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Orientación 
Vocacional

Desde esta sección de nuestro pe-
riódico En la Cima, presentamos una 
rápida visión del panorama actual en 
el que nos encontramos inmersos 
ejerciendo nuestra profesión, princi-
palmente en el sector educativo, pero 
ciertamente, no escapa a otros secto-
res donde laboramos los y las profesio-
nales en Orientación.

Ha habido y posiblemente habrá 
grandes cambios en los que participan 
los distintos actores en el ámbito de 
la Orientación. Presentamos aquí un 
aporte, desde nuestra perspectiva.

PANORAMA ACTUAL     

l		En el presente, se cuenta con más 
posibilidades de aporte novedoso 
a los procesos de Orientación y al 
proceso educativo en general, por 
parte de un grupo importante de es-
tudiantes provocado por su acceso 
y dominio de las nuevas tecnologías 
digitales, por el mayor manejo de 
otros idiomas y su mejor disponibi-
lidad para el trabajo en equipo o co-
laborativo. Sin embargo, queda un 
grupo aún numeroso de estudiantes 
sin ese acceso, que desde luego, se 
convierte en un reto su atención de 
emergencia.  

l	 También se cuenta con el enriqueci-
miento provocado por el significati-
vo avance de las neurociencias para 
apoyar los procesos de Orientación, 
especialmente en la fase de explo-
ración y reconocimiento de sí mis-
mo (a) como en la selección de la 
metodología a seguir, estrategias y 
técnicas.  Este avance de las neuro-

ciencias brinda también gran benefi-
cio al proceso educativo en general.   

l	 Existen nuevas formas de abordaje 
para el acompañamiento en el pro-
ceso de Orientación, y, desde luego, 
en el proceso educativo en general, 
emergidas tanto de la revolución 
tecnológica digital, como de las con-
secuencias de la pandemia causa-
da por el Covid 19.   

l		El impacto de la “nueva realidad” del 
entorno proporciona un mayor gra-
do de incertidumbre y así afecta la 
“toma de decisiones” en el proceso 
vocacional y, desde luego, en todos 
los ámbitos de las personas.  

l	 El nuevo impulso al trabajo en equi-
po y el desarrollo de las habilidades 
blandas, impacta la inserción en el 
mercado laboral y en el mundo del 
trabajo en general.  

l	 Costa Rica es un país pionero en 
insertar desde 1964 la 
ORIENTACIÓN dentro 
del SISTEMA EDUCATI-

VO; su finalidad ha sido incidir en la 
formación integral de la niñez y ado-
lescencia.  

El panorama actual que enfrenta la 
Educación en general y la Orientación 
en particular, sin duda alguna pone en 
peligro este propósito. Se hace enton-
ces necesario reaccionar con seriedad, 
energía y valentía desde todas las aris-
tas: la formación profesional  del perso-
nal docente, su selección, supervisión, 
evaluación y capacitación continua, 
pertinente y de calidad. Igualmente, si 
no se invierte bien en las instalaciones, 
equipo y acceso real para la utilización 
de la tecnología digital. 

PROPUESTAS DE MEJORA DE LA 
ORIENTACIÓN EN EL CONTEXTO 
ACTUAL

l  Fortalecer el rol de la familia 

para que no abandonen su respon-
sabilidad en la formación de sus hi-
jos e hijas en cuanto a los valores, 
deberes, responsabilidades y pro-
tección de sus derechos.

l  Aportar en las instituciones donde 
trabajemos para bajar los índices de 
abandono escolar, para hacer más 
atractiva la estancia en los centros 
educativos y para ampliar la cober-
tura de nuestro programa de Orien-
tación a todas las modalidades edu-
cativas.

l  Darle a las diferentes poblaciones 
que atendemos, las mejores herra-
mientas a nuestro alcance para su 
superación personal y las mejores 
posibilidades de inserción en el mer-
cado laboral emergente.

l  Para un ejercicio profesional de la 
Orientación competente y ético, 
se requiere una formación que ga-
rantice que las personas compren-
den la importancia que cumple la 
Orientación en el contexto educati-

vo y el desarrollo de las habilidades 
personales que se requieren en el 
mismo. De ahí que si no se tiene 
VOCACIÓN, difícilmente se tiene 
EMPATÍA para trabajar en el ámbito 
educativo y eso como profesionales 
en Orientación deberá ser siempre 
indispensable.

l  Tanto las escuelas formadoras de 
profesionales en Orientación, como 
el MEP mediante su Departamento 
de Orientación Educativa y Voca-
cional y el Colegio de Profesionales 
en Orientación, podrían proponer 
un plan piloto de emergencia, con 
una duración razonable de vigencia, 
para atraer candidatos que deseen 
preparase para 
ejercer esta pro-
fesión. Que no 
sea esco-
ger esta 
carrera 

porque no 
se pudo in-

gresar a otra, sino que sea un plan 
atractivo, por ejemplo, porque se le 
dará prioridad a quienes tengan los 
mejores resultados, sea en las prue-
bas o los requisitos de admisión que 
se establezcan, que se den posibili-
dades razonables de financiamiento 
de la carrera y para acceder a una 
plaza una vez terminado su plan de 
estudios. 

l  Que el plan de formación profesio-
nal establezca a partir de determina-
do ciclo lectivo, la incorporación al 
sistema educativo o a las diferentes 
instituciones o entidades donde se 
ofrezcan servicios de orientación, 
por cierto tiempo y número de ho-
ras, lo que apoyaría el conocimien-
to de la realidad y podría facilitar su 
aporte novedoso, al cumplir el plan 
de estudios establecido  y “trabajar” 
un número determinado de horas 
extra cubierto por el financiamiento 
acordado.

l Mientras se valora si este plantea-
miento es aceptado o mejorado, po-
dría hacerse un esfuerzo de capaci-
tación para proveer al personal de 
Orientación en servicio que lo nece-
site, el manejo oportuno y necesario 
de las nuevas tecnologías digitales 
que coadyuven para el trabajo pre-
sencial y virtual de la población que 
se atienda.

Licda. Jeannette Muñoz Bustos
Directora periódico En la Cima Digital
Código 16 Colegio de 
Profesionales en Orientación

Demandas del panorama actual 
a la Orientación en nuestro país
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Artículos recomendados en las siguientes ediciones de este periódi-
co, en la Sección Orientación Vocacional, se encuentran en nuestro 
sitio www.miguiavocacional.com

N° Edición fecha Tema

94 marzo 2021 Toma de decisiones y emociones, dos 
 procesos relacionados.
91 mayo 2020 Mi proyecto vocacional en época de    
 confinamiento
89  noviembre 2019 ¿Por qué considerar para la elección 
 vocacional las carreras STEM?
88 agosto 2019 Asesoría y acompañamiento vocacional en 
 estos tiempos difíciles y a    la vez 
 prometedores
85 noviembre 2018 ¿Por qué ofrecer programas de orientación 
 vocacional integrales desde el sector  
 educativo?
84 agosto 2018 Materiales y recursos didácticos para 
 orientación vocacional
82 marzo 2018 Orientación vocacional para jóvenes y 
 personas adultas

Para mayor información diríjase al Departamento 
de Orientación de su colegio. 

Si requiere una cita para orientación vocacional llame 
al 2511-1960 del Centro de Orientación 

Vocacional-Ocupacional (COVO) o escriba al 
correo electrónico: covo@ucr.ac.cr

¿Sabes qué son los requisitos 
especiales?

Son pruebas que deben matricularse y aprobarse 
en forma previa al concurso de ingreso a algunas 
carreras de la Universidad.

El objetivo de estas pruebas es valorar 
la presencia de habilidades o destrezas 
que requieren algunas carreras :

Audiciones. 
Pruebas psicométricas.
Pruebas de habilidades cuantitativas.
Pruebas de habilidad física y motriz.
Talleres de selección.
Entrevistas.
Evaluaciones médicas, entre otros. 

Se invita a revisar la publicación que 
realizará la Universidad acerca de las 
carreras que requieran realizar  
requisitos especiales para el año 2022, 
ingrese a este enlace: 
http://vd.ucr.ac.cr/documento/resoluci
on-vd-11757-2021/

Expresión oral y corporal.
Memoria auditiva.
Habilidades psicomotoras.
Manejo de conceptos espaciales.
Aptitud física y motriz.
Capacidad para resolver problemas  
matemáticos.
Habilidad de abstracción, interpretación 
y expresión gráfica.

Algunas de estas pruebas son:
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“atención plena” o 
“concentración plena” es 
más que una técnica o 
una buena idea, es una 
práctica
      
“El verdadero viaje 
de descubrimiento no 
consiste en buscar 
nuevos paisajes, sino en                                                                                                                                          
tener nuevos ojos”

  
  Marcel Proust 1871-1922

El mindfulness se fundamenta e 
inspira en la meditación Vipas-
sana, que se ha practicado des-

de hace siglos en algunas regiones de 
Asia.  Básicamente ha sido desarrolla-
do como una manera de centrarse en 
el presente y experimentar lo que está 
ocurriendo en ese momento, desde 
una perspectiva neutral y no propensa 
a juzgar.

Mindfulness significa “atención ple-
na” o “concentración plena” y consis-
te en tomar conciencia del momento 
presente focalizando la atención en 
los pensamientos propios, las emocio-
nes, las sensaciones corporales, en la 
respiración o en el ambiente que nos 
rodea (sonidos, olores, temperatura). 
Esta conciencia en el momento pre-
sente debe estar desprovista de juicios 
de valor, es decir, se trata de focalizar 
la atención, pero sin juzgar, sin inter-
pretar, sin justificar, simplemente pres-
tar atención.

Es una forma de tomar concien-
cia de nuestra realidad, dándonos la 
oportunidad de trabajar  con el stress, 
el dolor, la enfermedad, la pérdida o 
con los desafíos de nuestra vida.  En 
contraposición, una vida en la que no 
prestamos atención, en la que mostra-

mos más preocupación por lo que ocu-
rrió, o por lo que aún no ha ocurrido, 
nos conduce al descuido, al olvido y al 
aislamiento, reaccionando de manera 
automática y desadaptativa.

El mindfulness es más que una téc-
nica o una buena idea, es una práctica.  
Se ha demostrado que ejerce una  po-
derosa influencia en la salud, el bien-
estar y la felicidad de quienes lo prac-
tican.  Pruebas científicas y médicas lo 
han confirmado.

CARACTERÍSTICAS

Es  un proceso que se desarrolla y 
profundiza con el tiempo y resulta más 
beneficioso si se adopta con compro-
miso y disciplina.  Es muy importante 
contar con una buena guía que propor-
cione una estructura  coherente y un 
enfoque sistemático  y fiable para tra-

bajar con lo que vaya surgiendo.
La práctica de la atención plena 

pretende enseñar a la mente a prestar 
atención al presente, partiendo de que, 
la disminución de las preocupaciones 
acerca del pasado y el futuro, puede 
ayudar a aumentar la aceptación y dis-
minuir el stress.

El concepto de atención plena no 
tiene naturaleza religiosa ni esotérica 
y es descrita como atención no eva-
luativa y sostenida sobre los estados y 
procesos mentales perceptibles, lo que 
incluye sensaciones físicas, percepcio-
nes, estados afectivos, pensamientos 
e imaginación.  Esto implica prestar 
atención sostenida al contenido mental 
pero sin pensar sobre él, sin comparar-
lo ni evaluarlo.

El mindfulness funciona a dos nive-
les.  El primero y más importante es el 
programa de meditación mindfulness.  
Se trata de una serie de meditaciones 

diarias, sencillas, que se pueden prac-
ticar casi en cualquier lugar y el segun-
do nivel se refiere al proceso de romper 
algunos de los hábitos de pensamiento 
y comportamiento que impiden vivir la 
vida al máximo.  Muchos pensamien-
tos surgen de maneras habituales de 
pensar y actuar.  Al  romper con algu-
nas rutinas diarias acaban progresiva-
mente algunos de esos patrones de 
pensamiento negativos, mejorando la 
manera de vivir.

LA MEDITACIÓN MINDFULNESS

La meditación es una actividad 
mental en la que se busca lograr un 
estado de atención centralizada en un 
pensamiento o sentimiento (felicidad, 
tranquilidad, armonía) en un objeto, en 
la concentración propiamente dicha o 
algún elemento de la percepción (los 

latidos del corazón, la respiración, el 
calor corporal).  Este estado se recrea 
en el momento presente  y pretende 
liberar la mente de pensamientos no-
civos.

Además del mindfulness existe 
también  una meditación de tipo reli-
gioso y otras orientadas a mejorar la 
salud tanto física como psicológica. 
Sus principales elementos son muy 
similares, puesto que  la meditación, 
con todas las variaciones que existen 
en la actualidad,  se desarrolló en las 
religiones orientales, tales como el 
budismo. Sin embargo, la meditación 
mindfulness puede entenderse como 
una variante mucho más pragmática 
que la meditación tradicional. 

 Las propuestas de investigación y 
práctica del minfulness  tienen el obje-
tivo de mejorar la calidad de vida de las 
personas, en términos muy concretos 
y no están vinculadas a una religión o 
una  filosofía de vida determinadas.  Es 
una práctica que puede ser adaptada a 
diferentes contextos y entornos por su 
enfoque pragmático.  Los principios de 
aplicación de la técnica permiten com-
parar casos y cruzar datos de diferen-
tes investigaciones.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PRÁCTICA 
DE LA MEDITACIÓN MINDFULNESS

1. Busca un espacio tranquilo

Es importante, al inicio de la prác-
tica de la meditación,  especialmente 
durante las primeras fases, en las cua-
les todavía no se domina la técnica, 
elegir entornos que hagan más fácil 
llevar a cabo el procedimiento.  Así 
pues, debe elegirse un lugar lejos de 
estímulos que puedan distraernos.  Se 
trata de buscar un lugar sin ruidos, con 
una temperatura adecuada y en la que 
nos sintamos confortables.  Si además 
se está en un entorno en que hay mu-
cha vegetación y naturaleza esto ayu-
dará ya que un lugar así difícilmente 
se asocia con situaciones que generan 
stress.  Si se está en una habitación 
no hay que olvidarse de desactivar te-
léfonos, alarmas, aparatos electróni-
cos y todo tipo de ruidos que puedan 
molestar o interferir en la meditación.   
En caso de utilizar música de fondo, 
es importante que ésta sea relajante y 
con ciclos repetitivos. Algunas perso-
nas prefieren realizar la meditación en 
entornos abiertos, en su jardín o en un 
parque público, si es así es importante  
escoger un sitio que no sea muy con-
currido y esté libre de ruidos y elemen-
tos distractores.  El uso de ropa cómo-
da siempre será un elemento positivo 
y se recomienda quitarse los zapatos 
y todo lo que pueda oprimir el cuerpo.

2. Siéntate con la espalda recta

La mejor posición para realizar la 
meditación será sentarse cómoda-
mente en el suelo, no necesariamente 
en la posición de loto, pero sí es bási-
co que la postura deje la espalda en 
un ángulo recto para facilitar la respi-
ración. Las vértebras deben permane-
cer en una posición recta, sujetando el 
peso del tórax, el cuello y la cabeza. 
Las piernas y los brazos deben perma-
necer relajados pero sin desestabilizar 
la línea de la columna.  Por ejemplo 
los brazos pueden apoyarse encima 
de las caderas o bien simplemente de-
jarlos colgando.  Si la postura alcanza-
da genera tensión en alguna área del 
cuerpo, será preciso reajustar la posi-
ción corporal.

3. Realiza respiración controlada

Los ejercicios de respiración pue-
den ser una buena ayuda para iniciar 
la práctica de la meditación, aunque 
en fases posteriores este paso puede 
ser prescindible. Debes concentrar la 
atención en la respiración, escucharla, 
sentirla cómo recorre el cuerpo… pero 
sin pensar en ella.  Debes centrarte en 
reconocerla y dejarla fluir por el cuerpo.  
La función de la respiración es doble: 
por un lado las respiraciones hondas y 
pausadas ayudan a oxigenar el cuer-
po y a relajarse.  Por el  otro, permite 
empezar a focalizar la atención en algo 
concreto, de una manera sostenida, lo 
que será muy útil

4. Céntrate en lo que pasa 
    en tu cuerpo 

En primer lugar cierra 
los ojos.  En esta fase lo 
que hay que hacer es enfo-
car la atención en aquellos 
pequeños hechos que ocu-
rren en nuestro cuerpo tales 
como unas palpitaciones que 

sientas en el cuello o a la forma en que 
los ojos se mueven  dentro de las cuen-
cas sin que esos movimientos sean vo-
luntarios etc.  Puedes elegir unos seis 
elementos  y dedicarle a cada uno de 
ellos aproximadamente medio minuto.   
De esta manera estarás dirigiendo la 
atención a estímulos simples sin que 
nada más reclame dicha atención, por 
muy importante o urgente que te haya 
podido parecer  antes de iniciar el ejer-
cicio.

5. Avanza en la relajación 

Se puede proseguir emitiendo un 
“mantra”,  esto es, una palabra o frase 
corta  que repetida de forma constante 
induce a la relajación. Es habitual uti-
lizar el sonido “ohm” u otras fórmulas 
como “me siento bien”. Dependiendo 
del lugar donde te encuentres puedes 
emitirla en voz alta o mentalmente.  
Será necesario crear una imagen re-
lajante visualizando un lugar tranqui-
lo y que produzca bienestar.  Puede 
ser un sitio real o imaginario.  Puedes 
también imaginar una escalera cuyos 
peldaños te van acercando paulati-
namente a ese lugar. Puedes contar 
pausadamente los escalones que vas 
recorriendo. También puedes visuali-
zar una vela e ir jugando a modificar 
la intensidad de su luz o cualquier otra 
imagen que pueda servirte de apoyo. 
Estos ejercicios te irán conduciendo 
gradualmente hasta la siguiente fase.

6. Dirige tu atención a 
    experiencias vitales

A continuación se pasa de dirigir el 
foco de atención de los estímulos 
corporales a experiencias vitales 
de carácter abstracto.  Se pien-
sa en ellas sin juzgar, sin valorar, 
sólo se describen y se acepta que 
forman parte de una realidad.  El 

tiempo que le dedicas a cada he-
cho o experiencia depende de la 

importancia que le has llegado a dar 
en ocasiones anteriores, según cuán-
to te hayan llegado a preocupar.  Esta 
es una parte fundamental del mindful-
ness, dado que nos ayuda a afrontar 
vivencias que tienen repercusiones 
amplias en nuestra vida.

7. Vuelve a la 
    respiración controlada 

En esta fase se marca el final del 
ejercicio.

En etapas avanzadas del proceso, 
cuando se ha entrenado la mente en 
concentrarse en un aspecto de la per-
cepción o imagen mental, se deberá 
ejercitar para permitir que ésta “se va-
cíe” y se pueda tener la mente ”en blan-
co”.  Este es el punto final de la medita-
ción.  Es imprescindible mantener una 
actitud neutral ante los pensamientos o 
imágenes que surjan en este punto, no 
juzgarlos como buenos o malos, sino 
simplemente percibirlos, observarlos, 
de manera impersonal. Es posible que 
durante los primeros intentos, no sea-
mos capaces de mantener la mente en 
blanco más que unos pocos segundos, 
pero esto es común y será el tiempo el 
que nos permitirá lograr un estado de 
meditación profunda.

VENTAJAS DE PRACTICAR LA 
MEDITACION MINDFULNESS

Investigaciones realizadas y publi-
cadas en la revista Journal of Internal 
Medicine revelaron que practicar me-
dia hora de meditación diaria, alivia los 
síntomas de trastornos como la depre-
sión o la ansiedad.  Además descu-
brieron que la meditación podía tener 
efectos positivos en la percepción del 
dolor.  De igual forma otros estudios 
han comprobado que la práctica del 
mindfulness  mejora la capacidad de 
concentración y atención, lo que resul-
ta  en una mayor eficiencia  a la hora 
de realizar cualquier tarea.

Es  muy positivo  para manejar y 
mejorar los estados de ansiedad,  ya 
que ayuda a disminuir los niveles de 
cortisol (la hormona responsable del 
stress) del organismo. Su práctica con-
tinuada favorece el sueño nocturno por 
lo que resulta muy positivo como trata-
miento contra el insomnio y en general 
facilita el afrontar los pensamientos y 
emociones e interpretar las situaciones 
desde otra perspectiva sin que dichas 
situaciones nos desborden.  
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La llegada de un radar que previene coli-
siones de satélites con basura en el espacio, 
abre una oportunidad para que talento costa-
rricense ingrese en la industria espacial y sus 
negocios.

Así lo declaró Daniel Ceperley, cofunda-
dor y director ejecutivo de la empresa Leo-
Labs a cargo de la obra inaugurada este jue-
ves en Filadelfia, en Carrillo, Guanacaste.

Todos los sistemas y radares de esta 
empresa son automáticos pero, según el 

empresario, su funcionamiento promueve el 
desarrollo de nuevos algoritmos y estilos de 
análisis que hacen prever la necesidad de 
más profesionales en ciencia de datos.

Esa especialidad hace referencia a un 
concepto que suele unificar el conocimiento 
en estadística, análisis matemático de datos 
y aprendizaje automático para fines de com-
prensión y análisis de fenómenos reales.

“Vamos a tratar de buscar eso. Nosotros 
tenemos intención de atraer empresas que 
estén interesadas en esto”, confirmó Ceper-
ley.

La instalación es única en su tipo y la más 

grande en Latinoamérica de tipo comercial 
para el servicio que ofrece: alertar a dueños 
de satélites, públicos o privados, de la proxi-
midad de basura cerca de sus aparatos.

Con días de anticipación, este aviso evi-
tará colisiones con satélites que brindan ser-
vicios en tierra tan variados como acceso a 
Internet, gestión de tráfico aéreo y marítimo, 
televisión, sistemas de defensa, fotografía 
satelital, cartografía e investigación científica.

Todo el armado, instalación, técnicos e in-
genieros que levantaron el radar guiados por 
las especificaciones y personal de LeoLabs 
fueron 100% costarricenses; incluidos los 
materiales de las antenas mirando al cielo.

Su despliegue agrega un reconocimien-
to adicional a la trayectoria ambientalista del 
país; una de las característica que llevó a la 
empresa a abrir aquí su única operación en 
Latinoamérica. El aparato es el cuarto de la 
compañía con dos en los estados de Alaska 
y Texas (EE. UU.) y otro en Nueva Zelanda.

Ceperley recalcó que su empresa eligió 

Costa Rica debido al talento de su gente, sus le-
yes regulatorias y la localización geográfica cerca 
del Ecuador y esperan en el futuro alcanzar la cifra 
final de seis radares en sitios estratégicos del pla-
neta.

“Es un honor para LeoLabs trabajar en un país 
que reconoce la importancia del espacio como una 
gran oportunidad para nuestras generaciones pre-
sentes y futuras”.

Terreno fértil
Para él, toda la transferencia de conocimiento 

que trajo la iniciativa de LeoLabs también servirá 
para fines de investigación y comerciales, lo que 
abre posibilidades para graduados en este tipo de 
especialidades y también empresas nacionales en 
expansión.

“No tenés que ser experto en temas del espacio 
exterior, pero quizás podrías luego usar nuestros 
datos y mejorar en tu propia área de especializa-
ción. Si querés ser un ingeniero en radares, o espe-
cializarte en finanzas o desarrollo de software, hay 
grandes necesidades en esta industria”, afirmó.

En la actividad de este jueves también participó 
el astronauta costarricense Franklin Chang-Díaz, 
cofundador y director ejecutivo de Ad Astra, quien 
actuó como socio comercial de LeoLabs en Costa 
Rica.

Chang-Díaz también destacó que el proyec-
to facilitará el desarrollo científico, empoderará a 
jóvenes ticos a quienes ahora se les abre más el 
panorama de acercarse a la industria espacial y en 
una actividad estratégica, pues además aportará 
más seguridad a vuelos espaciales comerciales 
(turismo espacial) y de gobiernos.

Según el director ejecutivo, este arribo a Costa 
Rica es una inversión estratégica y una alianza a 
largo plazo, tanto por el apoyo brindado por el país, 
como por su compromiso de participar en la nueva 
economía y en los negocios vinculados al espacio 
exterior.

En ese mismo sentido, la ministra de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega 
Castillo, coincidió en que la llegada de LeoLabs 
constituye un hito.

La funcionaria exaltó que esta experiencia de-
muestra la importancia de propiciar oportunidades 
y sostener esfuerzos que impulsen la capacitación 
de las nuevas generaciones.

Es de esa forma, dijo, como se cosechan frutos 
en la “era del conocimiento” cada vez más asen-
tada en el mundo, al tiempo que se brinda apoyo 
a “la consolidación y apertura de nuevos negocios 
basados en tecnología con visión de futuro”.

Tomado del periódico La Nación. Sábado 24 abril 2021, Sección El País

www.cpocr.org
Campus Virtual:  cpocampus.org

Teléfono: 2221-4414   
Whats app 8456 0150
Sinpe móvil 89504414
Correo electrónico:  

colegiodeorientacion@cpocr.com
Dirección: San José, Barrio La California 

50 metros al Sur de la Gasolinera La Primavera.

Que todas las actividades del Ciclo de confe-
rencias que se han realizado durante este 2021, 
pueden ser visualizadas en nuestro Canal de 
YouTube.
Búsquenos como “Colegio de Orientación” y 
suscríbase para estar al tanto de las múltiples 
actividades académicas que se realizan. 
Actualmente este Canal cuenta con más de 
ochenta vídeos sobre temas de interés para la 
Orientación, que han sido desarrollados por ex-
pertos mediante conferencias, foros, entrevis-
tas, charlas, conversatorios, presentaciones de 
libros y mucho más.
Próximamente serán publicados los vídeos de 
las actividades más recientes,  sobre:
l	 Conversatorio Derechos Humanos: Rela-

ción con los fenómenos de drogas y suici-
dio.

l	 Presentación del libro “La Orientación es 
Educación Social.”

l	 Conferencia: Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo.

Suscríbase y forme  parte de una comunidad 
de más de quinientas personas,  en el Canal 
de YouTube del Colegio de Profesionales en 
Orientación.

Programa de Desarrollo 
Profesional Continuo

Recuerda

Director ejecutivo de empresa Leolabs ve 
opciones para talento costarricense como 
parte de inversión a largo plazo en nuevo 
sector de servicios

Radar en Guanacaste abre puerta 
a ingenieros y a científicos de 
datos al negocio espacial
El radar espacial de la empresa 
LeoLabs está localizado en el distrito 
de Filadelfia, en Carrillo, Guanacaste. 
La llegada de la instalación supone 
un hito para la región y el continente y 
oportunidades locales para incursionar 
en negocios espaciales. 
Foto: Rafael Pacheco
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NOTICIAS VARIADAS 
nos ofrecen un retrato 
actual del MERCADO
LABORAL y su futuro
Joven estudiante 
de colegio, 
del Sistema 
de Educación 
Abierta o 
personas 
que desean 
prepararse 
para conseguir 
empleo, esta 
información y 
noticias pueden 
ayudarle a 
organizar sus 
planes.

Dos de cada 10 

empresas en zona 

franca se ubican 

fuera de la GAM

GOBIERNO PLANTEA 
CREAR 11 POLOS 
DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
FUERA DE GAM

Micitt ofrece 326 becas 
de formación en áreas de 
fuerte demanda laboral

AGRO, PECUARIO Y PESCA CAYERON

Exportación de bienes 

aumentó su valor 11% 

en el primer trimestre

Tomado de varias ediciones del periódico La Nación de finales del 2020 hasta mayo del 2021.

Firmas locales valoran 
el talento personal de 
multinacionales

Continúa en la página 11

t	Cuando estas personas migran, su 
retribución salarial suele mejorar

t	Meta de Mideplán es implementar la nueva 
estrategia territorial al 2050 e impulsar 
actividades como I+D en tecnología, logística, 
turismo, manufactura o energías renovables. 
Ejecutar programa tendrá un costo de 
$21.400 millones en próximos 30 años.

Entre 2001 
y 2012 se 
movieron 4.604 
personas de 
multinacionales 
a empresas 
locales en 
sector de 
tecnología. 
(Foto archivo)

POLO ACTIVIDADES A EMPRESAS DE 
 DESARROLLAR INNOVACIÓN
  INSTALADAS

Cartago-Juan Viñas- I+D fabricación de  123
Turrialba vehículos y buses eléctricos, 
 construccion sostenible y energía.

Golfo de Nicoya I+D para investigación marina  24
 e inversión costera, biotecnología 
 y medicina natural; manufactura 
 aeronáutica y de alta tecnología.

Cañas-Tilarán-Upala Centro logístico, turismo, energía 
 renovable y agricultura regenerativa. 10 

Nicoya-Costa Pacífico Turismo costero, agricultura 
 sostenible y energía renovable. 8

Liberia I+D en alta tecnología y aeroespacial, 
 energia renovable, turismo cultural  24
 e investigación marina.

Quesada-San Carlos Agricultura regenerativa y de 
 precisión, energías renovables y  64
 turismo cultural.

Guápiles I+D en agricultura regenerativa, 
 construcción sostenible, biotecnología  26
 y fármacos naturales.

Limón-Cahuita I+D marino, pesca sostenible, 
 biotecnología y tuirsmo. 21

Quepos-Parita-Uvita Investigación y biotecnología 
 marina, tuirsmo cultural y  2
 de conocimiento.

San Isidro- Agricultura regenerativa, fármacos 
Buenos Aires naturales y energías renovables. 59

Golfito-Golfo Dulce Pesca sostenible, acuicultura 
 costera, biotecnología, agricultura 
 regenerativa. 3

Si le interesa formarse en áreas 
como innovación, ciencias de da-
tos, inteligencia artificial o dispo-
sitivos médicos, esta podría ser 
una buena oportunidad.

El Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Telecomunicaciones 
(Micitt) anunció este jueves nue-
vas convocatorias para capacita-
ción y certificación en esas áreas 
que son de fuerte demanda labo-
ral.

Se trata de becas comple-
tas, no reembolsables, 

para llevar a cabo al-
guno de los pro-
gramas de for-
mación.

“Es esen-
cial promover el 

desarrollo de ha-
bilidades, y otorgar 

herramientas de for-
mación que den un valor 

agregado al perfil profesio-
nal de los y las costarricen-
ses”, consideró.

Las convocatorias ofre-
cen capacitaciones virtuales 
con certificación internacio-

nal, flexibilidad de horario y 
procura la formación de com-
petencias profesionales en el 
menor tiempo posible.

Para optar por una de las 
becas, las personas intere-
sadas deberán ingresar a 

https://bit.ly/3dDRYc7 a más 
tardar este 16 de abril.

Los postulantes deben ser cos-
tarricenses o residentes perma-
nentes, mayores de edad, haber 
completado el cuarto ciclo de 
educación diversificada y cumplir 
con los requisitos propios de cada 
curso.

Capacitaciones
l	 Cymetria (bootcamps)
l	 Big Data con Microsoft 

Azure
l	 Inteligencia Artificial con 

Microsoft Azure
l	 IXL Center
l	 Asociado de Innovación
l	 Design Thinking
l	 Líder de Innovación
l	 Oriel Stat
l	 Auditor Líder Certificado 

ISO 13485:2016
l	 Auditor Máster de 

Dispositivos Médicos
l	 Especialista en Dispositivos 

de la Unión Europea
l	 Especialista en Realización 

de Producto
l	 Especialista en Software 

para Dispositivos Médicos
l	 Gerente de Riesgo / 

Manager de CAPA
l	 Profesional de Dispositivos 

Médicos

ALTERNATIVAS

Año 2021
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Firma busca administrativos y 
expertos en ortodoncia digital

Empresa de dispositivos 
médicos Byte contratará a 
150 personas por expansión

OPORTUNIDADED DE EMPLEO PARA TICOS

TradeStation y una feria 
virtual ofrecen 960 puestos

Desempleo  baja a 18.5%: 
452.000 están sin trabajo
tAunque disminuye, cifra es alta pues hace un 
año era de 12.2%, según INEC

ANTE COMPETENCIA MUNDIAL SECTOR TURISMO URGE LEY PARA ATRAER A ESTOS VISITANTES

Cada nómada digital dejaría a Costa 
Rica ¢15 millones por semestre
tSe estima que en el país viven hasta 4.000 personas con este ferfil

Viene de la página 10

PUESTOS PARA LABORAR EN 

AUTOMATIZACIÓN Y REDES

Compañía de tecnologías 

digitales Softtek 
contratará a 60 personas

ENTRE ENERO Y MARZO COLOCÓ $30 MILLONES

Firma tica Establishment 
Labs elevó sus ventas en 
24% en el primer trimestre

FIRMA COMPLETÓ LA EXPANSIÓN DE SU 
PLANTA DE MANUFACTURA

Empresa de dispositivos 
médicos Viant contratará 
hasta 300 personas en el país

DOMINIO DEL INGLES ES UNO DE LOS REQUISITOS

Roche contratará a 125 
personas por expansión de 
su centro de servicios

Establishment Labs (ESTA), empresa de tecnología médica centrada 
en la salud de la mujer —inicialmente en el mercado de la estética 
y la reconstrucción mamaria— percibió ventas mundiales por $30,3 
millones durante el primer trimestre del 2021, en comparación con los 
$24,5 millones del mismo periodo en 2020.

La feria de empleo vir-
tual de la Universidad 
Cenfotec (Expo Cenfo) 
ofrecerá 129 plazas va-
cantes en el área tecono-
logía, en 17 empresas, 
entre este jueves 29 de 
abril y el sábado 1.° de 
mayo.
La casa de estudios in-
formó de que los intere-
sados pueden ingresar al 
sitio web www.expocen-
fo.com, donde encontra-
rán detalles de la feria de 
empleo, charlas gratuitas 
sobre temas tecnológi-
cos, exposiciones de pro-
yectos de los estudiantes 
y descuentos en matrícu-
la y algunos cursos.

CENFOTEC

Feria virtual de empleo 
ofrece 129 vacantes

La Expo Cenfo servirá de marco, además, para la 
exposición de los mejores proyectos de estudian-
tes de la Universidad, con la participación del In-
novation Center de Intel para su evaluación. Foto: 
Cortesía/Archivo

SOFTON DIGITAL

150 plazas en 
teletrabajo 
ofrece firma de 
“software“

12

PRÓXIMO 3 MESES

Samtec contratará 
a 200 aperarios 
y técnicos

Firmas multinacionales afianzan 
inversiones y generan 1.500 empleos
t	Entre enero y el 15 de marzp, 18 empresas 
anunciaron planes de expansión

Intel necesita 200 
trabajadores técnicos 
y administrativos

VACANTES EN INGENIERÍAS, RECURSOS HUMANOS Y FIONANZAS
t	Mitad de plazas 
están asociadas a 
nueva operación de 
ensamble y prueba

Nextern iniciará operaciones 
en Costa Rica en el sector de 
dispositivos médicos
t	Empresa abrirá en Costa Rica su cuarta fábrica, que se sumará a 
las plantas que actualmente tiene en Minnesota, Vietnam y China

La compañía multinacional de 
fabricación de dispositivos médi-
cos, Nextern, confirmó este jue-
ves 6 de mayo su entrada a Costa 
Rica.

La empresa de origen estadou-
nidense se instalará “en los próxi-
mos meses” en Cartago, específi-
camente en Zona Franca La Lima, 
informó la Coalición Costarricen-
se de Iniciativas de Desarrollo 
(Cinde)

En esta instalación, además del 
proceso de manufactura de dispo-
sitivos médicos, contará con un 

equipo de diseño, investigación 
e ingeniería para la creación de 
nuevos productos o para mejorar 
dispositivos ya existentes a soli-
citud de médicos y compañías en 
todo el mundo.

Exportación de bienes en Costa 
Rica aumentó su valor 11% en 
el primer trimestre del 2020
t	Sectores agrícola, y pecuario y pesca, son los dos únicos que 
muestran un caída en el acumulado de enero a marzo

El valor de las exportaciones 
de productos de Costa Rica subió 
11% en los primeros tres meses de 
este año, respecto a igual periodo 
del 2020, el mejor comportamien-
to porcentual de los últimos cinco 
años.

De acuerdo con este reporte, 
todos los sectores tuvieron un 
comportamiento positivo en los 
primeros tres meses del año, ex-
cepto el agrícola, y el pecuario y 
pesca.

En ese sentido, el sector de 
equipo de precisión y médico se 
confirma como el más importan-
te de las exportaciones de bienes. 
Durante el trimestre, este rubro 
creció 20%, pues pasó de $979 
millones, en el 2020, a $1.174 mi-
llones este año.

En los primeros tres meses del 
año, las ventas de equipo de preci-
sión y médico representaron 35% 
del valor de las exportaciones de 
bienes de Costa Rica.Para
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Aunque muchos de nuestros ho-
gares cuentan con servicios de 
pago de televisión (televisión 

satelital o cable), según la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO 2018) 
casi el 30% de las viviendas del país 
(unos 452.313 hogares) sintonizan 
televisión a través de la señal abierta 
y son quienes se verán beneficiados 
por este gran cambio tecnológico que 
se gesta en el país desde hace varios 
años. 

Para comprender la importancia 
de este cambio, debemos empezar 
por explicar qué es el espectro ra-
dioeléctrico. 

El espectro radioeléctrico es una 
parte del espectro electromagnético, 
el cual aunque no vemos ni sentimos, 
está presente en nuestra vida cotidia-
na, por ejemplo, cuando escuchamos 
la radio; cuando vemos noticias o un 
partido de fútbol en la televisión; cuan-
do usamos el Wi-Fi de nuestras casas 
para conectarnos a Internet, o cuando 
hablamos por teléfono celular o usa-
mos WhatsApp.  

Es decir, el espectro es el medio 
o la autopista que hace posible toda 
esta comunicación y es un bien muy 
importante en cada país ya que per-
mite el desarrollo a través del uso de 
la tecnología. 

Uno de los usos del espectro es la 
transmisión de las señales de televi-
sión.  Cuando hablamos de televisión 
analógica nos referimos a la tecno-
logía de televisión original que utiliza 
señales analógicas para transmitir vi-
deo y audio. En una transmisión de te-
levisión analógica, el brillo, los colores 
y el sonido se representan mediante 
variaciones rápidas de la amplitud, la 
frecuencia o la fase de la señal. Muy 
parecido a la transmisión de señales 
de radio.

De hecho, la señal de video de la 
televisión analógica se transmite en 
frecuencias AM, mientras que el audio 
se transmite en frecuencias FM. Como 
resultado, las transmisiones de TV 
analógicas están sujetas a interferen-
cias, como imágenes fantasma y nie-
ve, dependiendo de la distancia y la 
ubicación geográfica del televisor que 
recibe la señal.

Una de las características de este 
tipo de transmisiones es la gran can-
tidad de espectro que necesita para 
enviar una cantidad limitada de infor-
mación lo que hace que no sea una 
tecnología tan eficiente y limita el cre-
cimiento de otros servicios debido a la 
falta de disponibilidad de capacidad 
en el espectro radioeléctrico. 

Por su parte, la televisión digi-
tal  es el conjunto de tecnologías de 
transmisión y recepción de imagen y 

sonido a través de señales digitales. 
A diferencia de la televisión analógica, 
la Televisión Digital codifica las seña-
les de forma binaria. ( con 0 o 1) De 
esta forma, es posible, gracias a los 
diferentes formatos de compresión 
de señal existentes, la transmisión de 
varias señales en un mismo canal y la 
creación de aplicaciones interactivas 
a través de canales de retorno entre 
el consumidor y productor de conte-
nidos.

La televisión digital es la difusión 
de las señales de televisión que utili-
za la más moderna tecnología digital 
para transmitir de forma optimizada 
imagen y sonido de mayor calidad, 
permitiendo ofrecer adicionalmente 
otros servicios interactivos o de acce-
so a la sociedad de la información.

La mayoría de países en el mundo 
ya iniciaron o concluyeron el proceso 
del llamado el encendido digital y el 
apagón analógico. Este proceso bá-
sicamente consiste en la reasignación 
o readecuación de las frecuencias de 
TV VHF y UHF; la modernización de los 
equipos de las estaciones televisoras y 
como tercer punto la instalación o pro-
gramación de los equipos que sintoni-
zan esas señales en cada uno de los 
hogares que reciben televisión abierta. 

Aunque existen varios estándares 
de transmisión para televisión digital, 
en Costa Rica se adoptó el denomina-
do estándar Japonés-Brasileño (IS-
DB-Tb), gracias a las características 
que presenta este sistema de transmi-
sión y que según los análisis realiza-
dos, es el que mejor se adapta a las 
condiciones geográficas de nuestro 
país.

El 14 de agosto de 2019 se com-
pletó la primera fase del apagón ana-
lógico en Costa Rica y desde enton-
ces todas las señales de televisión 
emitidas desde el Volcán Irazú se rea-
lizan de forma digital.  Estas alcanzan  
la mayor parte de la zona central del 
país (GAM), y se extienden hasta zo-
nas como Horquetas de Sarapiquí ha-
cia el norte, Turrialba, Guápiles y otras 

zonas de Limón hacia el este, y hacia 
el oeste Palmares, Quepos y Parrita.

Para el 14 de julio de 2021 está 
previsto el apagón de la señal analógi-
ca en las transmisiones desde el Cerro 
Buenavista (Cerro Frío o Cerro de la 
Muerte) lo que beneficiará en la Zona 
Sur a localidades en Quepos, Osa, Pa-
rrita y Pérez Zeledón entre otras. Para 
el 22 de setiembre de 2021, está pre-
visto el cese de transmisiones analógi-
cas de televisión desde el Cerro Santa 
Elena (Monteverde o Cerro Amigos) 
que beneficiaría en la Zona Norte, en-
tre otras, a localidades en  Abangares, 
Tilarán, Cañas, Bagaces, Guatuso, 
Monteverde y Ciudad Quesada.

Finalmente se espera concluir el 
proceso para el resto del país no cu-
bierto por las transmisiones provenien-
tes desde el Parque Nacional Volcán 
Irazú, el Cerro Buena Vista (Cerro Frío 

o Cerro de la Muerte) y el Cerro San-
ta Elena (Monteverde o Amigos) con 
fecha máxima al 14 de julio del 2022. 

¿Qué se necesita para sintonizar 
la televisión digital?

Para poder sintonizar señal de te-
levisión digital abierta y gratuita se 
requiere contar con un televisor que 
tenga el estándar japonés brasileño 
(ISDB-Tb), y en caso de que no sea 
así, se puede conectar al televisor un 
aparato convertidor que tendrá justa-
mente la función de convertir y recibir 
la señal digital en su televisor.

Para saber si su televisor cuenta 
con dicho estándar, se puede revisar 
el manual de usuario o consultar en 
Internet utilizando la información del 
modelo y marca del Televisor.

Si su aparato no cuenta con dicho 
estándar, requiere colocarle el conver-
tidor de señal, éste puede adquirirse 

en tiendas de electrónicos, almacenes 
de electrodomésticos, ferreterías y 
otros comercios.

El Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) brinda a las familias en pobre-
za extrema, un convertidor de televi-
sión digital.  Si tiene señal satelital o 
mediante un operador de cable, no 
deberá hacer nada, ya que la señal es 
recibida directamente mediante estos 
intermediarios.

Es importante destacar que la ca-
lidad de la señal dependerá ahora de 
tres factores: la calidad del sintoniza-
dor; la antena; y la forma en que la te-
levisora transmita.  De ahí que es muy 
importante el tipo y calidad de antena 
externa que se coloque.

Para información y consultas sobre 
el proceso se mantiene habilitada la 
dirección de correo electrónico con-
sultastvdigital@telecom.go.cr y la línea 
de atención gratuita 800-AHORATVD 
(800-2467-2883), además del sitio 
web https://www.micit.go.cr/tvdigital/.

v	Señal de televisión 
analógica se 
está apagando 
progresivamente en 
el país y se espera 
que el proceso 
concluya de forma 
definitiva en julio 
2022.
v	Este importante 
cambio tecnológico 
traerá ventajas en 
la calidad de la 
señal de televisión 
abierta y facilitará la 
implementación de 
otras tecnologías.

Así avanza 
la Televisión 
Digital en 
Costa Rica

14

Ilu
st

ra
ci

ón
: F

re
ep

ic
k.

co
m

Infografías: Por Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones MICITT

Infografías: Por Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones MICITT

Para
 U

so
 de

l C
OVAE

http://www.imas.go.cr/
mailto:consultastvdigital@telecom.go.cr
mailto:consultastvdigital@telecom.go.cr
https://www.micit.go.cr/tvdigital/


Cuenta don Belarmino, un orien-
tador jubilado amigo mío, que a 
menudo se acercan a él jóvenes 

a quienes la pandemia ha afectado en 
su alegría de vivir. El se lo explica por-
que los muchachos están acostumbra-
dos a divertirse, a reunirse, a no tener 
límite sobre hacia dónde ir y qué hacer, 
pero con las restricciones actuales, 
son el grupo de edad que más ha sen-
tido que les han cortado las alas. La 
juventud es una edad para estar siem-
pre intercambiando con personas de 
diferentes burbujas, de manera que las 
recomendaciones sanitarias de hoy, a 
quien más afectan es a los jóvenes. 

Recientemente, me cuenta, estuve 
conversando con una chica algo depri-
mida por la situación: Le pregunté qué 
estaba haciendo por su propio creci-
miento. Pareció no entenderme. Creyó 
que me refería al aumento de su estatu-
ra. Siempre estamos en crecimiento, le 
dije, siempre tenemos nuevas formas 
de mirar la realidad, nuevas formas de 
relacionarnos, nuevas opciones sobre 
cómo enfrentar los problemas, las re-
laciones, y hasta nuevas formas sobre 
cómo reaccionar a las cosas buenas 
que nos ocurren. A eso me refiero, le 
dije, cuando hablo de crecimiento. La 
vida sigue. Pandemia o no, el fenó-
meno de nuestro crecimiento personal 
continúa. 

 Crecemos a partir de la forma como 
enfrentamos nuestras experiencias, lo 
que percibimos, cómo lo percibimos y 
los sentimientos que nos formamos a 
partir de esas experiencias. Se puede 
ver la pandemia como una desgracia, 
como una catástrofe. Ciertamente to-
dos hubiéramos querido que la pande-
mia no ocurriera. Pero ya está aquí. No 
podemos fugarnos hacia otro universo 
donde no haya pandemia. Ni podemos 
gastar nuestra energía en quejarnos 
y en lamentarnos de las limitaciones 
que nos impone. Todavía hay algunos 
que insisten en negarla. Eso es que-
rer tapar el sol con un dedo. O algu-
nos asumen una actitud de jugadores 
de lotería. El jugador de lotería compra 
sus pedacitos porque está muy confia-
do en que va a ganar. Pues algunas 
personas ante la pandemia apuestan a 
que a ellos nada les va a pasar, porque 
son jóvenes, porque son fuertes, por-
que son suertudos, porque nunca les 
ha pasado nada malo. 

Algunos miran la pandemia con re-
signación. ¡Diay, que va a haber!  Pero 
esa no es una buena actitud. No pue-
de ser que algo tan impactante ocurra 
en el mundo y que no nos mueva a 
preguntarnos ¿Cuál será una buena 
actitud ante la pandemia? La pande-
mia puede ser una oportunidad, como 
un incendio o una enfermedad. Nadie 
pide ser víctima de un incendio o de 
una enfermedad, pero las personas 
que han sufrido desventuras tales, re-
gistran cambios en su manera de vivir 
la vida, de manera que muchos, cuan-

do pasa el tiempo, suelen decir que 
son mejores debido a la forma como 
enfrentaron esas dificultades. Un pro-
pósito interesante sería aspirar a que 
cuando la pandemia sea historia, po-
damos decir que somos mejores por la 
forma como nos comportamos ante un 
reto así de grande. 

Hay que vivir en constante experi-
mento. No tenemos certeza de lo que 
va a pasar mañana y menos de lo que 
va a pasar dentro de un año. Por eso 
conviene tener una actitud de explo-
ración, la cual no consiste en ir cami-
nando a troche y moche. No conviene 
ni hacernos un puño y arrinconarnos 
al lado del camino, ni ir caminando a 
ciegas. Hay que mirar el terreno, re-
flexionar, decidir y luego avanzar en la 
dirección elegida.

Como primer impulso, todos pre-
ferimos el confort a la dificultad. Pero 
cuando hacemos ejercicio, dejamos 
el confort y elegimos la dificultad. Sa-
limos a correr a la calle y cuando he-
mos corrido una hora, sentimos que 
estamos luchando contra nosotros 
mismos. Seguimos corriendo porque 
nos parece que ese ejercicio mejo-
ra nuestra capacidad física. Vamos a 

escalar un monte y nos produce agi-
tación, exigencia muscular, cansancio, 
pero sabemos que cuando lleguemos 
a la cima vamos a experimentar orgullo 
por haber vencido la dificultad, sensa-
ción de triunfo porque no todo el mun-
do ha subido a ese monte, concien-
cia de nuestro dominio sobre nuestro 
propio cuerpo, porque varias veces 
en el camino sentimos que queríamos 
abandonar.  Lo mismo pasa en una 
mejenga difícil. Jugamos sin horario, 
sin reglas, no hay ningún premio en 
disputa, pero no aflojamos. Un entre-
nador exigente nos mantiene siempre 
al límite de nuestras fuerzas, pero nos 
deja un aumento de nuestra capacidad 
física, lo mismo que un profesor riguro-
so -pero respetuoso, desde luego- deja 
una marca en nuestra forma de enfren-
tarnos a las dificultades. Mucho de lo 
que aprendemos en el cole se nos va 
a olvidar. Lo que no olvidaremos es la 
forma como fuimos dando más y más 
de nosotros mismos, en la compañía 
de ese profesor exigente que nos dio 
a conocer que éramos capaces de mu-
cho más de lo que creíamos.  Es natu-
ral en el ser humano valorar el confort, 
pero sabemos que en los esfuerzos 

difíciles encontramos satisfacciones 
tal vez más duraderas. Nadie recuerda 
las horas que pasó tendido en una ha-
maca a la sombra, pero nadie olvida el 
reto difícil o el éxito por el cual tuvimos 
que luchar. Fabriquemos con nuestro 
comportamiento ante la pandemia, una 
memoria la cual podamos pegar en un 
álbum imaginario, a fin de que la poda-
mos contemplar cuando ya la dificultad 
se haya desvanecido.  Veamos algu-
nas oportunidades de crecimiento que 
se nos presentan. 

Oportunidades personales
 

Tal vez una de las dificultades ma-
yores que plantea la pandemia 
para muchos es la obligación de 

las clases virtuales. La clase virtual es 
cansada. Estar pegado a la pantalla 
por horas puede resultar monótono a 
algunos. Las ocasiones de humor que 
hay en una clase presencial, están au-
sentes en las clases virtuales. La difi-
cultad de plantear preguntas a la pro-
fesora o de planteárselas a una com-
pañera en el recreo, hace incompleta 
la experiencia de aprendizaje. ¿Qué 

podemos hacer para mejorarla? 

Sigamos las instrucciones que se 
nos dan. Muchas veces se nos seña-
lan varias fuentes de referencia sobre 
un tema y a veces nos conformamos 
con solo una. Hay una ventaja en 
consultar varias fuentes. Los distintos 
autores dan explicaciones distintas y 
entonces la probabilidad de entender 
aumenta. Dicen que dos cobijas rotas 
calientan más que una nueva. Leemos 
un texto y nos quedan dudas. Leemos 
otro, y entre los dos ya tenemos clara 
la explicación. 

Los adultos que tienen teletraba-
jo y los estudiantes que tienen clases 
online, enfrentan la misma dificultad. 
El manejo del tiempo. Hay que hacer-
se su propio horario. Antes, el trabajo 
empezaba a las ocho. Las clases a las 
7. Y seguíamos unas rutinas durante 
todas las horas de la jornada sin poder 
escapar de ellas. Ahora tenemos que 
organizar el tiempo. Deberíamos medir 
el tiempo de los recreos y los descan-
sos, para que no ocurra que la deten-
ción del trabajo que debía ser de diez 
minutos se convierta en una pausa de 
una hora. 

¡Cómo cuesta arrancar cuando se 
puede arrancar a cualquier hora! De-
cida la víspera a qué hora va a empe-
zar. Ojalá empiece todos los días a la 
misma hor   a para que eso cree un 
hábito. Ponga una alarma en un reloj 
o en el teléfono que le señale cuando 
falten quince minutos para la hora se-
ñalada. Escuche la alarma, y cuádrese 
para empezar el trabajo. Gobernar el 
propio tiempo es tan importante como 
administrar el propio dinero. 

Cuando el inicio del trabajo lo seña-
la nuestro reloj y no el timbre del cole-
gio, empezar a tiempo cuesta más. La-
mentablemente somos más puntuales 
cuando otro es quien controla nuestro 
tiempo. Pero hay un gran aprendizaje 
en saber empezar a tiempo sin que 
otro sea quien me controle. Sin embar-
go, siempre comenzar un trabajo es di-
fícil. Algunos han descubierto que una 
buena táctica consiste en decirse a sí 
mismo: voy a trabajar quince minutos. 
Y marca esos quince minutos en una 
alarma. Arranque a trabajar puntual-
mente. De por sí, su compromiso es 
trabajar solo quince minutos. El truco 
consiste en que como lo difícil es co-
menzar, cuando suena la alarma a los 
quince minutos, ya usted está encami-
nado en el trabajo y estará en mejor 
disposición para decirse a sí mismo, 
ahora voy con otros quince minutos.  Y 
así, de quince en quince, logrará reali-
zar un trabajo, una lectura, una tarea a 

los cuales les tenía perecilla. 

Ser estudiante ofrece una oportuni-
dad para adquirir conocimientos, pero 
también para formar buenos hábitos. 
Los buenos hábitos son lo que deno-
minamos carácter. La persona puntual, 
considerada, diligente, curiosa, esfor-
zada, siempre será bien recibida en 
los empleos, en las comunidades. Es-
tudiar a pesar de que no haya clases 
presenciales, forma el carácter. Dentro 
de unos años, se podrá distinguir entre 
las personas quienes, siendo jóvenes, 
aprovecharon la pandemia para formar 
carácter y las que lamentablemente 
gastaron su tiempo y su energía sin 
provecho.    

Oportunidades sociales

En estos tiempos, en las familias 
hay personas que se sienten 
muy afectadas por el confina-

miento. No todos tenemos la misma 
capacidad para lidiar con dificultades. 
Y ahí tenemos una oportunidad de 
convertirnos en dadores de apoyo, de 
consuelo, de compasión y de compa-
ñía para los miembros de nuestra fa-
milia que lo estén pasando mal con el 
confinamiento. La especie humana ha 
tenido éxito porque ha tejido lazos que 
nos hacen vivir en familia primero y 
en comunidad después. Cultivar esos 
lazos nos enriquece personalmente. 
Es más desarrollada una persona que 
tiene más apertura hacia los demás, 
que es empática, es decir, que sabe 
ponerse en los zapatos de los demás 
y que es capaz de aportarles compa-
ñía y apoyo a otros cuando los nece-
sitan. Esto comienza con las personas 
más cercanas. No tendría sentido que 
alguien descuide a su abuela, pero 
tenga amigos en Internet por todos los 
rincones del mundo. 

Una llamada telefónica, un men-
saje de WhatsApp, un emoticón son 
simbolismos de que nos encontramos 
pensando en alguien. Para muchos 
ese gesto es un mensaje que tiene el 
significado de que nos importa cómo 
se están sintiendo y que queremos que 
se sientan acompañados, parte de una 
relación y que tenemos por ellos afec-
tos positivos. En la normalidad muchas 
veces pasamos sobre estas cosas por-
que nos las ocultan la cantidad de acti-
vidades que tenemos y el ruido con el 
cual realizamos nuestros intercambios. 
Para algunos la pandemia es soledad 
y hasta para algunos es depresión. No 
importa cómo cada uno de nosotros se 
sienta, si tiende su mirada hacia otros, 

se va a sentir mejor y los va a hacer 
sentir mejor. Esa es una de las maravi-
llas de la convivencia. Buscamos com-
pañía y al hacerlo también la damos. 
Buscamos salir de nuestros momentos 
grises y al hacerlo también sacamos 
a nuestros parientes y amigos de los 
suyos.   

No vivimos de cualquier manera. 
Vivimos como quien conduce un vehí-
culo. Vamos haciendo lo que nos pare-
ce que nos conviene. Eso lo que signi-
fica es que tenemos capacidad de ele-
gir cómo vivimos, cómo nos compor-
tamos. Estos tiempos tan especiales 
que vivimos llaman a que pongamos 
más atención en cómo elegimos vivir. 
Nuestro comportamiento no puede ser 
igual al de los tiempos normales. He-
mos dejado señaladas arriba algunas 
acciones o formas de comportamiento 
que convendría poner en práctica du-
rante esta pandemia. Hemos relacio-
nado esas formas de comportamiento 
con nuestro crecimiento personal, o 
sea que, en todas ellas, hemos seña-
lado de qué manera nos beneficiamos 
de estas acciones o comportamientos. 
Solo nos falta darle el sí a estas pro-
puestas. Podemos dejarlas para maña-
na sin falta, o podemos darles viaje de 
una vez. Lo que la vida provechosa de 
muchas personas demuestra, es que 
no dejaron para mañana lo que me-
joraba su propia forma de ser, de ahí 
que, como dicen los mexicanos para 
luego es tarde. Comencemos poco a 
poco esta transformación con la mente 
puesta en que un día estaremos muy 
orgullosos de que la pandemia no nos 
dejó solo temores, tristezas, soledad, 
aburrimiento, sino que fuimos capaces 
de ponerle al mal tiempo buena cara y 
que nos enriquecimos personalmente 
por la forma como enfrentamos estos 
tiempos tan difíciles.
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El plan de estudios para el Téc-
nico 4 en la especialidad téc-
nica de Ciberseguridad que 

oferta la Dirección de Educación 
Técnica y Capacidades Emprende-
doras del Ministerio de Educación 
Pública para el curso lectivo 2021, 
se fundamenta en la consulta na-
cional realizada a informantes clave 
del sector empresarial, los cuales 
se recopilaron a través de las eta-
pas que establece la metodología 
en la elaboración de estándares de 
cualificación del Marco Nacional de 
Cualificaciones de Costa Rica, cua-
lificación N° 0612-14-03-4, en su 
primera versión aprobada en junio 
del 2020.

Conviene aclarar que la Educa-
ción Técnica Profesional (ETP) es 
un subsistema del sistema de edu-
cación formal, dedicado a la prepa-
ración de técnicos en el nivel medio 
que contribuyen de manera directa 
a la economía del país. Como par-
te de la formación técnica en  edu-
cación diversificada, con 2840 ho-
ras incluyendo las 320 horas de la 
práctica profesional, se puede optar 
por esta innovadora especialidad.

IMPORTANCIA En relación con el 
contexto nacional e internacional 
en torno a la pandemia ocasiona-
da por Covid-19 se incrementó la 
importancia de personas que se 
unieran a la lucha por implementar 
buenas prácticas para defender la 
infraestructura y la defensa ciber-
nética. Los riesgos se han multipli-
cado, por ejemplo el 10 de mayo 
Estados Unidos declaró estado de 
emergencia por ciberataque en la 
mayor red de oleoductos de ese 
país1. Y en el caso de Costa Rica 
solo el año pasado se registraron 
más de 201 millones de intentos de 
ataques, en los que se utiliza tec-
nologías avanzadas como inteli-
gencia artificial2. 

Según el informe del Banco 
Interamericano (BID) y la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos (OEA) en el documento 
denominado Ciberseguridad: 
Riesgos, avances y el camino a 
seguir en América Latina y el Ca-
ribe3, Costa Rica avanza en temas 
de ciberseguridad ubicándose en el 

lugar número 48 del índice nacional 
de Estonia y 5 lugar de América. 

Se debe comprender la diferen-
cia entre ciberseguridad y seguri-
dad de la información, la segunda 
busca reducir riesgos mientras 
que la ciberseguridad protege la 
información digital en los sistemas 
conectados y está dentro de la se-
guridad de la información, para la 
Asociación de Auditoría y Control 
sobre los Sistemas de Información 
(ISACA) se define como:

“Protección de activos de infor-
mación, a través del tratamiento de 

amenazas que ponen en riesgo la 
información que es procesada, al-
macenada y transportada por los 
sistemas de información que se en-
cuentran interconectados” (Welive-
security, 20154).  

CAMPOS DE ACCIÓN son diver-
sos entre ellos la gestión de inci-
dentes, la protección de amenazas, 
análisis de vulnerabilidades. Un 
técnico en el nivel medio en esta 
especialidad puede ejecutar la ins-
talación, configuración, monitoreo y 
diagnóstico de los sistemas de in-
formación, aplicando soluciones de 
defensa y respuesta a incidentes 
para proteger los activos informáti-
cos de la organización.

Entre las mayores ventajas que 
se proporciona al ser parte de 
este campo disciplinario es ve-
lar por la seguridad de las em-
presas en especial en el tema 
de los datos de los clientes, 
para así mitigar daños y gene-
rar planes preventivos. 

Por primera vez se formó 
en Costa Rica el primer Clúster 

de Ciberseguridad, conformado 
por varias empresas del sector que 

ofrecen la oportunidad de contratar 
a técnicos medios en estas áreas, 
donde el mercado es muy variado, 
incluso cabe la oportunidad de ser 
parte de su propia pymes con oferta 
de servicios que previenen la ciber-
delincuencia.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN 
ESTE PROGRAMA DE ESTU-
DIO son seis subáreas entre ellas 

CIBERSEGURIDAD
especialidad técnica

l Webinario de la entrega 
técnica

l Programa de estudio
l Requerimientos técnicos
l Estándar de Cualificación
l Mapeo sectorial
l Top de carreras técnicas con 

mayor demanda
l Habilidades blandas (Soft 

Skills) de mayor demanda
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tecnologías de la información, em-
prendimiento e innovación aplicada 
a la ciberseguridad, seguridad de 
la información y gestión administra-
tiva en ciberseguridad, programa-
ción y prueba de la seguridad del 
software, operaciones cibersegu-
ras y por último un inglés con pro-
pósitos específicos orientado a la 
especialidad denominada English 

Oriented to Cybersecurity. Con ex-
celencia este programa ofrece la 
oportunidad a los estudiantes de 
complementar su técnico medio 
con cursos complementarios como 
Open Office, seguridad en la nube, 

Linux, CCNA, IT-Essentials, CCNA 
Cyber Ops entre otras. ¡Te insto a 
ser parte de los técnicos medios del 
futuro que requiere la sociedad, eso 
es parte del camino seguir, el resto 
es tu decisión.

La especialidad de cibersegu-
ridad para el presente curso 
lectivo está ofertada en los si-
guientes centros educativos 
con un total de 228 estudian-
tes:

l CTP Corredores
l CTP José Figueres Ferrer
l CTP Agroportica
l CTP Santo Domingo
l CTP Hojancha
l CTP Puriscal
l CTP Pital
l CTP Platanar
l IPEC Barva

Recomiendo consultar 
los siguientes enlaces:

Para obtener más información: Sitio web DETCE: 
http://detce.mep.go.cr/
Sitio web de informática: https://sites.google.com/site/
asesorageneralista/home
Acceso rápido a la caja de herramientas de Técnicas: 
https://sway.office.com/jBfYiKV7GzIot6Fj?ref=Link

Especialidad Técnica 
innovadora, ofertada 

por la DETCE para 2021, 
con oportunidades de 
más de nueve cursos 

complementarios para los 
estudiantes, como Cloud 

computing, IT - Essentials, 
Cyber Ops, CCNA, entre 

otras que desarrollan 
competencias para el 

monitoreo, configuración, 
instalación y diagnóstico de 

sistemas de información.

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57033536 
2 https://elguardian.cr/costa-rica-registro-mase-201-millones-de-intentos-de-ciberataques-durante-2020/ 
3 https://www.micit.go.cr/sites/default/files/reporte-ciberseguridad-2020-riesgos-avances-y-el-camino-a-seguir-

en-america-latina-y-el-caribe.pdf 
4  https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/06/16/ciberseguridad-seguridad-informacion-diferencia/

Profesionales en orientación de 
secundaria reciben capacitaciones 
gratuitas en temas de legislación, 
autocuidado y tecnología educativa
 

El 2020 significó un gran reto para la educa-
ción costarricense. ¡El desafío fue enorme y 
hoy sigue vigente! Hacerle frente a esta nueva 

realidad laboral no fue sencillo, y por esa razón nace 
RoSTEM, una iniciativa del área de Promoción Voca-
cional de la Universidad Fidélitas, que busca capacitar 
a orientadores de secundaria en tiempos de cambio. 
 
RoSTEM, como lo dice su nombre, no solo utiliza la 
metodología STEM (“aprender haciendo”) para capa-
citar a los orientadores, también se les muestran técni-
cas para que puedan implementar esta manera de ense-
ñanza en sus clases.
 
Es gratuita, muy fácil de acceder y con una temática 
variada y útil.
 
“Esta iniciativa les muestra y enseña a los orientadores 
a utilizar herramientas tecnológicas para que las pue-
dan utilizar con los chicos y chicas de los colegios”, 
explica Valeria Valverde Esquivel, orientadora de la 
Universidad Fidélitas.

 El objetivo, agrega Valverde, es evitar que el distan-
ciamiento, necesario para prevenir el contagio de la 
covid-19, no sea un impedimento para que las clases 
virtuales sean divertidas y que capten la atención de 
los muchachos.

¿Cómo funciona?

Estos espacios de capacitaciones, talleres y charlas de 
actualización profesional, se imparten por mes para 
orientadores de secundaria de manera exclusiva. La 
finalidad es proveerles nuevas herramientas para su 
aprovechamiento en el quehacer profesional. Todas las 
capacitaciones se imparten el tercer miércoles de cada 
mes, en un horario de 9 a 11 a. m, y contarán con certi-
ficado de participación.

Fidélitas invita a orientadores 
del país a unirse a RoSTEM

¡CONTÁCTELOS!
Si está interesado en ser parte de RoSTEM, puede 
comunicarse por los siguientes medios:

vvalverde@ufidelitas.ac.cr

Celular Universidad Fidélitas: 8933-4130
Teléfono: 2206-8600 ext 219.
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Actualmente, hablar sobre la investiga-
ción, conservación y restauración del 
patrimonio artístico, histórico y cul-
tural es de suma importancia, ya que 

permite observar lo majestuoso del arte en sus 
diferentes formas (pinturas, esculturas, monu-
mentos arquitectónicos), los cuales representan 
muy bien la cultura y la historia de la humani-
dad e incluso de diferentes sociedades a lo largo 
del tiempo.

Sin embargo, lo que las personas muchas 
veces ignoran es que todas las obras de arte y 
monumentos arquitectónicos, posiblemente 
han sufrido diversas intervenciones desde su 
creación, ya que el tiempo pasa y va dejando 
su marca, de ahí la importancia de contar con 
personas profesionales que se especialicen en 
la conservación, restauración e investigación 
de todo este patrimonio tan importante para la 
humanidad en general y para las sociedades. 
Además, como valor agregado, se espera que 
las futuras generaciones puedan seguir apren-
diendo de estas grandes obras y monumentos 
que guardan historias impresionantes

Ante lo mencionado anteriormente, consi-
deramos importante buscar y ofrecer la infor-
mación más actualizada, pertinente y adecuada 
para que nuestros lectores amplíen su proyecto 
vocacional. Por el momento, les dejamos una 
oferta de posgrados que ofrecen como polo 
de interés la “Investigación, conservación y 
restauración del patrimonio artístico-histórico-
cultural”.

1. Maestría Académica en Artes- UCR

Este programa constituye un espacio de re-
flexión sobre el “por qué” y el “para qué” del 
Arte a partir de su papel fundamental como 
construcción simbólica, producto de una cultu-

ra y una sociedad política y económicamente 
determinadas. Esta Maestría académica centra 
sus intereses en el estudio del Arte, situando su 
accionar en las coordenadas histórico-cultura-
les en las cuales emerge y actúa. Su eje es la 
comprensión del Arte como fenómeno cultural. 

Forma investigadores, docentes y profe-
sionales capaces de analizar, desde la discusión 
teórica y con una perspectiva interdisciplinaria, 
el papel del artista como generador de cultura 
e identidad. Asimismo, las personas graduadas 
son capaces de realizar producción e investiga-
ción artística desde una perspectiva interdisci-
plinaria.

2. Maestría en Estudios 
Latinoamericanos con énfasis en 
Cultura y Desarrollo- UNA

En esta Maestría se analizan los estudios 
latinoamericanos desde una compleja base te-
mática interdisciplinaria sobre lo histórico-polí-
tico, lo cultural-identitario y desde la formación 
de pensamiento crítico; correlacionados con los 
problemas contemporáneos que viven los pue-
blos latinoamericanos y que, de alguna manera, 
contribuyen a forjar los procesos humanísticos 
de cambio, compromisos y transformaciones 
sociales necesarias en América Latina. Se abor-
dan tópicos como ambiente, procesos migra-
torios, políticas, violencia, género, seguridad 
ciudadana, diversidades culturales.

Los graduados de este programa tienen la 
capacidad dinámica para reflexionar, analizar, 
comprender, desarrollar y ejecutar políticas 
socio-culturales acordes con las características 
y contextos diversos de la región latinoameri-
cana desde un panorama complejo, holístico, 
integral y transformativo dispuesto a partir del 
dominio del pensamiento crítico. Además, po-
seen una diferenciada capacidad temática mul-
ti-interdisciplinaria y transdisciplinaria sobre 
los estudios latinoamericanos, guiada mediante 
abordajes teóricos y metodológicos con valores 
endógenos, aplicados desde la formación hu-
manística y la investigación social con un sen-
tido praxiológico.

3. Maestría en ciencia y tecnología 
de la conservación para el 
patrimonio cultural. Universidad 
Ca ‘Foscari de Venecia- Italia

Este programa (se imparte en idioma in-
glés), capacita a los estudiantes como expertos 
en conservación del patrimonio cultural, me-
diante la aplicación de un enfoque interdisci-
plinario que incorpora el estudio de la química, 
la física, la biología, la informática y la geolo-
gía. Además, los prepara para usar tecnologías 
modernas de restauración y conservación, así 
como para diseñar nuevas. Por otra parte, los 
equipa con el conocimiento y la experiencia 
necesaria para planificar y ejecutar proyectos 
de prevención y mantenimiento y para estudiar 
artefactos en un entorno de conservación. 

Para esta Maestría es de suma importancia 
conocer la evolución de los materiales artísticos 
desde un punto de vista científico e histórico-
artístico, siendo protagonista de las opciones y 
proyectos para el desarrollo y difusión de las 
ciencias aplicadas al patrimonio cultural. Tam-
bién ayuda a las personas graduadas a adquirir 
una sólida formación técnico-científica combi-
nada con habilidades en los campos histórico-
artístico, arqueológico, archivístico-bibliográ-
fico y económico, experimentando también 
numerosas actividades en laboratorios multi-
disciplinares durante los cuales se aplican los 
conocimientos adquiridos para el diagnóstico 
de materiales de arte. Permite a su vez, conocer 
y saber aplicar las metodologías y tecnologías 
de investigación de las ciencias del Patrimonio 
Cultural al estudio y puesta en valor del bien, 
identificando los procesos de degradación y co-
laborando en intervenciones encaminadas a su 
recuperación y conservación, así como a la rea-
lización de inventarios, informatización y pro-
tección del patrimonio artístico en colaboración 
con otros profesionales del sector.

4. Maestría en Ciencias para la 
Conservación - Restauración del 
Patrimonio Cultural. Universitá di 
Bologna- Italia

Esta Maestría es un programa de grado in-
ternacional, la cual, está dirigida a la educación 
y formación de profesionales de la Conserva-
ción, con conocimientos en química, física, 
biología, geología e informática aplicada al 
patrimonio cultural y mayor conocimiento en 

conservación (ética, historia, valores culturales, 
tecnologías históricas, tecnologías y prácticas 
de conservación pasadas y presentes, aspectos 
científicos específicos, etc.). Su formación le 
permite contribuir al estudio y conservación del 
patrimonio cultural dentro de un equipo inter-
disciplinario.

También es importante resaltar que este 
programa capacita a profesionales- científicos 
de la conservación, los cuales están involucra-
dos en el estudio científico del patrimonio cul-
tural y además tienen la capacidad de penetrar 
en la constitución material oculta de las obras 
de arte y se capacitan en el uso de las técnicas 
analíticas más avanzadas que se utilizan actual-
mente para estudiar el patrimonio cultural.

5. Maestría en Rehabilitación 
Arquitectónica. Universidad de 
Coruña- España

El fin del programa es ofrecer una forma-
ción avanzada en los ámbitos de la inspección e 
intervención en el patrimonio construido. Para 
la Maestría el máximo interés ha derivado en 
una drástica reducción en la construcción de 
obras de nueva planta. Las evidencias apuntan 
a que ésta será una tendencia sostenida cuando 
menos a medio plazo, si bien compensada par-
cialmente por la creciente demanda en tareas de 
inspección técnica y conservación, y el incre-
mento de obras vinculadas a la reforma, rehabi-
litación y restauración de edificaciones, más en 
consonancia con los alineamientos europeos de 
la Arquitectura de las últimas décadas.

Ofrece una formación teórico-práctica 
avanzada en los ámbitos de la gestión del pa-
trimonio construido, la inspección técnica de 
las edificaciones y su posible conservación y 
rehabilitación, de acuerdo con un enfoque mul-
tidisciplinar de elevada especialización. Preten-
de así formar expertos en el área, capaces de 
afrontar la más que previsible reestructuración 
del sector y los objetivos estratégicos perfilados 
de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas, acorde por otro lado con la actual diná-

mica europea. A la luz de estas consideraciones 
se hace patente el propósito de favorecer mayo-
res índices de empleabilidad entre el alumnado.

6. Maestría en Estudios de 
Preservación. Yulane University- 
Estados Unidos

El programa se ofrece en la Yulane Uni-
versity, la cual se ubica en Nueva Orleans. Este 
se considera como un lugar incomparable para 
estudiar la preservación. Además de su extraor-
dinario inventario de algunas de las arquitec-
turas históricas más distintivas de los Estados 
Unidos, Nueva Orleans es un microcosmos de 
problemas globales, desde el aumento del nivel 
del mar hasta la asequibilidad de la vivienda y 
la justicia social.

En solo dos semestres de cursos de tiempo 
completo, más una práctica o tesis que se pue-
de completar en cualquier parte del mundo, el 
programa de Maestría en Estudios de Preserva-
ción prepara a los estudiantes para convertirse 
en líderes en el campo de la preservación. Sus 
egresados   tienen un historial probado de logros 
laborales en todos los sectores del campo en 
todo el país. El programa es de ritmo rápido, 
ya que su plan de estudios integral le brinda el 
conocimiento y las habilidades para tener éxito 
en el campo dinámico y multidisciplinario de la 
preservación.

7. Maestría en Preservación 
Histórica. University of Colorado 
Denver

La presente Maestría está diseñada para 
adaptarse a los antecedentes y las necesida-
des, tanto de los estudiantes con experiencia 
sustancial como de los nuevos en el campo. El 
programa es para estudiantes que buscan capa-
citación en aspectos espaciales, técnicos y de 
diseño del campo más amplio; abarca arquitec-
tura, paisajes culturales, preservación, planifi-
cación, tecnología de la construcción, gestión 

de proyectos, documentación, interpretación y 
representación.

Los conservacionistas históricos provienen 
de una variedad de orígenes. Algunos están bien 
educados en humanidades y desean aumentar 
su conocimiento técnico. Aquellos familiari-
zados con las ciencias sociales pueden estar 
buscando aplicaciones del “mundo real” para 
su experiencia. Muchos que ya cuentan con 
“primeros títulos profesionales” en disciplinas 
de diseño y planificación, así como en derecho 
y negocios, buscan profundizar su competencia 
en el vibrante e interesante nicho profesional de 
la preservación histórica. El programa cumple 
con los estándares de Educación del Consejo 
Nacional de Preservación.

8. Maestría en reconstrucción 
y restauración de patrimonio 
arquitectónico, diseño e 
investigación de monumentos 
arquitectónicos. Tambov State 
Technical University- Rusia

El propósito del programa es crear las con-
diciones para que los estudiantes adquieran el 
nivel de conocimientos, habilidades, destrezas 
y experiencia necesarios para la implemen-
tación de actividades profesionales. Algunas 
áreas de actividad profesional en las que los 
graduados que hayan dominado el programa 
pueden desarrollar actividades profesionales 
son: arquitectura, ingeniería, geodesia, topo-
grafía y diseño. Además, como parte del desa-
rrollo del programa, los egresados   se preparan 
para resolver problemas profesionales de los 
siguientes tipos: creativo, diseño y tecnología, 
investigación, organizacional y gerencial, pro-
tección y supervisión de derechos de autor, en-
tre otros.

 
9. Maestría en diseño arquitectónico, 

restauración y reconstrucción del 
patrimonio arquitectónico. Ural 
State University of Architecture 
and Art- Rusia

La restauración del patrimonio arquitectó-
nico se refiere al campo de la actividad huma-
na destinada a resolver problemas complejos 
asociados con el estudio, diseño, recreación 
y reconstrucción de monumentos históri-
cos y culturales.  El objeto de la actividad 
profesional de los estudiantes universita-
rios de este programa es la investigación 
y el trabajo de diseño y levantamiento 
destinado a preservar y restaurar, tanto 
el entorno arquitectónico e histórico de 
ciudades y asentamientos, como edifi-
cios individuales: monumentos y sus in-
teriores.

10. Maestría en Ciencias en 
Conservación y Gestión del 
Patrimonio Edificado. Universidad 
Nacional de Ingeniería- Perú

El invalorable y variado patrimonio edifi-
cado del Perú, que tiene más de 14,000 años 
de antigüedad, desarrollado en diferentes con-
textos geográficos, con materiales, técnicas y 
sistemas constructivos diversos, está en latente 
peligro de perderse, tanto por el hecho de que 
nuestro país es altamente sísmico y con una lar-
ga historia de desastres naturales, como porque 
en los últimos 50 años, se ha visto afectado por 
condicionantes económicas, sociales y políticas 
lo cual tiene evidentes repercusiones en su con-
servación.

Las áreas y centros históricos a nivel na-
cional, contenedores de ambientes urbanos y 
monumentos son potenciales áreas de trabajo. 
Es necesario y posible gestionar proyectos para 
viabilizar inversiones privadas y públicas, en-
cauzadas a recuperar la calidad de vida de su 
población y la conservación de su patrimonio 
edificado.

Esta situación exige la formación de profe-
sionales que afronten y resuelvan con competi-

tividad las demandas de conservación. Por ello, 
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes 
considera necesario y urgente apoyar las tareas 
de capacitación especializada por medio del 
programa de Maestría conducente a obtener el 
grado académico de Maestro en Ciencias, con 
mención en Conservación y Gestión del Patri-
monio Edificado. La maestría busca capacitar 
en el campo de la conservación y gestión del 
patrimonio edificado para la intervención, tanto 
en monumentos históricos – artísticos como en 
conjuntos urbanos de carácter monumental.

11. Maestría en Conservación de 
Monumentos y Sitios. Katholieke 
Universiteit Leuven- Bélgica

Este programa de Maestría ofrece una co-
laboración internacional e interdisciplinaria 
intensiva, dirigida por el RLICC (Centro In-
ternacional Raymond Lemaire para la Conser-
vación). El RLICC cuenta con más de 40 años 
de experiencia en formación, investigación y 
consultoría en el campo de la preservación del 
patrimonio construido.

Las personas graduadas tienen un entor-
no internacional e interdisciplinario donde de-
sarrollan una perspectiva global liderada por 
profesores y profesionales internacionales que 
participan sistemáticamente en ciclos de con-
ferencias, jurados de estudio y talleres. Ade-
más, dominan el lenguaje común necesario, 
la perspectiva crítica, las metodologías de in-
vestigación y las prácticas utilizadas en la con-
servación de monumentos y sitios, tal como se 
refleja en las directrices, las cartas y la literatura 
internacionales. Esto les permitirá avanzar ha-
cia una carrera investigadora (doctorado) o una 
carrera profesional de alto nivel en organismos 
oficiales o como especialista autónomo.

También, tienen la posibilidad de descubrir 
la ciudad histórica única de Lovaina que inclu-
ye dos sitios del Patrimonio Mundial dentro del 
centro de la ciudad y a su vez, obtienen estre-
chas relaciones con la UNESCO, ICOMOS, 
EUROPA NOSTRA y otras organizaciones 
nacionales e internacionales, que les permitirá 
tener una experiencia más enriquecedora.

12. Maestría en Conservación de 
Acervos Documentales. Escuela 
Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía 
“Manuel del Castillo Negrete”- 
México

La presente Maestría surge a partir de la 
necesidad de construir un campo de conoci-
miento que articule de manera interdisciplina-
ria y dinámica los saberes y prácticas en torno a 
la conservación de acervos documentales.

Está dirigida a profesionales de cualquier 
área del saber, interesados en formarse de ma-
nera interdisciplinaria como investigadores en 
este campo de estudio, en temas como materia-
lidad, uso, difusión, vinculación, conformación 
y organización, gestión, preservación y mane-
jo, entre otros.

El objetivo principal del programa es for-
mar profesionales que contribuyan al campo 

de la conservación de acervos documentales, 
a través de la investigación y la formulación 
de propuestas y estrategias de intervención in-
terdisciplinaria, así como desde su integración 
activa en las distintas comunidades asociadas a 
los acervos.

13. Maestría en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales 
Inmuebles. Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y 
Museografía “Manuel del Castillo 
Negrete”- México

El programa está enfocado a las acciones de 
intervención de los bienes patrimoniales inmue-
bles en contextos complejos, con la participa-
ción de la sociedad en la conservación del bien 
y su uso sostenible. El proceso formativo está 
orientado a dar significado y sentido a concep-
tos y hechos de la conservación y restauración 
con sus implicaciones éticas; atendiendo a las 
problemáticas sociales y culturalmente relevan-
tes para estructurar significativamente las expe-
riencias formativas y recuperar el pensamiento 
abstracto en la interacción con los bienes pa-
trimoniales. Formar para conservar a partir del 
reconocimiento de la diversidad de significados 
culturales y de disciplinas implicadas.

La Maestría está dirigida a profesionales de 
diversos campos de conocimiento y sus disci-
plinas como: Restauración de Bienes Muebles, 
Arquitectura, Arqueología, Geografía, Ingenie-
ría Civil, Urbanismo, Planificación Territorial, 
Ciencias Ambientales, Biología, Química, An-
tropología, Historia, Ciencias Sociales, Dere-
cho y otras disciplinas afines.

El objetivo de este programa es formar 
profesionales especializados en conservación 
y restauración de Bienes Culturales Inmuebles 
en los ámbitos de estudio metodológico y con-
ceptual correspondientes a lo arqueológico, lo 
arquitectónico, lo urbano, el territorio y paisaje 
cultural, para atender problemas considerando 
el objeto patrimonial, su materialidad y sus 
contextos.

Agradecimiento 
Eduardo Baldares Gómez- Licenciado 
en Ciencias de la Educación con énfasis en 
Orientación de la Universidad de Costa Rica, 
orientador en el Liceo Edgar Cervantes Villalta y 
colaborador del COVAE.
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El TÍTULO que reciben los egresa-
dos es el de Bachiller en Administra-
ción de Empresas Hoteleras, además, 
hay algunos diferenciadores que son 
importantes de mencionar: carrera 
acreditada por SINAES; certificacio-
nes internacionales con la escuela de 
Alta cocina Le Cordon Bleu; laborato-
rios para el uso de software hoteleros 
y de alimentos y bebidas; infraestruc-
tura moderna con cocinas, anfiteatro, 
taller de bar y coctelería y habitación 
modelo; giras y laboratorios de campo; 
convenios nacionales e internaciona-
les para las prácticas profesionales.

 
Entre las CARACTERÍSTICAS 

DESEABLES, que deben presentar 
los futuros estudiantes del programa 
de Administración de Empresas Ho-
teleras, se pueden mencionar: visión 
integral; liderazgo; sentido de perte-
nencia del servicio al cliente; agentes 
activos de cambio; comunicación; res-

ponsabilidad y compromiso ambiental 
y social; respeto e interés por la cultura 
y la sociedad. Lo anterior, formará pro-
fesionales integrales.   

El cuerpo administrativo y docente 
de la carrera, involucra procesos de 

aprendizajes activos y disruptivos en 
todas las materias, con ello, los estu-
diantes pueden aprender-haciendo, 
con el objetivo de integrar conocimien-
tos para resolver los problemas de la 
realidad actual del sector hotelero, tan-
to costarricense como internacional.  
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Durante mi época de colegio, 
todos nos preguntábamos qué 
estudiar y dónde hacerlo, así 

en las horas de ocio estudiantil, y con-
gregados en el gimnasio del “cole”, ha-
blábamos de las diferentes carreras y 
opciones para cada uno de nosotros.

Recuerdo que la orientadora voca-
cional, fue de mucho beneficio en mi 
caso, ya que me di cuenta muy pron-
to, de mis aptitudes y habilidades para 
carreras relacionadas con el servicio, 
así que me decidí por estudiar Turis-
mo.  Actualmente, sé que fue la mejor 
opción, ya que mi vida competitiva gira 
alrededor de este sector, como pro-
fesional y docente, en la carrera de 
Administración de Empresas Hotele-
ras de la Universidad Latina de Costa 
Rica, Sede Heredia.

Quiero comentar que en nuestra ca-
rrera, los estudiantes desde su primer 
cuatrimestre, ingresan al mundo fasci-
nante de la Hospitalidad, enmarcados 
en la teoría de aprender-haciendo, que 
les permite aumentar esas habilidades 
blandas necesarias para la toma de 

decisiones, el liderazgo, la comunica-
ción, el trabajo en equipo, entre otros 
aspectos. Cabe destacar, que estas 
son algunas de las funciones o tareas 
que desempeña un profesional en Ad-
ministración Hotelera.

Por lo anterior, las estrategias aca-
démicas de la carrera, se orientan a 
fortalecer en los y las estudiantes, las 
destrezas necesarias para que en el 
cumplimiento de su vida profesional, 

sean colaboradores y tomadores de 
decisiones exitosos y eficaces. 

En cuanto a la IMPORTANCIA de 
la carrera del Bachillerato en Admi-
nistración de Empresas Hoteleras, de 
la Universidad Latina de Costa Rica 

Powered By Arizona State University, 
que se dicta en la Sede Heredia, se 
pueden expresar dos ideas: (1) perte-
necer a uno de los sectores que gene-
ran mayor fuente de divisas, y en con-
secuencia potenciar en los estudiantes 
y egresados, un vínculo de entusiasmo 
y crecimiento personal, para progresar 
junto con el sector y (2) el alto porcen-
taje que ostenta el país en materia de 
biodiversidad, turismo regenerativo 
y comunitario, hacen que la carrera 
desarrolle líderes y lideresas, que en 
un futuro serán los responsables de 
aumentar las posibilidades de crear 
estrategias adecuadas, en favor de la 
hotelería nacional e internacional en 
todos los niveles, tanto sociales como 
ambientales.

Entre los CAMPOS DE ACCIÓN, 
que los estudiantes podrán incremen-
tar durante los años en la carrera se 
citan: 

l administrar y dirigir empresas del 
sector hospitalidad; 

l emprender sus propios negocios; 
l tomar decisiones administrativas en 

los departamentos de hospedajes en 
el ámbito nacional o internacional; 

l administrar y operar centros de con-
venciones, restaurantes, institucio-
nes públicas y privadas; 

l ser partícipe en asociaciones u or-
ganismos no gubernamentales, que 
trabajen en pro del crecimiento de la 
actividad hotelera.

Los graduados de la carrera podrán 
al término de su recorrido académico:

l administrar y dirigir proyectos para 
compañías hoteleras; 

l supervisar y desarrollar planes de 
promoción turística; 

l atender eficazmente procesos pro-
pios de las empresas hoteleras; 

l supervisar y dirigir personal;
l proponer mejoras necesarias, para 

el aumento de beneficios en los ne-
gocios hoteleros.
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Aprender-haciendo para acrecentar las habilidades blandas

Administración de 
Empresas Hoteleras, 
ULATINA

El PLAN DE ESTUDIOS de la 
carrera de Administración de 
Empresas Hoteleras consta de 
10 cuatrimestres, integrado por 
bloques 

- administrativos, 
- turismo y servicios turísticos, 
- área de alimentos y bebidas, 
- legislación,
- idioma, 
- prácticas intermedia y 

empresarial, 
- cursos sellos.  
- En el quinto y sétimo 

cuatrimestre se encuentran 
las materias técnicas, que se 
dictan en inglés.
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Steve Jobs, co-fundador y líder de 

Apple, afirmaba que “hay mucha tec-
nología en busca de un cliente. Mu-
chas compañías hacen cosas porque 
es técnicamente posible, pero al final 
a nadie le importa y nadie quiere com-
prarlas”.

La revolución 4.0 exige de las organi-
zaciones un enfoque hacia el cliente. Este 
enfoque recomienda que las organizacio-
nes incorporen en el centro de sus accio-
nes las necesidades y las expectativas de 
los clientes. Esto afecta la cultura y la for-
ma de organizarse de las empresas, por-
que es imposible lograrlo sin desarrollar 
antes la empatía en las personas encarga-
das del diseño y del desarrollo de produc-
tos que sirvan a los clientes, y que aporten 
a la sostenibilidad y la rentabilidad de la 
organización. 

¿Qué entendemos por empatía?

Daniel Goleman, en su libro La inteli-
gencia emocional en la empresa, define la 
empatía así: “Percibir las preocupaciones 
o los sentimientos del otro y responder a 
ellos. En el nivel más alto, la empatía signi-
fica comprender los problemas e intereses 
que subyacen bajo los sentimientos del 
otro”.

Goleman establece un marco que nos 
ayuda a comprender el camino por el que 
se debe transitar para alcanzar mayores 
niveles de inteligencia emocional, que él 
define como la capacidad de conocer y 
gestionar las emociones en uno mismo y 
en los demás. Goleman recomienda co-
menzar con las aptitudes personales (au-
toconocimiento, autorregulación y motiva-
ción) para luego desarrollar las aptitudes 
sociales (empatía y habilidades sociales).

La empatía, como una aptitud social, 
se divide en cinco sub-habilidades:

l Comprender a los demás
l Orientación hacia el servicio
l Ayudar a los demás a desarrollarse
l Aprovechar la diversidad
l Desarrollar la conciencia política

Diseño de productos y servicios 

El proceso de diseño y la realización 
de productos o servicios debe comenzar 
con la definición clara de los requerimien-
tos explícitos e implícitos de los clientes. 
Los requerimientos implícitos son aquellos 
que el diseñador del producto debe incor-
porar aunque el cliente no sea consciente 
de ellos; por ejemplo: el panel de control 
de un automóvil debe incorporar indicado-
res para el nivel del combustible o mostrar 
a qué velocidad se mueve. 

Los requerimientos explícitos deben 
ser obtenidos mediante buenos procesos 
de observación y comunicación. Deben 
estudiarse las personas que utilizarán los 
productos o servicios, a fin de determinar 
cómo se sienten interactuando con ellos (o 
sus prototipos).

¿Cómo se relaciona la empatía 
con el diseño de productos y 
servicios?

El neurólogo portugués Antonio Da-
másio ha realizado profundos estudios 
neurocientíficos sobre el comportamiento 
de las personas. Sus investigaciones de-

muestran que la mayoría de las decisiones 
de compra dependen esencialmente de lo 
emocional. Prácticamente el 95% de nues-
tras decisiones están relacionadas con 
nuestro componente emocional.

Un producto o servicio debe lograr que 
los clientes se sientan satisfechos.  Últi-
mamente se habla del efecto WOW, que 
consiste en ir más allá de la satisfacción 
básica: exceder las necesidades e incluso 
sorprender positivamente al usuario de un 
producto o servicio. 

Para lograr este efecto es necesario 
conocer y monitorear en tiempo real las 
emociones de los clientes cuando están 
utilizando los productos o servicios, e ir 
haciendo ajustes, en busca de una ágil 
mejora continua. Esto conlleva diseñar las 
interacciones entre usuarios y servicios, 
de manera que ‘perciban’ los puntos y mo-
mentos de contacto, para dar retroalimen-

taciones y sugerencias personalizadas a 
las personas usuarias. Por ejemplo, Netflix 
da sugerencias en forma inmediata, ape-
nas un usuario da clic a una película en 
particular, porque tiene una ‘memoria’ de 
las interacciones que esa persona ha reali-
zado en el pasado.

Para lograr buenos resultados en las 
interacciones entre las personas con los 
productos o servicios, sus diseñadores de-
ben comprender a los demás. Esto signi-
fica: 

l Estar atentos a las pistas emocionales y 
saber escuchar

l Mostrar sensibilidad hacia los puntos de 
vista de los otros y comprenderlos

l Brindar ayuda  a los demás con base 
en la comprensión de sus necesidades 
y sus sentimientos. 

¿Se puede aprender a 
desarrollar la empatía?

El dicho la “práctica hace el maestro” 
es una realidad en el desarrollo de cual-
quier habilidad. Goleman propone el mé-
todo “desaprender+aprender”: primero de-
bemos tomar conciencia del error y dejar 
de practicarlo, para luego sustituirlo por 
una mejor práctica. Una amenaza clara 
de la empatía es el narcisismo,  que es un 
trastorno de la personalidad en el que la 
persona demuestra un sentido desmesura-
do de su propia importancia. 

La mayoría de las personas pueden 
aprender a desarrollar la empatía. Las in-
vestigaciones han encontrado que nuestro 
cerebro tiene una neuroplasticidad que 
permite aprender a lo largo de la vida aque-
llo que, con disciplina y perseverancia, se 
proponga el ser humano.  Estas ideas de 
acción pueden conformar un programa de 
desarrollo de la empatía. 

1. Análisis del rol y su contexto: Es 
esencial analizar con profundidad el 
“qué” y el “cómo” de un rol o puesto 
para determinar claramente el nivel de 
empatía requerido, conforme al con-
texto organizacional en el que se va a 
desempeñar. 

2. Diagnóstico confiable y válido: Es 
determinar si hay problemas de empa-
tía en el grupo que desarrolla un pro-
ducto o servicio innovador. Esto debe 
ser diagnosticado individualmente 
utilizando herramientas psicométricas 
válidas y confiables que estén dirigi-
das a medir habilidades emocionales. 

3. Desarrollo de un plan de entrena-
miento a la medida: Aprender em-
patía no es igual que aprender ma-
temática. La empatía se desarrolla 
dependiendo de la cultura de un país, 
la familia en la que se crió la persona, 

su educación formal e informal, grado 
de interés en el tema, traumas vividos 
y otros factores que afectan las creen-
cias y los hábitos emocionales de una 
persona. Es recomendada la imple-
mentación de un seguimiento indivi-
dual donde se elabore un plan de ac-
ción, con acompañamiento (coaching 
o mentoría) para ayudar a la persona 
a superar los obstáculos que surgen 
de un proceso de cambio. 

4. Evaluación del desempeño: Es im-
portante vincular el entrenamiento con 
el retorno de la inversión. Las perso-
nas necesitan ver cómo su esfuerzo 
de desarrollo se transforma en un be-
neficio para la organización y para la 
persona en la mejora de su calidad de 
vida. 

5. Mejora continua: Los procesos de 
desarrollo nunca logran un techo, son 
mejorables continuamente porque una 
persona puede aprender a funcionar 
con empatía en un entorno determi-
nado pero cuando ese entorno no se 
vuelve favorable puede desmejorar. 
Es por eso que el entrenamiento debe 
ser continuo y estarse actualizando 
permanente hasta que la habilidad se 
convierta en un hábito inconsciente y 
a largo plazo. 

Consejos para desarrollar la empatía 
en un equipo de investigación y desarrollo 
de productos o servicios: 

1. Observar a los clientes mientras 
utilizan productos y servicios: Es 
semejante a la etnología, que es la 
ciencia que estudia a los pueblos y sus 
culturas en todos los aspectos y rela-
ciones. 

2. Disposición al cambio por parte de 
la compañía: Una compañía debe es-
tar abierta a escuchar a las personas 
que utilizan sus productos y servicios. 
Es parte de ser una organización emo-
cionalmente inteligente que da res-
puesta a las necesidades de los clien-
tes y modifica su status quo si fuera 
necesario. 

3. Empezar por los jefes: Los jefes y lí-
deres deben saber interpretar lo que el 
mercado pide. Para lograrlo, requieren 
empatizar con sus clientes, para luego 
desarrollar un producto que se ajuste a 
sus necesidades. 

4. Proporcionar a los desarrolladores 
un intenso intercambio con las per-
sonas que van a utilizar el producto 
o servicio: Se sugiere dedicar una se-
mana a que los desarrolladores de los 
productos conversen con los clientes 
que han adquirido el producto o ser-
vicio cara a cara. Escuchar, sentir y 
percibir todo lo necesario de las per-
sonas es el lema que pueden utilizar. 
Mirar a sus ojos hasta recibir una sen-
sación visceral de lo que desean. 

5. En equipo elaborar todas esas percep-
ciones: 

a. Darse una idea de la sensación que 
podía provocar el producto o servicio.

b. Construir un prototipo rápido que se 
pueda validar con los usuarios.

c. Imaginar cómo luciría en términos de 
ingeniería. 

d. Elaborar especificaciones técnicas.

Importancia del desarrollo 
socioemocional

En el presente siglo, las organizaciones 
han reconocido la necesidad de enfocarse 
en la calidad y la productividad para com-
petir en mercados exigentes. Dado que 

calidad equivale a satisfacer necesidades 
y expectativas de los clientes, para los pro-
fesionales es imprescindible comunicarse 
de manera eficaz y eficiente. Además, los 
profesionales frecuentemente deberán tra-
bajar con personas de otras disciplinas.  
Los profesionales del siglo 21 deben re-
solver problemas complejos, pobremente 
definidos, en ambientes de incertidumbre 
y condiciones cambiantes.

Es necesario desarrollar capacidades 
para manejar la ambigüedad y diseñar so-
luciones pertinentes.  Educadores líderes, 
como Bordogna y Smerdon, han impulsado 
una agenda para modernizar la educación 
de ingenieros, a fin de pasar del modelo 
analítico preponderante a uno integrador y 
amplio. La tabla que sigue, publicada por 
Smerdon, contrasta los modelos de educa-
ción de ingenieros: el analítico (a la izquier-
da), aún dominante en Latinoamérica, y el 
integrador, que lentamente se abre campo 
en países desarrollados desde hace unos 
15 años.

La Asociación Nacional de Universi-
dades y Empleadores (NACE) de Estados 
Unidos pide a los empleadores valorar las 
cualidades y habilidades de los recién gra-
duados que ingresan al mercado laboral, 
mediante una escala de 1 a 5 (1 = no esen-
cial, 5 = absolutamente esencial).  Para 
cualquier carrera, las características más 
deseadas en el año 2019 por los emplea-
dores norteamericanos fueron:
l Pensamiento crítico y resolución de 

problemas (4.66).
l Trabajo en equipo y colaboración 

(4.48).
l Profesionalismo y ética de trabajo 

(4.41).
l Comunicación oral y escrita (4.30).
l Tecnología digital (3.84).
l Liderazgo (3.65).

Otras habilidades que, en el 2019, los 
empleadores norteamericanos buscaban 
en los candidatos fueron:
l Iniciativa (74.2% de los encuestados).
l Habilidades analíticas y cuantitativas 

(71.9%).
l Orientación al detalle (59.6%).
l Habilidades técnicas (59.6%).
l Flexibilidad y adaptabilidad (58.4%).
l Habilidades interpersonales (52.8%).

La Ingeniería y la Informática son cam-
pos del saber muy vastos y en constante 
renovación y crecimiento. Es común que 
los informáticos tengan contacto directo 
con los usuarios finales y vivan en ambien-
tes con dinámicas sociales más intensas 
que las de la mayoría de los ingenieros.

La tecnología tiende a crecer en com-
plejidad y el cambio se acelera.  La crea-
tividad y el ingenio son vitales en la for-
mación de ingenieros e informáticos. Los 
futuros profesionales deberán ser capaces 

de adaptarse a esas circunstancias.  La 
educación universitaria de ingenieros e 
informáticos debe ofrecer múltiples 
oportunidades para integrar los 
conocimientos, desarrollar habi-
lidades, analizar problemas, di-
señar soluciones y validarlas, 
especificar trabajos e interac-
tuar con personas y discipli-
nas muy diversas.

El diseño centrado 
en los usuarios y la 
formación de profesionales

Algunas carreras brindan mucha aten-
ción al diseño centrado en los usuarios: 
Arquitectura, Ingeniería en Diseño indus-
trial, Diseño de producto, Ingeniería en 
Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 
Otras carreras, como la de Ingeniería en 
Producción Industrial, incluyen cursos de 
Ergonomía (el diseño de lugares de traba-
jo, herramientas y tareas, conforme a las 
características de las personas trabajado-
ras o usuarias).

Pocas carreras de Informática en Cos-
ta Rica incluyen la formación socioemocio-
nal como un eje transversal. En Cenfotec, 
con su enfoque de aprender-haciendo co-
laborativamente, el eje socioemocional se 
desarrolla de manera integrada con lo tec-
nológico en los proyectos de sus carreras 
de Técnico Superior (2 proyectos integra-
dores), Diplomado (3 proyectos integra-
dores) e Ingeniería (4 proyectos integra-
dores). El TEC desarrolla las habilidades 
blandas de sus estudiantes de Ingeniería 
en Computación mediante la Experiencia 
360º, que emplea estrategias lúdicas e 
interdisciplinarias para desarrollar la inteli-

gencia emocional e incorporar las habilida-
des de comunicación.

Egresados de carreras como Adminis-
tración de Empresas, Ingeniería Industrial, 
Administración de Tecnologías de Infor-
mación, Ingeniería en Sistemas de Infor-
mación, que hayan desarrollado sus habi-
lidades de empatía, podrán relacionarse 
mejor con sus usuarios y clientes, para 
comprender y analizar las necesidades de 
las organizaciones y diseñar procesos de 
negocios y sistemas más pertinentes. In-
genieros de software, Diseñadores de ex-
periencias de usuarios, Diseñadores de in-
terfaces para aplicaciones Web o móviles, 
formados en comunicación y diseño cen-
trado en los usuarios, crearán interaccio-
nes que les sirvan mejor y permitan utilizar 
los servicios potenciados por tecnologías 

digitales. Los futuros profe-
sionales que incorporen 

el Pensamiento de di-
seño en su trabajo, 

harán sinergia con 
los usuarios, para 
co-crear con ellos 
productos, pro-
cesos, servicios y 
sistemas innovado-

res, que les apoyen 
mejor en sus trabajos, 

estudios y entreteni-
miento, e impacten positi-

vamente en su calidad de vida.

Empatía y el diseño de productos 
y servicios de alta calidad
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