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El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) llevó a 
cabo, por sétima vez, el Encuentro de Investigación y 
Extensión, en la Plaza Mayor de Cartago.
El objetivo de esta actividad, que se realiza cada dos 
años, es mostrar a la ciudadanía algunos de los pro-
yectos que ejecuta el TEC, con el fin de que pueda 
beneficiarse de distintas formas de estos trabajos.
Además de mostrar los proyectos, el TEC procura lle-
var a los asistentes actividades que despierten su interés 
en la ciencia y la tecnología, por ejemplo el área de 

robótica, que fue presentada por estudiantes del Colegio Científico de Cartago, que tiene sede en 
el TEC.  Niños y jóvenes, especialmente, acudieron al llamado de la robótica.

   

P royecto incluye género 
como categoría 
transversal al análisis 
de las relaciones 
entre América Latina 
y la Unión Europea 

lar a los “Erasmus plus”, con el fin de incenti-
var el intercambio de estudiantes y profesores 
entre el TEC y la Universidad Tecnológica de 
Hamburgo (TUHH), Alemania.

En el artículo que publicamos, los académi-
cos dan cuenta de una serie de actividades 
que organizaron con motivo de la visita del 
experto en saneamiento ecológico del Insti-
tuto de Gestión de Aguas Residuales y Pro-
tección del Recurso Hídrico, de TUHH, Dr.  
Joachim Behrendt.

Otro artículo que aparece en esta edición 
ofrece información sobre un proyecto desa-
rrollado por investigadores de la Sede Regio-
nal del TEC en San Carlos, y que cuenta 
con fondos del Programa de Regionalización 
del Consejo Nacional de Rectores (CO-
NARE).

Se trata del proyecto Implementación de tec-
nologías solares en actividades económicas agro-
pecuarias en la zona Huetar Norte de Costa 
Rica, un programa local piloto que beneficia 
a una asociación de productores de Juani-
lama, en Santa Rosa de Pocosol, conocida 
como Llafrak.  Como resultado del proyecto, 
los productores cuentan ahora con una plan-
ta de productos lácteos.

Invitamos a los lectores a leer también la co-
lumna Apuntes perplejos, que en cada nú-
mero de la revista analiza aspectos epistemo-
lógicos relativos al conocimiento científico y 
tecnológico.

Los artículos mencionados, más los otros que 
entregamos en este número, han sido escogi-
dos con cuidado buscando no solo informar 
a nuestros lectores sino también formarlos 
en campos distintos a los que ejercen en su 
labor diaria.

En este número de Investiga.TEC, los lec-
tores podrán conocer en detalle el proyecto 
G-Net:  una estrategia de vinculación Unión 
Europea y América Latina bajo una perspectiva 
de género.  

En este artículo, las autoras informan sobre 
la creación de la red G-NET, integrada por 
universidades de América Latina y Europa 
que desarrollan materiales y diseñan e impar-
ten cursos sobre género e integración eu-
ropea en Costa Rica, Guatemala, Argentina, 
Chile, Alemania y España.  El proyecto hace 
énfasis en principios de igualdad y políticas 
públicas que incluyen al género como una 
categoría transversal a todos los procesos de 
integración.

La propuesta busca agregar valor al análisis 
de las relaciones entre América Latina y la 
Unión Europea como fuente de desarrollo 
económico y social.

El Grupo de Suelos TEC está conformado 
por varios académicos provenientes de dis-
tintas disciplinas, pero cuyo denominador 
común es la investigación en suelos.  Así, se 
han organizado para desarrollar actividades, 
una de ellas la creación de un programa simi-
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llo, por lo cual el grupo SuelosTEC buscará 
integrarse en futuras mesas de trabajo.

Fibromuebles de Costa Rica (San Antonio 
de Escazú)
Fibromuebles es una empresa dedicada a la 
construcción y venta de sistemas de tratamien-
to de aguas residuales.  Trabaja desde hace dos 
décadas con el Centro de Investigación en 
Vivienda y Construcción (CIVCO) del TEC 
en la búsqueda de sistemas eficientes de sanea-
miento, como por ejemplo tanques sépticos 
mejorados, letrinas con separador de orina y 
tanques composteros, entre otros.
Fibromuebles es una empresa con amplia ex-
periencia en el trabajo conjunto con la acade-
mia y comprometida con el mejoramiento del 
medio ambiente.  Esta visita fue clave para co-
nocer lo que se ofrece en el mercado costarri-
cense en el campo del saneamiento ecológico 
y sirvió para explorar posibles alianzas con el 
sector privado para proyectos futuros.
ACEPESA es una organización no guberna-
mental con una amplia trayectoria en la inves-
tigación, asistencia técnica y capacitación en 
sistemas de saneamiento ecológico y gestión 
de los residuos sólidos en comunidades. Desde 
sus inicios ha establecido vínculos de coopera-
ción con el TEC (Centro de Investigación en 
Vivienda y Construción –CIVCO- y carrera 
de Ingeniería Ambiental) en el tema de sanea-
miento ecológico.
El grupo visitó una casa en Zapote donde está 
instalado y en operación un tanque compos-
tero y una biojardinera para el tratamiento de 
aguas grises. El objetivo fue conocer los es-
fuerzos y trayectoria en saneamiento ecológico 
en el país y explorar alianzas para un futuro 
proyecto.

Fumigadora ALTO S.A.
Parte del negocio de esta empresa es la lim-
pieza de tanques sépticos. Lo que la ha dife-
renciado es el tratamiento y reciclaje que le 
proporciona a los lodos sépticos y grasas para 
producir fertilizante orgánico. 
ALTO S.A. tiene más de una década de tra-
bajar muy de cerca con el TEC (CIVCO y la 
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• Visita de experto alemán 
permitió definir planes de trabajo

G rupo de Suelos 
TEC se afianza 
en temas de 
saneamiento 
ecológico

El Grupo de Suelos TEC organizó la visita de 
un experto en saneamiento ecológico del Insti-
tuto de Gestión de Aguas Residuales y Protec-
ción del Recurso Hídrico, de la Universidad 
Tecnológica de Hamburgo (TUHH), Alema-
nia, con el fin de exponer la realidad costarri-
cense en el tema de saneamiento y sentar las 
bases para una futura cooperación bilateral. 
Se trata del Dr. Joachim Behrendt, quien es-
tuvo en Costa Rica del 26 de febrero al 6 de 
marzo del 2016, periodo en el cual se realiza-
ron varias actividades.
El Grupo de Suelos TEC se conformó en 
octubre del 2015, como un grupo interdis-
ciplinario comprometido en la búsqueda de 
soluciones integrales relacionadas con la con-
servación del suelo. Pretende posicionar al Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) como 
un ente gestor de la calidad del suelo.
Debido a la interdisciplinaridad y al interés 
por ofrecer soluciones integrales, el grupo 
ha venido trabajando, en conjunto con la 
TUHH, en una iniciativa donde se integran 
conceptos de saneamiento ecológico y conser-
vación del suelo.

Actividades
El Grupo de Suelos TEC, junto con el Dr. 
Joachim Behrendt, realizaron las siguientes 
actividades.

Instituto del Café (ICAFE), Barva de Here-
dia
Se llevó a cabo una reunión con el Departa-
mento de Industrialización del Centro de In-
vestigaciones del Café (CICAFE), la cual tiene 
a cargo la investigación e implementación de 
métodos y tecnologías para el uso eficiente de 

los recursos agua, suelo y energía en fincas y 
beneficios. Este departamento pretende dar 
soluciones a la reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (GEI) en el marco 
del proyecto de Medidas Nacionales de Miti-
gación (NAMA) en café. 
Esta visita permitió conocer el panorama ge-
neral de la problemática del manejo de los 
residuos (líquidos y sólidos) producto del be-
neficiado del café, así como las diversas inves-
tigaciones que se han realizado para reducir las 
emisiones. Se hizo un recorrido por la planta 
de beneficiado, se observó el método de tra-
tamiento de aguas residuales y el proceso de 
gasificación utilizando pelets a base de residuos 
sólidos propios del beneficiado. 
El grupo, junto al consultor alemán, también 
obtuvieron información sobre los actores del 
proyecto NAMA Café, dentro de los cuales 
figuran el Ministerio de Ambiente y Ener-
gía (MINAE), el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (GIZ), el Centro Agro-
nómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), la Universidad Nacional (UNA) y el 
Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA). 
Por medio del CICAFE-ICAFE, se abre la 
posibilidad de hacer investigaciones conjun-
tas con aporte de contrapartidas, sujeto a que 
las propuestas se enmarquen en el proyecto 
NAMA-Café, lo que constituye un logro de 
la visita.
Hasta ahora, el TEC no ha formado parte de 
este grupo nacional de investigación y desarro-

Asociación Centroamericana para la economía, la salud 
y el ambiente (ACEPESA)
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Escuela de Química), en la caracterización de 
los lodos sépticos y muestra una gran preocu-
pación por el medio ambiente; por lo tanto, 
busca métodos novedosos para reciclar los 
desechos sépticos y reducir la producción de 
residuos. 
En la visita se observó una forma alternativa 
de tratamiento de sólidos y aguas producto 
del saneamiento y se establecieron contactos 
para futuras alianzas de investigación en con-
junto con el sector privado.

Reunión con MICITT y DAAD
Se efectuaron reuniones con personal de la 
Oficina de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Teleco-
municaciones (MICITT) y con el director 
del Servicio Alemán de Intercambio Acadé-
mico (DAAD) en Costa Rica.
En ambas reuniones se explicó la intención 
de la visita del Dr. Behrendt y la línea de 
trabajo del Grupo Suelos TEC. Además, se 
exploraron posibilidades y formas para obte-
ner financiamiento para un futuro proyecto 
conjunto TEC-TUHH.
El MICITT mostró interés en el tema pro-
puesto agua-ambiente y aunque dejó claro 
que no es un ejecutor de fondos, podría brin-
dar apoyo para participar por fondos a nivel 
internacional.
El DAAD, por su parte, ofrece diversas mo-
dalidades para optar por financiamiento, las 
cuales fueron explicadas durante la reunión.

Laboratorios y centros de investigación
El Grupo Suelos TEC, junto con el Dr.  Joa-
chim Behrendt, realizó una serie de visitas a 
diferentes laboratorios y centros de investiga-
ción en el campus central del TEC.
Así, estuvieron en el Laboratorio de Suelos 
de la Escuela de Ingeniería Agrícola y en el 
Centro de Investigación y de Servicios Quí-
micos y Microbiológicos (CEQIATEC), 
donde visitaron los laboratorios de agua po-
table, aguas residuales, cromatografía de ga-
ses y microbiología.
Visitaron también la carrera de Ingeniería 
Ambiental y sus laboratorios; la Escuela de 
Ingeniería Forestal; el Centro de Investiga-
ciones en Biotecnología (CIB); y el reactor 
gamma.  Además, estuvieron en la plan-
ta de tratamiento de aguas residuales del 
TEC, a cargo de la carrera de Ingeniería 
Ambiental.

Por otra parte, en la Sede Regional del TEC 
en San Carlos, visitaron la planta de trata-
miento del matadero y se observó el proceso 
de tratamiento de las aguas residuales, lixi-
viados y compostaje de lodos, así como el 
proceso de matanza.

Conferencias
Adicionalmente, el Dr.  Joachim Behrendt 
impartió dos conferencias:  una en la Sede 
Regional de San Carlos y otra en el campus 
del TEC en Cartago, con la asistencia de es-
tudiantes de Agronomía, Ingeniería Ambien-
tal, Ingeniería Agrícola y público externo, 
como por ejemplo de la Universidad Técnica 
Nacional (UTN), de la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz (CNFL) y de la empresa pri-
vada. 
El tema de ambas conferencias fue “Tecnolo-
gías para el tratamiento de las aguas servidas 
en regiones rurales y periféricas”. La confe-
rencia incluyó temas sobre saneamiento eco-
lógico, saneamiento con terra preta e incor-
poración de nutrientes. 

Productos y trabajo futuro
A partir de la visita del Dr. Behrendt se de-
finieron dos productos en los que el Grupo 
Suelos TEC se ha comprometido a trabajar 
en el corto plazo:

a. Creación de un programa tipo “Erasmus 
plus” para incentivar el intercambio de 
estudiantes y profesores entre el TEC y la 
TUHH.

b. Formulación de un proyecto entre ambas 
universidades y la empresa privada donde 
el tema central es el saneamiento ecológi-
co de residuos sólidos para la conservación 
del suelo y el reclamo de tierras degrada-
das. Este proyecto estará siendo presenta-
do en la Ronda de proyectos 2017 y se 
buscarán fondos externos durante el año 
2016.

*Karolina Villagra es profesora de la Escuela 
de Ingeniera Agrícola. Su área de trabajo es en 
conservación de suelos y del recurso hídrico. 
Tiene una maestría en ingeniería ambiental 
de la Universidad Tecnológica de Hamburgo, 
Alemania. Realiza estudios de doctorado en el 
tema de infiltración en suelos con enmiendas de 
terra preta. 
Es autora del presente artículo en representa-
ción del Grupo de Suelos TEC, integrado por:  
Dr. Federico Masís, Licda. Fabiola Jiménez, 
Dr. Edwin Esquivel, M.Sc. Parménides Furcal, 
M.Sc. Johnny Peraza, M.Sc. Mario Guevara, 
M.Sc. Elías Rosales, Licda. Katia Núñez, Dr. 
Jaime Quesada, M.Sc. María Fernanda Jiménez 
y Dr. Elemer Briceño.
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“Los números redondos 
son siempre falsos”.

Samuel Johnson

E l mito del 
número 30

Alfonso Chacón Rodríguez*
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Dijo Descartes: “Aquellos que buscan el ca-
mino directo a la verdad, no deben molestar-
se con ningún objeto del cual no se posea una 
certeza igual a la de las demostraciones de la 
aritmética y la geometría”. Es este quizás el 
punto de arranque de lo que siglos más tarde 
se llamaría positivismo. De repente, solo lo 
medible alcanzará estatus de verdad. Es una 
revolución intelectual que profundizarán Ba-
con, Kant, Comte y muchos otros filósofos 
posteriores: deberemos separar el problema 
en su componente más básico y medible, y a 
partir de ahí construir la única verdad objeti-
va. (Pero el buen viejo del Sócrates platónico, 
seamos sinceros, ya había orientado un poco 
el camino por esa ruta miles de años atrás, 
cuando dijo en el diálogo Eutifrón que solo 
podía conocerse aquello que podía definirse 
de manera clara y precisa). Fue una revolu-
ción, de resultados tremendos. El auge de las 
ciencias naturales y exactas, de la tecnología 
moderna, se asienta sobre este rotundo pilar. 
Y sus éxitos pronto harían que otras discipli-
nas del pensamiento humano ansiaran ese es-
tatus casi inconmovible. ¿Si teníamos una ley 
de Newton para la mecánica, por qué no una 
ley similar para el comportamiento social, 
económico, humano? La adopción acelerada 
de las técnicas mensurables por parte de las 
llamadas ciencias sociales (ya hasta ciencias 
del derecho he visto en el nombre de algunas 
carreras universitarias), llegaría así al extremo 
de que la misma filosofía mire hoy hacia su 
hija menor –la antiguamente llamada filoso-
fía natural– para pedir consejo y guía sobre 
cómo ejercer su oficio de manera rigurosa. 
Que un filósofo tan connotado como Daniel 
Dennet, por ejemplo, prácticamente renie-
gue de lo que no es medible puede parecer 
el triunfo máximo de las ciencias naturales 
como último repositorio de lo que es cognos-
cible (acabando entonces con todo aquello 
que Aristóteles llamó metafísica). 

Y sin embargo (un gran sin embargo), ¿es tan 
cierto que solo aquello cuantificable puede 
llamarse conocimiento? Sócrates afirma que, 
para usar un término, hay que conocerlo, 
y eso implica primero saber su significado. 

Es decir, que la validez de una preposición 
queda circunscrita a la autoridad lingüística, 
si se quiere. Los positivistas y las ramas filo-
sóficas paralelas como el empirismo, llevarán 
esta propuesta más allá, al afirmar que solo 
lo demostrable por la vía de la ciencia, puede 
afirmarse que sea conocimiento. Pero vea-
mos: en un tenor igual al de Sócrates, Azorín 
diría después, mucho después, que escribir 
con metáforas es hacer trampa. ¡Ay, que la 
respuesta de Francisco Umbral a Azorín bien 
habría valido hacérsela entender al bueno de 
Sócrates a su vez: el lenguaje no es más que 
metáforas! ¿Es posible hablar de amor solo 
porque conocemos la definición del término? 
No tengo por seguro que Dafnis y Cloe por-
taran consigo un diccionario para acompañar 
sus escarceos pastoriles. Y en todo caso, Witt-
genstein también aclaró un poco el terreno al 
sentar el límite último de cualquier lenguaje 
como sustituto o significante (mas no la cosa 
misma de la que se habla), al postular que so-
bre aquello de lo que no puede hablarse, más 
vale callar. Y esto incluye cualquier lenguaje, 
incluyendo el lenguaje lógico matemático. Es 
decir: que sí, podemos describir la realidad 
mediante las matemáticas, pero no necesaria-
mente toda la realidad (Gödel aquí tendría 
mucho que aportar). 

Pero la moda de lo medible, de lo enumera-
ble, no se detiene ante verdades tan eviden-
tes si ya se ha entronizado implacablemente. 
Hemos de numerar, clasificar, como buenos 
discípulos aristotélicos y cartesianos. Mida-
mos el desarrollo de un país: con el PIB, el 
Gini, y si eso no basta creemos un índice de 
felicidad (queda para otros el dilucidar qué 
pretendemos dar a entender con esto de país 
desarrollado o feliz). Y es que últimamen-
te, parece, lo importante es entrar en el Top 
Ten. Incluso en aquello más sagrado que nos 
predicó el pensamiento positivista: el cono-
cimiento racional y científico. De repente, el 
prestigio en esos claustros que llamamos uni-
versidad –ese anticuado concepto europeo y 
medieval de repositorio del saber que hoy se 
pretende replantear en términos de construc-
ción de empleo y generación de riqueza— 
debe apegarse a las mismas normas que de-
ciden la canción, película o tuit más popular. 
El problema, que de obvio pareciera se vuelve 

Medir, confundir

Opinión

Apuntes perplejos

Con frecuencia se escucha la aseveración 
de que una muestra mayor de 30 puede ser 
considerada grande y suficiente para análisis 
estadísticos inferenciales; así también, en los 
textos de estadística se hace una división so-
bre estimaciones o pruebas de hipótesis para 
muestras grandes o pequeñas, sin una defi-
nición precisa de ello, tomando como único 
criterio si la varianza poblacional se conoce 
o no.  
En esta ocasión quiero referirme a este tema 
con el objeto de aclarar por qué este número, 
si bien tiene fundamentación estadística, no 
es ni debe ser considerado como elemento 
decisorio en el momento de aplicar estadís-
tica inferencial.
Primero hay que determinar de dónde viene 
el mito del número 30.  Para ello es nece-
sario recurrir al teorema del límite central, 
que puede reducirse a la siguiente expresión:  
“Si de una población infinita se toma una 
muestra lo suficientemente grande (que tien-
da a infinito), el promedio de la variable de 
interés en dicha muestra tiende a ser igual al 
promedio de la población; además, la distri-
bución de probabilidad para los promedios 
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que puedan ser calculados en todas las po-
sibles muestras del mismo tamaño, tiende a 
ser normal, con un valor central o promedio 
exactamente igual al verdadero valor del pro-
medio poblacional y una desviación estándar 
que depende del tamaño de la muestra y que 
se denomina error estándar”.  
Este teorema es considerado el fundamen-
to de la inferencia estadística; sin embargo, 
queda en forma ambigua el tamaño de la 
muestra que garantice esos supuestos, ya que 
no aclara lo que es “suficientemente grande” 
(la acotación sobre la tendencia a infinito 
no tiene un sentido práctico); solamente se 
hace la generalización de que mientras más 
grande sea la muestra, más cerca se llegarán a 
estimar los verdaderos valores poblacionales.
En segundo término, y a mi criterio, la ver-
dadera razón de la existencia del mito del 
número 30 está en los conceptos de distri-
buciones de probabilidad aplicados para 
“muestras grandes” y para “muestras peque-
ñas”.  Para poder hacer inferencias se necesita 
conocer la distribución de probabilidad de 
la distribución muestral de la variable y así 
generalizar los resultados de la muestra a la 
población.  A partir de esto, cuando se habla 
de promedios (y solamente en ese caso ten-
dría aplicación el mito), se ha asumido que 
si el número de muestra es menor de 30, la 
distribución muestral sigue una distribución 
t de Student, mientas que si el número de 
muestra es mayor, sigue una distribución 
normal estándar (Z); en realidad, el concep-
to estadístico es más complicado ya que no 
tiene que ver tanto con la muestra sino con 
la estimación de la varianza o variación de 
los datos en la población y aquí necesaria-
mente se debe reconocer el papel que han 
jugado los textos de estadística, como tercer 
elemento que ha contribuido al mito del nú-
mero 30.
Cuando se hace una investigación, se obtie-
ne un cálculo de la variabilidad de la mues-
tra, pero nunca se puede llegar a conocer la 
variabilidad poblacional; por lo tanto, la esti-
mación o inferencia está sujeta al error están-
dar y la distribución de probabilidad mues-
tral para la media sigue una distribución de 
t de Student y no una distribución normal 
estándar Z, la cual solo sería aplicable si la 
variación poblacional fuera conocida.  
Curiosamente resulta que la distribución 
t a medida que la muestra va aumentando 

se va pareciendo cada vez más a la distribu-
ción Z, a tal grado que a partir de 30 ambas 
son sumamente parecidas (“parecido” no es 
“igual”).  Esto es pocas veces reconocido 
en los textos, como lo indica el estadístico 
mexicano Ernesto Cervantes López: “Obvia-
mente, en la práctica siempre se desconoce 
el valor de µ y casi siempre el valor de σ, de 
manera que esto es solo el respaldo teórico 
de toda la inferencia estadística” (μ y σ son 
las representaciones de la media y desviación 
estándar poblacionales).  Otros autores in-
dican que considerar que muestras mayores 
a 30 tienen una distribución normal es sim-
plemente una regla práctica; por lo tanto, no 
se puede pretender que esas muestras, defini-
das a priori, sean representativas.
En los libros de texto de estadística se en-
cuentran las denominadas “tablas”, que in-
variablemente corresponden a distribuciones 
de probabilidad; estas tablas originalmente 
fueron de gran ayuda considerando que no se 
contaba con las facilidades computacionales 
para lograr tener los algoritmos de cualquier 
distribución de probabilidad.  Pero estas tablas 
presentan limitaciones, ya que por razones de 
espacio solamente muestran algunos valores 
en función de probabilidades prefijadas o nú-
meros de muestra (grados de libertad), tam-
bién establecidos a gusto del autor; así, resultó 
más sencillo decir que si una muestra es supe-
rior a 30 la distribución t puede aproximarse a 

la distribución Z, con el equívoco de llamarla 
una “muestra grande”.
En la enseñanza de la estadística se ha acos-
tumbrado desarrollar los problemas de libro 
con base en suposiciones: “se tiene una varia-
ble supuestamente normal”; “suponga que la 
varianza poblacional es conocida”; “suponga 
que se tiene un número de muestra grande”.  
Como consecuencia, es común encontrar 
investigaciones con análisis de resultados 
en los que no se han comprobado algunos 
supuestos que deben ser considerados como 
requisito.  No está demás enfatizar que el in-
vestigador no trabaja con ejemplos de libro 
y que los supuestos son recursos teóricos; 
los datos de una investigación son elemen-
tos que deben reflejar realidades, por lo que 
deben sustentarse en principios estadísticos 
consistentes, lo cual únicamente se logra por 
medio de una muestra bien calculada y un 
sólido diseño de muestreo.  
No hay que pensar que una muestra es buena 
porque refleja cierto porcentaje de la pobla-
ción, ni mucho menos que es buena simple-
mente porque supera el mito del número 30.

** Oscar Federico Nave Herrera es químico bió-
logo y estadístico.  Forma parte del Programa 
de Asesoría Estadística para Investigación de la 
Dirección General de Investigación de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala.

invisible, es que no parece convincente clasi-
ficar una compleja institución enfocada a la 
docencia, la extensión comunitaria, la inves-
tigación y la producción de saber, siguiendo 
un método que al final no parece más serio 
que contar el número de “me gusta” que re-
cibe un video en las redes sociales. Máxime si 
existen una decena o más de índices distintos 
que pululan perorando sobre cuál universi-
dad, investigador o publicación científica es 
mejor. Porque si por un lado es cuestiona-
ble en el buen sentido matemático –ese del 
que muchos matemáticos, físicos, químicos, 
biólogos e ingenieros parecen últimamente 
andar escasos—, que un solo número escalar 
permita evaluar un fenómeno multidimen-
sional, lo cierto es que la realidad cognoscible 
es mucho más que el resultado de un indi-
cador. Y que en todo caso, si fuera posible 
de veras obtener ese número mágico que 
resuelva que aquella universidad o revista es 
mejor que esta otra, como buenos científicos 

al menos habría que esperar que la solución 
ofrecida fuese comprobable, algo de lo que, 
desgraciadamente, carecen todos estos índi-
ces. Pero ello, de nuevo, no detiene el uso de 
las métricas mencionadas y, cegados ante su 
aparente cientificidad, asignamos recursos y 
prestigio sin preguntarnos la cuestión básica 
que cualquiera que se diga científico debería 
plantearse a la hora de considerar un resulta-
do: ¿es esto verificable? Porque para poner las 
cosas claras, ¿nos es precisamente la falta de 
posibilidades de verificación lo que separa a 
la astrología de la astronomía? Es decir, ¿no 
son al final estos índices –de ranking, impac-
to, cómo se llamen– tan útiles como decidir 
sobre la calidad de mi investigación a punta 
de horóscopos?

*Profesor de la Escuela de Ingeniería Electró-
nica del Instituto Tecnológico de Costa Rica.  
Ingeniero en electrónica.  Tiene una maestría 
en literatura inglesa y un doctorado en inge-
niería con orientación electrónica.
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G-NET:  una 
estrategia de 
vinculación Unión 
Europea y América 
Latina bajo una 
perspectiva de 
género

La igualdad entre hombres y mujeres como 
objetivo y valor de la Unión Europea
Desde la entrada en vigor del Tratado de Ám-
sterdam la igualdad entre mujeres y hombres y 
la eliminación de las desigualdades entre unas 
y otros son un objetivo que debe integrarse 
en todas las políticas y acciones de la Unión 
Europea (UE) y de los estados miembros. 
En la actualidad, el Tratado de Lisboa con-
figura la igualdad como un valor esencial de 
la Unión y como un objetivo a perseguir en 
todas sus actividades; la transversalidad de gé-
nero queda garantizada en los artículos 8 y 10 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
y el artículo 23 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales lo reconoce como tal. Todo 
ello dota a la UE de los instrumentos necesa-
rios, tanto jurídicos como de políticas públi-
cas, para ir desarrollando la igualdad efectiva 
entre los y las ciudadanas de la Unión.
Entre las iniciativas más recientes cabe desta-
car que el Consejo de la UE del primer tri-
mestre del 2011, consciente de la necesidad 
de reafirmar y apoyar la estrecha relación en-
tre la Estrategia de la Comisión Europea para la 
igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015) 
y la estrategia Europa 2020: para el empleo y el 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 

reafirmó su compromiso de cumplir las am-
biciones de la UE en materia de igualdad de 
género y adoptó el II Pacto Europeo para la 
Igualdad de Género (2011-2020).  Con este 
pacto, la Unión Europea concreta su compro-
miso con la igualdad de género identificando 
los principales objetivos a alcanzar: reducir las 
desigualdades en cuanto a empleo y protec-
ción social, promover un mejor equilibrio en-
tre vida laboral y vida privada para mujeres y 
hombres a lo largo de toda la vida y combatir 
todas las formas de violencia contra la mujer, 
con objeto de garantizar que esta disfrute ple-
namente de sus derechos humanos y lograr la 
igualdad de género con vistas a un crecimien-
to integrador.
La igualdad de oportunidades implica que 
todos los individuos tengan las mismas opor-
tunidades en un ámbito concreto de manera 
que, en caso de existir desigualdades entre 
ellos, estas respondan a criterios objetivos ba-
sados en sus méritos.  Las políticas de igual-
dad de oportunidades que se han puesto en 
marcha, tanto en la UE como en los Estados 
miembros, han tenido como primer objetivo 
fomentar el acceso de las mujeres al terreno 
público y esto se ha hecho fundamentalmen-
te mediante la aprobación de normas, leyes 
y otros tipos de disposiciones que pretenden 
eliminar las discriminaciones formales que 
han sufrido tradicionalmente las mujeres.  El 
siguiente paso ha sido legislar favorablemente 
y de forma directa para estas mujeres, en el 
caso de que se encuentren en determinadas 
situaciones o contingencias, como la dificul-
tad para conciliar familia y empleo, o la escasa 

participación en las instituciones públicas. 
También se han contemplado acciones posi-
tivas que intentaban paliar la situación me-
nos ventajosa de las mujeres. Finalmente la 
transversalidad de género se incorpora, como 
estrategia para la igualdad real, en todas las 
actuaciones, comenzando por las políticas pú-
blicas, de las que se espera deriven variaciones 
en los comportamientos de individuos, de las 
empresas y de los diversos agentes sociales.

Para que el principio de igualdad articule 
no solo las acciones de la UE sino también 
toda propuesta pública y privada, es necesario 
ahondar en él tanto desde la teoría como en 
las concreciones, desde el discurso a la cons-
trucción del discurso mismo, de modo que 
pueda calar en la vida cotidiana de la ciuda-
danía.  Desde esta perspectiva la universidad 
se abre como espacio clave de reflexión y estu-
dio, de investigación y de diálogo, para lograr 
tal fin al menos en uno de los estadios fun-
damentales –la formación- y, así, conseguir 
su posterior aplicación y desarrollo en otros 
ámbitos –el futuro ejercicio profesional del 
alumnado-. En este contexto se origina, en la 
Universitat Rovira i Virgili, junto con las otras 
universidades que forman parte del equipo, 
la propuesta de ofrecer un espacio docente 
específico dedicado al análisis del principio 
de igualdad entre hombres y mujeres como 
elemento clave del proceso de integración 
europea y también como elemento central de 
todos los procesos de desarrollo económico y 
político. 
Esta propuesta es la creación de una red, la 
red G-NET (Equality training network: EU 
contributions to gender mainstreaming and citi-
zenship), de universidades de América Latina 
y Europa que colaboran en el desarrollo de 
materiales docentes y en el diseño y puesta en 
marcha de cursos sobre Género e Integración 
Europea en sus respectivos países. Esta pro-
puesta pretende añadir valor al análisis de las 
relaciones entre América Latina y la Unión 
Europea como fuente de desarrollo, por lo 
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que quiere ser relevante en términos de desa-
rrollo económico y social para la construcción 
de ciudadanía y para la creación de sociedades 
inclusivas, poniendo el foco en las políticas de 
género y la legislación para la eliminación de 
discriminaciones como mecanismos para la 
integración y el desarrollo de las regiones.

¿Qué es G-NET?
G-NET (Equality training network: EU con-
tributions to gender mainstreaming and citi-
zenship) es una red de siete universidades de 
América Latina y Europa que desarrollan 
materiales e imparten cursos sobre Género e 
Integración Europea en sus respectivos países: 
Costa Rica, Guatemala, Argentina, Chile, 
Alemania y España.  Abordan muy especial-
mente el principio de igualdad y las políticas 
de género como un concepto transversal en 
los procesos de integración, ya sea en el proce-
so de integración europea como en los proce-
sos que tienen lugar en América Latina. 
Es por ello que G-NET, que está financiada 
por el programa Erasmus+ de la UE, añade 
valor al análisis de las relaciones entre América 
Latina y la Unión como fuente de desarrollo 
económico y social, mediante la construcción 
de ciudadanía y sociedades inclusivas.

Tema central y objetivos
El tema central del Proyecto G-NET gira en 
torno a la integración europea y al género, en-
focándose en especial en los principios de la 
igualdad y las políticas públicas que incluyen 
al género como una categoría transversal a to-
dos los procesos de integración.
Entre de los objetivos del proyecto G-NET 
encontramos la preparación de especialistas 
en América Latina y en Europa que podrán 
formar a estudiantes, gestores e investigadores 
en los diferentes aspectos para la implemen-
tación de políticas que promueven la ciuda-
danía inclusiva, no solo en la Unión Europea 
sino también en la región de América Latina, 
en donde ya existen una serie de experiencias 
valiosas a nivel de la legislación, de las insti-
tuciones y de las políticas públicas que pro-
mueven la igualdad entre sus ciudadanos que 
serán difundidas en el desarrollo del proyecto.
Aun cuando no se contempla como meta 
desarrollar la teoría de género, se tendrán al-
gunas contribuciones al debate sobre algunas 
categorías y problemas teórico-metodológicos 
que están en la base de la definición de los 

aprovecharon las sinergias generadas con uni-
versidades que ya habían colaborado en an-
teriores proyectos de cooperación para hacer 
extensible a seis países de Europa y América 
Latina el siguiente contenido: el análisis del 
mainstreaming de género en los procesos de 
integración europeo y latinoamericano, el 
diagnóstico sobre igualdad, las herramientas 
para el desarrollo de políticas y los análisis 
sectoriales e introducción de la perspectiva de 
género en diferentes ámbitos de acción (em-
pleo, inclusión, educación, ciencia, violencia 
de género y conflictos armado, entre otros).

Impacto esperado sobre más de 2 300 per-
sonas
El proyecto se inició en septiembre de 2014 
y finalizará en agosto de 2017. Para enton-
ces, se espera haber tenido un impacto sobre 
2370 personas a las que se habrá capacitado. 
Además, la publicación del paquete formativo 
y un manual teórico por parte de los miem-
bros del consorcio pretende facilitar que otras 
universidades puedan replicar la formación 
en sus instituciones y organizaciones con las 
que colaboren. Dichas experiencias serán ex-
plicadas en el foro de cierre del proyecto, el 
G-NET Summit, que tendrá lugar en Costa 
Rica en 2017.

Género, interseccionalidad e integración 
regional
La definición de la categoría de género y su 
relación con la definición e implementación 
de las políticas públicas es importante, ya que 
de la primera dependen los marcos interpreta-
tivos que están en la base de las desigualdades 
de género y la forma en que se definen e im-
plementan las segundas.  Dentro del debate 
feminista destacan tres paradigmas importan-
tes: el paradigma de la igualdad; el de la dife-
rencia; y el de la diversidad.  
El primer paradigma sirve de fundamento a la 
defensa de políticas de igual trato o de igual-
dad de oportunidades que buscan por la vía 
legal y de los derechos ciudadanos establecer 
una igualdad formal entre ambos, hombres y 
mujeres.  El segundo paradigma se asocia con 
las políticas de acciones positivas que afirman 
las diferencias entre los sexos, derivando de 
aquí la necesidad de acciones especiales para 
superar las asimetrías entre los hombres y las 
mujeres.  El tercer paradigma está relacio-
nado con las acciones de transversalización 

conceptos centrales del mainstreaming de gé-
nero y sus aplicaciones en los diferentes ám-
bitos legales, institucionales y discursivos.  Al-
gunos de ellos:  en primer lugar, la definición 
de la categoría de género y su relación con la 
definición e implementación de las políticas 
públicas; en segundo lugar, la definición del 
concepto de interseccionalidad y su relación 
con el desplazamiento de las políticas públicas 
del enfoque sobre igualdad de género hacia 
políticas que abordan desigualdades múlti-
ples; y en tercer lugar, la relación de las polí-
ticas de igualdad de género con la integración 
regional.

Capacitación en cascada
La capacitación se lleva a cabo en forma de 
cascada: se inició con una capacitación para 
capacitadores en Chile con la participación 
del personal de la red, y este ya está replican-
do los conocimientos adquiridos en los cursos 
de formación dirigidos a diferentes tipos de 
público:  responsables técnicas y políticas de 
los países participantes y otros miembros de 
la sociedad civil; alumnado de secundaria; y 
estudiantes y personal docente e investigador 
de las universidades socias de la red: Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (TEC); Universi-
dad del Valle de Guatemala; Universidad Na-
cional de Rosario (Argentina); Universidad 
Católica de Temuco (Chile); Freie Universität 
de Berlín (FUB); y Universitat Rovira i Virgili 
(España).

Desarrollo colaborativo de material for-
mativo
La capacitación se sustenta sobre el trabajo 
colaborativo que las mismas universidades 
han llevado a cabo para el desarrollo del ma-
terial formativo, el cual cuenta con la super-
visión de la séptima institución socia de la 
red: la Cátedra UNESCO Red UNITWIN 
en “Políticas de género e igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres”. Una vez probado 
en las primeras réplicas de los cursos formati-
vos, este material docente se editará y publica-
rá de forma abierta en la página web de la red: 
www.gendertraining.eu.
El punto de partida de la red es la existen-
cia de instrumentos, leyes y políticas públicas 
para la implementación de la igualdad efecti-
va entre hombres y mujeres en la UE, si bien 
se detectó una carencia importante en cuanto 
a la capacitación en este ámbito. Por ello se 

Proyecto internacional
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de género que no se derivan de políticas de 
igualdad que parten de identidades sexuales 
esencializadas, sino que defienden su carácter 
constructivista, conectándolas a veces a otras 
dimensiones importantes que operan den-
tro de las desigualdades de género (ver Rees 
1998: 29-34). ¿Por qué es importante discutir 
la forma en que se entiende la categoría de 
género que se encuentra en la base de las polí-
ticas públicas de igualdad de género?1

Estas distinciones conceptuales ayudan a en-
tender mejor las diferencias entre las diversas 
políticas de igualdad que se implementan a 
nivel nacional e internacional y también a 
analizar las apropiaciones locales de los diver-
sos enfoques para la igualdad de género. Las 
formas diferentes de entender la igualdad de 
género plantean una serie de preguntas sobre 
la relación entre los niveles de gobernanza 
globales, regionales, y nacionales. Aquí se 
hacen patentes los desafíos para comprender 
procesos de desarrollo de políticas que in-
cluyen elementos provenientes de regímenes 
internacionales, de esferas globalizadas, de 
políticas transnacionales y prácticas locales y 
la forma de transferirlos de un lugar a otro 
(véase Walby 2004:11-12). En este contexto 
surgen una serie de preguntas importantes: 
¿Qué pasa con las políticas de igualdad que 
circulan por diferentes países al ser imple-
mentadas? ¿Permanecen iguales o se trans-
forman de acuerdo con los contextos en los 
que interactúan? ¿Qué importancia tienen las 
instituciones globales y transnacionales y los 
espacios políticos asociados a ellos para el de-
sarrollo de las políticas de igualdad de género?  
En lo que se refiere a la definición del con-
cepto de interseccionalidad y su relación con 
el desplazamiento de las políticas públicas 
del enfoque sobre igualdad de género hacia 
políticas que abordan desigualdades múlti-
ples el debate teórico-metodológico es muy 
importante y de gran trascendencia no solo 
para la UE sino también para América Lati-
na. Existe una base amplia de trabajos teóri-
cos sobre interseccionalidad en Europa y en 
algunos países de América Latina como Brasil 

y Colombia y estos son de gran utilidad para 
discutir los problemas principales que se refie-
ren a la aplicación de la interseccionalidad a 
la creación e implementación de políticas pú-
blicas de igualdad, a saber, cómo entender las 
relaciones y los nexos de las discriminaciones 
múltiples y cómo crear políticas para atender 
desigualdades múltiples. 
El proyecto G-Net podrá aportar en este con-
texto reflexiones sobre la interrelación entre 
diferentes categorías como género, raza y 
clase, para solo mencionar a algunas, ya que 
las políticas de igualdad de género tanto en 
América Latina como en Europa se enfrentan 
a configuraciones de desigualdades múltiples 
que hay que atender si se quiere que tales polí-
ticas tengan un impacto mayor y no contribu-
yan a perpetuar las desigualdades existentes. 
En este contexto se tendrá que discutir más 
ampliamente cuáles serán las intersecciones 
más relevantes de acuerdo con los contextos 
específicos en los que se quiere intervenir con 
políticas públicas en el terreno de la igualdad, 
y se podrá contribuir a la reflexión metodo-
lógica para la generación de datos y diagnós-
ticos que atiendan múltiples dimensiones de 
desigualdad y sirvan de base para formular 
políticas de igualdad desde una perspectiva 
interseccional.2

Un último aspecto al cual logrará contribuir 
el proyecto G-NET se refiere a la discusión 
sobre la relación de las políticas del mainstrea-
ming de género con la integración regional. 
El caso de la UE deja ver la importancia que 
tiene el proceso de integración para el desa-
rrollo de leyes, instituciones, redes y políticas 
de igualdad de género a nivel supranacional, 
nacional y local, así como las formas en las 
que los conocimientos circulan y se transfor-
man al llegar a nuevos entornos de acción. 

G-Net Costa Rica
En la década de los ochentas, Costa Rica rati-
fica la Convención sobre la eliminación de todas 
las diferentes formas de discriminación contra 
las mujeres.  A partir de esta fecha, se inicia la 
aprobación de varias leyes a favor de las mu-

jeres y en 1994 se ratifica la Convención inte-
ramericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia hacia la mujeres (Belem Do Pará).  
La ratificación y aprobación de un marco le-
gal en Costa Rica reconoce la necesidad de 
crear distintas políticas que hagan reconocer 
los derechos sociales, políticos y culturales de 
las mujeres.  
El marco legal y constitucional se vuelve una 
base sobre la igualdad de género:  el contem-
plar a la mujer como una ciudadana con las 
mismas cualidades, derechos y obligaciones 
que los hombres, capaz de realizar distintas 
actividades o labores de las cuales ha sido ex-
cluida. Esta ideología ha venido desarrollán-
dose en el ámbito legal y social y busca dis-
minuir considerablemente la discriminación 
de la mujer para que esta posea igualdad de 
oportunidades y de acceso en las diferentes 
áreas en las que desee proyectarse.  El país ha 
desarrollado diferentes reformas y ha apoyado 
distintos programas tanto nacionales como 
internacionales para que Costa Rica sea un 
país que refleje la igualdad y equidad de gé-
nero.
A lo largo de la historia, los datos revelan que 
desde el punto de vista de conocimiento y 
educación la mujer siempre ha sido excluida.  
El promover una educación mixta fue un pro-
ceso de muchos años, que toma en cuenta que 
la mujer merece las mismas oportunidades de 
educación y superación en un marco de cono-
cimientos y la visualiza como una profesional 
empoderada de su propio destino, capaz de 
salir adelante por sus propios medios. 
Para que el principio de igualdad articule en 
toda propuesta pública y privada, es necesario 
ahondar en él tanto desde la teoría como en 
las concreciones, del discurso a la construc-
ción del discurso mismo, de modo que pueda 
calar en la vida cotidiana de la ciudadanía.  
Desde esta perspectiva la universidad se abre 
como espacio clave de reflexión y estudio, de 
investigación y de diálogo, para lograr tal fin 
al menos en uno de los estadios fundamenta-
les –la formación- y, así, conseguir su poste-
rior aplicación y desarrollo en otros ámbitos –
el futuro ejercicio profesional del alumnado-.

Formación del alumnado:  fase piloto
Durante el 2015, en el Centro Académico de 
Limón, del TEC, la doctora Paloma Pontón3  
formó a 31 estudiantes en equidad de género 
y procesos de integración (64,5% mujeres y 

1 Para una profundización de estas distinciones en relación con las políticas públicas en la Unión Europea 
ver Theresa Rees (1998), Mieke Verloo (2005) y Pollak & Hafner_Burton (2000), Walby.
2 Para una discusión más amplia sobre la interseccionalidad y las políticas de igualdad de género véase 
Verloo (2006), Zapata Galindo et al. (2013) y Yuval-Davies (2013).  
3Profesora investigadora especialista en el estudio de las desigualdades de género proveniente de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.  Realizó una pasantía de investigación en la Escuela de Administración de Em-
presas del TEC gracias al programa de Becas Iberoamérica Jóvenes Profesores e Investigadores del Banco 
Santander.

Proyecto  internacional
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35,5% hombres).  La mayoría de esos alum-
nos cursan la carrera de Administración de 
Empresas.
El curso “FH0144 Equidad de Género” ofre-
ció una aproximación a la UE, tanto desde 
el punto de vista histórico como legislativo; 
puso énfasis en el tratamiento de la igualdad 
de género desde su creación hasta la actuali-
dad, describiendo la previsión que se hacía 
del principio de igualdad de retribución entre 
mujeres y hombres en los Tratados de Roma 
de 1957 hasta las previsiones actuales en el 
Tratado de Lisboa.  Por otro lado, el curso 
expuso la realidad europea en el ámbito de 
la igualdad de género en diferentes áreas, que 
se corresponden con las áreas prioritarias de 
trabajo del Instituto Europeo para la Igualdad 
de Género (EIGE): trabajo, economía, cono-
cimiento y educación, usos del tiempo, poder, 
salud y violencia.  Se trabajaron datos estadís-
ticos e indicadores de los diferentes países 
miembros, en un planteamiento comparado 

para favorecer la discusión sobre las diferen-
cias entre estos.

Formación de formadores y formadoras
Con el apoyo del Centro de Desarrollo Aca-
démico (CEDA4), la Oficina de Equidad de 
Género y la Escuela de Administración de 
Empresas, en febrero de 2016 se llevó a cabo 
la capacitación de un grupo de profesionales 
en la construcción de ciudadanía y sociedades 
inclusivas en los diferentes ámbitos universi-
tarios: académico (docencia, investigación y 
extensión); asesoramiento académico; asesora-
miento estudiantil; servicios administrativos; 
y en la estrategia de comunicación del TEC.
Al igual que el curso ofrecido a los estudian-
tes, esta capacitación se impartió bajo el mo-
delo de aprendizaje colaborativo y contó con 
la participación de personal docente y admi-
nistrativo; en su gran mayoría las participan-
tes fueron mujeres (87%).  El desafío final de 
la formación se definió como la revisión de las 

Problematización

Permite en un primer momento identificar y compartir sentimientos, conocimientos, 
dudas e inquietudes en torno al tema. Este primer momento se genera a través de dinámicas 
generadoras, videos y otros insumos. Su finalidad es la sensibilización-motivación-toma 
de conciencia sobre los distintos aspectos/dimensiones del tema.

Información orientación

Partir de los insumos anteriores abre un espacio teórico-conceptual que ayuda a clarificar 
y orientar la temática. Su finalidad es incorporar nuevos conocimientos y orientaciones 
que enriquezcan la reflexión sobre el tema en cuestión.

Integración

Integra los momentos anteriores de cara a una nueva problematización, con nuevos 
elementos efectivos y cognitivos. 

Integra lo construido colectivamente e identifica aspectos que requieran mayor 
información, trabajo o cambio de actitud, y propone ideas y alternativas de transformación 
sociocultural.

propias actitudes, comportamientos y formas 
de pensar en busca de la transformación y el 
desarrollo humano.  Al ofertar el curso abierto 
para toda la Comunidad TEC, se pretendía 
obtener al menos una propuesta final de un 
proyecto con visión integral; sin embargo, 
se obtuvieron diez propuestas.  El cuadro si-
guiente detalla las propuestas que las y los es-
tudiantes del curso plantean ir desarrollando 
desde las instancias donde laboran.
Para el equipo de G-NET Costa Rica, el 2016 
presenta un reto importante ya que se debe-
rá continuar con la formación de estudiantes 
y de profesionales e iniciar la formación de 
agentes externos; además, le corresponde lide-
rar el Gender Summit 2017.

Referencias bibliográficas
Pollack, Mark A & Hafner-Burton, Emilie 
(2000): Mainstreaming Gender in the Euro-
pean Union. Journal of European Public Poli-
cy, 7(3): 432-456.
Rees, Teresa (1998): Mainstreaming Equality 
in the European Union: Education, Training, 
and Labor Market Policies. New York: Rout-
ledge.
Rees, T. (2005). Reflections on the Uneven 
Development of Gender Mainstreaming in 
Europe. International Feminist Journal of Po-
litics, 7 (4): 556-574.
Verloo, Mieke (2006): Multiple Inequalitites, 
Intersectionality and the European Union. 
European Journal of Women’s Studies, Vol. 
13(3): 211-228.
Verloo, Mieke (2005): Displacement and 
Empowerment: Reflections on the Concept 
and Practice of the Council of Europe Ap-
proach to Gender Mainstreaming and Gen-
der Equality. Social Politics 12(2): 344-365.
Walby, Sylvia (2004): The European Union 
and Gender Equality: Emergent Varieties of 
Gender Regime. Social Politics 11 (1): 4-29.
Yuval-Davis, Nira (2013): Más allá de la di-
cotomía del reconocimiento y la redistribu-
ción: interseccionalidad y estratificación. En: 
Zapata Galindo, Martha (2013): La inter-
seccionalidad en debate. Actas del Congreso 
Internacional “Indicadores interseccionales y 

Papel de la docente: se fundamentó en la facilitación del proceso y en la aportación 
de insumos teóricos-conceptuales en función del tema y la discusión grupal.
Papel de los y las estudiantes: estuvieron comprometidos con un proceso de 
aprendizaje colectivo, entendiendo que las temáticas de índole humana y 
social se trabajan integrando la emoción y la razón de manera intersubjetiva e 
intrasubjetiva.  Por lo tanto, fue necesario aportar la capacidad creativa, el análisis 
crítico de la realidad y propuestas de transformación personal y social. 

 4 Departamento de apoyo académico adscrito a la 
Vicerrectoría de Docencia, de carácter asesor, cuyo 
objetivo general es coadyuvar con la labor de todas 
las escuelas del TEC en asuntos relacionados con 
programas y actividades de carácter académico.

Proyecto de internacional
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medidas de inclusión social en instituciones 
de educación superior”. Berlín: 21-34.
Zapata Galindo, Martha (2013): La inter-
seccionalidad en debate. Actas del Congreso 
Internacional “Indicadores interseccionales y 
medidas de inclusión social en instituciones 
de educación superior”. Berlín.
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Ana Rosa Ruiz, Coordinadora
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Tecnológico de Costa Rica
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Formación de formadores:  propuestas de trabajo de los participantes, Tecnológico de Costa Rica, febrero 2016

TEMA PROPONENTES ESCUELA/DEPARTAMENTO
Política institucional para transversalizar un enfoque de género en 
el currículo de los programas percibidos como más masculinos en 
el Tecnológico de Costa Rica

María Estrada
Roxana Reyes

Computación
Ciencias Sociales

Desarrollar una política de transparencia con perspectiva de géne-
ro, que conlleve una revisión de toda la legislación vigente en el 
Tecnológico de Costa Rica

Haydee Tiffer Administración de Empresas

Diseño de una actividad con enfoque de género que aporte a la 
dependencia donde se labora: Auditoría

Manuel Bonilla
Anais Robles

Auditoría

Diseño de una actividad con enfoque de género que aporte a la 
dependencia donde se labora: Auditoría

Laura Granados Planificación Institucional

Estrategia de posicionamiento del proyecto G-Net dentro del Tec-
nológico de Costa Rica

Carla Garita Comunicación y Mercadeo

Concientizar sobre la discriminación que enfrentan las mujeres en 
condición de discapacidad en el ámbito universitario para coadyu-
var en la protección y promoción de sus derechos humanos

Karla Araya
Camila Delgado

Jonnathan Ramírez
Orientación y Psicología
TEC Digital

Aproximación a las realidades de madres y padres estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Laura Pizarro Orientación y Psicología

Guía para la incorporación del enfoque de género dentro del currí-
culo universitario en carreras de ciencia y tecnología

Mónica Hernández
Paola Solano

CEDA
CEDA

Primer plan de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el 
deporte

Rosaura Méndez Cultura y Deporte

Subsanar las carencias para transversalizar el enfoque de género de 
los cursos de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales

Shirley Alarcón Idiomas y Ciencias Sociales

Elaborado por:  Ana Rosa Ruiz Fernández.

Proyecto de internacional
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Dos años después de que se iniciaran los pre-
parativos en la Cancillería, fue posible recibir 
en Costa Rica la visita de la ministra federal 
de Educación e Investigación de Alemania, 
Dra. Johanna Wanka, para conversar sobre 
investigación científica y tecnológica entre 
universidades de ambos países, en áreas re-
lacionadas con tecnologías de información 
y comunicación (TIC), biodiversidad, agua, 
energías alternativas, bioeconomía y sosteni-
bilidad, entre otras.
En una reunión efectuada en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, el canciller Manuel 
González expresó a la Ministra el interés del 
país en desarrollar investigación conjunta 
con universidades y académicos alemanes 
y en el mismo sentido se pronunció el mi-
nistro del Minsterio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones (MICITT), Marcelo 
Jenkins.
Como parte de su gira, la alta autoridad 
alemana visitó el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (TEC) y la Universidad de Costa 
Rica, donde fue recibida por autoridades y 
académicos de cada institución.

Áreas de investigación
En la reunión efectuada en el TEC, el rector 
Julio Calvo Alvarado, y la vicerrectora de In-
vestigación y Extensión Paola Vega Castillo, 
le manifestaron a la ministra Wanka el inte-
rés de la institución por mantener y consoli-
dar lazos con universidades alemanas. 
Según explicó la Vicerrectora de Investiga-
ción y Extensión, el desarrollo de investiga-
ción junto a profesores y universidades ale-
manes, podría desembocar en proyectos que 
permitan generar tecnologías innovadoras 
para el mercado.

Los campos de posible colaboración entre 
ambos países se discutieron en el Taller de 
Colaboración en Ciencia y Tecnología Costa 
Rica-Alemania, realizado en diciembre an-
terior en la Universidad de Osnabrück.  En 
dicho taller participaron autoridades e inves-
tigadores de universidades públicas costarri-
censes y académicos de diversas universida-
des alemanas.  
Los otros temas de interés definidos por los 
científicos de ambos países incluyen el cam-
po de las ciencias de la vida, con énfasis en 
biología química, infecciones biológicas y 
microbiológicas y seguridad de los alimen-
tos, el monitoreo del ambiente neotropical 
por medio de la observación satelital de la 
Tierra, con un amplio espectro de aplicacio-
nes como la valoración de riesgo geográfico, 
ecología, agricultura y bioeconomía, y el de-
sarrollo de sistemas de sensado y el diseño de 
biosensores y dispositivos biomédicos.  En 
este último campo ya existen actividades de 

investigación con universidades alemanas.
Por su parte, la ministra Wanka expresó el 
interés de Alemania en realizar investigación 
conjunta con Costa Rica en el campo de las 
energías renovables.

Fondos
La vicerrectora Vega explicó que una de las 
conclusiones del Taller fue que a pesar de que 
el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
apoya la investigación de las cinco universi-
dades, los proyectos se ven restringidos por el 
insuficiente financiamiento y no por el nivel 
científico de los grupos de investigación ya 
consolidados.  De ahí que el acceso a mayor 
cantidad de fondos es prioritario para inten-
sificar las relaciones con investigadores ale-
manes y apoyar los esfuerzos de investigación 
nacionales en ciencia y tecnología.  Desde esa 
perspectiva, los programas bilaterales para el 
co-financiamiento de la investigación entre 
el Ministerio Federal para la Educación y la 

V isita de alta 
funcionaria al 
TEC permitirá 
estrechar 
relaciones 
académicas con 
Alemania

• Institución desarrolla 15 
investigaciones con universidades 
germanas

Un total de 16 iniciativas de investigación desarrollan actualmente académicos y estudiantes 
de posgrado del Instituto Tecnológico de Costa Rica con diferentes universidades alemanas. 
Como resultado de la visita de la Ministra Federal de Educación alemana, hay posibilidades 
de que esta cantidad aumente en el futuro, mediante las convocatorias conjuntas de proyectos.  
La vicerrectora de Investigación y Extensión del TEC, Paola Vega, afirma que a partir de esta 
visita, será posible incrementar el contacto con Alemania y fortalecer las relaciones académicas 
con miras a aumentar la visibilidad internacional del TEC y así facilitar la futura integración 
de sus investigadores en proyectos conjuntos con fondos de la Unión Europea.
Destaca la Vicerrectora que un 20 por ciento de los doctores con que cuenta el país se han 
graduado en Alemania y que ese país sobresale como uno de los que tiene más participación 
en proyectos de la Unión Europea en conjunto con países de América Latina.

TEC desarrolla 16 iniciativas de investigación que involucran universidades alemanas

La ministra federal de Educación de Alemania, Johanna Wanka (de rosado) y su delegación, se reunieron con el 
rector del TEC, Julio César Calvo (al frente de ella) y los vicerrectores de Investigación y Extensión, Paola Vega, 
y de Docencia, Luis Paulino Méndez, entre otras personas.
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Proyecto vinculado con 
universidades alemanas

Área de investigación Investigadores

1. Efecto del cambio climático en la 
estructura y crecimiento del bosque 
tropical seco en Costa Rica

Ingeniería forestal Dr. Dagoberto Arias, Escuela de Ingeniería Forestal, TEC darias@itcr.ac.cr
Dr. Bernhard Schuldt, Albrecht von Haller Institute for Plant Sciences, Plant Ecolo-
gy Georg-August Universität Göttingen

2. Sequía en el bosque tropical:  El 
papel del peso de los árboles y la 
densidad de la madera en la eficien-
cia hidráulica y la vulnerabilidad a la 
cavitación de los árboles junto al gra-
diente de precipitación. 

Ingeniería forestal Dr. Dagoberto Arias, Escuela de Ingeniería Forestal, TEC darias@itcr.ac.cr
Prof. Dr. Christoph Leuschner, Dr. Lars Köhler, Dr. Bernhard Schuldt Stefanie 
Hoeber, Albrecht von Haller Institute for Plant Sciences, Plant Ecology Georg-Au-
gust Universität Göttingen

3. Circuito integrado para la medi-
ción de las características eléctricas de 
células humanas.

Aplicaciones biomédicas 
de la microelectrónica

Dr.-Ing. Paola Vega, Dr.-Ing. Renato Rímolo, M.Sc. Ronny García, Lic. Sergio 
Arriola, M.Sc. Juan José Montero Escuela de Ingeniería Electrónica, TEC. pvega@
itcr.ac.cr, rrimolo@itcr.ac.cr
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Krautschneider , Institute of Nano and Medical Electronics 
Technische Universität Hamburg-Harburg

4. Model Order Reduction Techni-
ques for Semi-analytical Modeling 
for Multilayer Substrate Simulations.

Integridad de señales y 
poder

Dr.-Ing. Renato Rímolo, Escuela de Ingeniería Electrónica, TEC
M.Sc. Ernesto Carrera-Retana, Escuela de Matemática, TEC
rrimolo@itcr.ac.cr, lecarrera@itcr.ac.cr
Prof. Dr.sc. tech. Christian Schuster. Institute of Electromagnetic Theory Technische 
Universität Hamburg-Harburg

5. Diseño y análisis de canales de alta 
velocidad en sistemas electrónicos 
modernos.

Integridad de señales y de 
poder

Dr.-Ing. Renato Rímolo, Escuela de Ingeniería Electrónica, TEC rrimolo@itcr.ac.cr
Prof. Dr.sc. tech. Christian Schuster. Institute of Electromagnetic Theory Technische 
Universität Hamburg-Harburg schuster@tuhh.de

7. Computación aproximada. Sistemas electrónicos 
embebidos

M.Sc. Jorge Castro-Godínez, Escuela de Ingeniería Electrónica, TEC 
jocastro@itcr.ac.cr
Prof. Dr.-Ing. Jörg Henkel. Institute of Computer Engineering Karlsruhe Institute 
of Technology 

8. Simulación en tiempo real de imá-
genes de ultrasonido B para entrena-
miento médico.

Visualización M.Sc. Yuen C. Law, Escuela de Computación, TEC. ylaw@itcr.ac.cr
Prof. Dr. Torsten Kuhlen. Visual Computing Institute -Virtual Reality & Immersive 
Visualization, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

9. Simulation of heating scenarios 
based on electron Bernstein waves for 
the 10. SCR-1 Stellarator.

Plasma y fusión Dr. Iván Vargas-Blanco; Fís. Ricardo Solano. Plasma Laboratory for Fusion Energy 
and Applications-School of Physics ivargas@itcr.ac.cr, risolano@itcr.ac.cr 
Dr. Matthias Otte - Dr. Alf Köhn. Max Planck Institut für Plasmaphysik Universität 
Stuttgart

11. Electrophoretic deposition of 
composite coatings on metallic subs-
trates for bone replacement

Nanotecnología para 
aplicaciones biomédicas

Dr.-Ing. Luis Eduardo Cordero. School of Materials Science and Engineering, 
lcordero@itcr.ac.cr
Prof. Dr.-Ing. habil. Aldo R. Boccaccini . University of Erlangen-Nürnberg  

12. Viability of culturing microalgae 
and mammal cells together.

M.Sc. Carolina Centeno, Escuela de Biología, TEC. ccenteno@itcr.ac.cr
Prof. Dr. Christoph Leuschner, Klinik der Isar HEALTH. Department for Plastic 
Surgery  and Hand Surgery  Technische Universität München

13.  Towards autotrophic tissue engi-
neering: Photosynthetic gene therapy 
for dermal regeneration.

Ingeniería biomédica M.Sc. Montserrat Jarquín Cordero, Escuela de Biología, TEC. mjarquin@itcr.ac.cr
Prof. Dr. Jörg Nickelsen, Faculty of Biology  Ludwig Maximilians Universität Mün-
chen

14. Oral bioavailability of bioactive 
nutraceuticals present in beer and 
wine in healthy volunteers.

Biotecnología y medicina M.Sc. Laura Calvo-Castro. Escuela de Biología, TEC. ancalvo@itcr.ac.c
Prof. Dr. Jan Frank. Institute of Biological Chemistry and Nutritional Science  Uni-
versität Hohenheim

15. Development of 3D-printed po-
rous implants made of biopolymers 
and hidroxiapatite.

Ciencia de materiales Dr.-Ing. Teodolito Guillén. School of Materials Science and Engineering
tguillen@itcr.ac.cr
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Christ, Dr.-Ing. Arne Ohrndorf. Institute of Material 
Science

16. Modelling schizophrenia endo-
phenotypes by conditional overex-
pression of neuregulin 1 type 1

Medicina experimental M.Sc. María Clara Soto Bernardini. Escuela de Biología, TEC. masoto@itcr.ac.cr
Prof. Klaus-Armin Nave, Ph.D. Department of Neurogenetics Max-Planck-Institut 
für Experimentelle Medizin
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Antecedentes
La relación académica del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) con Alemania 
data de mediados de los años setentas, cuando el país europeo se convirtió en apoyo 
clave en los campos de la ingeniería electrónica y en los ochentas en la ingeniería 
forestal.
La Escuela de Ingeniería Electrónica fue creada en 1976, con el apoyo de la Agencia 
Alemana de Cooperación Técnica (GTZ).  Desde entonces, tanto esta escuela como 
la de Ingeniería Forestal han sido fuertemente apoyadas por el Sevicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD).
La vicerrectora de Investigación y Extensión del TEC, Paola Vega, explica que dado 
que en los últimos años Costa Rica ha iniciado su evolución hacia una economía 
del conocimiento, se requiere una mayor investigación y desarrollo en ingeniería 
y tecnología para transformar el conocimiento en productos e innovaciones que 
resulten en nuevos empleos, el bienestar económico del país y el establecimiento y 
creación de empresas basadas en tecnología.
Para lograr estos objetivos, dice, es necesario que el TEC refuerce la investigación en 
las ingenierías y la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria, que permitan 
cerrar la brecha entre la investigación básica y la innovación.

Investigación de Alemania (BMBF, por sus 
siglas en alemán), la Fundación Alemana de 
Investigación Científica (DFG) y MICITT y 
CONARE, son de gran importancia.  Estas 
posibilidades fueron discutidas durante la vi-
sita al TEC.
En la actividad, se firmó también un con-
venio de colaboración entre el CENAT, un 
programa especializado del CONARE, y el 
Centro Nacional de Investigación Aeronáu-
tica y Aeroespacial de Alemania (DLR, por 
sus siglas en alemán).  
Este convenio permitirá las actividades con-
juntas en el campo de observación de la tie-
rra, incluyendo el intercambio de informa-
ción y materiales.

La ministra alemana también visitó el Laboratorio de Plasmas del TEC, donde fue atendida por su coordinador, Iván Vargas Blanco.

La ministra Johanna Wanka y su delegación visitaron el Centro de Investigación en Biotecnología (CIB), del TEC. A la derecha el director de la Oficina de Planificación 
de la Educación Superior (OPES), Eduardo Sibaja Arias.
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La creación de nuevas empresas es un ele-
mento dinamizador de la actividad produc-
tiva en toda economía, siendo el apoyo a los 
emprendedores uno de los ejes estratégicos 
que impactan directamente el crecimiento 
económico y la generación de empleo (Mi-
nisterio de Economía, Industria y Comercio, 
2010-2014).
Las incubadoras de empresas han demostra-
do ser un mecanismo eficiente y comproba-
do para incrementar la creación y desarrollo 
de nuevas empresas, por lo cual es necesario 
garantizar que las incubadoras mantengan es-
tándares de calidad y productividad (Rivero, 
2013; Barbero, Casillas, Wright, y Ramos, 
2014).
Una incubadora de empresas pretende pro-
mover la creación, fortalecimiento y desarro-
llo de nuevas empresas que pueden por sí so-
las enfrentar las condiciones competitivas del 
mercado. Asimismo, son herramientas utili-
zadas para apoyar el surgimiento de nuevos 
emprendimientos, en especial de base tecno-
lógica o con un fuerte contenido innovador, 
creando condiciones específicas que permitan 
disminuir el nivel de mortalidad de estas or-
ganizaciones empresariales en las etapas ini-
ciales de su desarrollo (Ministerio de Econo-
mía, Industria y Comercio, 2010-2014).
De acuerdo con la Comisión Europea, el des-
empeño de las incubadoras de empresas se de-
bería calificar fundamentalmente en términos 
de los resultados logrados y de acuerdo con 
los servicios que brindan a las empresas (Eu-
ropean Commission Enterprise Directorate-
General, 2002).
El Centro de Incubación de Empresas (CIE) 
es la incubadora de empresas del Tecnológi-
co de Costa Rica (TEC); opera desde 1994 y 

se ubica en la provincia de Cartago. El CIE-
TEC se dedica al apoyo, fortalecimiento y de-
sarrollo de empresas que optan por procesos 
de incubación intra (dentro de la incubadora) 
y extramuros (fuera de la incubadora), apor-
tando valor agregado al desarrollo económico 
nacional.
Además del acompañamiento estratégico y 
administrativo que conlleva el proceso de 
incubación, la empresa puede optar por un 
espacio físico para el inicio de operaciones 
(CIE-TEC, 2016).
En función de lo anterior, el objetivo del pre-
sente artículo es conocer la percepción que 
poseen las empresas incubadas sobre los servi-
cios recibidos en el CIE-TEC, así como carac-
terizar a dichas empresas y a sus fundadores.

Metodología
La metodología utilizada en este artículo es 
de tipo cualitativo, descriptivo.  Los criterios 
usados en esta investigación para obtener los 
datos de las empresas fueron: primero, la em-
presa debió haber recibido algún servicio por 
parte del Centro de Incubación Empresas 
(CIE-TEC), ya sea extramuros o intramuros; 
y, en segundo lugar, la empresa debía estar 
operando en el año 2014. 
Según la información recopilada en el 2014, 
un total de 88 empresas habían recibido servi-
cios del CIE-TEC desde su creación en 1994. 
No obstante, no se contó con información 
de todas las empresas. En concreto, solo 27 
empresas fueron localizadas y entrevistadas. 
Sobre el resto (61), no hay información dis-
ponible sobre 43 empresas y sus fundadores; 
nueve no realizan operaciones actualmente; y 
nueve se negaron a brindar información. 
La técnica aplicada para la recolección de 
la información entre las 27 empresas que sí 
aceptaron ser entrevistadas, fue un cuestiona-
rio semiestructurado de tres bloques: Bloque 
I, Perfil de fundadores; Bloque II, Origen de 
la empresa-servicio CIE-TEC; y Bloque III, 
Gestión e innovación. 
Los cuestionarios fueron dirigidos a los ge-
rentes y aplicados vía telefónica, y fueron 
correctamente contestados para su posterior 
tratamiento y análisis.

Resultados
Como parte del perfil que poseían los fun-
dadores de las empresas que respondieron el 
cuestionario, se identificaron las siguientes. 

Como se muestra en la tabla N°1, la princi-
pal motivación que los fundadores de las em-
presas tuvieron para iniciar su negocio fue las 
oportunidades que ofrecía.

Por otra parte, se consultó a los fundadores si 
habían creado otras empresas antes de la ac-
tual y el 44,44% de las empresas que contes-
taron el cuestionario indicaron haberlo hecho 
antes. Asimismo, el 42,31% de los fundado-
res de las empresas habían ocupado puestos 
de gerencia anteriormente y un 33,33% in-
dicaron que habían laborado en una empresa 
multinacional con anterioridad a fundar la 
empresa.
En relación con el origen de las empresas, el 
55,56% de ellas iniciaron operaciones entre 
el 2001 y el 2010. Además, el 66,67% estu-
vieron incubadas bajo el sistema intramuros, 
mientras que el 33,33% recibieron servicios 
extramuros. 
Como se observa en la tabla N°2, entre los 
principales servicios brindados por parte del 
CIE-TEC, el más utilizado por parte de las 
empresas incubadas en ambos sistemas fue la 
capacitación (81,48%), seguido de instalacio-
nes y servicios de apoyo. 

E mpresas 
incubadas por 
el Centro de 
Incubación 
de Empresas del 
TEC: un análisis 
cualitativo

Juan Carlos Leiva*
Ricardo Monge González
Cristina Morales Sandoval
jleiva@itcr.ac.cr

Tabla N°1. Principal motivación que tuvieron 
los fundadores para crear la empresa.

Motivación %
Oportunidades de negocios 66,67%

Independencia 25,93%

Autoempleo 7,41%
Total 100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N°2.  Servicios recibidos por parte del 
CIE-TEC.

Servicios Sí
Capacitación
Sala de reuniones
Cooperación
Comunicación (teléfono, fax, co-
rreo electrónico, etc.)
Limpieza
Seguridad
Entrenamiento empresarial
Secretaría
Promoción
Evaluación de la empresa
Finanzas
Marketing
Mensajero
Legal

81,48%
70,37%
66,67%

62,96%
59,26%
55,56%
51,85%
48,15%
37,04%
33,33%
29,63%
25,93%
22,22%
11,11%

Fuente: Elaboración propia.
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En el gráfico N°1 se muestra la calificación 
obtenida sobre la calidad de los servicios brin-
dados por el CIE-TEC a las empresas encues-
tadas; un 37% lo califica como muy bueno y 
un 19% como bueno, para un total de empre-
sas satisfechas del 56%.

Con respecto a la gestión e innovación de las 
empresas que respondieron el cuestionario, la 
tabla N°3 muestra las principales actividades 
de gestión durante el año 2014. Como puede 
verse el desarrollo de un plan de mercadeo es 
la principal debilidad de las empresas incu-
badas por el CIE-TEC. Varias fortalezas son 
mostradas por estas mismas empresas, entre 
ellas el contar con una definición clara de 
mercados y clientes, conocimiento sobre la 
competencia, sistema y análisis de finanzas, 
así como objetivos claros y bien definidos.  
En cuanto a actividades de I+D, la mayoría 
de empresas (63,64%) llevó a cabo procesos 

de investigación para la elaboración de sus 
productos o mejorar los servicios durante 
los años 2012 y 2013. No obstante, el apoyo 
recibido por parte de programas de ciencia y 
tecnología, así como de promoción industrial 
ha sido mínimo (16,00%). 
También en la tabla N°4 se muestra un dato 
importante: menos de la mitad (40,91%) de 
las empresas mantienen una vinculación con 
centros académicos o de investigación en los 
años 2012 y 2013; además, un bajo porcenta-
je de las empresas no desarrollaron una nueva 
marca en el mercado nacional ni internacio-
nal en los años mencionados. Sin embargo, el 
81,82% de las empresas llevaron a cabo activi-
dades enfocadas a la mejora en los productos y 
servicios que se ofrecen al mercado nacional. 

Conclusiones
El estudio tiene limitaciones. Esto, por cuan-
to no fue posible contactar a todas las empre-
sas apoyadas por el CIE-TEC, debido a que 
existe carencia de información y registros so-
bre muchas de ellas. Por ende, es importante 
que las autoridades del CIE-TEC procedan a 
mejorar sus sistemas de registros para futuras 
evaluaciones. 
No obstante, nuestro trabajo permitió carac-
terizar con un perfil básico a las empresas y 
emprendedores que aceptaron participar del 
estudio según se vio en los resultados.
Desde el punto de vista del CIE-TEC, el de-
sarrollo de los servicios enfocados a mejorar 

el área estratégica de las empresas estudiadas 
ha sido de los que menos se han brindado y, 
sin embargo, una de las mayores debilidades 
en las actividades actuales de las empresas se 
encuentra precisamente en el seguimiento y 
control de los planes. Esto lleva a pensar que 
el CIE-TEC podría enfocar esfuerzos en for-
talecer dichas áreas que son las más demanda-
das en las empresas estudiadas. 
Además, gran parte de las empresas que fueron 
entrevistadas no contaron con el apoyo de regí-
menes de promoción y apoyo económico por 
parte de programas dirigidos a pymes lo cual, 
según las respuestas obtenidas, pudo dificultar 
el desarrollo de capacidades para alcanzar ma-
yores resultados en los productos y procesos. 
Finalmente, según los resultados obtenidos 
de las empresas en el estudio, se recomienda 
al CIE-TEC tomar acciones de orientación y 
asesoría a los emprendedores. Además, brin-
dar acceso a redes e implementar mejoras en 
la relación con la universidad y programas de 
ciencia y tecnología. También, la vinculación 
con los centros académicos o de investigación 
para generar pymes competitivas creadoras de 
alto valor agregado, con una orientación a la 
innovación, tecnología e internacionalización. 
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Tabla N°3. Actividades que realiza 
actualmente en la gestión de la empresa.

Actividad Sí
Una definición clara de los mercados 
y clientes

90,91%

Conocimiento claro de las caracterís-
ticas de su competencia

81,82%

Un sistema para el control y análisis 
de las finanzas de la empresa (estados, 
balances, flujos de caja)

77,27%

Objetivos definidos y escritos 72,73%

Un plan de negocios el cual se ejecuta 59,09%

Seguimiento y control de los planes 
de la empresa

59,09%

Un plan de mercadeo claramente di-
señado y en ejecución

22,73%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N°4. Actividades que las empresas lleva-
ron a cabo en los años 2012 y 2013.

Actividad Sí
Mejoras en los productos o servicios 
que ofrece al mercado nacional

81,82%

Lanzamiento de un nuevo producto o 
servicio a mercados nacionales

77,27%

Mejoras en los procesos productivos 68,18%

Cambios en la organización de su 
empresa

54,55%

Cambios en la comercialización de 
sus productos o servicios

40,91%

Vinculación con centros académicos 
o de investigación

40,91%

Mejoras en los productos o servicios 
que ofrece al mercado internacional

36,36%

Lanzamiento de un nuevo producto 
o servicio a mercados internacionales

36,36%

Desarrollo de una nueva marca en el 
mercado nacional

22,73%

Desarrollo de una nueva marca en el 
mercado internacional

9,09%

Fuente: Elaboración propia.

37%

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

7%

19%

22%

15%
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Muchos investigadores y estudiantes asistieron a la conferencia impartida por el di-
rector del ICAT.

El Dr. Benjamin Knapp afirmó en su conferencia que el trabajo transdisciplina-
rio es indispensable para la innovación.

El Dr.  Benjamin Knapp, director del Insti-
tuto para la Creatividad, las Artes y la Tec-
nología (ICAT), de Virginia Tech (VT), Es-
tados Unidos, brindó una conferencia en la 
que se refirió a la investigación que desarrolla 
ese Instituto y en la cual destacó la importan-
cia del trabajo transdisciplinario para el logro 
de soluciones creativas e innovadoras.
El especialista vino al país invitado por el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
para conocer la experiencia de ese centro y la 
forma en que se integran en la investigación 
áreas como ciencia, tecnología, ingeniería, 
diseño, arte, humanidades y ciencias sociales.
El origen de la innovación, afirmó el Dr.  
Knapp, tiene su base en las humanidades y 
las ciencias sociales; por otra parte, las gran-
des empresas actualmente contratan a las 

personas que piensan diferente, sin importar 
su formación.  Esa forma de pensar diferente, 
señala, no se enseña en ninguna parte.
Para la creación de un instituto de este tipo, 
dice el Dr.  Knapp, se requiere de tres ele-
mentos:  tiempo (para pensar de manera 
colaborativa, compartir ideas y negocios); es-
pacio dónde hacerlo; y “permiso”.  Con esto 
último se refiere al apoyo administrativo con 
el que se debe contar. 
El académico se refirió en detalle a proyec-
tos transdisciplinarios que se desarrollan 
actualmente en el ICAT, como Be the Data 
at Women in Computing Day; 3D Meteoro-
logical Immersion Experience: Tornado in the 
Cube; 3D Printing Flexible Textile Structures; 
Blacksburg 16 Squares; Emergency Evacuation 
Planning for Lane Stadium; y Mirror Worlds, 
entre otros.
Destacó, por otra parte, que a pesar de toda 
la tecnología, siempre hay un papel que solo 
puede cumplir el ser humano.

El Instituto
El ICAT es un “laboratorio transdisciplina-
rio viviente” integrado por comunidades de 
educación, comercio y arte.  Procura el de-
sarrollo de proyectos que emplean desde la 
imaginación hasta la innovación para crear 
nuevas posibilidades de expresión.  En esto 
se involucran profesionales de prácticamente 

todas las escuelas de VT, que se han reunido 
para discutir ideas y crear proyectos utilizan-
do distintos puntos de vista (ingeniería, arte, 
ciencias sociales, estadística…).  
La misión del ICAT es trazar un camino 
entre los productos de la investigación trans-
disciplinaria y artística, los descubrimientos 
artísticos y comerciales y la innovación edu-
cativa.  Esto implica un proceso de inclusión, 
creación conjunta, innovación, reflexión crí-
tica, depuración e iteración.
Los objetivos del ICAT son:  1) Aprendiza-
je, para preparar a estudiantes de primaria, 
secundaria y universidad para trabajar y ser 
exitosos en un mundo donde la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y la educación mate-
mática son predominantes y donde trabajar 
como parte de grupos diversos es indispen-
sable; 2) Descubrimiento, para promover in-
vestigación novedosa, interdisciplinaria, que 
vaya más allá de los límites entre arte, diseño, 
ingeniería y ciencia, a fin de promover la in-
novación junto a socios industriales locales, 
estatales y nacionales; y 3) Compromiso, para 
promover en gente de todas las edades la par-
ticipación en el proceso creativo, en el que las 
nuevas ideas puedan venir de cualquier parte 
y donde muchas de ellas sean producto de la 
experiencia personal.
Más información sobre el ICAT en:  
https://www.icat.vt.edu/

T rabajo 
transdisciplinario 
es esencial 
para la innovación

Marcela Guzmán O.
maguzman@itcr.ac.cr

Conferencia internacional
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P royecto de 
investigación 
inaugura planta 
de productos 
lácteos

En Juanilama en 
Santa Rosa de Pocosol

Como parte de un proyecto de investigación 
que se desarrolla con fondos del Programa de 
Regionalización de CONARE, en la Sede Re-
gional del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(TEC) en San Carlos, se llevó a cabo la inau-
guración de la planta de productos lácteos de 
LLAFRAK, una asociación de productores de 
Juanilama, en Santa Rosa de Pocosol.
Se trata del proyecto Implementación de tecno-
logías solares en actividades económicas agrope-
cuarias en la zona Huetar Norte de Costa Rica, 
un programa local piloto que fue financiado, 
además, por el Consejo Nacional de Produc-
ción (CNP) y el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), y que contó con el apoyo 
de la Vicerrectoría de Investigación y Exten-
sión del TEC.

Participantes
En la inauguración participaron asociados de 
LLAFRAK; comunidad y personal de la Es-
cuela de Juanilama; el director regional del 
MAG, Fernando Vargas; la coordinadora Bea-
triz Corrales y personeros del MAG en Santa 
Rosa de Pocosol; las diputadas Aracely Segu-
ra, del PLN, y Nidia Jiménez, del PAC; y el 
ministro de Agricultura, Felipe Arauz, quien 
felicitó al TEC por el trabajo desarrollado en 
este proyecto vinculado al sector productivo 
de las comunidades rurales, el gobierno y la 
academia.
El director de la Dirección de Proyectos, 
Alexander Berrocal, quien asistió a la acti-
vidad en representación de las autoridades 
institucionales, explicó que “este proyecto 
de transferencia tecnológica tiene una enor-
me fortaleza, al haber analizado el problema 
que tiene una microempresa productora de 
lácteos de una zona rural marginal y haber-
le planteado una solución tecnológica, que 
permitió mejorar su sistema de producción, 
incrementando no solo las capacidades de la 

empresa, sino la calidad de vida de sus dueños 
y trabajadores”.
“Esto lo logró –agregó- proponiendo el cam-
bio de una tecnología sucia como es la com-
bustión con leña, a una tecnología limpia 
como la energía solar, para calentar el agua 
necesaria en el proceso de pasteurización de 
la leche”.

Beneficios
El profesor e investigador del TEC en el Área 
Académica del Doctorado en Ciencias Na-
turales para el Desarrollo, y coordinador del 
proyecto, Tomás de Jesús Guzmán, indicó 
que los beneficiados son la Asociación de Pro-
ductores de LLAFRAK, un total de 18 fami-
lias campesinas de muy bajos recursos.
Además, se logró la generación de empleo en 
la comunidad de Juanilama, la disminución 
de impactos ambientales sobre los vecinos y 
la disminución de la huella de carbono de la 
zona.
Tomás de Jesús Guzmán señaló como otro 
aporte del proyecto la aplicación de sistemas 

limpios de producción en procesos agrope-
cuarios, lo que contribuye a la sostenibilidad 
de las actividades; el ahorro; la eficiencia ener-
gética; la disminución de gastos; y el incre-
mento de los ingresos de los productores y sus 
familias que, al final, conduce a una mejor 
calidad de vida.

Impacto
El investigador también destacó como logros, 
los siguientes:
1. La aplicación de tecnologías limpias en un 

proceso de producción de lácteos en una 
zona rural de muy bajo índice de desarro-
llo humano y social.

2. El mejoramiento del sistema productivo.
3. El uso de energía solar en procesos de pro-

ducción agropecuario.
4. El mejoramiento de las condiciones de 

trabajo de los empleados y asociados, y
5. La disminución de la contaminación am-

biental, por reducción del contaminante 
“humo” de caldera de leña. 

Entre los participantes en la inauguración estuvo la diputa-
da Nidia Jiménez (sentada).

El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, se dirigió a los asistentes.  Además, felicitó al TEC por 
el trabajo desarrollado en este proyecto vinculado con el sector productivo y las comunidades rurales.

Proyecto de extención
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Aula Móvil es un programa de extensión 
académica por medio del cual se generan y 
socializan conocimientos de importancia 
científica y cultural, estratégicos para el de-
sarrollo nacional. Además, permite que se 
redimensione y enriquezca la academia al 
percibir las necesidades de la sociedad lo que 
materializa el vínculo universidad–sociedad. 
La extensión se justifica en la necesidad de 
nutrir la formación integral del docente, es-
tudiante o investigador y fortalecer el com-
promiso que demanda el desarrollo humano.
Gracias al impacto y contribución social, 
económica y ambiental impulsada en las co-
munidades por el Programa Aula Móvil, el 
21 de marzo del 2006 se crea por decreto N° 
32946 del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía (MICIT), el Programa Interinstitucional 
Aula Móvil, con lo que se potencializa su 
accionar.  Dicho decreto declara al Progra-
ma Interinstitucional Aula Móvil de interés 
público. Asimismo, a partir del 2007 se ha 
establecido como parte de las comisiones 
permanentes de extensión y acción social li-
deradas por el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE). 
Se entiende como aulas móviles a procesos 
formativos en determinada temática; un aula 
móvil se puede componer de varias sesiones 
de trabajo.
Este programa ha fungido como instrumen-
to de transferencia de conocimiento, con un 
carácter preciso, amigable, sencillo y prác-
tico, donde los grupos interesados pueden 
apropiarse de manera rápida de la informa-
ción y el conocimiento académico generado 
en las universidades. Es una herramienta que 
ha permitido a las Universidades Estatales 
apoyar a las comunidades en la planificación 
y ejecución de proyectos de desarrollo local. 

Mediante Aula Móvil, el conocimiento aca-
démico es adaptado a las características y 
demandas propias de la zona, respetándose 
sus tradiciones, idiosincrasia y el perfil de los 
participantes. Además, se ha logrado una ar-
ticulación entre instituciones gubernamenta-
les, académicas, empresas y sociedad civil, lo 
cual se debe a que para el progreso de cada 
región es necesaria la participación ciudada-
na y los procesos de creación de capacidades 
institucionales.
El grupo de responsables y colaboradores 
del Programa Interinstitucional Aula Móvil 
tiene la labor de diagnosticar las necesidades 
de la comunidad, coordinar y organizar las 
capacitaciones y en algunos casos brindar 
capacitación y asesoría a la comunidad. Di-
cho programa apoya a la comunidad en una 
amplia gama de temáticas. Los beneficiarios 
son grupos organizados y sociedad civil, pri-
mordialmente de bajo acceso a la educación 
formal y de zonas rurales.

Objetivos
Los objetivos del Programa Aula Móvil son 
promover el desarrollo local por medio del 
fortalecimiento de las capacidades sociales, 
productivas y ambientales, articulando el co-
nocimiento popular y el científico-tecnológi-
co generado por las universidades públicas. 
Además, identificar las necesidades de los 
diversos grupos sociales, productivos y am-
bientales en las diferentes regiones del país; 

contribuir en la creación de capacidades ins-
titucionales para la gestión y la organización 
sostenida de los grupos locales; y promover 
acciones y proyectos de investigación y ex-
tensión en las comunidades para el fortaleci-
miento de capacidades locales. 

Logros
En el siguiente cuadro se enuncian en for-
ma consolidada las acciones realizadas por las 
cuatro universidades estatales participantes 
en cada uno de los tres objetivos específicos 
del programa.  La Universidad Técnica Na-
cional (UTN) se integró al programa a partir 
del año 2015, pero todavía no ha ejecutado 
aulas móviles.

Aportes a las capacidades académicas y es-
tudiantiles
El Programa Aula Móvil ha permitido que 
los profesores, en conjunto con los estudian-
tes, desarrollen acciones en pro del desarro-
llo local en diferentes regiones del país y con 
grupos muy diversos, según las necesidades 
de la población. Mediante dicho programa 
se ha logrado no solo identificar la proble-
mática que enfrentan las comunidades tanto 
urbanas como rurales sino, además, buscar 
alternativas de solución mediante perfiles 
de proyectos, los cuales se han presentado 
y negociado en las diferentes instituciones y 
actores sociales involucrados. Es así como lo 
planificado se ha convertido en una realidad, 

Aula Móvil:  
instrumento de 
transferencia de 
conocimiento 
preciso, amigable, 
sencillo y práctico

María del Milagro González Calvo*
mgonzalez@itcr.ac.cr

Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2012.  Premio en la categoría de Entidad Pública, 19 
de octubre del 2012.  Prácticas organizativas de la carrera de Planificación y Promoción Social de la Universidad 
Nacional, con apoyo del Programa Aula Móvil de CONARE.  Experiencia realizada durante en los años 2011 y 
2012 en Cureña de Sarapiquí.
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Cuadro No. 1.  Acciones realizadas en el Programa Aula Móvil. Período 2010-2015.

Año 1. Identificar las necesidades de los 
diversos grupos sociales, producti-
vos y ambientales en las diferentes 
regiones del país.

2. Contribuir en la creación de capacidades 
institucionales para la gestión y la organiza-
ción sostenida de los grupos locales.

3. Promover acciones y proyectos de investigación y 
extensión en las comunidades para el fortalecimiento 
de capacidades locales.

2015 Cuatro grupos atendidos en proceso 
diagnósticos.
Ocho grupos en atención de nuevas 
necesidades.

26 aulas móviles realizadas 
450 beneficiarios atendidos 
16 grupos atendidos de forma interinstitucio-
nal.
Ocho grupos comunales atendidos de forma 
interuniversitaria
20 académicos involucrados
35 estudiantes participantes

Un proyecto aprobado a nivel de tesis universitaria
Un proyecto aprobado en FS 
Dos propuestas presentadas para financiamiento al IN-
DER y Dpto. Becas-Taller del Ministerio de Cultura y 
Juventud.
Un proyecto aprobado por ¢20 millones, para la co-
munidad de La Lucha Cariari. Fondo de Canje Deuda 
por Naturaleza Costa Rica–Estados Unidos.
Ponencia aprobada para el X Encuentro de RECLA, 
México, “Responsabilidad social: apoyo a comunidades 
vulnerables.”
Formalización de una microempresa de comercializa-
ción de productos orgánicos. Asociación de Producto-
res Orgánicos de la Zona Norte-Norte (Aula Móvil-
MAG).
Apoyo a comunidades en la elaboración de 26 perfiles 
en formato INDER.

2014 Cinco grupos atendidos en procesos 
diagnósticos
13 grupos en atención de nuevas ne-
cesidades

56 aulas móviles realizadas 
450 beneficiarios atendidos 
16 grupos atendidos de forma interinstitucio-
nal.
Cuatro grupos comunales atendidos de forma 
interuniversitaria
20 académicos involucrados
25 estudiantes participantes

Dos proyectos aprobados a nivel de universidad
Un proyecto aprobado con FS
Dos proyectos productivos financiados (BNCR y el 
INAMU)

2013 Cuatro grupos atendidos en proceso 
diagnósticos
11 grupos en atención de nuevas ne-
cesidades

65 aulas móviles realizadas 
550 beneficiarios atendidos 
23 grupos atendidos de forma interinstitucio-
nal 
Ocho grupos comunales atendidos de forma 
interuniversitaria
20 académicos involucrados
20 estudiantes participantes

Un proyecto de universidad
Participación en la I Jornada de Extensión y Acción 
Social. CONARE 6-7 setiembre. 
Ponencia-video, caso Cureña. Antalya, Turquía.
Participación en foro internacional de sostenibilidad, 
innovación en la producción de bienes maderables. 
Con participación del TEC, Aula Móvil, ONF y 
Virginia Tech.
Apoyo a comunidades en la elaboración de ocho perfi-
les para optar por financiamiento.

2012 10 grupos atendidos en proceso diag-
nósticos
18 grupos en atención de nuevas ne-
cesidades

120 aulas móviles realizadas
700 beneficiarios atendidos
43 académicos involucrados
46 estudiantes participantes

Tres propuestas de proyectos presentadas a nivel de 
universidad.
Un proyecto aprobado a nivel de universidad.
Publicaciones:
Un artículo en la revista “UNED Comunica” de la 
UNED.
Un artículo en la revista Investiga-TEC-Aula Móvil en 
Ostional, Guanacaste.
Premio Calidad de Vida 2012. Caso Cureña.
Premio en la categoría de Entidad Pública. 
Prácticas organizativas de la carrera de Planificación y 
Promoción Social (PPS) de la Universidad Nacional 
(UNA), con apoyo del 
Programa Aula Móvil de CONARE.

2011 10 grupos atendidos en proceso diag-
nósticos
18 grupos en atención de nuevas ne-
cesidades

96 aulas móviles realizadas
848 beneficiarios atendidos
25 académicos involucrados

Programas en Era Verde, Canal 15, UCR.
Realización de festival cultural en zona Los Santos-
Savegre en coordinación con estudiantes del TEC-
UNA-UCR.
Aprobación de tres ponencias a presentarse en IX Con-
greso de Extensión Universitaria, Argentina. 
Propuesta para el desarrollo de una actividad turística 
en Isla Venado. Documento entregado a la Comuni-
dad de Isla Venado.

2010 29 grupos comunales atendidos 40 aulas móviles realizadas
210 beneficiarios atendidos
35 académicos involucrados
150 estudiantes participantes

Publicaciones: 
Revista Girasol-UCR, Investiga.TEC-TEC 
Boletín de Ciencia y Tecnología -CONICIT.
Páginas web de UCR, CONARE y MICITT.
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claro está con mucho esfuerzo de todas las 
partes (organizaciones, instituciones, docen-
tes, estudiantes y comunidades).

Forma en que el proyecto ha coadyuvado 
en el fortalecimiento del sistema interuni-
versitario 
Aula Móvil ha logrado impulsar actividades 
interdisciplinarias de extensión en forma 
continua y planificada entre las Universidades 
Estatales e instituciones como: INA, Agriga-
sa, INFOCOOP, MAG, AcTo-SINAC, ICE, 
INDER, ICT, IMAS, AyA, INAMU, Banco 

Nacional, Municipalidades, Centros Edu-
cativos, Regionalización Interuniversitaria y 
Ministerio de Cultura, entre otros.  
Estas iniciativas se han orientado a la mejora 
social integral, fortalecimiento de la auto-
gestión comunitaria y retroalimentación del 
quehacer universitario.
La relación de trabajo entre grupos comuni-
tarios y Aula Móvil se ha convertido en un 
proceso que supera en todos los extremos 
la ejecución de actividades aisladas de corto 
alcance.  La creación de proyectos, la vincu-
lación de otras universidades y la interacción 

Mejoras de sostenibilidad para la finca integral La Vaquita Feliz. Asentamiento La Lucha, Cariari, Pococí, 
Región Huetar Atlántica.

con entidades locales, incluido los Gobiernos 
Locales, demuestran que se está actuando en 
un escenario con amplísimo potencial para 
la extensión y la investigación universitaria.
Los resultados esperados en cuando a fortale-
cer los vínculos organizativos entre comuni-
dades nacionales por medio de la promoción 
y la proyección social facilitada por el pro-
grama Aula Móvil y el fortalecimiento de la 
extensión social institucional en las comuni-
dades involucradas en esta iniciativa, se han 
cumplido más que satisfactoriamente. No 
solo se están generando proyectos para inves-
tigación y extensión desde y con las comuni-
dades involucradas, sino que se han estable-
cido vínculos entre iniciativas comunitarias 
y proyectos en proceso.  Pero lo que importa 
más de esta articulación es que responde a 
necesidades detectadas desde las comunida-
des, en cuya atención se hace indispensable 
el concurso inventivo, innovativo y de inves-
tigación pura y aplicada de las universidades.

Aspectos por mejorar
Desde el punto de vista interno de las univer-
sidades, se requiere una mayor inclusión de 
sedes regionales y recintos en la participación 
de las aulas móviles; una mayor participa-
ción de estudiantes y académicos; la flexibi-
lización de los aspectos administrativos y la 
gestión de giras; y disponer de una base de 
datos de docentes dispuestos a participar de 
estas iniciativas.
Las universidades también deben determinar 
las fortalezas de cada una para captar más fá-
cilmente los recursos requeridos y lograr que 
las cinco se integren en el abordaje de las pro-
blemáticas locales.
Con respecto a otras instituciones, hay que 
lograr realizar alianzas con instituciones de 
las comunidades involucradas en los proce-
sos, para la consecución del bien común; e 
integrar a la mayoría de los actores e insti-
tuciones que trabajan en cada comunidad 
abordada con el fin de maximizar la asigna-
ción de los recursos y los resultados.

*María del Milagro González Calvo es gestora 
de proyectos de la Vicerrectoría de Investiga-
ción y Extensión del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica.  Teléfono 506 (2550-2757).

Productores de árboles de Navidad de Llano Bonito de Naranjo.
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Hablar de químicos y enfermedades es com-
plicado y sensible para muchas industrias y 
empresas químicas.  Sin embargo, la realidad 
es que muchas sustancias químicas que se 
han desarrollado están elevando el número 
de personas con enfermedades producidas 
por ellas. La intención de los industriales 
no es generar daño a las personas o al am-
biente, pero los efectos de muchos produc-
tos, mezclas y compuestos químicos no han 
sido positivos por la ausencia de un análisis 
de riesgos de los componentes, así como de 
sus efectos toxicológicos en la salud del ser 
humano y del ambiente.
Las sustancias químicas han revolucionado el 
mundo; pero tienen dos aristas: una positi-
va, que brinda la alternativa de nuevos usos 
de materiales para la construcción, alimen-
tación, farmacia, medicina, nanotecnología, 
etc., facilitando las cosas a las personas y de-
sarrollando miles de productos nuevos por 
día alrededor del mundo.  Pero por otra par-
te, tienen una arista negativa.  Muchas sus-
tancias químicas que se producen se utilizan 
para el control de plagas y malezas y pueden 
afectar el sistema nervioso central; eventual-
mente pueden convertirse en armas químicas 
y biológicas.
Esos factores deben tomarse en cuenta como 
causantes de enfermedades; se conocen como 
“efectos extrínsecos de las personas” y se en-
cuentran presentes en su entorno.
Se vuelve entonces muy importante la res-
ponsabilidad social de las empresas, para 
llevar a cabo estudios toxicológicos de las 
sustancias con que trabajan, así como la in-
corporación de los sistemas de salud y seguri-
dad del trabajo, donde el papel de los médi-
cos de empresa o laborales es fundamental en 
la detección y seguimiento de los productos 
químicos con que trabajan los colaboradores 
de las empresas y los efectos de su exposición.
De acuerdo con la Organización Internacio-

nal del Trabajo (OIT), existen alrededor de 
seis millones de sustancias químicas con fór-
mula conocida.  De estas, cien mil son de uso 
corriente y se utilizan en todas las actividades 
y en la mayoría de los productos.  Sin embar-
go, muchas no han sido estudiadas en pro-
fundidad para conocer los riesgos asociados.
Por ello, el 28 de abril se designó como el 

Día Internacional de la Salud y la Seguridad, 
con el lema La seguridad y la salud en el uso de 
productos químicos en el trabajo.
Así, desde el 2014 se hace conciencia sobre 
la necesidad de saber seleccionar, producir y 
utilizar las sustancias químicas, no solo por 
el derecho a saber de los trabajadores y por 
la reglamentación vigente, sino también por 

L a enfermedad 
del Parkinson y 
las sustancias 
químicas

Patricia Rivera Figueroa*
privera@itcr.ac.cr

Cuadro No.1. Titulares sobre el Parkinson.

Fuente Titular Indicadores
Revista Española
FODESAM
Fondo para la Defensa de 
la Salud Ambiental

La enfermedad de Parkinson y los tóxicos 
(pesticidas ante todo).

100 000 españoles con la 
enfermedad y van aumen-
tando 

Enfermedad de Parkinson
¿Qué aumenta mi riesgo para la enferme-
dad de Parkinson?

Tener 60 años de edad o 
más.
Tener un familiar que sufre 
de la enfermedad de Parkin-
son.
La exposición a sustancias 
químicas como pesticidas o 
herbicidas.

Mundo Ejecutivo Express Parkinson, principal trastorno de movi-
miento en adultos mayores.

La exposición prolongada a 
pesticidas y herbicidas, sol-
ventes, hidrocarburos, po-
drían ser factores que causen 
incapacidad de movimiento, 
conocido como Parkinson.

Más personas padecen enfermedad de 
Parkinson al envejecer.

Los trastornos del movi-
miento constituyen el se-
gundo motivo de consulta 
en el servicio de neurología 
del citado nosocomio y es la 
enfermedad de Parkinson.

ISTAS Revista de Salud 
Ocupacional CCOO

Alonso Calera indica: En-
fermedad de Parkinson y los 
riesgos laborales, donde las 
sustancias tóxicas del traba-
jo pueden dañar el sistema 
nervioso.

Declaración de Consenso 
sobre el Parkinson y el 
Medio Ambiente

Una gran parte del riesgo de desarrollar 
la enfermedad del Parkinson puede atri-
buirse a exposiciones ambientales; solo 
un pequeño porcentaje que no superaría 
el 10% se podría deber a factores genéti-
cos; y “no solo hay que buscar tratamien-
tos más efectivos sino también prevenir”.

Grupo de expertos en to-
xicología, epidemiología, 
genética, neurociencias y 
doctores.

CHE Toxicant and Disea-
se Database

Fuerte evidencia de asociación del Par-
kinson con el MPTP y el disulfuro de 
carbono y buena fuerza de evidencia en 
estudios que la asocian con sustancias 
como el monóxido de carbono, metanol, 
paraquat o, más en general, plaguicidas. 
Existen también datos que asocian la en-
fermedad a sustancias como el aluminio, 
la dieldrina, el dicuat, el glifosato, hierro, 
plomo, mancoceb, maneb, n-hexano, 
plaguicidas organoclorados, organofosfa-
tos, PCB, plaguicidas (en general), pire-
trinas y piretroides y la rotenona.

The Collaborative on Health 
and the Environment

Podemos observar algunos resultados de diferentes estudios que se han realizado sobre dicha enfermedad y 
las sustancias químicas.
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aspectos de producción más limpia y por la 
incorporación de los sistemas de gestión. 
Gracias a los resultados obtenidos desde hace 
alrededor de cinco años, la OIT informa que 
las enfermedades laborales han aumentado 
a niveles aún mayores que los accidentes, y 
que uno de los principales causantes son las 
sustancias químicas. Además, que muchos 
de estos resultados se obtenían cuando ya 
los trabajadores se encontraban retirados, 
porque las sustancias químicas presentan sus 
principales efectos a mediano y largo plazo.

Prevención
Analizando la literatura de lo que acontece 
en el mundo, encontré algunos resultados 
interesantes que quiero compartir para que, 
como prevencionistas, nos enfoquemos en la 
prevención de las enfermedades, donde es 

fundamental el estudio toxicológico y el efec-
to de las sustancias químicas en las personas.
Hoy se dispone de información toxicológica, 
existen redes y entes internacionales donde se 
puede consultar.  También está el Manual de 
toxicología laboral, Criterios para la vigilancia 
de los trabajadores expuestos a sustancias quí-
micas peligrosas, que presenta información 
de manera fácil, sencilla de entender, bien 
lograda, por Nelson Albiano, encargado del 
Servicio de Prevención Toxicológica (PRE-
VENTOX).
Entre las principales dolencias presentes en 
adultos mayores está la enfermedad de Par-
kinson, que se encuentra en aumento.  Ex-
pertos e investigadores, tanto toxicólogos 
como médicos, han desarrollado investiga-
ción y han encontrado que el Parkinson es 
una enfermedad que se potencializa en pre-
sencia de ciertas sustancias químicas.
En la Revista de Condiciones de Trabajo, fi-
nanciada por la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos del Trabajo de Colombia, 
se indica que se han relacionado casos de 
esta enfermedad con algunas actividades la-
borales, por ejemplo con la agricultura, la 
metalurgia, la industria química (petroquí-
micas, disolventes orgánicos), la cerámica o 
la fabricación de pilas.  Entre los productos 
tóxicos que pueden causar la enfermedad de 
Parkinson se han identificado metales como 
el manganeso, disolventes orgánicos como el 
disulfuro de carbono, el monóxido de carbo-
no y otros compuestos como los cromatos de 
zinc y algunos plaguicidas.

En el cuadro No. 1 se muestran algunas de 
las fuentes de actualidad y los titulares co-
rrespondientes.
De todo lo anterior podemos concluir que 
dentro de las posibles causas de la enferme-
dad del Parkinson se encuentran las sustan-
cias químicas.  Al respecto, se han realizado 
investigaciones, pero lo que se ha hecho en 
su mayoría es buscar apaciguar a la enferme-
dad, no se busca la causa raíz para prevenir 
antes que curar.
Los prevencioncitas debemos trabajar en 
forma interdisciplinaria y multidisciplinaria 
para dar soluciones integrales a esta proble-
mática que nos atañe a todos, ya que dicha 
enfermedad afecta la calidad de vida de las 
personas que la padecen. 
Debemos promover la pauta en las empresas 
de conocer y seleccionar las sustancias quí-
micas que se van a utilizar y a las cuales están 
expuestos los colaboradores.
Los efectos de los plaguicidas están más estu-
diados y respaldados, no solo por la lista de 
los 12, sino mediante el estudio realizado por 
la Secretaría Técnica de Sustancias Químicas 
de Costa Rica.
Hoy en día aún no se conocen a ciencia cier-
ta las causas fidedignas del Parkinson.  Sin 
embargo, es importante que tomemos cartas 
en el asunto como prevencionistas para rea-
lizar más investigación sobre las causas de las 
enfermedades.  Así lograremos prevenir y no 
esperar a que las enfermedades que se presen-
ten sean ya irreversibles.

Cuadro No.2. Situaciones de Parkinson en diferentes países.

México Colombia España EE.UU.
Entre las hipótesis más aceptadas 
en torno a la expresión de este 
mal está la exposición prolongada 
a factores adversos, entre los que 
mencionó los pesticidas y herbi-
cidas, sin omitir otros productos 
como solventes e hidrocarburos e 
incluso las drogas, especialmente 
el cristal.

Tres trabajadores de la refinería de REPSOL en Cartagena, han 
padecido en los últimos años problemas de salud similares. Se 
encontraban más torpes y lentos en sus movimientos, en algún 
caso les costaba caminar o tropezaban con facilidad y tenían tem-
blores en las manos o pies cuando estaban relajados. Uno de ellos 
tenía, incluso, dificultades para escribir. A los tres se les ha diag-
nosticado la enfermedad de Parkinson. Los niveles de zinc y de 
manganeso detectados en los análisis de sangre y orina de estos 
trabajadores y una historia de exposición a una gran variedad 
de productos tóxicos desde los años sesentas hacen sospechar el 
origen laboral de la enfermedad.

Las personas más expues-
tas a herbicidas tenían 
hasta cuatro veces más 
riesgo de padecer la enfer-
medad y los más expues-
tos a insecticidas hasta 3,5 
veces más. 

Registró en agricul-
tores expuestos a pes-
ticidas 2,8 veces más 
riesgo de padecer 
Parkinson.

Francisco Javier Jiménez Gil, quien 
encabeza la Clínica de Trastornos 
del Movimiento del Hospital de 
Especialidades (HE) del Centro 
Médico Nacional de Occidente 
(CMNO) del IMSS, consideró 
que esta situación es muy grave.

Cuadro No.3. Químicos.

Químico

Manganeso
MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahi-
dropiridina)
Metanol
Paraquat
Dieldrin
Glifosato
Plomo
Mancozeb
Maneb
Pesticidas organofosforados
Pesticidas organoclorados
PCB (policlorobifenilos)

Sustancias químicas que se asocian como causas de 
la enfermedad de Parkinson



Por sétima vez, el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica (TEC) salió a la calle para dar 
a conocer una muestra de los proyectos de 
investigación y extensión que desarrollan sus 
académicos y estudiantes.
El 10 de marzo del 2016, más de 100 in-
vestigadores y estudiantes asistentes de inves-
tigación se trasladaron a la Plaza Mayor de 
Cartago, para dar a conocer sus hallazgos en 
temas tan distintos como uso de energía solar 
en sistemas de producción agropecuaria; ma-
nejo de residuos sólidos; fortalecimiento de 
capacidades organizativas en territorios bri-
bri y cabécar; calidad del agua potable; visua-
lización de información; manejo de big data; 
aplicaciones de plasmas; efectos del cambio 
climático en árboles tropicales; uso de bio-
controladores en la agricultura; y muchos 
otros que llamaron la atención del público 
visitante.
Paralelamente se ofrecieron talleres de popu-
larización de la ciencia y la tecnología diri-
gidos a estudiantes de preparatoria, primaria 
y secundaria, relacionados con matemática, 
ciencia, ingeniería y educación, y se organi-
zaron mini-torneos de ajedrez.

Conferencia magistral
El 11 de marzo, y como parte del VII En-
cuentro, el profesor Luis Felipe Delgado-
Aparicio, de la Universidad de Princeton, 
Estados Unidos, ofreció ante un nutrido 
público la conferencia magistral titulada “Un 
sol en la Tierra, Fusión nuclear controlada:  
Perspectiva y desafíos”.  
Desde el 2004, el TEC organiza cada dos 
años esta actividad, con el objetivo de que 
el público asistente conozca y aprenda sobre 
distintos aspectos científicos y tecnológicos 
que se abordan en el TEC y promover alian-
zas con empresarios y entre los mismos in-
vestigadores.  También se busca que niños y 
jóvenes se acerquen a distintas actividades de 
ingeniería, ciencia y matemáticas para des-
pertar su interés por esas disciplinas.
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V II Encuentro de 
Investigación y 
Extensión


