hoy, nuestro ahora interior, sólo 
nosotros determinamos nuestro ser. Ha-
gámonos responsables de nuestra vida, 
aceptemos nuestra vulnerabilidad, nuestra 
imperfección es material de trabajo diario, 
seamos resilientes en nuestro ser interior, 
en nuestro medio, y eso nos permitirá es-
tar mejor preparados, abundantes en paz 
con el Creador, consigo mismo y por ende 
con nuestro grupo relacional. ¡Disfruta tu 
propósito de vida con amor, esperanza, 
con fe, autoridad y responsabilidad… al fin 
y al cabo estamos en el mundo, pero so-
mos lo que decidimos SER!
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Empecemos por una respuesta prác-
tica, algunos pensarán que es un 
pensamiento simplista… “únete a la 

subjetividad de la época, únete al cambio, 
a la era de transformación digital. Alinéa-
te a la NUEVA NORMALIDAD, LA NUEVA 
REALIDAD, EL NUEVO ORDEN MUN-
DIAL”. Cualquiera pensaría que así con-
cluye mi reflexión… 

La nueva normalidad no es sólo con-
secuencia del Covid-19, de la pandemia 
mundial que hincó al mundo en el 2020. 
La multicausalidad es esencia de la nueva 
realidad mundial, marcada por la pandemia 
del miedo que embanderó a la humanidad 
en espera de una vacuna que, aunque no 
es la cura, es la propuesta ofertada.

Más allá de las pandemias (Covid y 
Miedo), estamos viviendo en la era de la 
transformación digital, de la evolución digi-
tal en la oficina, en las calles, en todos los 
procesos bancarios y también en la casa 
donde tenemos TV, Cable, teléfonos inteli-
gentes, Ipads, relojes inteligentes… todos 
los artículos de línea blanca son inteligen-
tes, todos los nuevos productos tecnoló-
gicos son llamados inteligentes.  La inte-
ligencia artificial  alcanzó al mundo, no te-
nemos idea del poder que tiene… estamos 
conociéndonos poco a poco, la ciberse-
guridad es tema del día a día, los eslogan 
dice… “la ciberseguridad es cosa de todos, 
establece buenas prácticas”,  y  está cons-
tantemente en el ojo del huracán, donde 
nunca es suficiente el proceso de resguar-
do de las posesiones, ni de la información 
personal,  como dijo un adolescente:  “… 
tanto drama y todo está en Internet, todas 
las redes sociales registran su información 
y conocen donde estás y hasta rastrean 
tus búsquedas”.

Pero, ¿es nueva esta normalidad?
Imposible, no hay novedad sin rastros, 

muchas de las ideas de la nueva normali-
dad son una propuesta que tenemos años 
de recibir como un mensaje directo por la 
aguja hipodérmica,  la televisión entre los 
60 y los 90, quizá a veces subliminal, ca-
ricaturesca o de ciencia ficción. Un adoc-
trinamiento de la promesa del futuro, de 
ser más poderosos, felices, cada día más 
“inteligentes”, con mayores aportes tecno-
lógicos para nuestra comodidad y robots a 
nuestro servicio, desarrollando con “natu-
ralidad” cambios medulares en nuestra for-
ma de ser, hacer, tener, poseer, ser felices, 
dueños y dioses por medio de la inteligen-
cia artificial.

Acompáñame a explorar en los recuer-
dos que anteceden a nuestro HOY con un 
ejemplo de una fábula que nos hizo “ba-
bear” a muchos. Te acuerdas de esos tí-
tulos que parecían sacados de Episodios 
fantásticos como los SUPERSONICOS 
(1962) visualizada a 100 años en el futuro 
(2062), prediciendo gran cantidad de arte-
factos tecnológicos, donde las personas se 
“conectaban” a la pantalla para tener una 
cita médica, el fortificador muscular matu-
tino (entrenador on line), dirige a la madre 
en los ejercicios matutinos para los dedos 
porque todos los artefactos eran digitales. 
Otro detalle era arquitectura de edificios 
construidos en el aire (como aparentan 
los actuales en Dubai), casas inteligentes 
que parecían imposibles, hoy codificadas y 
controladas por aplicaciones en el celular,  
Robotina era la ayudante de la casa… la 
promesas de que los robot podrían rempla-
zar a personas en diversas labores;  hoy 
ya existen  prototipos como “furo-i home” 
que son utilizados para la ayuda en las ta-
reas de casa,  pero quién hubiese pensado  
… que en diversos episodios de esta saga 
de Hanna-Barbera los médicos utilizaban  
un dispositivo como cámara gástrica, hoy 
la Pillcam ya existe, es un dispositivo para 
observar el ducto gástrico, un aparato que 
se traga el paciente para que el médico 
pueda observar lugares profundos y tener 
diagnósticos médicos más seguros.

Otras producciones de tendencia en 
los medios desde hace años habla-
ban de Sagas  Futuristas: Robocop 

, Judge Dredd y las distopias cyberpunk, 
las cuales presentan al ser humano como 
masas en miseria en un futuro controlado 
por el sistema y la tecnología.  En todo ello 
está el rastro de esta normalidad que deja 
de ser nueva en la medida que vamos asi-
milando y adaptándonos a la “novedad” y 

con ella se nos hace necesaria.
No me voy a referir al poder de los 

“influencer”, al posicionamiento político 
mundial (NWO), al poder de los países 
dominantes o los líderes mundiales que 
manejan sus “lobbies”; ni sobre la pande-

mia y las diversas formas de pensar las 
consecuencias en la realidad mundial, ni 
a los problemas socioeconómicos, polí-
ticos o religiosos entre países. Los cierto 
es que todo esto deviene, no hay duda de 
que estamos sometidos a un cambio mun-
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¿Es posible volver a 
LA NORMALIDAD?

Artista: Eduardo González Mesén. Obra: Father, I´m coming home

¡Hola!
Deseo que estés SUPER bien. Soy Eduardo González Mesén, mis amigos 
me llaman EDU, tengo 19 años, soy estudiante de diseño publicitario, soy 
artista autodidacta, creador de la marca registrada Save Us y autor de mis 
obras de arte Edo.

Quiero contarte acerca de Save Us, el nombre nace de un grito interior y 
luego re-pensé y nace  una reflexión: “todos tenemos el potencial para SER 
nuestra mejor versión..., pero somos humanos, por lo tanto vulnerables...  y 
llego a la conclusión:  “todos necesitamos a Alguien que nos salve” (lea el 
manifiesto de Save Us en redes).

A mis 16 años empecé esta aventura llamada 
Save Us, una marca que primero halló lugar 
en mi alma y fue gestando una filosofía de 
vida para hablar acerca de quién es Dios, 
de quiénes somos nosotros, de qué es 
hacer comunidad bajo estos principios:  
“una comunidad que ama el arte y el di-
seño, que expresa su SER y su necesi-
dad de Dios.

Save Us®️, es una marca de arte y diseño 
plasmado en camisetas, mascarillas y ac-
cesorios (botellas, jarras, broches) que busca 
comunicar un mensaje de Fe, Amor y Esperan-
za, compartiendo la vivencia de una relación espiri-
tual, que habla de quién es realmente Dios por medio del amor y el Arte.  
Esto es el principio, pronto tendremos la oportunidad de concretar otros 
proyectos.

Hoy creamos  Arte  con propósito, que expresa que todos sin diferencia, 
todos son importantes, quién o qué, todos tenemos la oportunidad de ser 
Aceptados en el Amado. Además, que no estamos solos, que aunque es-
temos pasando tiempos difíciles o estemos claros de lo oscuro de la situa-
ción mundial, podemos tener esperanza, podemos reconocer que Alguien 
nos ama tal y como somos.
Vos también podés ser parte de nuestra comunidad. 

Seguinos en Instagram y Facebook como @save.us_
Y si deseás comprar nuestros productos podés contactarme por 

WhatsApp de Save Us 8371-9966.

¿Qué es SAVE US?
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Introducción

América Central es una región climáti-
ca única en el mundo. Ubicada en un en-
torno tropical, el istmo constituye un tramo 
de tierra de compleja topografía entre el 
Océano Pacífico y el Mar Caribe. Los pro-
cesos climáticos naturales a gran escala 
que se originan en estos dos cuerpos de 
agua influyen en gran medida en el clima 
continental. Ejemplos de esos procesos 
son El Niño-Oscilación del Sur (ENOS); la 
influencia de los vientos alisios expresa-
da en el Chorro de Bajo Nivel del Caribe; 
la Zona de Convergencia Intertropical; la 
Alta Subtropical del Atlántico Norte; y mu-
chos otros.

Aunque la presencia de microclimas 
es una característica de la región, es co-
mún clasificar el clima en regímenes con 
características predominantes de la ver-
tiente del Pacífico o del Caribe. El clima 
del Pacífico tiene una estación seca bien 
definida que dura de 4 a 6 meses, mien-
tras que el clima del Caribe tiene caracte-
rísticas húmedas durante todo el año. En 
general, los eventos de El Niño están aso-
ciados con condiciones secas en la ver-
tiente del Pacífico y condiciones húmedas 
en la vertiente del Caribe y viceversa para 
los eventos de La Niña. 

Incluso cuando se consideran solo los 
forzamientos climáticos naturales, la va-
riabilidad en una amplia gama de escalas 
espaciales (por ejemplo, mesoescala, si-
nóptica, global) y de tiempo (por ejemplo, 
diaria, intraestacional, interanual, decenal, 
multidecenal) es muy alta en la región.  Los 
eventos extremos asociados a fenómenos 
naturales como ciclones tropicales, ENOS, 
frentes fríos, olas del este y muchos otros, 
producen severos impactos ambientales 
y socioeconómicos en una región que es 
altamente vulnerable a sequías e inunda-
ciones. Por lo tanto, prepararse para la va-
riabilidad natural de las precipitaciones es 
un excelente paso hacia la adaptación al 
cambio climático antrópico.

Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que las tendencias observadas en la tem-

peratura han aumentado significativamen-
te en muchas partes de Centroamérica. 
Incluso sin cambios significativos en las 
precipitaciones, el aumento de las tempe-
raturas puede producir una mayor deman-
da de agua de la atmósfera, suelos más 
secos y una mayor aridez, lo que puede 
afectar, por ejemplo, la agricultura, el me-
dio ambiente y el potencial de los incen-
dios forestales.

Se han utilizado modelos climáticos 
e hidrológicos para proyectar posibles 
cambios climáticos asociados a causas 
naturales y antrópicas en la región. Estos 
modelos han mostrado deficiencias en la 
reproducción de patrones regionales de 
precipitación, pero reproducen bastante 
bien patrones de temperatura.

Por ejemplo, la mayoría de los mo-
delos sugieren que la temperatura en la 
región aumentará al menos 2 ° C a me-
diados de siglo y más de 4 °C al final en 
comparación con el período de referen-
cia (1970-1999), mientras que las preci-
pitaciones no cambiarán mucho durante 
la primera mitad del siglo y luego dismi-
nuirán alrededor del 10% al final; espe-
cialmente en la parte norte de América 
Central. Bajo estos escenarios, se puede 
analizar que la aridez se va a incrementar 
significativamente, en particular para los 
países del norte y esto puede tener impor-
tantes impactos socioeconómicos, sobre 
todo considerando que en la mayoría de 
los países de América Central la agricul-
tura es el principal sector productivo del 
país. Esto puede causar una mayor des-
igualdad, mayor migración, mayor vulne-
rabilidad a desastres y pobreza.

Opciones políticas, 
implicaciones y acciones

Algunas estrategias de adaptación 
que se han utilizado en el mundo, incluida 
América Central, se han basado en simu-
laciones de modelos climáticos globales 
y se han regionalizado usando métodos 
dinámicos o estadísticos, que se han uti-
lizado como guía para definir políticas de 

mediano y largo plazo. Esto es de 
gran ayuda para analizar lo que pue-
de venir en el futuro, sin embargo, ne-
cesita una evaluación previa para conocer 
si su uso es conveniente para la ubicación 
específica o si sus limitaciones han sido 
claramente indicadas a los interesados  .

La fuente oficial utilizada para proyec-
ciones del cambio climático es la publica-
ción de informes sobre el cambio climático 
de los servicios meteorológicos e hidroló-
gicos de la región. Estos informes son uti-
lizados por organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales para orientar 
los planes de adaptación al cambio climá-
tico. Otras fuentes de datos de proyeccio-
nes de cambio climático son realizadas 
por las universidades.

Cada 2-3 meses, el Foro de Aplicacio-
nes Climáticas de Centroamérica, se re-
úne en uno de los países miembros para 
discutir temas relacionados con el clima, 
con la variabilidad climática y se incluyen 
aspectos del cambio climático. Por ello, el 
foro es una valiosa oportunidad para forta-
lecer la colaboración entre los países para 
el intercambio de experiencias, datos y 
conocimientos de los diferentes planes y 
estudios de adaptación.

En muchos países las estrategias de 
adaptación se producen a nivel municipal, 
apoyadas en estudios locales y enfocadas 
en la determinación del riesgo y posibles 
impactos observados y futuros del clima 
en diferentes tipos de sectores socioeco-
nómicos. Existe la necesidad de un repo-
sitorio digital de los muchos estudios lo-
cales que se han producido en los países 
de Centroamérica. Además, es necesaria 
la creación de una metodología uniforme 
para calcular la variabilidad climática y las 
evaluaciones del riesgo. Estas evaluacio-
nes del riesgo deben considerar su incer-
tidumbre, horizonte y escala, ya que estos 
temas deben trasladarse a los expertos 
en agua junto con el plan de adaptación. 
También hay cuestiones de gobernanza 
del agua que deben resolverse en varios 
países de la región, ya que hay muchas 
instituciones nacionales con diferentes 
intereses en el recurso (por ejemplo, mi-

nisterios, municipalidades, consejos 
municipales, asociaciones de agua 
locales, instituciones autónomas, or-
ganizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales), lo que genera difi-
cultades para la toma de decisiones.

Las políticas generales de cambio cli-
mático suelen ser emitidas por el Ministe-
rio de Ambiente de la Nación o institución 
equivalente en Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, Belice y Honduras; por la Auto-
ridad Nacional del Ambiente en Panamá, 
o directamente por la Presidencia de la 
República en Nicaragua. Sin embargo, 
también existen políticas derivadas de es-
tudios de adaptación independientes. En 
todos los casos, existe la necesidad de 
una mejor comunicación entre las muchas 
partes interesadas para optimizar los re-
cursos y respaldar mejores decisiones.

Un ejemplo de estas políticas genera-
les en el caso de Costa Rica es la Políti-
ca Nacional de Adaptación. Dicha política 
está en el Plan Nacional de Adaptación 
(Ministerio de Ambiente y Energía, 2018), 
la cual identificó seis tipos generales de 
problemas asociados al cambio climático:  
(1) agricultura y pesca,  (2) recursos hí-
dricos, (3) biodiversidad, (4) salud, (5) in-
fraestructura y (6) desarrollo de territorios 

y turismo.
En las políticas generales de los paí-

ses de Centro América, hay algunos te-
mas comunes, sin embargo, los planes 

de cambio climático de los países 
también presentan focos diferentes 
en la forma en que se debe abordar 
la adaptación al cambio climático. 

Recomendaciones:

Por sus características climáticas, 
varias subregiones dentro de América 

Central presentan desafíos especiales 
en términos de su manejo. Por ejemplo, 
el área conocida como Corredor Seco 
Centroamericano (CSC), que comienza 
en Chiapas en el sur de México y cubre 
la mayor parte de la vertiente del Pacífico 
de América Central hasta la provincia de 
Guanacaste en Costa Rica, es conocida 
por su mayor aridez en comparación con 
el resto del istmo. Las vulnerabilidades 
socioeconómicas son comunes, ya que 
la agricultura de subsistencia es una de 
las principales actividades económicas. 
Estos son desafíos de gestión que deben 
resolverse a nivel nacional y regional. La 
inmigración, la pobreza, la falta de opor-
tunidades, el crecimiento de la población, 
el desarrollo económico y otros temas 

nacionales y transfronterizos pueden 
convertirse en parte de las vulnera-

bilidades que junto con la amena-

za climática generan un mayor riesgo de 
eventos extremos. Por tanto, una gestión 
que tome en consideración los riesgos 
hidroclimatológicos debe considerar tam-
bién los aspectos sociales que forman 
parte de la vulnerabilidad.

Otras partes de la región han sido iden-
tificadas por su vulnerabilidad a eventos 
extremos causados por las precipitacio-
nes asociados, por ejemplo, con impactos 
directos e indirectos de ciclones tropica-
les. Estas áreas críticas relacionadas con 
las trayectorias de los ciclones causan el 
mayor número de eventos de precipita-
ción extrema en la costa caribeña del nor-
te de América Central (impactos directos) 
y en la costa del Pacífico del sur de Améri-
ca Central (impactos indirectos), mientras 

que la parte media (es decir, Nicaragua) 
está expuesto a ambos tipos de efectos 
según la ubicación del ciclón. Prepararse 
para los impactos de esta variabilidad pro-
porciona resiliencia para futuros eventos 
del cambio climático.

Antes de invertir una gran cantidad 
de recursos en un esfuerzo de modelado 
sofisticado, las partes interesadas deben 
decidir si el enfoque de modelado es con-
sistente además de pedir siempre infor-
mación sobre la incertidumbre de estas 
estimaciones y sopesar esto en las deci-
siones de gestión. Es importante utilizar el 
modelo de información como un esfuerzo 
dinámico y en constante cambio, a medi-
da que evoluciona el futuro, será nece-
sario realizar nuevos análisis a conforme 
los modelos y los datos se vuelvan más 
precisos.

Conclusiones 

Las decisiones para la adaptación a la 
variabilidad y el cambio climático deben 
incluir la comprensión de la incertidum-
bre de las diferentes opciones de análisis 
que existen para una determinada región 
y presupuestos. Además, los horizontes 
de planificación de las políticas de adapta-
ción al cambio climático influyen en parte 
en la complejidad del análisis que se ne-
cesita. Las escalas espaciales de la re-
gión de interés y la resolución temporal de 
los datos necesarios también deberían ser 

parte de las discusiones entre los científi-
cos, los administradores y los tomadores 
de decisiones.
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Información de interés 
para las personas 

colegiadas

Teléfono 22214414
WhatsApp 84560150

SINPE Móvil 89504414
colegiodeorientacion@cpocr.com

l	Para el 2021 la cuota mensual se mantiene en 
¢8550. No hubo aumento.

l	Las personas que laboran para MEP, Ministerio 
de Justicia, INA, UCR, UNA y UNED pueden 
solicitar la cancelación de la cuota mediante 
rebajo por planilla.

l	Se cuenta con la opción de rebajo de la cuota,  por 
tarjeta de crédito o débito.

l	Es posible cancelar mediante Sinpe, al teléfono 
89504414.

l	Las personas morosas pueden solicitar un arreglo 
de pago.

l	Quienes ya cuentan con un arreglo de pago 
aprobado, se les insta a cumplirlo.

l	Las personas que no ejercen la Orientación o se 
encuentran sin trabajo, pueden tramitar un retiro 
temporal.

l	Los retiros permanentes no pueden ser 
retroactivos, aunque la causa del retiro sea por 
jubilación. Se invita a las personas próximas a 
jubilarse, a permanecer como colegiadas activas 
e integrarse a las actividades del CPO.

l	Para la realización de trámites, solicitud de 
constancias,  participar en el Programa de 
Desarrollo Profesional y contar con el beneficio 
de la Póliza de Vida, se requiere estar al día en el 
pago de las cuotas.

El CPO para el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, necesita del apoyo y participación de 
todas y todos sus integrantesAgradecimiento 

Hugo G. Hidalgo León
Grado Académico: Licenciado en Ingeniería 
Civil de la UCR y Doctor en Ingeniería 
Civil y Ambiental (Recursos Hídricos) de la 
Universidad de California, Los Ángeles.
El Dr. Hugo Hidalgo León es miembro 
de la Academia Nacional de Ciencias, 
profesor Catedrático en la Escuela de 
Física de la Universidad de Costa Rica, 
Director del Centro de Investigaciones 
Geofísicas (CIGEFI), Director de la Maestría 
Académica en Hidrología y miembro de 
la Comisión de Posgrado en Ciencias de 
la Atmósfera del Sistema de Estudios de 
Posgrado.
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Un análisis efectuado por la Coali-
ción Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE), organización 

privada y sin fines de lucro, encargada de 
promover la atracción de empresas mul-
tinacionales al país para generar empleo 
formal, demuestra que entre 2018 y 2019 
el país tuvo un 14% más de personas gra-
duadas en áreas de ingeniería y tecnolo-
gía.

Al cierre del 2019, 8.947 personas se 
graduaron de carreras relacionadas a in-
genierías, tecnología, ciencias y matemá-
tica (Las conocidas carreras STEM por 
sus siglas en inglés). De esa cifra un 35% 
de los diplomas otorgados fueron a muje-
res, de acuerdo con los datos de CONARE 
analizados por CINDE, lo cual refleja en el 
país las mismas brechas globales que aún 
existen en el tema.

¿Por qué este tema es relevante? De 
acuerdo con datos de CINDE al cierre 
del 2020, se generaron 19.806 empleos 
formales a partir de las empresas multi-
nacionales atraídas por la organización, 
esto representó un crecimiento de 18% en 
comparación al 2019 y en pleno año de 
pandemia.

Del total de empleos netos generados 
un 49% fueron ocupados por mujeres, lo 
que demuestra la inclusividad de las em-
presas atraídas por la organización, y las 
grandes oportunidades para aquellas mu-
jeres que rompen paradigmas y deciden 
prepararse en este tipo de carreras univer-
sitarias.

De hecho, nueve de cada 10 empleos 
generados en los últimos cinco años fue-
ron de empresas atraídas por CINDE, lo 
que nos da una idea del dinamismo que 
este sector tiene en el país y que preci-
samente recluta personal con preparación 
en áreas STEM y con manejo de un se-
gundo idioma.

¿Cómo sacar más ventaja de estas 
oportunidades? 

Tanto para hombres y mujeres, los em-
pleos relacionados a las carreras STEM 
son aquellos que están teniendo mayor 
auge en Costa Rica y en el mundo entero, 
y es ahí donde radicaría la oportunidad y 
empleabilidad para las nuevas generacio-
nes.

El multilingüismo es otra variable que 
sumar en esta ecuación si se quiere al-
canzar el éxito al insertarse en la nueva 
economía del conocimiento y trabajar para 
una de estas empresas multinacionales.

La economía del conocimiento exige 
una serie de competencias y habilidades 
para los individuos, así como a su capa-
cidad de transformarse constantemente 
para abrirse oportunidades en el mercado 
laboral.

Las empresas, hoy en día, enfatizan 
también en la importancia de los soft skills 
o habilidades estratégicas. Estas habilida-
des, facilitan nuestra capacidad y efectivi-
dad como individuos de trabajar en equipo 
y, nos ayudan a desempeñarnos de mejor 
manera en el entorno laboral. El profesio-
nal moderno debe esforzarse por fortale-
cer este tipo de habilidades, con el objeti-
vo de potencializar sus oportunidades de 
crecimiento.

Revertir el desempleo

La tasa de desempleo na-
cional que se reportó al cierre 
del año pasado se ubicó en 
20%, según datos de la 
encuesta continua de 
empleo del IV trimes-
tre 2020, del INEC. Esta 
situación afectó mucho 
más a las mujeres, al-

canzando mayores niveles de desempleo 
en comparación a la población masculina.

Si tomamos en cuenta esta y otras 
variables antes mencionadas, así como 
el hecho de que las empresas multinacio-
nales podrían estar generando cerca de 
50.000 nuevos empleos en los próximos 
4 años, se vislumbra una gran ventana de 
oportunidad para todas aquellas personas 
que decidan estudiar una carrera de gran 
empleabilidad, como las carreras STEM.

Un sondeo efectuado por CINDE en 
2019 mostró cuáles son aquellas carreras 
con mayor demanda tanto para el área de 
servicios corporativos como manufactura 
tecnológica:

Ingeniería de software, administración 
de empresas, finanzas, contabilidad, in-
geniería industrial, electrónica, eléctrica, 
mecatrónica, economía, materiales, entre 
otras, son las que se posicionan con los 
perfiles más competitivos y demandados 
en el mercado laboral multinacional.

Las oportunidades son reales y depen-
derá de cada individuo el aprovecharlas. 
Solo en 2020, casi 66.000 puestos de tra-
bajo eran ocupados por personas jóvenes 
en empresas multinacionales, población 
entre los 17 y 29 ¿Se animaría usted a 
romper paradigmas y sumarse a la nueva 
economía?
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La atención de la pandemia del 
covid-19 profundizó la crisis del 
mercado laboral costarricense, 

que desde años atrás venía mostran-
do signos de deterioros importantes. 
Casi todos los sectores y grupos están 
afectados, directa o indirectamente, 
aún entre quienes por fortuna lograron 
conservar sus empleos. 

La pandemia generó en pocos 
meses una precariedad extrema en-
tre cientos de miles de hogares, como 
consecuencia del abrupto crecimiento 
del desempleo, la amplia suspensión 
temporal de los contratos laborales, la 
reducción de las jornadas y la paraliza-
ción de diversos sectores económicos; 
lo que implicó una pérdida importante 
de muchos empleos formales e infor-
males. 

Desde el segundo trimestre del 
2020, los resultados de la Encuesta 
Continua de Empleo (ECE) del INEC 
pusieron en evidencia los efectos de 
la pandemia. Al comparar los meses 
de abril-mayo-junio del 2020 versus 
el año anterior, se dio una pérdida 
de 437.938 puestos, de los cuales el 
52,5% fueron mujeres (229.728), mien-
tras que 208.210 hombres. El problema 
es que la cantidad de mujeres ocupa-
das (846.261) en el 2019 era consi-
derablemente menor a los ocupados 
(1.336.934), por lo que el impacto es 
aún más significativo. Eso equivale a 
que perdieron su empleo el 27% de las 
mujeres versus el 16% de los hombres. 

Pero quizás el dato más alarman-
te es el récord en el desempleo en el 
peor momento de la crisis: 24% de la 
fuerza de trabajo, el cual se duplicó con 
respecto al año anterior. La tasa mas-
culina subió a un 20%, es decir, uno de 
cada cinco hombres no tenía trabajo. 
En las mujeres llegó a un 30,4%, es 
decir, una de cada tres mujeres estaba 
desempleada.

Al desagregar la tasa de desem-

pleo para diferentes grupos, ninguno 
escapó de los efectos de la crisis, sin 
importar sus condiciones previas (ver 
el gráfico). Los mayores porcentajes 
los ostentan las personas en edades 
que oscilan entre 15 y 24 años (42%), 
quienes tienen estudios universitarios 
sin título (25,8%), las mujeres (25,6%), 
la región Chorotega (25,6%) y las per-
sonas con educación secundaria com-
pleta (22,8%) o incompleta (25,3%). 
En el extremo inferior están las perso-
nas profesionales (11,7%), las menos 
afectadas. No hay que olvidar lo más 
importante: detrás de estas altas cifras 
hay rostros humanos angustiados por 
la situación que están viviendo.

La insuficiente creación de pues-
tos venía incrementando el peso del 
empleo informal. El Informe Estado de 
la Nación 2020 publicó un estudio que 
amplía el concepto de informalidad utili-
zado por el INEC, e incorpora el incum-

plimiento del pago del salario mínimo, 
las jornadas insuficientes y la cobertura 
directa de la seguridad social, cuyos 
resultados muestran que esta proble-
mática afectaba al 55,4% de las perso-
nas ocupadas -antes de la pandemia-; 
y aunque la incidencia es menor entre 
los trabajadores asalariados (43%), 
que entre los independientes (87%), 
en cifras absolutas dos de cada tres 
informales pertenecen al primer grupo. 
Además, es mayor en las microempre-
sas (84%), lo que parece asociarse a 
la baja calificación y productividad. Aún 
así, un tercio de quienes trabajan en 
las grandes empresas experimentaba, 
al menos, un incumplimiento laboral en 
el momento previo al shock de la pan-
demia.

Otro tema que también publicó di-
cho Informe es que el surgimiento de 
nuevas formas de contratación, a raíz 
de las transformaciones productivas o 

de las innovaciones tecnológicas, es 
un problema importante en el mundo 
del trabajo, porque muchas de las con-
trataciones se realizan al margen de 
la regulación laboral tradicional. Esta 
situación favorece la precarización del 
empleo y contribuye a incrementar la 
informalidad en las relaciones labora-
les. Muchas de esas formas de contra-
tación no están, necesariamente, rela-
cionadas con la subsistencia y la baja 
productividad. Pero se caracterizan por 
no estar adscritas a la seguridad social 
ni pagar impuestos en el territorio na-
cional.

Sin embargo, a pesar de los proble-
mas, la crisis provocada por la pande-
mia también dejó prácticas positivas en 
temas laborales: el aumento del teletra-
bajo. Aunque esta modalidad se adop-
tó temporalmente en aquellos puestos 
que así lo permitían, para mantener 
el distanciamiento físico y controlar el 
contagio del covid-19, aún se requiere 
mejorar la regulación existente, de ma-
nera que logre consolidarse. La ECE 
del segundo trimestre del 2020 mostró 
que la población ocupada que realiza-
ba labores en la modalidad de teletra-
bajo o exclusivamente vía internet en 
su hogar, representaba el 14%. De 
estos, el 52% eran mujeres y el 48% 
hombres. La mayor parte desempeña-
ba funciones profesionales y técnicas. 
Además, el 19% de las personas asa-
lariadas iniciaron teletrabajo o aumen-
taron los días “teletrabajables” durante 
la emergencia sanitaria. 

Otro aspecto que demostró esta 
crisis es que a mayor logro educativo, 
más oportunidades tienen las perso-
nas para acceder a empleos formales 
y de calidad mejor remunerados, los 
cuales en el contexto de la pandemia 
se transformaron rápidamente al tele-
trabajo, o en su defecto, se reinventa-
ron y adaptaron a nuevas modalidades 
de funcionamiento y generación de in-
gresos. Entre más años de educación 
tenga una persona, en teoría acumula 

más capacidades que le ayudan a en-
tender con mayor facilidad lo que está 
pasado, acatar las medidas sanitarias 
de prevención y adaptarse a las nue-
vas circunstancias. 

Finalmente, el año 2020 aceleró la 
virtualidad en todos sus ámbitos, como 
por ejemplo en el estudio, trabajo, com-
pras, deportes, ocio y entretenimiento. 
Las personas que tenían conocimien-
tos avanzados en tecnología también 
se vieron altamente beneficiadas. El 
reto de cerrar la brecha digital, que ya 
desde los últimos años se menciona-
ba como un desafío importante, quedó 
fuertemente evidenciado en la época 
de pandemia. De este modo, capaci-
tarse en herramientas virtuales es una 
prioridad en los próximos años, sin im-
portar la profesión o el tipo de empleo. 

Las consecuencias de la falta de 
oportunidades que ofrece el mercado 
de trabajo repercuten en la calidad de 
vida de amplios sectores de la pobla-
ción. Aunque se desconozca el tiempo 
que le resta a la pandemia y la crisis 
que provocará en todas sus dimensio-
nes, es seguro asumir que el impacto 
en materia social será devastador y 
generalizado. Habrá un retroceso en el 
desarrollo humano sostenible de Costa 
Rica, cuya magnitud y duración es difí-
cil de predecir. 

Pero también podría constituir una 
oportunidad si en los próximos años 
de recuperación de la crisis se aplican 
políticas que impulsen el crecimiento 
económico con equidad, que constru-
yan un país más inclusivo, sostenible, 
dinámico, productivo, que genere ma-
yor bienestar a todas las personas.

Agradecimiento
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Crisis 
complica las 
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en el mundo 
del trabajo

¿Cuáles son las 
oportunidades en el 
mercado laboral?

Mujeres en 
carreras sTeM
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Retomar la rutina de regreso a 
la virtualidad para las clases y 
la socialización de los niños, 

niñas y adolescentes es una buena 
oportunidad para establecer nuevos 
hábitos para el  uso seguro de Inter-
net. 

No es necesario ser una persona 
experta en informática para adoptar 
medidas, lo importante es hacer un 
pequeño esfuerzo por estar al día, in-
tentar conocer las herramientas y uti-
lizarlas de forma correcta para tener 
un entorno digital  seguro. 

Las plataformas y aplicaciones 
educativas presentan muchas venta-
jas a la hora de utilizarlas dentro del 
aula o en la modalidad de clases a 
distancia, pero el buen uso de estas 
herramientas es responsabilidad tan-
to de educadores, padres y madres 
de familia y de niños, niñas y adoles-
centes. 

Según datos del Ministerio de 
Educación Pública, después de nueve 
meses de educación a distancia, este 
febrero, 1.196.152 estudiantes volvie-
ron a los centros educativos, bajo un 
modelo de educación combinada en 
que se alternan las clases presencia-
les con el seguimiento a distancia, el 
cual se realiza en su mayoría a través 
de plataformas tecnológicas y aplica-
ciones en dispositivos móviles. 

Sin embargo, la presencia y uso 
de las tecnologías y de Internet en las 
actividades educativas, también abre 
la puerta a situaciones de riesgo para 
el personal docente y estudiantil. Al-

gunos de estos riesgos se vinculan 
a manifestaciones de violencia como 
son el ciberacoso escolar, la pérdida 
de privacidad, la suplantación de 
identidad, entre otros. 

Considerando que muchas de las 
clases virtuales se realizan median-
te diversas plataformas, ha surgido 
un nuevo riesgo en línea que ocurre 
cuando una persona se une a una re-
unión en estas plataforma sin haber 
sido invitada. Dicho riesgo ha sido 
bautizado como “Bombing” y se han 
reportado este tipo de incidentes en 
todo el mundo. La mayoría de los 
casos, la persona desconocida que 
ingresa comparte en la pantalla ma-
terial relacionado con el abuso y la 
explotación sexual de menores.

Por eso, tanto en el hogar como 
en el centro educativo, es importante 

implementar una serie de pautas que 
nos permitirán enfrentar de una forma 
segura y responsable este curso lec-
tivo de la mano de las herramientas 
tecnológicas.

En el Hogar

Lo primero es procurar contar con 
un espacio adecuado, bien iluminado, 
con mesa y silla adecuadas para man-
tener una buena postura. Ya sea si se 
conecta desde el celular, una tableta 
o una computadora, se debe asegurar 
que estos dispositivos cuenten con un 
antivirus y que se actualice con regu-
laridad. Siempre es recomendable 
que las personas adultas mantengan 
cierta supervisión durante las leccio-
nes para evitar que surjan distraccio-
nes con otras herramientas o aplica-

ciones.  Es muy importante que los 
padres y madres de familia dialoguen 
previo con las personas estudiantes 
sobre pautas, consejos y cómo actuar 
en caso de situaciones de riesgo.

Al acceder a la plataforma, debe-
mos asegurarnos que lo estamos ha-
ciendo con los enlaces correctos y a 
través de redes seguras.  En el caso 
de las clases virtuales, es importante 
que los y las estudiantes no utilicen 
sobrenombres o “nicknames” para in-
gresar, para que la persona docente 
pueda reconocer que se trata de un 
miembro de la clase y no una perso-
na extraña. Nunca se deben revelar 
o compartir contraseñas personales o 
de acceso a clases con personas que 
no hayan sido autorizadas por los do-
centes. 

En el centro educativo

Además de las medidas en el ho-
gar, es necesario que se establezcan 
normas en el Centro Educativo, sobre 
el uso, el tiempo y la forma de inte-
racción entre estudiantes y docentes 
durante las lecciones virtuales

Se recomienda designar en cada 
Centro Educativo a una persona res-
ponsable de la seguridad y uso de las 
redes para que periódicamente eva-
lúe su eficacia y se pueda asegurar 
tanto a estudiantes como docentes 
una red protegida para impartir y re-
cibir lecciones. 

Además, se debe compartir los 
enlaces e información de las clases 
a través de medios oficiales, pero no 
publicarlas en blogs o redes sociales 
donde cualquiera pueda tener acceso 
a la información.

Consejos para docentes

El personal docente debe esta-
blecer claramente desde el inicio de 
las sesiones las reglas que se deben 
seguir durante la clase virtual, en es-
pecial respecto al uso de la palabra, 
compartir pantalla y realizar apuntes 
en la pantalla. 

Cuando se deba mostrar la panta-
lla del docente ya sea en la clase o a 
través de la aplicación, es recomen-
dable compartirla cuando ya se haya 

seleccionado el contenido deseado 
evitando mostrar contenido personal 
o profesional irrelevante para el gru-
po. También se debe tener cuidado de 
no teclear las contraseñas a la vista 
de nadie, impedir que el navegador 
las recuerde y acordarse de cerrar 
sesión siempre en las páginas web.

Si durante la clase se deben vi-
sualizar videos hay que recordar que 
si se encuentran en plataformas de 
Internet, como por ejemplo YouTube, 
corremos el riesgo de cargar vídeos 
imprevistos, estar viendo publicidad 
inapropiada, o tener mayores dis-
tracciones con banners publicitarios 
y sugerencias de otros vídeos.  Para 
evitarlo se puede elegir y copiar la di-
rección del video previamente y des-
activar la reproducción  automática.  

Cuando se utilizan recursos en 
línea es importante habilitar la confi-
guración de búsqueda segura o Safe-
search en buscadores y asegurarse 
de los requisitos legales y términos 
de uso antes de utilizar una aplica-

ción online con el alumnado: política 
de tratamiento de datos personales, 
la edad mínima de utilización y los 
derechos sobre los trabajos desarro-
llados por los alumnos/as para esa 
plataforma. 
En el enlace: 
www.micit.go.cr/seguridad-linease 
puede consultar más información 
sobre cómo gestionar los riesgos en 
línea y aprovechar las oportunidades 
que nos ofrecen las herramientas 
tecnológicas en la educación.

Retorno seguro: consejos de seguridad en 
línea para estudiantes y educadores (as) 

v	Regresan las 
clases y este año 
escolar continúa 
para muchos(as) en 
modalidad educativa 
virtual. ¿Qué tanto 
nos preparamos para 
usar de forma segura y 
responsable el Internet 
en nuestros hogares y 
centros educativos?

Agradecimiento 
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 Los educadores pueden ayudar a los niños (as) y jóvenes a 
utilizar la tecnología de manera sensata y segura:

l	 Asegurarse de que la escuela ha definido políticas y prácticas seguras 
sobre el acceso y uso de la tecnología dentro de sus instalaciones por los 
diferentes interesados (as) y cómo se gestiona los incidentes de protec-
ción de la infancia en línea.

l	 Contribuir al desarrollo de las aptitudes digitales y la alfabetización digital 
mediante la inclusión de la educación cívica digital en sus planes de estu-
dio.

l	 Es importante incluir conceptos de aprendizaje social y emocional dentro 
de la enseñanza de la seguridad en línea, ya que estos contribuirán a que 
los y las estudiantes comprendan y gestionan sus emociones para tener 
relaciones saludables y respetuosas, tanto en línea como en el mundo 
real.

l	 Asegurarse de que todos conocen la política de uso aceptable y cómo 
se utiliza. Es importante que esa política esté adaptada a las distintas 
edades.

l	 Comprobar que la política de la escuela contra el acoso hace referencia 
a la intimidación por Internet y teléfonos móviles u otros aparatos, y que 
existen sanciones eficaces para los que no respetan esa política.

l	 Nombrar una persona coordinadora de la seguridad en línea.
l	 Asegurarse de que la red de la escuela es segura y está protegida
l	 Recurrir exclusivamente a un proveedor de servicio Internet acreditado.
l	 Utilizar herramientas de  filtrado/supervisión de contenidos 
l	 Enseñar seguridad en línea a todos los niños y jóvenes y precisar dónde, 

cómo y cuándo se impartirán.
l	 Asegurarse de que todo el personal (incluido el personal auxiliar) ha reci-

bido la formación adecuada y que pone periódicamente al día sus cono-
cimientos.

l	 Tener un único punto de contacto en la escuela y poder recopilar y regis-
trar los incidentes de seguridad en línea, que permitirá a la escuela con-
ocer mejor las cuestiones o tendencias que se deben considerar.

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 2020

Fotografías:  Freepik Company S.L. - www.freepik.com
Imagen:  Elaboración MICITT con información de UIT e IS4K.es
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guntas creativas, pero sí cumplen la 
función para la que se crearon, ingreso 
y salida de las habitaciones, selección 
de la habitación de preferencia, y en-
tregar las llaves de los cuartos.

Otro ejemplo es la empresa, Basil 
Street, que ha creado una máquina ex-
pendedora que hace pizza artesana, 
desde amasar, poner ingredientes has-
ta cocinarla, para entregarla al cliente 
caliente en una caja cerrada herméti-
camente.

La compañía, Hanson Robotics, 
creó un robot llamado Profesor Eins-
tein, muy expresivo y realista, cuentan 
con inteligencia artificial con múltiples 
ejercicios de entrenamiento cerebral, 
además, puede “conversar”, responder 
preguntas sobre distintas temáticas, 
gestionar la agenda y dar seguimiento 
a tareas pendientes. Este no es el do-
cente del futuro, pero es un asistente 
educativo muy versátil.

Transformación Social – Humana

Las personas también cambian, 

les interesa otros temas, tienen dis-
tintas necesidades que evolucionan, 
por ejemplo, hemos aprendido que 
el trabajo conjunto, colectivo social es 
imprescindible para sacar adelante la 
familia, el país y el mundo. Debemos 
pensar en relaciones laborales y em-
presariales con el condicionamien-
to “ganar – ganar”. Desde hace años 
pero ahora en especial, las acciones 
tendientes al desarrollo tienen que ver 
con un trabajo colaborativo, que inclu-
ya a las personas beneficiadas, por 
ejemplo, la consolidación de procesos 
de clusterización, la gestión de proyec-
tos de innovación social, entre muchas 
otras opciones. Este tipo de acciones 
siempre traen consigo oportunidades 
para ojos visionarios y prospectivos. 
¿Serán los tuyos?

Transformación mercado laboral

La idea de laborar en una oficina 
personal o compartida, en un gran edi-
ficio y con muchas personas alrededor, 
está cambiando, el teletrabajo es una 

tendencia que llegó para quedarse, 
ofrece grandes oportunidades y aho-
rros para el empleado y para la empre-
sa o institución, se ha visto como me-
jorar la productividad y guía el trabajo 
hacia logros o resultados concretos.

Es vital en este momento la flexi-
bilidad del empleado, su capacidad 
de ponerse prioridades, controlar sus 
tareas según los tiempos y de super-
visarse a sí mismo. Además de su 
actitud y habilidad para rápidamente 
dar informes y rendición de cuentas. 
De igual forma, su apertura a alterna-
tivas de intercambio y comunicación 

virtuales.
Sin lugar a dudas, el perfil 

del profesional, así como el 
mercado laboral, cambió y 
sigue en movimiento, pode-
mos verlo como una crisis 
o como una oportunidad, y 
sobre todo, cuando reina lo 
incierto todo es posible.  El 
secreto: investiga, aprende, 

renuévate y supera tus expec-
tativas.

Y lee el libro de Andrés Op-
penheimer, busca información so-

bre clúster e innovación social y ejer-
cita tus habilidades de crear, solucio-
nar de forma alternativa, negociar y ten 
la mente abierta a escuchar sobre dis-
tintos temas y con variados puntos de 
vista, para que puedas tener tu propio 
punto de vista, eso es lo que alimenta 
un análisis crítico.

1 (Krainett, s.f.)
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No es por casualidad que en Ja-
pón, la palabra crisis también 
significa oportunidad, “La pala-

bra crisis en japonés (     =kiki) está 
compuesta por los caracteres     =»pe-
ligro» y   =»oportunidad”.1 Ello es una 
realidad, en especial para el profesio-
nal actual y más aún para el del futuro.

Nunca, antes, ha sido tan importan-
te la capacidad de adaptarse y recon-
vertirse según las condiciones cam-
biantes, tecnológicas, sociales, salud, 
ambientales, entre muchas otras, en 
un momento donde nos creemos sin 
control o que todo se modifica a una 
gran velocidad. Es cuando podemos 
desarrollar las mejores ideas de mejo-
ra y para el desarrollo. Es más, no sólo 
podemos, sino que debemos, para 
más que sobrevivir, vivir con plenitud.

¿En qué cambios vivimos?

COVID 19 y sus efectos

Pese a todas las consecuencias 
dolorosas respecto a la Pandemia de 
COVID 19, hay enseñanzas y oportuni-
dades que se esconden en la crisis; un 
ejemplo claro es el caso del bus super-

mercado o el bote supermer-
cado, emprendedores que 
llevan su negocio al cliente; 
otro caso de éxito es quienes 
viendo que la visita al restau-
rante se detuvo, realizaron 
paquetes con ingredientes 
e instrucciones claras de 
cómo realizar sus comidas 
preferidas en casa, que in-
cluía la guía por teams o 
por zoom del chef experto.

Utilizando también la 
plataforma de comunica-
ción sincrónica, teams, zoom, Google 
meets se han generado clases de de-
fensa personal, yoga, entrenamiento 
físico, entre otros. Quienes empezaron 
con videos en redes sociales, fase live 
hasta reuniones cerradas con 
un precio mínimo para ge-
nerar volumen, pero acep-
table para funcionar como 
negocio.

Transformación 
tecnológica

Mucho se ha hablado de cómo 
la tecnología ha cambiado el mun-
do, y lo hará mucho más en el fu-

turo, por ejemplo, el periodista Andrés 
Oppenheimer y su libro “Sálvese quien 
pueda”, mismo que invitamos a leer, 
se afirma que las profesiones o activi-
dades donde se utiliza el análisis crí-
tico, la creatividad, la negociación, la 
visión desde distintas percepciones y 
formas de vida y sobre todo la flexibi-
lidad en respuestas “personalizadas” 
ante una situación dada, tendrán ma-
yores oportunidades de crecimiento 
contra otras funciones o tareas que 
puedan ser explicadas puntualmente, 
estas últimas, pueden, más fácilmen-
te, ser programadas y realizadas con 

mayor efectividad por un sistema de 
computación.

“Desde que un estudio de la 
Universidad de Oxford pronos-
ticó que 47% de los empleos 
corren el riesgo de ser reem-
plazados por robots y com-
putadoras con inteligencia 
artificial, en Estados Unidos 
durante los próximos 15 o 
20 años, no he podido de-
jar de pensar en el futuro 
de los trabajos. ¿Cuánta 
gente perderá su empleo 

por la creciente automatización del 
trabajo en el futuro inmediato?  ¿Po-

dremos seguir creando más 
oportunidades de las que 
eliminamos?” (Openhei-
mer, 2020).

De hecho, ya existen 
aplicaciones que realizan 

funciones de este tipo, por 
ejemplo, en Japón existen hote-

les donde los recepcionistas son 
robot´s, (Hotel Henn Na), aún no 
están listos para respuestas a pre-
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EL Colegio Vocacional Mon-
señor Sanabria se funda-
mentó en la filosofía de Mon-

señor Sanabria Martínez, Obispo y 
Arzobispo de San José, el cual ve 
como futuro de la educación media y 
la industria en Costa Rica la educa-
ción técnica. Las  instalaciones del co-
legio se ubican en Desamparados, ter-
cer cantón de la provincia de San José 
y brinda educación técnica a partir de 
décimo año. Nuestra Institución tiene 
una trayectoria de 68 años ayudando 
a insertar jóvenes al mundo laboral a 
corto plazo y más de 20 mil egresados. 
Nos caracterizamos por formar perso-
nas y además técnicos medios. 

Como parte de la actualización 
y en respuesta a las necesidades de 
un mercado y un mundo cambiantes, 
cada año nos proponemos innovar 
con alguna especialidad de tendencia 
en el mercado laboral, para este 2021 
se abrió la especialidad de DISEÑO Y 
DESARROLLO DIGITAL, esta se en-
cuentra influenciada por un constante 
y acelerado desarrollo tecnológico que 
ha evolucionado de manera increíble.

Campo de acción La especialidad 
de Diseño y Desarrollo Digital prepara 
técnicos en el nivel medio capaces de 
conducir, instruir, dirigir y proyectar ta-
reas de carácter técnico en el mundo 
tecnológico con la finalidad de apoyar 
el desarrollo industrial del país. 

El mercado laboral es muy am-
plio, pues pueden desempeñarse en 
lugares como compañías de anima-
ción digital, agencias y productoras de 
publicidad y out sourcing de empresas 
de entretenimiento internacionales. 

El estudiante se prepara para: 

l aplicar lenguajes de programación, 
l crear apps, 
l desarrollar páginas web, 
l diseñar por medio de 
 computadora y 
l el manejo de programas 

informáticos.
  
El plan de estudio de esta especialidad 
incluye: 

3 Técnicas de diseño, 
3 programación, 
3 introducción al diseño web, 
3 técnicas para diseño publicitario, 
3 english for communication, 

3 técnicas de diseño digital, 
3 emprendedurismo para diseño 

digital
3 herramientas para diseño digital.

Proceso de admisión: Para ingre-
sar a nuestra institución la persona es-
tudiante debe cumplir con un proceso 
de admisión que inicia con una feria 
vocacional, donde se da a conocer la 
oferta educativa para el próximo curso 
lectivo, en el mes de junio en el marco 
de la celebración de la Semana Nacio-
nal de Orientación, donde como parte 
del proceso de orientación vocacional 
de la población de 9no. año, se dan a 
conocer las fechas y los pasos a se-
guir para que participen del proceso 

de admisión donde aspiran a una es-
pecialidad de las que se ofertan. 

Parte del proceso de admisión 
contempla aspectos como las notas 
de 9no. año, una prueba de aptitud, 
y un proceso de inducción por espe-
cialidad que busca darle al estudiante 
toda la información que necesita para 
tomar una decisión vocacional. Cada 
año, este proceso lo realizan más de 
1000 estudiantes de 9no. año, no solo 
de la zona de Desamparados, sino de 
varios puntos del país. 

Las características deseables 
que un joven debe tener para estudiar 
en el “Voca” son: la responsabilidad, el 
compromiso con su educación, proac-
tividad, deseos de aprender, además 
de las habilidades deseables para 

cada especialidad, por ejemplo para 
Diseño y desarrollo digital son: creati-
vidad, ideas innovadoras, tener gusto 
por el diseño y la publicidad, facilidad 
lógico matemático y mucho interés 
y facilidad en el uso de herramientas 
tecnológicas. 

Entrar al Colegio Vocacional Mon-
señor Sanabria marca un antes y un 
después, pasan a formar parte de una 
gran familia, donde pasan 3 años en 
una formación no solo académica sino 
empresarial, donde crean vínculos de 
amistad muy importantes y donde se 
desarrollan como personas y como 
profesionales para entrar al mundo la-
boral. 

Los colegios técnicos son una gran 
oportunidad para que los jóvenes se 
desarrollen en un área comercial o in-
dustrial y tengan herramientas para la-
brar su futuro, tanto hacia una carrera 
universitaria como hacia el mundo del 
trabajo. 

La visión de Monseñor Sanabria 
hace más de 68 años, es ahora una 
realidad de la que estamos orgullosos 
de formar parte.
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La situación causada por el CO-
VID-19, ha afectado a gran parte de 
los sectores de nuestra sociedad, 
ya que tanto los gobiernos, las in-

dustrias, las empresas, las instituciones 
tanto públicas como privadas, tuvieron al-
gún tipo de consecuencia.

Incluso nuestros sistemas educativos 
se han visto perjudicados, por dicha situa-
ción, sin embargo, gracias a la innovación 
educativa y el fortalecimiento tecnológico 
de nuestro país, esta afectación se ha visto 
reducida. Por esta razón es que las per-
sonas educadoras deben adquirir nuevas 
herramientas tecnológicas para mejorar su 
función, por esta y otras razones, se con-
sidera que el presente artículo tiene como 
objetivo fortalecer la preparación del per-
sonal docente actual y profesionales que 
se encuentren interesados en la docencia, 
para coadyuvar en el mejoramiento de la 
calidad de la educación en nuestro país.

Es así que consideramos que nuestro 
interés es brindar información actualizada, 
pertinente y adecuada para que nuestros 
lectores amplíen su proyecto vocacional, 
y busquen nuevos rumbos hacia el me-
joramiento profesional, personal y social, 
ya que muchos de los posgrados que se 
presentarán a continuación, lo que preten-
den generar es un bien para el crecimiento 
general del país. Por el momento, les de-
jamos posgrados que existen actualmente 
tanto en el país como fuera del mismo y 
que cuentan como polo de interés fortale-
cimiento tecnológico en educación virtual, 
a distancia y presencial

1. Maestría en Tecnología Educativa 
con énfasis en Producción de 
Recursos Didácticos- UNED

El presente programa busca llenar la 
necesidad que tienen todas las institucio-
nes educativas y los programas de forma-
ción, de profesionales conocedores de los 
modelos, principios y fundamentos episte-
mológicos y pedagógicos para la integra-
ción de tecnologías en entornos de apren-
dizaje.

Esta es una maestría totalmente vir-
tual, con alcance nacional e internacional. 
Es una opción de formación superior dirigi-
da a aquellos profesionales que se desem-
peñen en áreas de docencia, capacitación, 
diseño curricular y producción de recursos 
educativos.

Su principal objetivo es formar profe-
sionales en el área de tecnología educa-
tiva con capacidades para el desarrollo, 
la integración y la gestión de los recursos 
y procesos educativos que se apoyen en 
tecnología y que conlleven al aprendizaje 
en los diversos niveles educativos, moda-
lidades y espacios de formación de perso-
nas.

La persona graduada será capaz de:
l Determinar los principios y fundamentos 

de la tecnología educativa; su historia, 
evolución y desarrollo como profesión y 
campo de estudio; así como sus aplica-
ciones prácticas y tendencias, con el fin 
de reconocer el impacto que tienen en 
las propuestas educativas actuales y fu-
turas.

l Aplicar, de manera sistemática, la meto-
dología de la investigación, las fases del 
desarrollo de proyectos de tecnología 
educativa y las estrategias para la inte-
gración de innovaciones en contextos 
educativos, y así asegurar su pertinen-
cia y ejecución exitosa.

l Crear proyectos de tecnología educa-
tiva, que respondan a las necesidades 
detectadas y a las características de la 
población meta y de los diferentes con-
textos, así como a los estándares de ca-
lidad de la producción de recursos mul-
timedia, con el propósito de mejorar el 
desempeño de los estudiantes y generar 
aprendizajes en todos los niveles de la 
educación formal y no formal.

l Integrar, en los proyectos de tecnología 
educativa, los principios de igualdad de 
género, de acceso universal, de dere-
chos humanos, para coadyuvar en el 
fortalecimiento de una sociedad más de-
mocrática, justa, solidaría y equitativa.

l Formar parte de redes o comunidades 
de aprendizaje, grupos multidisciplina-
rios de investigación, en los cuales se 
busquen soluciones a problemas educa-
tivos que respondan a las necesidades y 
características de la población afectada 
y del contexto.

l Sistematizar y comunicar los aprendi-
zajes adquiridos con el fin de ampliar el 
conocimiento en el campo profesional y 
proponer nuevas formas de actuación.

2. Maestría en Tecnología e 
Innovación Educativa. UNA

El presente programa busca formar 
profesionales en la promoción de la inno-
vación educativa promoviendo el uso y 

aplicación de la tecnología en los diversos 
contextos educativos a nivel nacional e in-
ternacional, mediante:
l El desarrollo de capacidades para di-

señar, construir y evaluar entornos de 
aprendizaje con el aprovechamiento de 
las tecnologías de información en moda-
lidad presencial, bimodal o virtual.

l Potenciar el aprendizaje mediante la 
adecuada integración de las tecnologías 
digitales en el currículum y en todos sus 
niveles formativos y así, incluir estrate-
gias para su mejora continua y actuali-
zación.

l El fortalecimiento de destrezas y habili-
dades en la aplicación de teorías y en-
foques pedagógicos articulados con las 
tecnologías digitales modernas para la 
generación de experiencias de aprendi-
zajes que superan la presencialidad.

Además, busca formar profesionales 
en el uso y aplicación de la tecnología di-
gital para liderar la innovación educativa 
a través del desarrollo de proyectos y la 
redefinición de procesos en entidades del 
contexto nacional e internacional.

El profesional de esta Maestría tende-
rá a ofrecer equilibro entre lo tecnológico 
y lo didáctico; que se caracterizará por un 
su comportamiento más reflexivo en lo tec-
nológico y más proactivo e innovador en lo 
didáctico. Además, estará preparado para 
considerar de forma integral e innovadora 
los procesos, las personas y las tecnolo-

gías elementos fundamentales para toda 
organización.

El profesional graduado de esta Maes-
tría podrá desempeñarse en actividades 
de planificación, diseño, desarrollo, con-
sultoría y gestión, relacionadas con los 
desarrollos tecnológicos aplicados a todos 
los niveles y modalidades de la educación.

3. Maestría en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje- Universidad Técnica 
Nacional

La presente Maestría, está fundamen-
tada en las Tecnologías de Información y 
Comunicación como herramientas de tra-
bajo académico para facilitar el aprendiza-
je, donde se promueve el trabajo basado 
en las buenas prácticas de la educación a 
distancia con utilización intensiva de tec-
nologías de la información y la comunica-
ción, tutorías proactivas, diseño didáctico 
de los materiales, campus virtual con todas 
las prestaciones adecuadas y utilización 
de recursos didácticos. 

Al finalizar, los egresados alcanzarán 
las capacidades necesarias para:
l Producir material didáctico para las asig-

naturas de su especialidad, en colabora-
ción con diseñadores gráficos y progra-
madores.

l Desempeñarse como docentes-tutores 
en las asignaturas de su especialidad.

l Planificar y programar cursos en la mo-
dalidad de enseñanza virtual.

l Participar en equipos multidisciplinares 
de diseño, planificación y gestión de 
carreras en la modalidad de enseñanza 
virtual. 

4. Posgrado de Diseño tecno-
pedagógico de programas, 
entornos y recursos- Universitat 
Oberta de Catalunya, España

El presente programa capacitará a 
aquellos profesionales que quieran adqui-
rir el rol de experto en el diseño educativo 
con uso de las TIC (e-learning o blended-
learning), dentro de equipos interdiscipli-

Posgrados con 
polo de interés en 
el fortalecimiento 
tecnológico en 
educación virtual, a 
distancia y presencial

nares.
El diseño tecnopedagógico es un ele-

mento clave en la calidad de los progra-
mas formativos que tienen en el uso de la 
tecnología un componente importante. Di-
señar un proceso de aprendizaje que sea 
significativo y que aproveche las potencia-
lidades de un determinado entorno, saber 
usar la tecnología más apropiada en cada 
caso e identificar cómo un recurso puede 
ayudar más y mejor en el aprendizaje de 
un estudiante, se han convertido en el nú-
cleo a partir del cual podemos hablar de 
éxito o de fracaso de la mayoría de las 
iniciativas de formación. La capacidad de 
aprovechar las tecnologías para la mejora 
de las propuestas de formación es el cen-
tro de este posgrado.

Una vez finalizado el programa, la per-
sona graduada estará en la capacidad de:
l Identificar los posibles modelos peda-

gógicos que pueden desarrollarse en 
un sistema de e-learning o blended-
learning en función de su enfoque en el 
profesor, el estudiante, el contenido y las 
actividades o el uso de tecnologías.

l Contextualizar las acciones formativas 
y diseñar los planes formativos, en fun-
ción del modelo pedagógico y el tipo de 
acción formativa, así como las caracte-
rísticas del colectivo, la detección de ne-
cesidades de aprendizaje y del entorno 
en que esta se deberá aplicar.

 l Establecer metodologías de trabajo que 
permitan identificar los diferentes agen-
tes y elementos que intervienen en el 
diseño tecnopedagógico de una acción 
formativa (cursos, programas y asigna-
turas), y relacionarlas con las tendencias 
actuales del campo de conocimiento co-
rrespondiente.

l Identificar, diseñar y elaborar recursos 
de aprendizaje diferentes, interactivos 
e hipermedia de acuerdo con los objeti-
vos de formación propuestos, así como 
seleccionar los medios y formatos más 
apropiados para la facilitación del proce-
so formativo, siguiendo los estándares y 
recomendaciones respecto a la tecnolo-
gía.

l Diseñar los entornos, ambientes y con-
textos de enseñanza-aprendizaje vir-
tuales, integrando las dimensiones pe-
dagógicas, tecnológicas, de producción 
y organizacionales, abordando los ele-
mentos que lo integran: los contenidos, 
las actividades, la planificación, la comu-
nicación telemática y la gestión integral 
de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje.

l Analizar y evaluar recursos de aprendi-
zaje, entornos, ambientes y contextos, 
así como el seguimiento del progreso de 
los estudiantes y la consecución de los 
objetivos logrados, seleccionando los 
medios y formatos más apropiados de 
acuerdo con las posibilidades tecnológi-
cas que faciliten el uso y el aprendizaje 
por parte de sus usuarios.

5. Especialización en Enseñanza 
y Aprendizaje Electrónico- 
Universidad de Alcalá, España

El objetivo de este programa es el de 
capacitar a diferentes profesionales en las 
diferentes tareas relacionadas con la edu-
cación por medios electrónicos. Los estu-
diantes adquirirán habilidades concretas 
para la programación y diseño de activi-
dades, contenidos y programas formativos 

virtuales o híbridos, así como las habilida-
des de comunicación y organización para 
ser tutores virtuales de manera efectiva.

Dirigido a: Informáticos e ingenieros, 
pedagogos, maestros, etc., que tengan 
interés en el diseño y evaluación de con-
tenidos, actividades y programas para el 
aprendizaje on-line, en cualquier nivel for-
mativo. Especialmente se dirige a aquellas 
personas involucradas en la creación, eva-
luación o distribución de recursos y activi-
dades educativas para la Web, así como a 
aquellos profesionales que deben conocer 
el impacto de los estándares de conteni-
dos y actividades en la evolución del e-
learning.

6. Maestría en Gestión de 
Instituciones Educativas con 
modalidad virtual- Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, 
México

El objetivo del programa es formar 
maestros altamente capacitados con las 
herramientas virtuales, capaces de dise-
ñar, implementar o dirigir la estructura que 
gestione la educación virtual en una insti-
tución educativa, desde las gestiones bási-
cas a nivel departamento, hasta la consti-
tución de estructuras complejas como una 
universidad virtual, a través de propuestas 
de blended learning o completamente vir-
tuales.

7. Doctorado en Educación con 
Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento- Universidad Virtual 
del Estado de Michoacán, México

Los ambientes virtuales y las nuevas 
tecnologías de la información y comunica-
ción aplicadas a la educación, constituyen 
un referente de importancia crucial para la 
gestación y mejora de alternativas de de-
sarrollo, desde una perspectiva centrada 
en la reinvindicación de la dignidad del ser 
humano en sus dimensiones individual y 
colectiva.

Para transitar de las sociedades de la 
información a las sociedades del conoci-
miento, hace falta hacer uso consciente de 
los medios de comunicación digitales y he-
rramientas tecnológicas para transformar 
nuestra práctica docente, nuestros víncu-
los con la sociedad y el mercado laboral, 
así como la promoción de la cultura en un 
contexto global.

Formar docentes-investigadores de 
alto nivel académico en el campo de la 
educación mediada por Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento, con un alto 
compromiso social para coadyuvar con el 
desarrollo social, cultural y económico del 
estado de Michoacán. Generar investiga-
ción educativa que coadyuve con la pro-
puesta de programas educativos de calidad 
utilizando recursos multimedia. Expandir la 
cobertura estatal, nacional e internacional 
para la formación de docentes a través de 
Entornos Virtuales de Aprendizaje.

8. Maestría en Smart-EdTech, 
Co-Creatividad y Herramientas 
Digitales para la Innovación 
Educativa- Université Côte d’Azur, 
Francia

El presente programa aborda proble-
mas públicos, sociales y económicos de 
una manera participativa y creativa, para 
construir la educación del mañana. Ofrece, 
además, un programa basado en la peda-

gogía disruptiva que es posible gracias 
al aprendizaje digital. Este programa de 
maestría pone las tecnologías educativas 
inteligentes en el centro de sus actividades 
de capacitación para mejorar la educación 
de hoy para todos y crear la educación del 
mañana.

Posee un triple enfoque científico:
i. En informática, los estudiantes no solo 

dominarán las herramientas, sino que 
también adquirirán habilidades para 
desarrollar tecnologías digitales en la 
educación y crear el valor educativo 
agregado para los conteni-
dos y herramientas del 
mañana. Esto incluye 
trabajar con el apo-
yo de algoritmos 
de aprendizaje 
automático y 
aplicarlos a los 
datos genera-
dos durante los 
procesos de 
aprendizaje y 
evaluación.

ii. En ciencia de 
la educación, 
los estudiantes 
adquirirán herra-
mientas para ana-
lizar con precisión la 
innovación educativa 
(con o sin validación).

iii. En ciencia cognitiva aplicada, 
los estudiantes se beneficiarán de los úl-
timos avances en neurociencia y psico-
logía del comportamiento para proponer 
soluciones efectivas y humanas.

9. Maestría en Ciencias del 
Aprendizaje- Universiti Malaysia 
Sarawak, Malasia

El presente programa es de naturaleza 
interdisciplinaria, combinando conocimien-
tos y habilidades avanzadas en las áreas 
de ciencias cognitivas, tecnología instruc-
cional e investigación educativa en su mar-
co curricular.

Las ciencias del aprendizaje son el es-
tudio de cómo aprenden las personas. Los 
hallazgos de las ciencias del aprendizaje 
se utilizan a menudo para orientar el dise-
ño de prácticas de instrucción y entornos 
de aprendizaje que permitan un aprendi-
zaje eficaz. Las ciencias del aprendizaje 
como campo de estudio se enfocan en 
promover prácticas de instrucción basa-
das en la comprensión científica de cómo 
aprenden los seres humanos.

La investigación en ciencias del apren-
dizaje se centra en comprender las com-
plejidades del aprendizaje y el pensamien-
to humanos, y explora cómo la adquisición 
de conocimiento tiene lugar en una varie-
dad de entornos formales e informales de 
la vida real. Durante este programa los 
estudiantes analizan cómo se puede mejo-
rar el aprendizaje, considerando el poten-
cial de las tecnologías emergentes como 
andamiaje para un aprendizaje significati-
vo. Examina los problemas, desafíos que 
enfrentan los estudiantes de todas las 
edades, a través de los lentes de la ciencia 
cognitiva, los estudios socioculturales y la 
psicología educativa.

10. Maestría en Aprendizaje, 
Educación y Tecnología- 
University of Oulu, Finlandia

El presente programa, presenta una 
maestría internacional, la cual tiene una 
duración de dos años a tiempo comple-
to. El núcleo de la educación consta de 
tres puntos de vista teóricos: aprendizaje 

autorregulado, aprendizaje colaborativo 
y aprendizaje mejorado por la tecnolo-
gía. Cada uno de estos aspectos se dis-
cute tanto en la teoría como en la práctica.

El programa tiene como objetivo desa-
rrollar el conocimiento y las competencias 
necesarias en la educación moderna, es 
decir, habilidades para diseñar, conducir, 

evaluar y analizar situaciones de 
aprendizaje versátiles, tanto 

en contextos de aprendi-
zaje cara a cara como 

con tecnología mejo-
rada. Las conexiones 
de la vida laboral se 
destacan a lo largo 
del programa. Los 
estudios se imple-
mentan en colabo-
ración con socios 
de investigación y 

enseñanza nacio-
nales e internacio-

nales.
El conocimiento so-

bre cómo aprenden las 
personas, especialmente a 

través de la colaboración y el 
trabajo en equipo, es un factor esen-

cial en la vida laboral actual. Además, el 
uso flexible y versátil de la tecnología de la 
información y la comunicación es una com-
petencia clave en la educación actual. El 
programa de maestría equipa a los estu-
diantes con una combinación de un sólido 
conocimiento teórico del aprendizaje y la 
colaboración, y el uso diverso de la tecno-
logía y las redes sociales que promueven 
el aprendizaje. Además, mientras estudian 
en un programa de maestría internacional, 
los estudiantes pueden desarrollar sus ha-
bilidades lingüísticas y habilidades para la 
colaboración multicultural.

Los graduados del programa son com-
petentes en tareas donde se necesita el 
conocimiento de los procesos de aprendi-
zaje y el uso de la tecnología. Este título no 
constituye una calificación docente formal 
como tal, pero los antecedentes educati-
vos, la experiencia laboral y los intereses 
propios de los estudiantes afectan las tra-
yectorias profesionales de los graduados.
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I. Importancia de la carrera

El oído alberga dos sistemas senso-
riales fundamentales en los seres vivos. 
Por una parte, contamos con el sistema 
auditivo, siendo la audición uno de los 
sentidos más importantes, ya que a tra-
vés de ella se logra detectar, procesar e 
interpretar el sonido, permitiendo en los 
humanos la capacidad de desarrollar el 
lenguaje y así, la comunicación. Por otro 
lado, el sistema vestibular es el encar-
gado de contribuir al mantenimiento del 
equilibrio, la postura, la mirada, la me-
moria espacial, entre otros, permitiendo 
ejecutar la bipedestación o postura bípe-
da.

La ciencia encargada del estudio de 
la audición y el equilibrio, tanto del oído 
sano como patológico, se le conoce 
como audiología; orientada en la pre-
vención de las alteraciones, promoción 
de la salud, detección, diagnóstico, ha-
bilitación, rehabilitación y tratamiento de 
los trastornos auditivos y alteraciones 
vestibulares.

La carrera de Audiología en la Uni-
versidad de Costa Rica, forma profe-
sionales de alto nivel, capaces de iden-
tificar y rehabilitar trastornos auditivos 
y vestibulares, diseñar y ejecutar in-
vestigaciones, así como programas de 
conservación auditiva. Los licenciados 
en Audiología forman parte de los pro-
fesionales en salud, capaces de apor-
tar al diagnóstico clínico audiológico en 
los distintos servicios de salud (Escuela 
Tecnologías en Salud, 2013).

II. Campo de acción
El o la licenciada en Audiología po-

see los conocimientos adecuados para 
el desarrollo de (Escuela Tecnologías en 
Salud, 2013):
l	 Proyectos de investigación científi-

ca, que promuevan y actualicen el 
campo de la profesión.

l	 Programas de docencia que forme 
profesionales competentes, ca-
paces de integrar equipos inter y 
multidisciplinarios para la atención 
integral en salud. 

l	 Promoción, campañas y prácticas 
sobre salud auditiva y equilibrio.

l	 Orientación en el manejo de disca-
pacidades auditivas y vestibulares.

l	 Diseño y aplicación de protocolos 
en el ejercicio de la profesión.

III. Tareas o funciones típicas 
para el ejercicio de la carrera

Para el buen ejercicio de la carrera, 
los licenciados en Audiología deben 
ser capaces de (Escuela Tecnologías 
en Salud, 2013):
l	 Tener conocimientos básicos de 

ciencias básicas y ciencias socia-
les, que permitan un dominio actual 
de la salud en el país.

l	 Conocer la anatomía, fisiología y 
clínica de las posibles patologías 
del sistema auditivo y vestibular.

l	 Poseer conocimiento sobre los 
avances tecnológicos relacionados 
al área audiológica, ligados a los di-
ferentes aparatos para exploración 
y rehabilitación auditiva y vestibu-
lar, así como nuevas técnicas para 
el diagnóstico y tratamiento de pa-
tologías.

l	 Liderar funciones administrativas 
en los diferentes servicios de salud, 
teniendo en cuenta las disposicio-
nes, reglamentaciones vigentes y 
legislativas para los servicios au-
diológicos.

IIII. Características deseables 
para quienes deseen cursar y 
ejercer esa carrera

l	 Facilidad para el trabajo en equipo.
l	 Interés por la tecnología y sus apli-

caciones a la salud.
l	 Sensibilidad social.
l	 Capacidad lógica matemática y ha-

bilidad para las ciencias.
l	 Habilidad para la observación, el 

análisis y la síntesis.
l	 Capacidad de redacción.

V. Mercado laboral

l	 Servicios audiológicos en hospita-
les y clínicas públicas y privadas.

l	 Encargado(a) del tamizaje auditivo 
neonatal y estudios de implantes 
cocleares.

l	 Docencia universitaria.
l	 Venta de servicios audiológicos a 

instituciones estatales: Audiome-
trías prelaborales, de trabajadores 
expuestos a ruido.

l	 Práctica privada en audioprótesis y 
sistemas de apoyo y terapia auditi-
va.

l	 Práctica privada ambulatoria.
l	 Tamizaje auditivo en escolares.
l	 Programas de conservación auditi-

va.
l	 Ferias de la salud.
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VI. Características del 
plan de estudios, ventajas 
que caracterizan su diseño 
curricular que lo hacen 
atractivo y especial.

El plan de estudios de licenciatu-
ra en Audiología de la Universidad de 
Costa Rica se destaca por la formación 
de talento humano con conocimientos 
científicos, éticos y sobre todo huma-
nísticos, capaces de realizar activi-
dades investigativas de alto nivel, así 
como el desarrollo de habilidades rela-
cionadas a su profesión. La malla curri-
cular destaca por la cantidad de cursos 
investigativos, profesores debidamente 
capacitados y de áreas interdisciplina-
rias, lo que promueve un valor en el 
conocimiento y desarrollo de los y las 
profesionales. Además, a lo largo de la 
carrera se abarcan todas las materias 
relacionadas con el quehacer audioló-
gico y la implementación de una gran 
cantidad de prácticas clínicas, promo-
viendo la adquisición de experiencia 
por parte del alumnado, facilitándole 
así su colocación en el mercado labo-
ral. Por otra parte, como parte final del 
estudio universitario, es obligatorio la 
realización de un trabajo investigativo, 
forjando en el y la estudiante la capaci-
dad de razonamiento, aplicación de co-
nocimientos y desarrollo de habilidades 
aprendidas a lo largo de la carrera.
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A finales de la década de los años 
90 del siglo pasado, concreta-
mente en el año de 1997, un 

grupo de profesionales en aviación y 
Administración de Empresas, conclu-
yeron exitosamente el proceso apro-
bación por parte del Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Universitaria 
Privada, órgano desconcentrado del 
Ministerio de Educación Pública, en-
cargado de certificar carreras de edu-
cación universitaria en casas de ense-
ñanza privadas, y de vigilar el estricto 
apego a las programas curriculares 
con los que se hizo la aprobación ini-
cial, además de la autorización de las 
modificaciones o actualizaciones que 
se hagan a los programas.

Con la mención de que la Carrera 
de Administración del Transporte Aéreo 
logró su aprobación en el siglo pasado, 
lejos de querer dar la impresión de que 
es algo obsoleto, más bien el objetivo 
es señalar que es una profesión que 
ha logrado posicionarse en la actividad 
aeronáutica costarricense, luego de 
más de 20 años de graduar profesio-
nales exitosos, que han logrado colo-
carse en puestos de alta gerencia, tan-

to en Administraciones de Aeropuertos 
como en Líneas Aéreas e incluso en la 
Dirección de Aviación Civil.

La industria del turismo y aviación 
civil, antes de la pandemia del CO-
VID-19, eran los responsables de alre-
dedor del 9% del PIB del país y de la 
industria aeronáutica por sí solo a nivel 
global, igual antes del COVID-19, tenía 
un crecimientos entre el 5% y 6 %. 

A pesar de que tanto la industria 
del turismo como la aviación han sido 
de las más dañadas, también es cier-
to que desde agosto del año anterior 
en Costa Rica empezó la apertura de 
nuestros aeropuertos internacionales, 
con el objetivo de lograr una recupe-
ración económica, a la espera de que 
en los próximos 2 años podamos estar 
al menos con los mismos niveles de 
crecimiento obtenidos antes de la pan-
demia.

Con los datos anteriores, la inten-
ción es demostrar que la actividad ae-
ronáutica, lo mismo que la Carrera de 
Administración del Transporte Aéreo, 
lejos de ser actividades con limitados 
mercados o posibilidades de creci-
miento, son industrias vibrantes.

Desde que la Universidad Autóno-
ma de Centro América (UACA), prime-
ra universidad y por lo tanto pionera 
en la educación universitaria privada 
en Costa Rica, asumió la Carrera de 
Administración del Transporte Aéreo, 
ésta ha tenido un crecimiento estable 
y sostenido, tanto de la calidad de su 
importación como de la graduación de 
sus estudiantes y su incorporación al 
mercado laboral, a nivel nacional e in-
ternacional.

De los mejores atractivos que pre-
senta la Carrera de Administración del 
Transporte Aéreo es, como su mismo 
nombre lo indica, la excelente combi-

nación de dos carreras, la ciencia de la 
Administración (negocios, empresas) y 
el Transporte Aéreo, con lo que los pro-
fesionales que adquieren esta exitosa 
combinación de conocimientos puedan 
desempeñarse tanto en actividades de 
Administración, en cualquier empresa 
o negocio, como en las actividades de 
la industria de la aviación.

En el programa del grado de ba-
chillerato, esta combinación se refleja 
durante los ocho cuatrimestres que re-
quieren para graduarse, en donde los 
estudiantes reciben conocimientos a 
nivel universitario de legislación (De-
recho Comercial, Administrativo, La-
boral), Administración General, Conta-
bilidad General, Matemática General, 
Administración de Recursos Humanos, 
Estadística, Informática, Mercadeo y 
Seminarios de Atención al Cliente en el 
área de Administración, mientras que 
en la parte aeronáutica reciben cursos 
de Administración de la Empresa Aero-
portuaria, Comunicación e Información 
Aeronáutica, Planificación Aeroportua-
ria, Física Aplicada a la Aeronáutica, 
Meteorología Sinóptica y Aeronáutica, 
Reglamentación Aérea, Navegación 

Aérea, Operación y Rendimiento 
de Aeronaves, Servicios 
Aeroportuarios, Preven-

ción e Investigación de Acci-
dentes Aéreos, Higiene y Prime-

ros Auxilios; además de cuatro ni-
veles de inglés, tanto desde el len-
guaje de la Administración como 
del específico y técnico lenguaje 

de la aviación. Para 
aquellas personas que 
requieran o deseen in-
corporarse a un Co-
legio Profesional, en 
este caso al Colegio 
de Ciencias Econó-
micas, se  requiere 
la aprobación de las 
siguientes materia, 
las cuales no se 

contemplan en el ac-
tual plan de estudios: 

Matemáticas Financie-
ras, Finanzas Básicas, Finan-

zas Intermedias, Contabilidad de Cos-
tos, Microeconomía, Macroeconomía, 
Sistemas de Información y Control Ge-
rencial y Relaciones Económicas Inter-
nacionales.

El grado de Licenciatura compren-
de cuatro cuatrimestres, en donde se 
enfatizan y se amplían los conocimien-
tos tanto de la Administración como los 
aeronáuticos, mediante la impartición 
de Legislación Aduanera y Migratoria, 
Ingeniería Económica, Sistemas de 
Información Gerencial, Logística del 
Transporte, Contabilidad Gerencial, 
Diseño de Obras Aeroportuarias, Am-
biente y Desarrollo Aéreo, Formulación 

y Evaluación de Proyectos, Gestión de 
la Producción y Operación de los Ser-
vicios Aéreos, Planeamiento Estraté-
gico y Operativo, Gerencia General y 
Sistemas de Investigación.

Vale la pena señalar que, todas 
las materias impartidas en la carrera 
tienen un eje transversal común, la se-
guridad. Cualquier persona que trabaje 
en el área de la aeronáutica tiene que 
interiorizar que la seguridad es el pun-
to más importante por cuidar.

Todo lo anterior dentro del sistema 
de calidad que tiene la UACA, como 
la Universidad pionera de educación 
superior universitaria en Costa Rica, 
fundada en 1976, con lo que se pone 
a disposición de los estudiantes una 
experiencia probada de éxito de 45 
años, con 5 campus o sedes (Central, 
Pacífico Norte, Pacífico Sur, Caribe y 
Occidente) y con equipo de profeso-
res de nivel universitario, amantes de 
la enseñanza de la Administración, del 
Derecho, y de la Aviación.

Cabe recalcar que es una carrera 
universitaria que se distingue de las di-
ferentes enseñanzas de la aviación que 
se imparten a nivel técnico en Costa 
Rica e incluso a nivel internacional en 
la aviación, ya que por su misma prac-
ticidad, la aviación ha sido creadora de 
excelente personal aeronáutico como 
pilotos, en su diferentes modalidades, 
controladores aéreos, despachadores 
de vuelo, tripulantes de cabina, mecá-
nicos aeronáuticos, entre otros que se 
forman en centros de capacitación o 
instrucción, pero que se enfocan en la 
actividad específica, con formación su-
mamente técnica, más no así con una 
formación universitaria con todo lo que 
esto implica, desde una formación más 
profunda, hasta una visión más integral 
en el educación de un profesional y, en 
el caso específico de la Administración 
del Transporte Aéreo, que conjuga los 
dos conocimientos de formación uni-
versitaria, como la Administración y  la 
Aviación.

Áreas donde pueden desempeñarse 
los profesionales en Administración 
del Transporte Aéreo

Precisamente, debido a esta exce-
lente combinación de las carreras de 
Administración y de la Aviación, los 
profesionales se pueden desempeñar 
tanto en las actividades específicas de 
las empresas o negocios, sea en las 
áreas de Administración como de Con-
tabilidad, Mercadeo, Gerencia General 
o bien en las diferentes sectores de la 
actividad aeronáutica, tales como Ad-
ministraciones Aeroportuarias, Líneas 
Aéreas, Empresas de servicios de 
apoyo en tierra (Ground Handlers), Au-
toridades de Aviación Civil, Ministerio 
o Instituto Costarricense de Turismo, 
en incluso Organismos Internaciona-
les de Aviación, tales como la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional 
(OACI), la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA), El Consejo 

Internacional de Aeropuertos (ACI), la 
Corporación Centroamericana de Na-
vegación Aérea (COCESNA).

La UACA, siempre en su misión 
de formar excelentes profesionales, 
se ha abocado a la tarea de obtener 
la certificación de calidad que brinda el 
Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES) para la 
Carrera de Administración del Trans-
porte Aéreo, lo que está requiriendo 
la revisión y actualización de su malla 
curricular, la cual se espera lograr en 
el transcurso del año venidero, ya que 
es un proceso bastante arduo y que 
ciertamente dará un relanzamiento de 
la Carrera. Cabe destacar que, en esta 
actualización, se pretende que las ma-
terias puedan impartirse en la modali-
dad virtual. 

Con respecto a lo anterior, y debi-
do a la pandemia, desde abril del año 
anterior, la UACA, de manera exitosa, 
ha brindado continuamente la educa-

ción a todos los estudiantes de la Ca-
rrera de Administración del Transporte 
Aéreo, mediante el uso de plataformas 
tecnológicas de educación a distancia, 
la cual no ha sido virtual, en el sentido 
estricto del concepto, pero sí bajo el 
entendimiento de que se dirige a esta 
virtualización de la carrera, debido a 
que la actividad aeronáutica deman-
da horarios más flexibles, dado a que 
su actividad es 24/7, los 365 días del 
año, y que muchos de los estudian-
tes logran posicionarse en la industria 
desde los primeros cuatrimestres de la 
Carrera; además de que permitirá la in-
ternacionalización de ésta. 

En la actualidad, por ser la única 
universidad, no sólo a nivel nacional 
sino a nivel centroamericano que brin-
da una carrera de este tipo, se cuenta 
con estudiantes de varios países de 
Centroamérica, con lo que se ha vis-
to el gran potencial que tiene, de llevar 
conocimiento de grado universitario a 
nivel internacional.
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Crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros y demanda moderada de servicios de carga aérea en 2018 (OACI 2018)

Fuente: Cifras preliminares difundidas hoy por la OACI del crecimiento en 2018 de los pasajeros-kilómetros de pago (RPK) de los servicios regulares internacionales.
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Imagine que va caminando por la calle y, de 
repente, un suricato volador con apetito insa-
ciable aterriza en una plaza llena de gente, se 

come los helados de todos los niños que hay en 
ella, luego suelta dos chillidos ingentes y se va 
de la misma forma que ha venido.

Atónitos aún por el inusual hecho 
y, sin un segundo que perder, se les 
coloca un detector de mentiras a todos 
los que han sido testigos del increíble 
evento y se registra exactamente qué 
es lo que han visto.

Todos cuentan la misma historia 
con idénticos detalles. ¡El suricato vo-
lador emerge de la nada y consuma el 
singular hecho!

¿Qué tiene que ver esto con Bloc-
kchain (cadenas de bloques)? Pues 
bien, vamos a analizar esta analogía 
para descubrir la verdad detrás de 
este misterio.

Volvamos a la analogía. Imaginen 
a los incrédulos testigos del hecho po-
niéndose de acuerdo para explicar lo 
que han visto; no es posible decir otra 
realidad que la que han presenciado

Así sucede en las cadenas de blo-
ques, cada testigo en ese escenario 
digital es conocido como un nodo; son 
individuos geográfica y computacional-
mente aislados los unos de los otros. 

Así como era independiente cada tes-
tigo que estuvo en la escena del Suri-
cato Volador. Cada nodo ha sido testi-
go presencial de un evento único del 
cual con total certeza pueden dar fe.

Al detector de mentiras, le ense-
ñan una “prueba de trabajo” (proof of 
work), que es un proceso criptográfi-
co que demuestra que un miembro de 
la cadena (nodo), y no otro, ha resuel-

to un problema de forma correcta. ¿Me 
siguen? Repito, cada nodo fue testigo 
de que un suricato volador arrasó con 
todos los helados. ¡No hay duda de 
que fue ese suricato!

Ahora imaginen que cada estado 
del evento atestiguado pudiera estar 
registrado en la memoria de los cien-
tos o miles de personas, a las que 
llamaremos nodos (computadoras), 

con la seguridad de que nadie puede 
modificar o borrar, a escondidas, el he-
cho. Eso sí, si legítimamente se debe 
alterar algo, en cuestión de segundos, 
todos los nodos se sincronizan y lle-
gan a la misma verdad inalterable. 
Una especie de memoria colectiva que 
certifica un hecho inequívocamente, y 
en total acuerdo.

Es decir, si algún nodo quisiera al-

terar la verdad, los demás miembros lo 
desmentirían, manteniendo íntegro el 
registro del evento.

Pues bien, esa memoria colectiva 
es una Cadena de bloques (Block-
chain): un registro inmutable y perma-
nente que mantiene la verdad absolu-
ta a través del consenso de los nodos. 
Más a fondo, se trata de una base de 
datos que solo permite escritura por 
consenso; esto es: nada se puede 
modificar, ni borrar, a menos que los 
nodos lleguen consensuadamente a la 
misma verdad sobre el evento.

Falsificar una entrada en la 
cadena de bloques, equivaldría 
a conseguir que más de la mi-
tad de los miembros (nodos) se 
pusiese de acuerdo en mentir 
acerca de los detalles del ate-
rrizaje del suricato de la misma 
manera, todos al mismo tiem-
po y sin tener la posibilidad de 
coordinar esa mentira previa-
mente.

Ahora que todos sabemos 
qué es y de qué se trata bloc-
kchain, analicemos en qué po-
demos emplear esta tecnología.

El primer uso que tuvo bloc-
kchain (las cadenas de bloques) 
fue en las criptomonedas. La 
esencia de este uso fue garantizar 
la inmutabilidad de cada transacción 
y, principalente, evitar el doble gas-
to, es decir que alguien pueda gastar 
dos veces el mismo criptoactivo. A 
esta disyuntiva se le conoce como el 
problema de los generales bizantinos 
(ver https://marvin-soto.medium.com/
el-problema-de-los-generales-bizanti-
nos-pgb-e0cb8c4279c2).

Pero este no es el único uso que 
podemos darle, en realidad hay infini-
dad de maneras de utilizar las cade-
nas de bloques.

Una de las aplicaciones más rele-
vantes que han surgido tiene que ver 
con lo que se conoce como “contra-
tos inteligentes”. Estos consisten en 
la capacidad de confiarle a la cadena 
de bloques el confirmar que un contra-
to de cualquier tipo ha sido cumplido, 
sin revelar ningún tipo de información 
confidencial sobre las partes y(o) la 
naturaleza de la transacción. Los con-
tratos inteligentes servirían para libe-
rar un pago a un individuo que ha sido 
subcontratado.

La idea se aplica también para los 
contratos de abastecimiento.  Por 
ejemplo: si en su refrigerador está por 
agotarse un consumible, mediante un 
acuerdo previo, el dispositivo y el pro-
veedor liberen por ellos mismos el o 
los suministros, para reabastecer sin 
la intervención del dueño de la casa. 
Nótese las implicaciones que esto tie-
ne respecto de la confianza y la trans-
parencia al realizar transacciones de 

cualquier tipo.
El almacenamiento en la nube 

también puede ser revolucionado con 
servicios que permitan que el almace-
namiento se haga de forma distribuida 
utilizando una red basada en Block-
chain, a fin de aumentar la seguridad y 
hacer menos dependiente el servicio, 
toda vez que sus usuarios puedan al-
quilar espacio sin que ese mismo blo-
que de almacenamiento sea utilizado 
por otros.

Los documentos digitales pueden 
ser sometidos a un proceso criptográ-
fico para crear un digesto imposible de 
replicar. A esto se le llama un hash y 
funciona como una huella dactilar úni-
ca. A un documento digital puede aso-
ciársele su digesto criptográfico único 
(hash) y guardarlo fuera de la cadena 
de bloques. Esto puede tener implica-
ciones para el registro de patentes o 
de otras formas de propiedad intelec-
tual. Por ejemplo, una empresa o per-
sona podrá demostrar que ha creado 
una tecnología en una fecha concreta 
sin necesidad de hacer una aplicación 
formal para registrar la patente, pues 
sería posible vincular sus documentos 
internos al hash de una transacción 
realizada en un momento certificado y 
probar así que ella ha sido la primera 
en desarrollar la invención.

Pensemos ahora en las votacio-
nes. Sí, esos votos que emitimos para 
decidir por mayoría si algo tiene apro-
bación o, por el contrario, si la colec-
tividad lo desaprueba. Pensemos en 
cuánto cuesta un proceso electoral en 
un país, cuánto papel se consume, la 

logística y la protección de los formula-
rios. En algunos países, las elecciones 
pueden ser cuestionadas por la dudo-
sa probidad de algún participante en 
el proceso. Cuánto cuesta a un país el 
conteo de los votos, los sistemas in-
formáticos, los delegados y los demás 
participantes.

Blockchain permite habilitar siste-
mas de voto electrónico en el que las 
identidades de los votantes se mantie-
nen protegidas. Sería infalsificable, no 
votarían los difuntos, los indecisos que 
no salieron de su casa, etc.  El costo 
de esta alternativa tecnológica sería 
mínimo, al compararlo con el del pro-
ceso material usual (con todos sus be-
moles); el acceso transparente sería 
público, tanto a sus resultados como 
a los resultados inmutables. ¿Recuer-
dan al suricato volador y a todos los 
nodos o testigos que lo vieron?

Ni qué decir del Gobierno Abierto 
o del Gobierno transparente, donde 
cualquier empresa pública o entidad 
gubernamental podría reflejar el esta-
do de sus cuentas de ingreso y gasto 
en tiempo real, transparentando sus fi-
nanzas mediante el registro inmutable 
en una cadena de bloques.

La tecnología de bloques encade-
nados podría aplicarse a los centros 
de estudios para el registro de estu-
diantes, profesores, notas, etc., dando 
certeza de la historia académica de 
cada persona que ha estudiado allí. 
Ahora, que hemos entrado a la educa-
ción virtual a pasos agigantados, estos 
esquemas tecnológicos distribuidos e 
inviolables ofrecen muchas ventajas.

Podemos pensar incluso 
más allá, poniendo sobre la 
mesa historiales médicos, 
registros de propiedad, ac-
tas matrimoniales, litigios 
legales, estados de cuen-
ta, registros financieros 
y bancarios, cadenas de 
suministro, seguimiento 
de productos agrícolas y 
procesos productivos para 
garantizar que sean eco-
amigables, sustentables o 
higiénicos, todos gestionados 
a través de cadenas de blo-
ques.

Eventualmente, todo con-
junto de datos y transaccio-

nes digitales podría gestionarse con 
nuestra “biometría”, creando un rastro 
fácilmente auditable de todo evento di-
gital que tenga lugar en la historia de 
un individuo, sin comprometer su pri-
vacidad.

Les proponemos usar la imagina-
ción y nuestra creatividad para visuali-
zar más actividades en las que puedan 
ser aplicadas las cadenas de bloques y 
otras tecnologías digitales distribuidas 
para la transferencia de valor y la tra-
zabilidad. ¡Vamos!
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