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Formato presentación de ponencias IV Congreso Institucional. 

La ponencia establece la relación entre la formación académica y profesional en las 

áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniera y Matemáticas con un enfoque integral que 

incluya el componente de las humanidades.  

Toma como punto de referencia recomendaciones de organismos internacionales, 

así como estudios realizados respecto a las necesidades de Costa Rica respecto a 

la oferta académica para desmentir la falsa dicotomía entre dichas áreas de 

conocimiento y la importancia que tiene en la actualidad una formación 

multidisciplinaria que facilite las herramientas conceptuales a los graduados del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica que les permita atender los retos del país y sus 

necesidades en términos de Desarrollo y comprender el contexto social y productivo 

en los cuales tendrán que devolverse. 

 Propone la formación de un programa de Estudios Generales en el ITCR que 

atienda esta necesidad, esta demanda social y de mercado y que permita al TEC 

realizar un Quehacer universitario más coherente con el contexto en que se 

desenvuelve y los compromisos democráticos que deben reflejar.     

 

CONSIDERANDOS:   

1. El contexto socio histórico del Siglo XXI ha permitido a las sociedades humanas 
experimentar una revolución del saber sin antecedentes en su historia, una 
revolución que tiene repercusiones en todas las áreas de la vida humana y en todas 
las áreas del conocimiento. En este contexto de cambio destaca: 
 

a) una aceleración en la generación de conocimiento, y con ello 
la frecuente caducidad del saber  

b) el surgimiento y fortalecimiento de modalidades no-
disciplinarias en la producción de conocimiento  

c) la interpenetración y creciente complejidad de todas las 
esferas de la vida humana debido a las nuevas tecnologías y de 
la complejidad de los procesos sociales y culturales,  

d) la reducción y dinamización de las distancias y espacios,  

e) la creciente "virtualización" de grandes áreas de la actividad humana. 

2. Hoy las sociedades latinoamericanas, y la costarricense, experimentan nuevas 
revoluciones del saber, con repercusiones en todos los aspectos de la vida humana 
y que afectan a casi todas las disciplinas y ámbitos de la vida académica. Existe 
una tendencia a fortalecer las modalidades meta-disciplinarias de producción de 
conocimiento; la creciente complejidad del contexto lleva a numerosas 
interpretaciones sobre el impacto de las nuevas tecnologías, la virtualización de 
grandes áreas de actividad; un ritmo de generación y difusión de conocimiento cada 
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vez más acelerado y el cuestionamiento crítico de los paradigmas epistémicos 
actuales. 
 
3. El Instituto Tecnológico es una institución constitucionalmente autónoma y 
democrática que, de seguir promoviendo la formación integral, crítica, humanista e 
intelectualmente responsable. Sin dejar de lado la aspiración de fortalecerse como 
universidad pública innovadora, sostenible, inter y multicultural, actualizada; que 
mediante al dialogo libre y reflexivo y la evaluación continua afirme su compromiso 
con el mejoramiento de la calidad de vida y su compromiso por generar un 
conocimiento cada vez más necesario de acuerdo con las necesidades de la 
sociedad costarricense.   
 
4. El Instituto Tecnológico de Costa Rica como universidad pública define en su 
Estatuto Orgánico sus fines y principios, a partir de lo cual se orienta a atender, 
prioritariamente, hacia el “mejoramiento de la calidad de vida del pueblo 
costarricense” (E.O./ITCR). 

5. En el Plan Nacional Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 
2016-2020 establece “algunos criterios generales de articulación para colmar las 
aspiraciones nacionales” entre las cuales se encuentra determinar: 
 

 la incidencia en el desarrollo social y cultural de la sociedad y, en particular, 
en el de las personas que participan de sus procesos de formación; o las que 
interactúan en sus actividades de extensión con el fin de generar 
capacidades, autonomía y visión crítica. 

 
Estas aspiraciones coinciden con los desafíos planteados por la Unesco (2013), 
para lograr una educación de calidad para todos en el 2015: 

 El primero de los desafíos que plantean los sistemas de educación terciaria 

en la región es asegurar la expansión con equidad para lograr la promoción 

y movilidad sociales. Esto implica la introducción de reformas en los 

procesos de admisión de las instituciones. 

 El segundo desafío supone la obligación de responder a las nuevas 

exigencias que la globalización y la sociedad de la información imponen a 

los países en vías de desarrollo: generar una capacidad propia de 

producción científica y tecnológica. 

En consecuencia, hay que mejorar la productividad científica básica, promover la 

investigación aplicada y aumentar la inscripción de patentes. Nada de lo anterior se 

logrará sin mejorar y expandir la formación en Ciencias Básicas, promover el 

desarrollo sólido de instituciones de investigación, contar con una masa crítica de 

científicos, y de jóvenes formados en el nivel de doctorado en programas 

internacionales. 

 El último desafío que enfrentan los sistemas de educación superior se 

refiere a la conexión que deben lograr con las sociedades en que están 
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inmersos y abrirse a ellas. Por lo tanto, el compromiso con la “extensión” 

debe ser renovado. Por ejemplo, estrechando la relación entre las 

universidades públicas y el sistema escolar. Adicionalmente, los sistemas 

de educación superior, para coordinarse internamente y vincularse con 

otras esferas sociales, deben racionalizar sus gastos y desarrollar 

mecanismos más adecuados de rendición de cuentas. No se trata de 

interferir en la autonomía de las instituciones sino de crear instrumentos de 

política pública que permitan a la sociedad monitorearlas y orientarlas hacia 

fines prioritarios.”  (PLANES 2016-2020) 

 

6. En lo que se refiere a dichas aspiraciones nacionales el Plan Nacional Plan 

Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2016-2020, el cual el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica subscribe, tipifica como parte de las mismas la 

relación entre Universidad y Sociedad; y el compromiso implícito del quehacer 

universitario con la construcción de una sociedad más justa, sostenible y 

democrática: 

Las prácticas liberales de las recientes décadas afectaron la política pública 

estatal, e incidieron en la criticidad cognoscitiva y política de las 

universidades públicas: se transgredió su herencia, historicidad y espíritu 

democrático; sin embargo, este último no desapareció. No existe desarrollo 

social ni universitario sin conocimiento científico, sin historia, ni sociedad. 

Por lo tanto, se considera la defensa de la autonomía como fundamento del 

Quehacer universitario, y de su compromiso y acción frente a los 

problemas, las necesidades y anhelos de la sociedad costarricense. 

Las responsabilidades de las universidades, como bien público de la comunidad 

nacional, trascienden el conservadurismo y las formas autocráticas existentes en el 

interior y el exterior de las universidades. En razón de lo anterior es preciso 

fortalecer la democracia y la solidaridad en las universidades públicas como 

requerimientos de la época y de la sociedad costarricense. 

Por eso, en las universidades públicas se efectuarán estudios que valoren las 

tendencias económicas y sus efectos en la sociedad; la sostenibilidad natural y 

ambiental como 

Un modelo holístico que posibilite la interpretación y contextualización del 

quehacer universitario, y que permita reivindicar la historicidad y la 

formación humanística. (PLANES 2016-2020) 

7. Se señala además el enlace directo entre Tecnología y sociedad; con la 

Universidad como productora de los conocimientos científicos e innovación 

tecnológica necesarios para atender las necesidades humanas de desarrollo en 

nuestro país y el enlace que debe tener con una formación integral y humanística 
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que permita a los graduados universitarios entender su contexto e incidir en el 

mismo:  

 “No obstante, la Tecnología ha tenido mayor incidencia que la explicación, 
la interpretación o el conocimiento de las realidades sociales, físico naturales 
o artísticas.  La Tecnología, útil y necesaria, se encuentra subordinada a la 
naturaleza particular de los fenómenos donde se aplica, así como a los 
requerimientos y condiciones de los usuarios; y a los resultados obtenidos. 
Es por eso que las universidades promoverán la renovación, el uso y la 
creación de nuevas tecnologías asociadas con proyectos universitarios que 
procuren el beneficio social, natural y ambiental. (PLANES 2016-2020)” 

 

8. De acuerdo con Meza (2017), las carreras universitarias del área de ingeniería 

para ser acreditadas por un organismo nacional o internacional deben pasar por un 

proceso de control, en el cual el plan de estudios de cumplir con un mínimo de 2250 

unidades de acreditación (UA), donde 1 UA equivale a 50 minutos de una lección 

magistral y a 100 minutos de una lección de laboratorio, taller o tutoría. 

De esta manera, las 2250 UA se distribuyen por categorías, a saber, matemáticas 

mínimo 225 UA, ciencias naturales mínimo 225 UA, matemáticas y ciencias 

naturales combinadas 45 UA, ciencias de la ingeniería mínimo 315 UA, diseño de 

ingeniería mínimo 315, ciencias de la ingeniería y diseño de la ingeniería 

combinados 360 UA y estudios complementarios mínimo 315 UA. 

En el caso de los estudios complementarios, se contemplan las siguientes áreas de 

conocimiento: humanidades, ciencias sociales, artes, administración, ingeniería 

económica, impacto de la tecnología en la sociedad y el entorno, desarrollo 

sostenible, ética profesional, equidad y legislación, liderazgo, trabajo en equipo, 

seguridad y salud ocupacional, comunicación oral y escrita. Esto concuerda con lo 

enunciado en el Artículo 24, inciso a del Reglamento del Régimen de Enseñanza-

Aprendizaje (RREA) del ITCR que establece una formación básica, humana y social 

y propias de la especialidad como parte de las asignaturas del plan de estudios y 

también está acorde con lo estipulado en el Manual para el rediseño de planes de 

estudio y actualizaciones curriculares del ITCR que indica que la formación básica, 

técnica profesional y administrativa son elementos constitutivos del perfil 

académico-profesional de las carreras. 

Es importante destacar que estos estudios complementarios equivalen a cerca del 

20% de los créditos del plan de estudios de una carrera de bachillerato o licenciatura 

en el área de ingeniería y que 1 crédito es igual a 3 horas de dedicación semanal. 

Al comparar esta información con el Catálogo de carreras y servicios del ITCR, se 
encuentra que de las 23 carreras ofertadas el promedio de la cantidad de cursos es 
de 55, de los cuales en promedio hay 10 cursos (18.2%) de estudios 
complementarios y de éstos 4 cursos en promedio corresponden a la Escuela de 
Ciencias Sociales; lo que vislumbra que se está cumpliendo con las normativas 
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establecidas, sin embargo, la formación humanística debe tener un mayor peso en 
créditos para que el futuro profesional adquiera una educación integral personal y 
profesional que lo prepare para su interacción dentro de la sociedad no sólo con un 
especialista en su área de ingeniería. 
 

PROPUESTA  

De acuerdo con las recomendaciones dadas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos en su reporte “La Educación Terciaria en 
Costa Rica y su papel en el desarrollo”  
 

La tasa bruta de matrícula se duplicó hasta llegar al 51% y se crearon más 
de 50 nuevas universidades en medio de una débil regulación y 
otorgamiento de licencias. Esto ha planteado la necesidad de una reforma 
integral del sector que tenga en cuenta esta nueva realidad y que responda 
a las aspiraciones del país. Actualmente, el gobierno no tiene mecanismos 
para aumentar los graduados de CTIM (ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) STEM en inglés (science, technology, engineering, and 
mathematics), recolectar datos sobre matrícula de estudiantes o tomar 
medidas estrictas contra las universidades de mala calidad. (OCDE, 2017) 

 
Ciertamente la preocupación por la calidad de la educación superior y la creación 
de mecanismos de evaluación ya acreditación son puntos en los que concuerda la 
mayoría de los análisis actuales. Dichas preocupaciones si bien son reales y deben 
ser atendidas por la universidad pública deben entenderse en un contexto político 
en el cual la interpretación de estos datos puede resultar engañosa o expresarse en 
términos ideológicos respecto al papel de la Universidad Pública como motor de 
desarrollo. Dichas “practicas liberales” se han señalado en los considerandos como 
una influencia negativa en el Quehacer universitario y una amenaza a la autonomía 
institucional e intelectual con la que se supone debe operar la Universidad Pública.  
 
 La demanda existente en el modelo actual de desarrollo por un número creciente 
de estudiantes graduados en los campos de CTIM responde a una estrategia de 
desarrollo particular, que se ha venido desarrollando desde 1995 aproximadamente 
con la llegada de Intel en la que Costa Rica se ha insertado en el mercado 
internacional como un país destino para la Inversión Extranjera Directa. Lo cual ha 
creado lo que ha llegado a conocerse como una “nueva economía”, en la que se 
cuentan con los sectores más dinámicos en términos de labores de producción de 
alta tecnología. 
 
 Dicha estrategia ha sido parcialmente exitosa en el sentido de que ha colaborado 
con el crecimiento económico del país, aportando los salarios más altos, sin 
embargo, no ha existo la capacidad de realizar encadenamientos productivos que 
permitan el desarrollo de la innovación científica de capital nacional, enfocado a las 
necesidades particulares del contexto costarricense. 
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La rápida expansión de la educación universitaria en las últimas décadas refleja su 

rol vital para la competitividad de Costa Rica en una economía global determinada 

por el conocimiento. Ciertamente se señala constantemente una necesidad de 

aumentar el número de graduados en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería 

y Matemáticas (CTIM). Sin embargo, esta necesidad señalada por esta organización 

internacional no debe ser tomada como una falsa dicotomía entre el estímulo a estas 

áreas y un fuerte desarrollo en conjunto de las Ciencias Sociales y las 

Humanidades; y debe ser entendida en el contexto de una estrategia de desarrollo 

que responde a una visión limitada del Desarrollo y la vida humana atendiendo 

únicamente al crecimiento económico y no al desarrollo de capacidades no sólo 

técnicas y científicas sino aquellas que le permitan la graduado desempeñarse 

como individuo y ciudadano y no únicamente como un empleado en un mercado 

laboral que limita su potencial y las posibilidades que la educación superior debe 

proveer. 

Ciertamente hay una tendencia a revertir en la baja titulación de estudiantes en 

áreas científicas y de ingeniería. Según el Informe del Estado de la Educación: 

 

En 2015, las carreras de Ciencias Sociales y Educación continuaron 
predominando, tanto en centros estatales (72%) como privados (64%). En las 
universidades públicas les siguieron en orden de importancia los títulos 
otorgados en Ciencias Básicas (17%) e Ingenierías (6%), y en las privadas el 
tercer lugar correspondió a Ciencias de la Salud (7%). Si se desagregan las 
Ciencias Sociales, se observa que el crecimiento obedece principalmente al 
área de Educación Comercial y Administración (equivalente a Ciencias 
Económicas, sin incluir Estadística). (PEN, 2016) 
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Esta es una tendencia que también se refleja en la alta tasa de matrícula y 
graduación de los programas de la Escuela de Administración de Empresas en el 
Tecnológico, además de verse reflejada en la oferta de estos programas en las 
sedes regionales. Basta observar que la tanto la OCDE como el Programa Estado 
Nación incluye a las Ciencias Económicas (dentro de las cuales su vez incluyen la 
Administración sin Estadística) como una Ciencia Social.  
  
Dicho detalle si bien puede ser visto como una generalidad o una categorización 
apurada en nombre de la estadística ciertamente señala un enlace directo entre 
dichas disciplinas y las Humanidades. Una de las carreras de mayor matricula y 
mayor titulación del TEC se refiere directamente al estudio académico de las 
organizaciones humanas, la forma en que se organiza el trabajo y la producción y, 
ultimadamente, la forma en la que la visión de desarrollo del país se expresa en la 
práctica dentro de las empresas y la administración pública. La importancia de una 
componente de Humanidades que provea a estos graduados de las herramientas 
conceptuales para entender críticamente los verdaderos retos del país y desarrollar 
formas innovadoras, humanas y sostenibles de incidir en la sociedad y en las 
condiciones materiales en las que se desarrollan.    
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Como parte de las investigaciones realizadas por Informe del Estado de la 

Educación del Programa Estado de la Nación en Costa Rica entre septiembre y 

noviembre 2016 se llevó a cabo un estudio cuantitativo telefónico para entender los 

aspectos que valoran los empleadores de profesionales de las áreas de Ciencias 

Económicas, Ciencias Sociales, Educación, Ingenierías y Salud, así como el papel 

que juegan tanto las universidades públicas y privadas en su formación como la 

acreditación en el aseguramiento de la calidad de la carrera. Los mismos 

empleadores en dicha encuesta señalan que las habilidades que buscan los mismos 

a la hora de buscar personal se encuentran aquellas relacionadas con la capacidad 

para organizar el tiempo, trabajar en equipo e identificar y resolver problemas. 

En efecto, encuestas sobre demanda de trabajo realizadas por el Observatorio 
Laboral de las Profesiones OLAP del Conare, el PEN y el Sinaes muestran que la 
calidad de la formación universitaria (el contenido) es bien valorada y que, en 
relación con las necesidades actuales, no se identifican grandes déficits de 
profesionales en las diversas áreas del conocimiento. Sin embargo, el desajuste 
proviene de las destrezas que requiere el mercado laboral de sus potenciales 
trabajadores: innovación, habilidades de comunicación, liderazgo e inteligencia 
emocional. (PEN, 2016) 
 
 En el mismo informe se señala:  
 

Una encuesta realizada especialmente para este Informe, los patronos 
señalan que tienen dificultades para encontrar profesionales innovadores, 
con habilidades de comunicación, dotes de liderazgo (algo que estiman muy 
importante) y capacidad para trabajar en equipo (que es lo que más buscan 
en la actualidad). (PEN, 2016) 

 
De igual forma en un estudio de empleadores de personas graduadas de 
universidades estatales costarricenses, realizado para el IV Informe del Estado de 
la Educación con la opinión de las jefaturas, respecto la importancia de estas 
habilidades, que tiene una competencia difiere muy poco para los trabajos que se 
ubican en el sector público (gobierno central, instituciones autónomas y semi 
autónomas y gobiernos locales) o en el sector privado (empresa privada) y otras 
(empresas familiares, propias, ONG’s y otras). 

En general todas las competencias fueron valoradas como importantes (con valores 
promedio entre 4 y 5), excepto el manejo del inglés en el sector público 
(promedio=3,73) y el manejo de programas informáticos propios de la disciplina en 
otros sectores (promedio=3,93). 

Es de notar que el compromiso ético y la honestidad son las competencias más 
importantes en los tres sectores analizados. Competencias que se reafirman con 
los programas académicos de Ciencias Sociales y Humanidades.  
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Fuente: VI Informe del Estado de la Educación. 2016. 

 
Una vez más se corrobora que en términos de las necesidades y percepciones de 
los empleadores nacionales la importancia de una pertinencia para el mercado 
laboral de los programas de educación superior, pero además un vínculo social.   Un 
vínculo social que únicamente puede ser establecido por medio de una formación 
integral que permita al estudiante del ITCR entender su posición en el contexto 
nacional e internacional, por medio del análisis crítico de las condiciones sociales, 
políticas, económicas y culturales que entrecruzan ese contexto de forma que el 
mismo pueda incidir en esas condiciones de forma más efectiva y humana.     
 
No se debe entender la relación de las carreras del ITCR con las humanidades como 
una competencia de recursos. Potenciar por medio de apoyo institucional e 
inversión programas docentes y de investigación en Ciencias Sociales, Derecho, 
Filosofía y otras áreas de conocimiento de las llamadas Humanidades no va a en 
detrimento de la formación en las áreas de CTIM más bien se convierte en un 
componente vital, en una habilidad valorada en el mercado laboral moderno donde 
la ciencia y sus aplicaciones en la tecnología están estrechamente relacionadas con 
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sus implicaciones sociales. Cada vez más las empresas depositan su confianza en 
la antropología y la sociología para determinar cómo sus productos y servicios se 
comportan en un contexto contemporáneo de constante cambio, El proceso 
pedagógico en el Tecnológico de Costa Rica debe estar al tanto de estas nuevas 
necesidades respecto a la multidisciplinariedad de la investigación científica y la 
innovación tecnológica actual.     

Para una formación académica integral es indispensable sumar contenidos 
actualizados y desde una visión integral, para que los y las estudiantes puedan 
conocer e interactuar con todos los ámbitos de la vida social y las culturas que se 
expresan en el país.  Sobre este gran derrotero estamos asistiendo al debate entre 
visiones que se sintetizan en la pregunta de si es o no necesaria una formación 
humanística.  Más allá de la respuesta, en la que posiblemente, todos 
coincidirían afirmativamente, en la práctica se requiere un nuevo diálogo y consenso 
para redefinir esta orientación en el ITCR. 

Desde diferentes visiones conceptuales y teóricas se ha sustentado la necesidad 

de que las universidades públicas aseguren que sus programas académicos 

respondan a necesidades sociales pertinentes sin sesgarse o privilegiar a 

segmentos específicos, en detrimentos de los segmentos de población menos 

privilegiados. 

 

PLAN DE ACCIÓN  

A partir de esta ponencia se realizarán las tareas y cambios: 

1. Estudio de mallas curriculares de las carreras en el ITCR, desde la 
perspectiva de la formación humanística, según se define en los fines y 
principios del ITCR. 

2. Se formulará un plan de estudios humanísticos que cursarán todos los y las 
estudiantes de los programas de Bachillerato y Licenciatura del ITCR, como 
parte de su formación académica integral. 

 
3. Operativamente, se hará una propuesta para la integración de los cursos 

humanísticos en la malla curricular de cada una de las carreras, de manera 
que se asegure su integración de acuerdo con requerimientos académicos y 
de aprendizaje. 
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