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Presentación 
 

De la misión del INA, se extrae su labor sustantiva que consiste en: brindar “(…) Servicios 

de Capacitación y Formación Profesional (…) fomentando el trabajo productivo en todos los sectores de 

la economía, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-social 

del país” Se trata entonces, del fomento de la mejora de las condiciones de vida del 

pueblo costarricense mediante el impulso del desarrollo económico con base en la 

generación de habilidades para el trabajo. 

 

Para desarrollar la formación profesional mencionada <acorde con la demanda 

nacional>, el INA diseñó, dentro de su estructura operativa, los denominados Núcleos 

Tecnológicos Especializados. Su función consiste en mantener una oferta formativa 

actualizada conforme a las demandas de los sectores productivos y la demanda del 

mercado nacional. 

 

Esta función, relevante para el logro de los objetivos de la Institución que, como se 

mencionó, está asignada a los Núcleos Tecnológicos, debe estar bajo revisión 

constante. Este análisis debe darse con base en estudios objetivos que le proporcionen, 

a los núcleos, información concreta para la mejora continua de su accionar. 

 

Es por ello, que esta Unidad de Planificación y Evaluación realiza investigaciones que 

buscan la mejora de la Gestión desarrollada por las diferentes dependencias 

estratégicas del INA. 

 

El presente estudio, aporta el análisis del Núcleo Tecnológico del Sector Mecánica de 

Vehículos (NMV). Consiste en una investigación, en dos vías: una, directamente con el 

Núcleo y su personal docente y otra con las personas estudiantes que reciben los 
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Servicios de Capacitación y Formación Profesional en los diferentes Centros Ejecutores 

de las Unidades Regionales que imparten la oferta curricular de este Núcleo. 

I. Antecedentes 
 

El presente apartado incluye una descripción del sector productivo que le corresponde 

atender al Núcleo Mecánica de Vehículos, su conformación y funcionamiento a nivel 

interno. 

De conformidad con lo señalado en la página web institucional, el Núcleo Mecánica de 

Vehículos nace desde la misma conformación del INA en su Ley Orgánica Nº 6868, en 

cuyos dos primeros artículos reza: 

Artículo 1°.- El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es un ente de derecho público, con  

personalidad jurídica y patrimonio propio. Su domicilio legal estará en la capital de la República, 

donde tendrá su sede principal. Podrá establecer unidades regionales y realizar actividades en 

todos los lugares del país.  

Artículo 2°.-  El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover y 

desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de 

la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense.  

Para desarrollar la formación profesional acorde con las demandas nacionales, el INA se 

estructura en doce departamentos técnicos llamados Núcleos de Formación y Servicios 

Tecnológicos, y nueve Unidades Regionales. Los primeros, tienen como finalidad, 

mantener una oferta formativa actualizada acorde con las demandas de los sectores 

productivos. Las segundas, imparten los Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional (SCFP), que los departamentos técnicos diseñan, en todo el país. 
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Uno de estos departamentos técnicos es el denominado Núcleo Mecánica de Vehículos, 

del cual se presenta la descripción del sector productivo que le corresponde atender. 

El Núcleo de Mecánica de Vehículos es una unidad técnica cuyo propósito se 

fundamenta en: “diseñar los servicios de capacitación y formación profesional basados en las 

necesidades de nuestros clientes, detectadas por medio de estudios de investigación. 

Así mismo, a través de la vigilancia tecnológica y las herramientas de I+D (investigación y desarrollo), 

monitoreamos todos aquellos factores críticos estratégicos y desarrollamos proyectos tecnológicos, lo 

cual nos permite mantener nuestra oferta de servicios actualizada y capaz de responder a los cambios 

vertiginosos que experimenta el sector automotriz nacional.” (Subrayado no es del original) 

 

Lo resaltado destaca dos aspectos relevantes que orientan el accionar del Núcleo 

Tecnológico en análisis.  

En primera instancia, existe una orientación clara para que el diseño de los SCFP 

encuentre su base en las necesidades de la clientela.  Esto reviste especial importancia 

para el fortalecimiento en las acciones en apoyo a este sector productivo.   

No menos relevante, es el hecho de que se hace una revisión y ajuste continuo de la 

oferta formativa, para adaptarla a los cambios que se suscitan en el mercado.    Así, 

existe una disposición positiva hacia la realidad de un mercado sumamente competitivo 

y cambiante, como lo es el sector productivo de mecánica de vehículos.  La importancia 

de la formación y capacitación profesional actualizada, es un punto sensible para el 

cumplimiento con las responsabilidades de la Institución. Se busca propiciar las 

condiciones técnicas que brinden herramientas útiles a los trabajadores de esta rama del 

sector productivo.  Satisfacer las demandas de forma acertada, pronta y oportuna, es un 

verdadero desafío para el INA. 
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II. El Sector Económico Industrial y el Sector Productivo 

de Mecánica de Vehículos 
 

Antes de entrar con el detalle de sobre el Núcleo Mecánica de Vehículos (sus objetivos, 

funciones, organización, entre otros aspectos relevantes para el presente estudio) se 

hace necesario caracterizar, a groso modo, el sector económico al que pertenece: sector 

industria. 

 

 

Estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes 

y servicios. 

Los sectores económicos son la 

división de la actividad económica 

atendiendo al tipo de proceso 

productivo que tenga lugar. 

Las actividades económicas se 

dividen en tres grandes sectores 

denominados: primario (minería, 

agricultura, ganadería, pesca y 

forestales), secundario (industrias 

manufactureras o transformadoras) y terciario (comercio y servicios en general). 

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la 

transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los 

cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos Interesa enfatizar 

en el sector económico secundario, al cual pertenece el sector productivo de Industria 

Gráfica.  

A. Sector Económico Secundario: Industria 
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El sector secundario depende del primario, pues necesita el producto natural para 

transformarlo a través de procesos industriales de todo tipo. Además, se entenderá 

Industria como: el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

transformar las materias primas en productos elaborados. Existen diferentes tipos de 

industrias, según sean los productos que fabrican. 

En la actualidad, el sector económico Industrial, se caracteriza, por la conversión e 

interacción de materiales que van desde los más simples a los de mayor complejidad, 

convencionales a modernos, físicos a virtuales, tomando en cuenta elementos de 

responsabilidad social como la sostenibilidad ambiental, por medio de: energías 

renovables, reutilización y reciclaje de materias, utilización de materiales sustitutos. 

En nuestro país el sector industrial está compuesto por los sectores productivos: 

Industria alimentaria, Mecánica de vehículos, Sector eléctrico, Textil y confección 

industrial de ropa, Industria Gráfica, Metalmecánica, Procesos artesanales y Tecnología 

de materiales. 

 

 

El sector productivo al cuál responde este Núcleo 

Tecnológico, está definido por el documento FR GFST 47 

Configuración del Sector Productivo: Mecánica de 

Vehículos del cual se destaca lo siguiente: 

“OBJETIVO FINAL: finalidad consiste en mantener una oferta 

formativa actualizada acorde con las demandas de los sectores 

productivos y nueve unidades regionales, cuya función principal es 

impartir los cursos y demás servicios que los departamentos técnicos 

diseñan en todo el país.” 

El Núcleo de Mecánica de Vehículos es una unidad 

técnica cuyo objetivo es fortalecer los subsectores 

B. Sector Productivo: Mecánica de Vehículos 
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productivos relacionados con el mercado automotriz, proporcionando a las 

organizaciones opciones de formación, capacitación, asistencia técnica e información 

tecnológica, con el propósito de ayudarles a incrementar su calidad, su productividad y 

su competitividad.  El núcleo, consciente de la importancia de satisfacer las necesidades 

en el área de la mecánica de vehículos en el ámbito nacional, da respuesta a través del 

diseño de servicios de formación y capacitación profesional.  

De acuerdo al análisis realizado al mercado nacional y utilizando como referente la 

Clasificación de Actividades Económicas (CAE, 2011); se definieron los siguientes 

subsectores y las actividades económicas que se atienden: Vehículos Automotores y 

Bicicletas, Operación y conducción, y Enderezado y Pintura. 
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III. Objetivos del Estudio 
 

A. Objetivo General 

Analizar de manera integral los Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional del Núcleo Tecnológico de Mecánica de Vehículos, mediante la 

evaluación de una serie de variables que determinan las condiciones en que son 

ejecutados, con el fin de que se oriente hacia la mejora en la satisfacción de las 

necesidades de capacitación de este sector productivo. 

 

B. Objetivos específicos: 

 

1. Recopilar información, a través de una matriz multi-variable, que permita al 

Núcleo Tecnológico de Mecánica de Vehículos, una visualización del 

comportamiento de su oferta de Servicios de Capacitación y de Formación 

Profesional. 

 

2. Analizar los distintos aspectos medulares en la ejecución de los SCFP <tales 

como: validación, material didáctico, demanda de servicios, ejecución de 

servicios, infraestructura, equipo y docentes asignados> con base en la 

información del Núcleo Teconológico,  de las Unidades Regionales, del 

personal docente y de las personas estudiantes. 

 

3. Identificar las oportunidades de mejora relacionadas con la modificación de la 

oferta impartida actualmente por el Núcleo para responder a las necesidades 

del sector productivo. 
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IV. Opción metodológica 
 

El presente estudio será ejecutado con base en los siguientes elementos 

metodológicos: 

 

A. Tipo de estudio 

La investigación en este caso es de tipo exploratoria-descriptiva, dado que consiste 

en recopilar información de relevancia sobre el tema en estudio, con el fin de adquirir 

un mayor conocimiento de todo su entorno. 

El estudio está basado en el análisis de la oferta de los programas de formación y 

capacitación del Núcleo Mecánica de Vehículos por medio uso de instrumentos para 

la recolección de información aplicados a la población en estudio. La información 

generada se analizará e interpretará utilizando una serie de métodos estadísticos. 

Debido a que la investigación llevará consigo el uso de instrumentos (la matriz y la 

entrevista); el marco de la investigación será la recolecta de la información 

suministrada por las personas funcionarias de las áreas de: Servicio al Usuario, 

Planificación. Asimismo, del Cuerpo Docente de las Unidades Regionales, Personas 

Encargadas de Centros de Formación Profesional y de la Jefatura del Núcleo. 

La dimensión temporal de la investigación se divide tanto en histórica como 

descriptiva. Por cuanto, se va a estudiar una situación sucedida entre los años 2012 

y 2015, es decir un hecho pasado. Sin embargo, los resultados obtenidos del análisis 

marcan una nueva línea base en el presente.  Para llevar a cabo el presente análisis, 

se utilizó el siguiente planteamiento metodológico: 

B. Unidad de Estudio: 

La unidad de estudio está conformada por el Núcleo Mecánica de Vehículos.  A su 

Jefatura y a la persona encargada del Área de Planeamiento, se les explicó la 

finalidad del estudio y se les detalló sus objetivos. 
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Aunque la unidad de estudio, la constituye el Núcleo Tecnológico, es necesario 

mencionar, que las Unidades Regionales y los Centros de Formación Profesional 

constituyen los entes fundamentales en este tipo de análisis, dado que deben facilitar 

la información sobre demanda, ejecución, infraestructura, equipamiento y docentes 

respecto a los SCFP ofertados en este sector. 

En seguida el detalle de las Unidades Regionales que cuentan con talleres y aulas, 

para impartir SCFP del NMV: 

Unidad Regional Centro de Formación Taller 

Central Oriental CFPFJ Orlich Mecánica Pesada 

CFPFJ Orlich Mecánica Liviana 

CFPFJ Orlich Motocicletas 

CFPFJ Orlich Enderezado y Pintura 

Chorotega CFP  Liberia Mecánica Agrícola 

CFP  Liberia Mecánica Liviana 

Brunca CFP San Isidro Mecánica Liviana 

Huetar Norte CFP  La Marina Mecánica Liviana 

CFP  Upala Motocicletas 

Occidental Ciudad Tecnológica Mecánica Liviana 

Ciudad Tecnológica Autotrónica 

 

C. Fuentes de información: 

Los datos por recopilar fueron generados por: 

 Persona encargada de Planeamiento y Evaluación del Núcleo de Mecánica de 

Vehículos, 

 recolección de información del Plan Anual de los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional (PASER),  

 personas encargadas de Planificación de las Unidades Regionales,  
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 personas docentes del NMV, 

 personas estudiantes de los diferentes SCFP que ofrece el NMV. 

 

D. Instrumento para la recolección de datos requeridos: 

Los datos fueron recolectados a través de una plantilla diseñada en Microsoft 

Excel.  Misma que fue enviada, vía correo electrónico, a la persona encargada de 

Planeamiento y Evaluación del núcleo objeto de estudio. 

Para las Unidades Regionales y Centros de Formación, se realizó sesiones de 

trabajo, donde se completó una matriz en una plantilla de Microsoft Excel, en 

presencia de las personas funcionarias entrevistadas. 

Se elaboró una consulta de satisfacción, por escrito, para ser aplicada a las 

personas estudiantes de los diferentes SCFP, impartidos durante el período de 

levantamiento de información, en las diferentes Unidades Regionales que 

ejecutan oferta de este Núcleo Tecnológico (se adjunta). 

Las variables que se incorporaron, en el estudio, fueron:  

 la oferta de SCFP y su validación, 

 la demanda (ejecución) de SCFP y la disponibilidad de: 

o docentes, 
o material didáctico, 
o infraestructura (talleres, aulas, laboratorios), 
o equipamiento. 

V. Análisis de Resultados 
 

Los datos obtenidos, encuentran su origen en la información aportada por el Núcleo 

Mecánica de Vehículos, en lo manifestado por las personas docentes consultadas y 

en las opiniones que aportaron las personas estudiantes de los SCFP evaluados que 

se ejecutaron en el transcurso del año 2016. 
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La información recopilada permite presentar los resultados de acuerdo con la 

apreciación que tienen las personas administrativas, personas docentes, por un lado 

y por otro, la impresión de las personas estudiantes involucradas en la ejecución de 

los SCFP del NMV. 

 

A. Evaluación Curricular 

La forma en que el Núcleo Tecnológico puede percibir si el conocimiento que se 

trasmite, a las personas estudiantes, contribuirá con el desempeño de sus funciones 

para cumplir con las exigencias del mercado laboral, es evaluando el diseño 

curricular de los diferentes SCFP. 

La Evaluación Curricular está formalizada en el procedimiento de calidad código I 

GFST 06 de Diseño y Validación de Perfiles. Su objetivo es: 

“Determinar si el perfil cumple con los requerimientos de las unidades productivas, tanto al nivel de los 

procesos productivos, conocimientos y actitudes y comportamientos descritos en el perfil, como con las 

condiciones existentes en las unidades productivas para efectos de contratación de personal y de 

ambiente laboral”  

En resumen, se trata de exponer los contenidos académicos de los diferentes 

servicios a los ojos de expertos, quienes pueden ser empresarios o profesionales en 

la especialidad.  Estas personas pueden avalar el diseño curricular, nutrirlo y/o 

invalidarlo, obligando a una nueva formulación. 

Se hizo la consulta sobre la oferta vigente, en Módulos y Programas, al momento del 

levantamiento de información, sobre la validación de la oferta del NMV.  Se tomó en 

cuenta factores como: verificación del perfil del SCFP según formulario FR GFST 15, 

validación con informantes claves y Unidades Productivas, el uso de algún otro tipo 

de validación y si el SCFP fue actualizado una vez que haya sido ejecutado. 

Los resultados de estas consultas se resumen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Costa Rica. INA. Validación Curricular en la oferta del Núcleo 
Mecánica de Vehículos. Año 2015 

 

 

Destaca que un 63% de los Programas han sido sometidos a la verificación del perfil 

ante, solamente, un 11% de los Módulos.  

Sin embargo, son los Módulos (86%) los que han sido consultados ante informantes 

clave o Unidades Productivas.  Según la información aportada por el NMV, esto 

puede deberse a que el nivel de especialización del NMV atiende necesidades de 

capacitación mediante la generación de servicios cortos, que muchas veces, son 

producto de la solicitud expresa de las empresas.  Situación que también explica 

que, ocasionalmente, se recurra a otros tipos de validación, entre los que se 

puntualizó: 

 Diseño específico para una empresa, validado con la misma. Por ejemplo; 

diseños específicos para CANATRA, se revisó desde el punto de visto 

curricular y se realizó el diseño del programa de formación. La validación se 

realizó a través de CANATRA (Enviado mediante oficio NMV 067 2008) 

 

 Con el fin de atender la solicitud de la Administración del INA de crear salidas 

laterales a los programas, se realiza el Estudio de identificación de figuras 

profesionales vinculadas al subsector de mecánica de maquinaria y vehículos 

pesados, mediante el cual se evidencia la necesidad de formar la figura del 

mecánico/a en vehículos pesados. Por tanto, se conformó este programa 

partiendo del que se venía ejecutando: “Mecánico/a en maquinaria y 

Total Sí % NO % Total Sí % NO %

19 28

Verificación del perfil (FR GFST 15) 12 63 6 32 3 11 23 82

Validación con Informate Clave (FR GFST 45) 12 63 6 32 24 86 1 4

Otro tipo de validación 4 21 14 74 1 4 25 89

Actualización del SCFP luego de la ejecución 16 84 2 11 4 14 22 79

Descripción
Programas Módulos
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vehículos pesados” desde el 2005.  Actualización del perfil 2014 y 

actualización del programa 2015 / 2016. 

Ante la consulta sobre los factores que afectan el proceso de validación de SCFP, se 

enumeró: 

 No hay disponibilidad de tiempo por parte de las personas informantes 

claves en las empresas. 

 Problemas de Asignación de trasporte institucional que permita optimizar el 

tiempo de desplazamiento. 

 Alto volumen de los documentos por validar, se torna cansado para la 

persona empresaria.  

 La metodología de validación debe experimentar cambios. 

Para realizar las validaciones y evaluaciones del perfil de los SCFP, se selecciona 

empresas claves del sector, se observan los planteamientos del Comité de Enlace y 

las observaciones de las Cámaras y gremios. Asimismo, se destaca que “Según la 

estructura del diseño curricular en el INA, se realiza primero el estudio de demanda que permita 

evidencia que el mercado está requiriendo la formación de esa figura y que una vez formado podrá 

incorporarse al mercado laboral” Extracto de la entrevista a Elenieth Alfaro. NMV. 

El tiempo destinado al proceso de validación dependerá de la disponibilidad de 

tiempo de las empresas u organizaciones seleccionadas y de su ubicación 

geográfica. Se resaltó que estos procesos se tornan muchas veces lentos por la 

metodología empleada para validación. 

Como oportunidad de mejora al Proceso de validación, el NMV propone que se 

valide solamente los perfiles de salida, no así los módulos, ni programas.  Ya que, 

los módulos contienen los competencias solicitadas y validadas por los empresarios 

mediante el perfil.  También, en la mayoría de los casos, las personas que validan 

los diseños de los módulos y programas no tienen experiencia ni competencias en 

formación profesional. 
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B. Aspectos medulares para la ejecución exitosa de los SCFP 
 

La finalidad de los SCFP es lograr la incorporación de habilidades y destrezas en la 

persona estudiante para que pueda aprender y/o mejorar el desempeño en las 

tareas que le exige su ocupación laboral. 

La ejecución de los SCFP con alto nivel de satisfacción para la persona estudiante y 

que cumpla con las necesidades de personal del mercado laboral, implica la 

conjugación de cuatro elementos básicos e indispensables a saber: el personal 

docente, el material didáctico, las condiciones del equipo y la infraestructura. 

La ausencia y/o debilidad de uno de las variables mencionadas, implica la pérdida 

de calidad del SCFP y/o la imposibilidad de su ejecución. 

Figura 1. Costa Rica. INA. Factores interdependientes y fundamentales  

para la ejecución exitosa de los SCFP. 

 
a. Docentes 

La distribución del personal docente dependerá directamente de la disponibilidad de 

infraestructura, debidamente equipada, con que cuente cada Unidad Regional para 

impartir los SCFP especializados del NMV. 

Como se observa en el siguiente cuadro, es la Unidad Regional Oriental la que 

cuenta con la mayor disponibilidad de personal docente.  Esto se debe, en parte, a 

SCFP

DOCENTES

EQUIPO 

INFRA-
ESTRUCTURA

MATERIAL 
DIDÁCTICO
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que el Centro Nacional Polivalente Francisco José Orlich Bolmarcich, cuenta con 

talleres y aulas para impartir especialidades técnicas, que incluyen personas 

estudiantes de todo el país, entre otros: “Pintor/a de la carrocería del vehículo”; 

“Mecánico/a de maquinaria pesada”; “Mecánico/a de motocicletas y cuadraciclos”; 

“Electricista de vehículos pesados”.  

Cuadro 2. CR. INA. Distribución de docentes por Unidad Regional. Año 2015 

 

Según la información suministrada por el NMV, actualmente se dispone de personal 

docente para hacerle frente parcialmente a la demanda del sector automotriz.  

Siendo que, áreas como: enderezado y pintura, motocicletas y cuadraciclos, 

bicicletas y operación y conducción, requieren fortalecerse con recurso humano 

docente para hacer frente a la demanda de las empresas.  Los docentes del equipo 

base no tienen espacios en sus cronogramas para ejecutar SCFP. 

Contar con el personal docente, no es suficiente, si éste no cumple a cabalidad, con 

las tareas derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

En el NMV, se afirma que existe una coordinación permanente con las UR para 

evitar que el SCFP se vea afectado por incumplimientos de la persona docente. Las 

situaciones que tengan implicaciones en la ejecución del SCFP, la persona docente 

las comunica al NMV. 

Cuando se consultó a las personas docentes su opinión sobre los avales técnicos 

(idoneidad técnica), esta es la gráfica de sus respuestas: 

Total Brunca Chorotega Occidental Oriental Huetar Caribe Huetar Norte

Total SCFP 53 3 9 14 19 3 5

Enderezado y Pintura 45 3 9 12 17 2 2

Operación y Conducción 4 0 0 2 0 0 2

Vehículos  Automotores  y Bicicletas 4 0 0 0 2 1 1

Subsector
Unidad Regional
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Gráfico 1. Costa Rica. INA. Opinión de las personas docentes sobre las 
pruebas de idoneidad docente. Año 2015. 

 

Como puede observarse, la opinión es ligeramente favorable.  El 52% de las 

personas docentes entrevistadas consideran buenas las pruebas de idoneidad.  Un 

porcentaje sustancial (41%), piensan que son regulares, pero no consignaron por 

qué.  La opinión negativa que se registró, basó su posición en que se trata de un 

docente que no ha recibido el aval para impartir el Módulo MVVA0045 que está 

incluido en el Módulo 0023, para el que sí está avalado. 

Actualmente, el NMV, asegura que se hacen revisiones de los avales técnicos 

únicamente cuando hay SCFP nuevos o cuando se hace una revisión técnica. La 

solicitud de un Aval Técnico, es resuelta en un período de 3 a 5 días hábiles.  Los 

criterios utilizados para su asignación son:  

 pruebas de idoneidad aplicadas, 

 módulos impartidos <que contengan contenidos del módulo solicitada para 

aplicación de aval> 

 asesoramientos impartidos 

 capacitaciones recibidas por la persona docente  

52%41%

3%

4%

Buenos Regulares Malos NS / NR
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Una vez aprobados y/o asignados los avales, el NMV procede a actualizar los 

códigos de referencia de los SCFP, antes de incluirlos en la oferta de las Unidades 

Regionales. 

Debe tenerse en cuenta que procedimiento de idoneidad técnica docente, está 

regulado por lo establecido en el procedimiento de calidad I GFST 12 “Evaluación de la 

Idoneidad Docente en Formación Profesional”, en el cual destaca que para dicha evaluación 

se debe aplicar una prueba para que pueda conocerse su idoneidad en el puesto por 

desempeñar o el SCFP por impartir. 

Antes de entrar en el detalle de las necesidades de capacitación de los docentes, 

debe tenerse en mente que la actualización de los conocimientos de la persona 

docente y en general, el mejoramiento de sus destrezas técnicas y pedagógicas, es 

un componente central en el mantenimiento de la vigencia del SCFP en el mercado 

laboral. 

Con una frecuencia anual, el NMV realiza la detección de necesidades de 

capacitación de las personas docentes.  Asimismo, se registran las necesidades 

nuevas detectadas producto de acciones de seguimiento a las personas docentes. 

Al momento del levantamiento de la información del presente estudio, 18 personas 

docentes expresaron tener necesidades de capacitación.  Diez de ellas, 

mencionaron la necesidad de actualizarse, cinco se preocupan por obtener nuevos 

conocimientos y tres piensan que lo ideal es involucrarse en prácticas y/o pasantías. 

Los temas citados en que se percibe necesidad de capacitación, son: 

 Actualizar en el tema de las redes CAN. 
 

 Adquirir nuevos equipos con nueva tecnología. 
 

 Empresas externas al INA, Fuera del País, pasantías. 
 

 Mayor capacitación sobre la tecnología de punta aplicada a la 
maquinaria agrícola. 
 

 Capacitaciones en el área de Gestión Electrónica. 
 

 Actualización en sistemas modernos. 
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 Pasantías y capacitaciones internacionales. 
 

 Becas al exterior. 

 Capacitaciones en equipos nuevos y especializados interés institucional por 

actualizar el personal docente persigue la ampliación de sus competencias laborales 

con el objetivo de que se de un cambio en la oferta de los SCFP.  Para lograrlo, el 

NMV ha manifestado echar mano a las capacitaciones con recursos internos o 

externos, al asesoramiento técnico y a las pasantías en empresas del sector 

automotriz.   

Aspectos relacionados con el tipo, cantidad y calidad de la capacitación recibida por 

el cuerpo docente, serán abordados en detalle en el estudio “Análisis de las 

Capacitaciones y Actualizaciones del Personal Docente del INA” que está desarrollando el 

PCMA durante este año.  Es por ello, que esta investigación no hace un abordaje a 

profundidad del tema de la capacitación al personal docente. 

Siendo las personas docentes quienes están involucradas de forma directa e 

indirecta durante todo el período de ejecución de los SCFP, se les consultó de 

dónde piensan que derivan los problemas y/o limitaciones enfrentados. Las 

opiniones emitidas, se resumen enseguida: 
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Gráfico 2. Costa Rica. INA. Opinión de las personas docentes sobre el origen de las  
dificultades para la ejecución de SCFP. Año 2015. 

 

Once (37%) personas opinaron que los inconvenientes durante la ejecución de 

SCFP tienen origen en fallas en los trámites de gestión administrativa.  La misma 

cantidad de opiniones (9 en cada caso; 30% respectivamente) piensan que la 

descoordinación entre Núcleos y Regionales   y las malas decisiones de las 

autoridades administrativas afectan negativamente la marcha de los SCFP. 

Quienes reciben los servicios de las personas docentes, durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, son los 

idóneos para calificar su labor.   

 

Un 81% de las personas estudiantes 

opinaron que el desempeño de las 

personas docentes es bueno.  

 

Contratacion Administrativa

Coordinación Núcleo /Regional

Toma de Desiciones de las Autoridades

Trámites de Gestión Administrativa Institucional

Condición: Cant. Opiniones %

Bueno: 205 81%

Regular: 35 14%

Malo: 12 5%

NS/NR 2 1%

Calificación del desempeño docente

Apreciación de las personas estudiantes

Figura 2. Costa Rica, INA, Año 2015. 
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Esta apreciación es coincidente con el 

grado de satisfacción expresado sobre 

el conocimiento técnico del personal 

docente.  Ciento setenta y tres 

personas estudiantes dicen estar muy 

satisfechas con conocimiento técnico 

que perciben de las personas docentes 

y una cuarta parte, están satisfechos.  Esto habla muy bien de la imagen que tiene el 

NMV ante las personas aprendices y en alguna medida, devela su confianza en el 

nivel técnico del conocimiento adquirido. 

 

Si bien es cierto, el nivel de 

satisfacción general sobre el SCFP 

depende de muchos factores 

<entre ellos los fundamentales 

tratados en este documento: 

infraestructura, material didáctico, 

equipo y personal docente> la 

“cara” del INA es la persona 

docente.  Es ella quien, haciendo la conjugación debida de los elementos 

mencionados, logra <en mayor o menor medida> la satisfacción de la persona 

estudiante.  Son muy pocas las personas que expresaron poca conformidad con el 

SCFP recibido (6%). 

Contar con una población estudiantil satisfecha (46%) y muy satisfecha (48%) con los 

SCFP recibidos permite colegir que los objetivos técnico-pedagógicos del NMV se 

están cumpliendo. 

 

 

Satisfacción con el conocimiento técnico del docente

Condición: Cant. Opiniones %

Muy Satisfecho: 173 68%

Satisfecho: 64 25%

Poco satisfecho: 16 6%

NS/NR: 1 0%

Apreciación de las personas estudiantes

Figura 3. Costa Rica, INA, Año 2015. 

Condición: Cant. Opiniones %

Muy Satisfecho: 122 48%

Satisfecho: 118 46%

Poco satisfecho: 14 6%

Apreciación de las personas estudiantes

Satisfacción con el SCFP

Figura 4. Costa Rica, INA, Año 2015. 
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b. Equipo 

La disponibilidad de equipos en cantidades suficientes y en buenas condiciones 

son recurso fundamental en la ejecución de los SCFP especializados del NMV.   

Cuando el equipo no es el idóneo, está en malas condiciones o es escaso, las 

personas estudiantes ven limitadas las posibilidades de llevar a la práctica el 

conocimiento teórico adquirido en las aulas. 

La percepción de la mayoría de las 

personas docentes consultadas es 

que los equipos están en 

condiciones regulares (48 %).  Poco 

más de un tercio (37%) opinan que 

los equipos están en buenas 

condiciones, mientras que el quince 

por ciento (15%) consideran malo, 

el estado del equipo.    

Es importante tomar en cuenta que las personas estudiantes consultadas 

pertenecen a diferentes Unidades Regionales y por ende, hacen uso equipos 

adquiridos en momentos diferentes y a los que se les da mayor o menor 

mantenimiento. 

Quienes opinaron que el equipo que utilizan está en buenas condiciones dijeron 

que habían sido adquiridos recientemente. 

Las razones expuestas por las que se considera que los equipos están en 

condiciones regulares o malas son: 

 Se han utilizado por mucho tiempo, por lo que ya cumplieron su vida útil. 

 Falta de mantenimiento preventivo. 

 Requiere reparación y actualización. 

Condición: Cant. Opiniones %

Buenas: 10 37%

Regulares: 13 48%

Malas: 4 15%

Condición de equipo

Apreciación de las personas docentes

Figura 5. Costa Rica, INA, Año 2015. 
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 Viejos e incompletos. 

 Es muy antiguo y deteriorado. 

 Equipo desactualizado y/o dañado. 

         

La principal preocupación de 

las personas    docentes sobre 

el equipo es que es necesario 

que se actualice (47% de las 

opiniones).  Doce personas 

opinaron que el equipo debe ser 

más especializado y un 26% (11 

personas) creen que es 

necesaria mayor cantidad de 

equipo. 

Entre otras necesidades para mejorar la ejecución de SCFP <que están 

relacionadas con las condiciones del equipo> fueron señaladas: 

 Equipamiento moderno. 

 Más equipo para desarrollar mejor los contenidos. 

 Equipos de diagnóstico actualizados. 

 Mejorar las condiciones de los equipos. 

 Más capacitación en el uso de los equipos y maquinaria. 

Necesidad Cant. Opiniones %

Más actualizado 20 47%

Más especializado 12 28%

Más cantidad 11 26%

Necesidades de equipo

Apreciación de las personas docentes

Figura 6. Costa Rica, INA, Año 2015. 
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Cuando se consultó al NMV sobre la frecuencia con que se actualiza el equipo y el 

mobiliario, se indicó que 

anualmente se presenta un 

listado ante la Gestión de 

Formación y Servicios 

Tecnológicos (GFST), con los 

bienes que deben ser 

adquiridos por las Unidades 

Regionales para su 

actualización.  Se aseveró que 

estos presupuestos son 

recortados hasta en dos 

terceras partes, perjudicando 

con ello la adquisición del 

equipo y mobiliario requeridos. 

En los estudios de demanda que realiza el NMV, se plantea conocer y/o 

verificación que tanto el equipo cumple con los requerimientos de mercado.  En 

ellos, se incorporan en los cuestionarios, preguntas relacionadas a los 

equipamientos de última tecnología, esto permite que el núcleo lo tome como 

insumo, para la creación de nuevos códigos y para las propuestas de compra.   

 

El recuadro, muestra los estudios de demanda que el NMV ha elaborado y que se 

encuentran en la Intranet.  Los estudios entran el rango de actualización 

generalmente aceptado para este sector productivo: cinco años.   

Si se presta atención, dos de ellos son específicos para las Unidades Regionales 

de Heredia y Huetar Norte.  De los restantes, dos son dirigidos a subsectores: 

vehículos automotores y enderezado y pintura.  Uno, analiza un programa 

determinado.  Así las cosas, es evidente que se hace necesarios muchos más 

Figura 7. Costa Rica, INA, Año 2015. 
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estudios para lograr detectar las necesidades de actualización de los equipos en 

las demás Unidades Regionales, subsectores y programas. 

También se mencionó la realización de diagnósticos anuales para conocer el 

estado y la obsolescencia de los equipos con que cuentan los Centros de 

Formación. 

La coordinación entre las Unidades Regionales y el Núcleo para llevar a cabo el 

abastecimiento de equipos a los Talleres Didácticos es relevante.  Pudo 

constatarse que el Núcleo implementa acciones coordinadas para que se verifiquen 

cantidades y estado de equipamiento y sugerir las posibles compras. 

 

    La apreciación de las personas 

estudiantes <en cuanto a las 

condiciones del equipo> coincide 

con lo externado por las personas 

docentes.  Consideran, en su 

mayoría (61%), que los equipos 

están en regular estado, casi la 

tercera parte (28%) piensa que los 

equipos están en buen estado y un 10% creen que están mal. 

 

En regular estado de conservación 

se encuentran las herramientas, 

según la opinión de más de la mitad 

de las personas estudiantes 

consultadas (56%).  En buen estado 

las consideran el 37% de las 

personas estudiantes y solamente 

tres personas dijeron utilizar 

Condición: Cant. Opiniones %

Bueno: 72 28%

Regular: 154 61%

Malo: 26 10%

NS/NR: 2 1%

Condición de equipo

Apreciación de las personas estudiantes

Figura 8. Costa Rica, INA, Año 2015. 

Condición: Cant. Opiniones %

Bueno: 95 37%

Regular: 141 56%

Malo: 15 6%

NS/NR 3 1%

Apreciación de las personas estudiantes

Condición de las herramientas

Figura 9. Costa Rica, INA, Año 2015. 
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herramientas en mal estado. 

  

     Una vez más la opinión de las 

personas estudiantes coincide con 

lo expresado por las personas 

docentes.  Un 70% opinó que las 

herramientas con que se dispone 

en los Talleres, se encuentran en 

regular estado de conservación.   

La mayoría de las personas 

docentes (45%) piensan que es 

necesario contar con herramientas 

más actualizadas.  Y en igualdad de 

importancia se considera la 

necesidad de que haya mayor 

cantidad herramientas y que éstas 

sean más especializadas.  

 

A modo de ejemplo, dos casos mencionados en los que se hace necesario 

contar con herramientas más actualizadas son: el trabajo en las áreas de 

suspensión y sustitución de amortiguadores y las utilizadas en labores de 

diagnóstico. 

 

 

c. Infraestructura 

 

Las personas docentes en su 

mayoría manifestaron hacer uso de 

Condición: Cant. Opiniones %

Buenas: 6 22%

Regulares: 19 70%

Malas: 2 7%

Condición de las herramientas

Apreciación de las personas docentes

Figura 10. Costa Rica, INA, Año 2015. 

Condición: Cant. Opiniones %

Más Cantidad: 11 25%

Más Actualizadas: 20 45%

Más especializadas: 12 27%

NS/NR: 1 2%

Necesidades de herramientas

Apreciación de las personas docentes

Figura 11. Costa Rica, INA, Año 2015. 

Condición: Cant. Opiniones %

Buenas: 10 37%

Regulares: 11 41%

Malas: 6 22%

Apreciación de las personas docentes

Condiciones de la infraestructura

Figura 12. Costa Rica, INA, Año 2015. 
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instalaciones en regular estado (41%).  Y en una proporción considerable (37%) 

las consideran en buen estado.      

Importante subrayar que la condición de regular sugiere que son necesarias 

mejoras, pero en general no se interpreta como descontento abierto hacia los 

talleres, aulas y laboratorios en donde se imparten los SCFP. 

En cuanto a los aspectos 

medulares por resolver, las 

opiniones recogidas, resaltan la 

necesidad de contar con mayor 

ventilación en los espacios físicos 

(43%) En poco más de una tercera 

parte de las opiniones (34%), se 

considera necesario ampliar la planta física en que se imparten los SCFP. 

De igual forma se apuntaron otros aspectos por mejorar:  

 El techo es muy bajo lo que hace muy caliente el recinto. 

 Se requiere renovar el sistema de iluminación. 

 Se requiere más aulas equipadas con mejor ventilación. 

 Se necesitan reparaciones y remodelaciones. 

 El lugar es muy pequeño para atender a 15 personas 

 En ocasiones dos grupos utilizan el mismo taller. 

 No hay aire acondicionado. 

 

El NMV realiza una revisión de los espacios en que se ejecutan los servicios 

especializados y otorga una calificación promedio con base en las condiciones 

en que se encuentran los siguientes aspectos: techos, canoas, bajantes, 

cunetas, cielo raso, puertas, portones, cerrajería, ventanas, pintura, pisos, 

iluminación artificial y natural, ventilación artificial y natural, casilleros, sistema 

de pilas y lavado e instalación eléctrica y neumática. 

Condición: Cant. Opiniones %

Más espacio: 15 34%

Más ventilación: 19 43%

Más iluminación: 10 23%

Necesidades de la infraestructura

Apreciación de las personas docentes

Figura 13. Costa Rica, INA, Año 2015. 
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Los resultados de la evaluación realizada por el NMV, durante el año 2015, se 

aportan enseguida: 

 

Como se aprecia en la tabla, el rango de calificación está entre 65% y 100%.  

Siendo que, la calificación máxima posible es el 100% la peor un uno por ciento, 

puede interpretarse que las condiciones de la infraestructura, en promedio 

(73%), son regulares.  Ello advierte que existen carencias en esas plantas 

físicas.   Obsérvese que el resultado de la revisión, coincide con la opinión 

expuesta del personal docente expuesta anteriormente. 

La nota perfecta otorgada al CFP Upala, se debe a que es el último Centro de 

Formación construido y cumple a cabalidad con las exigencias del NMV. 

Las personas docentes que fueron consultadas en el CFPFJ Orlich, hicieron 

mención de que las áreas ocupadas para impartir los SCFP, corresponden a 

Galpones que fueron adaptados para este fin.  Por ello, la infraestructura no 

tiene un diseño propicio para funcionar como Taller.  Tampoco, las aulas 

<espacios también adaptados> tienen las condiciones idóneas para impartir con 

los contenidos teóricos de los SCFP.   

Específicamente fueron señaladas las siguientes dificultades: 

 Espacios muy reducidos. 

Unidad Regional Especialidad Centro de Formación Calificación

Brunca      Mecánica Liviana  CFP San Isidro             70

Chorotega Mecánica Liviana CFP  Liberia  68

Chorotega Mecánica Agrícola CFP  Liberia 72

Huetar Norte Mecánica Liviana CFP  La Marina. 88

Huetar Norte Motocicletas CFP  UPALA 100

Oriental Mecánica Pesada CFPFJ Orlich 69

Oriental Mecánica Liviana CFPFJ Orlich 69

Oriental Enderezado y Pintura CFPFJ Orlich 67

Oriental Motocicletas CFPFJ Orlich 69

Occidental Mecánica Liviana CNE Autotrónica 65

Occidental Autotrónica CNE Autotrónica 65

Calificación promedio: 73

Tabla 1. Costa Rica, INA: Infraestructura en Mecánica de Vehículos

Año 2015.
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 La instalación eléctrica 
presenta problemas al tener 
varios equipos 
simultáneamente. 
 

 Espacios con equipos 
hacinados. Por ejemplo; un 
galpón se dividió para 6 
talleres. 
 

 Son estructuras muy antiguas, 
presentan daños. 
 

 Aires Acondicionados en mal 
estado. 
 

 De bodega pasó a ser un taller 
por lo que no cumple con los 
requerimientos. 
 

 Servicios sanitarios en 
pésimas condiciones. 

 

Se dijo que esta situación se ha hecho de conocimiento de la Junta Directiva y 

que se había recibido la visita de una comisión de la misma.  Sin embargo, la 

situación no ha mejorado. 

Importante mencionar que se hizo la consulta verbal al Proceso de Arquitectura 

y Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales y no existe en la 

institución una calificación mínima requerida para que un espacio físico sea el 

idóneo para impartir SCFP.  

Desde hace algunos años, la unidad viene implementando de forma parcial las 

evaluaciones de la infraestructura, pero en el año 2015 se realiza un estudio 

que abarca todas las Unidades Regionales. 

La construcción de nueva infraestructura, en las Unidades Regionales, persigue 

la ampliación de la oferta de SCFP. Se consultó al NMV, si se da durante el 

año, coordinación con las Unidades Regionales para revisar nueva 

infraestructura, a lo que se contestó literalmente:  

“Esta actividad no se realiza hasta ahora junto con las Unidades Regionales, dado que no se 

propician espacios para hacerlo y que el plan de crecimiento en infraestructura en las UR está 

supeditado a otros factores o variables en los que el Núcleo no interviene en las fases iniciales.” 
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Para las personas estudiantes las 

condiciones en que se encuentran los 

espacios físicos en donde estudian 

son aceptables. Por cuanto para el 

cuarenta y seis por ciento (46%) son 

buenas y para el cincuenta (50%) son 

regulares. Fueron pocas las opiniones 

negativas (2%). 

 

d. Material Didáctico 

En el Glosario de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional del 

INA, material didáctico se define como sigue: 

“Conjunto de elementos físicos que representan el contenido curricular de los programas de 

formación, lo hacen transferible, concretan la organización de los contenidos instruccionales, 

sirven de apoyo y medio de aplicación de las metodologías educativas.  Están destinados a los 

participantes y a los docentes, facilitan desarrollar en forma ordenada y didáctica los contenidos 

curriculares.” 

Como se está plantado en la definición, el material didáctico tiene impacto 

directo en el desarrollo de los SCFP. Puesto que <tanto para personas 

docentes como para discentes> representan el apoyo pedagógico necesario 

para impartir los contenidos temáticos, por un lado y por otro, para facilitar la 

absorción de información.  Mantener el 

material de apoyo actualizado conforme 

a las tendencias del mercado y de 

acuerdo a lo establecido en el diseño 

curricular ayuda a lograr egresados de 

los SCFP, mejor preparados. 

Condición: Cant. Opiniones %

Buena: 118 46%

Regular: 128 50%

Mala: 6 2%

NS/NR 2 1%

Apreciación de las personas estudiantes

Condición de la infraestructura

Figura 14. Costa Rica, INA, Año 2015. 

 

Figura 15. Costa Rica, INA, Año 2015. 
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La mayor parte de personal docente (78%) reconoce que el NMV cuenta con 

material didáctico especialmente elaborado para impartir los diferentes SCFP.    

Llama la atención que un 22% de las personas docentes digan que no se 

cuenta con material didáctico preparado por el núcleo. 

Las observaciones hechas al material didáctico hecho por el NMV> se enlistan 

enseguida: 

 Hay errores en los diagramas. 

 Es muy básico. 

 Se requiere de material más 
avanzado y tecnificado. 
 

 Material viejo y desactualizado. 

 Se debe estandarizar el 

material. 

 No hay suficiente. 

 

A pesar que la mayoría de las 

personas docentes afirmaron 

que el NMV cuenta con material 

didáctico propio para la 

ejecución de los SCFP, al 

consultarles sobre la fuente del 

material didáctico utilizado, en 

una proporción casi igual (40% y 

38%) se dijo utilizar como fuente de este recurso pedagógico, el Internet y material 

de elaboración propia. Siendo el material del núcleo utilizado por, únicamente, el 4% 

de las personas docentes consultadas.  Por ejemplo; el uso de vídeos en You Tube. 

Dentro de las recomendaciones aportadas por el personal docente consultado, para 

mejorar el material didáctico producido por el NMV, se tienen: 

 Que se estén actualizando 
constantemente para mantenerse 
a la vanguardia con la tecnología. 
 

 Que el material didáctico sea 
reemplazado por literatura 
específica. 
 

Fuente Cant. Opiniones %

Elaboración Propia 19 38%

Editoriales Externas 9 18%

Internet 20 40%

Núcleo / INA 2 4%

Fuente del material didáctico, utilizada

por las personas docentes

Figura 16. Costa Rica, INA, Año 2015. 
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 Comprar un manual de editorial 
(de consulta generalizada) que 
sirva de apoyo a los estudiantes 
durante toda la carrera. 
 

 Se debe mejorar la explicación de 
los temas ya que son en extremo 
resumidos. 

 Actualizarse según la tecnología 
que presentan los vehículos del 
mercado. 
 

 Impresiones más claras. 
 

 Homologar el uso para todos los 
docentes. 
 

 Debe ser más completo. 
 

 Deben ajustarse más a los 
objetivos del programa. 

 Implementación de computadoras 
individuales para cada estudiante. 
 

 El material sea diseñado solo por 
el Núcleo para que todos los 
docentes tengan los mismos 
parámetros. Estandarizarlo. 
 

 Actualizarse según lo que tienen 
las empresas. 
 

 Más tiempo para elaborar 
material. 

 

Por su parte, las 

personas estudiantes 

expresaron que el 

material didáctico que 

utilizan proviene de los 

folletos del INA y de material que la persona docente elabora, esto se refleja en un 

45% y 34% de las opiniones, respectivamente.  Solamente en un 20% de las 

respuestas, se percibe que la información utilizada proviene de Internet y otras 

fuentes bibliográficas. 

Indiferentemente de la fuente del 

material didáctico utilizada, las 

personas estudiantes opinaron que 

es de bueno (64%). El 33% de las 

opiniones señalaron la condición de 

regular y solamente cinco opiniones 

Fuente Cant. Opiniones %

Elaborado por el docente: 148 34%

Folletos del INA: 195 45%

Internet / Libros externos a la institución: 87 20%

Apreciación de las personas estudiantes

Fuente del material didáctico utilizada

Figura 17. Costa Rica, INA, Año 2015. 

Condición: Cant. Opiniones %

Bueno: 163 64%

Regular: 83 33%

Malo: 5 2%

NS/NR: 3 1%

Condición del material didáctico

Apreciación de las personas estudiantes

Figura 18. Costa Rica, INA, Año 2015. 
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(2%).  Se les pidió opinión general considerando aspectos tales como: el estado de 

conservación de los documentos, su percepción sobre la calidad de los contenidos, 

su nivel de facilidad de comprensión, atinencia con lo estudiado, entre otros. 

Según la consulta al NMV, este cuenta con material didáctico suficiente para la 

ejecución de los SCFP, a excepción de los módulos diseñados en el 2014 y 2015.  

El Núcleo actualmente diseña un material de refuerzo denominado hojas de 

trabajo.    Estas hojas de trabajo, se aleja mucho del material didáctico de apoyo y 

consulta que requiere tanto el docente como los estudiantes para complementar 

sus conocimientos recibidos en las aulas, talleres y laboratorios.    

Para el NMV, mantener o actualizar los materiales didácticos, en algunos casos 

responde a los cambios sustantivos en el diseño curricular que reflejen 

actualizaciones tecnológicas en el mercado. En la mayoría de los casos responde 

al diseño y/o rediseño curricular del programa del módulo.    

La actualización del material didáctico no forma parte de las labores medulares del 

NMV, fueron expuestas las siguientes razones: 

 El NMV no tiene especialistas en materia de diseño de recursos didácticos. 

  No se cuenta con los recursos tecnológicos para el diseño y la actualización 

de los materiales didácticos. 

 Se debe optar por otros mecanismos para brindar materiales didácticos a las 

personas docentes y personas estudiantes.      

Una forma de tratar de garantizar que el material didáctico llegue a las personas 

que cursan SCFP en las diferentes Unidades Regionales es disponer del mismo 

de forma impresa.  El material es remitido a los Centros Ejecutores para que 

mediante los contratos de reproducción se preparen las copias requeridas.  

Los SCFP del NMV que carecen de material didáctico de refuerzo, son 

mínimos. En esos casos, se utilizan como material de apoyo lo que ha sido 

diseñado para otros módulos que tienen objetivos coincidentes, por ejemplo.   
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Otros, se trabajan con antologías elaboradas por las personas docentes y se 

sugiere el uso de la amplia colección de libros impresos y digitales para 

consulta disponibles en la biblioteca institucional.      

 

C. Demanda 

No se lleva en las Unidades Regionales un control específico sobre la demanda 

de SCFP del NMV.   Solamente, a través de los Estudios de Determinación de 

Necesidades Regionales se consigna lo referente al NMV, cuando el sector 

económico de comercio y servicios es abarcado. 

Así, por ejemplo, esos estudios en conjunto con los que realiza el Núcleo, han 

servido de insumos para el ajuste de las diferentes ofertas curriculares.  

En algunas Unidades Regionales se hacen sesiones de inscripción de SCFP 

para la población civil.  Estas “pre-matrículas” se almacenan en ampos, pero 

usualmente no se lleva un registro pormenorizado de la demanda.   

Según la consulta al NMV, los programas de formación guardan congruencia 

con la oferta.  No se considera así con la prestación de servicios a través de 

Certificación Profesional, pues lo formulado no se satisface la requerido por las 

personas solicitantes. 

Asimismo, en el Núcleo se considera que las modalidades y SCFP que ofrecen 

son congruentes con las exigencias del mercado.    Por cuanto, se obtiene 

<mediante la elaboración de estudios> información cuantitativa y cualitativa de 

las unidades productivas.   Se investiga acerca de la forma de entrega y para 

ello diseña en función de lo solicitado, con el fin de satisfacer las exigencias del 

sector. 

Sigue siendo la modalidad de entrega presencial, la preferida por la persona 

estudiante.  No obstante, está aumentando el uso de la formación virtual y la 

formación dual. 
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El Núcleo dice responder a las 

expectativas del sector automotriz, 

mediante el uso de herramientas y 

estrategias apropiadas y eficaces.  

Cuando se consultó a las personas 

docentes sobre su apreciación al 

respecto, dos tercios de las opiniones 

(12;71%) fueron favorables.   Aduciendo que: 

 Los SCFP se ajustan a una realidad de mercado. 

 Las mejoras que deben hacerse son mínimas. 

 Se hacen estudios técnicos antes para evaluar los perfiles. 

 Se ajusta el diseño continuamente con lo que debe mejorarse. 

Una tercera parte de las personas docentes consultadas opinan que la oferta se 

está quedando rezagada con respecto a las exigencias del mercado, con base 

en que: 

 Hace falta mejoras en los SCFP. 
 
 Muchos Programas de Formación requieren actualizarse. 

 
 Muchos de los contenidos no se requieren para ejecutar 

competentemente una reparación, por ejemplo.  La diferencia que 
existe (en contenidos) entre un módulo presencial y una prueba de 
certificación. En el primero se incluye mucha información que no se 
exige a quien obtiene el título con una prueba, principalmente 
práctica. 

 

Las observaciones y mejoras hechas, por las personas docentes, en busca 

de una respuesta más atinada al sector productivo de mecánica de 

vehículos, persiguen: 

 Cambiarle el nombre a los Programas para darle otro enfoque a los 
empresarios. 
 

Figura 19. Costa Rica, INA, Año 2015. 
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 Revisión de los contenidos de las listas de Recursos Didácticos.  
 

 Eliminar la práctica super-visada MVVA0050, por cuanto las personas 
que se atienden ya tienen trabajo y esto dificulta. 
 

 Más horas para el desarrollo del contenido. 
 
 Acompañamiento durante la acción formativa. 

 
 Mayor tiempo y práctica 

 
 Hay módulos que deberían ser más prácticos que teóricos. Por ejemplo, 

Controles Electrónicos. 
 

 Elaborar un estudio de mercado y aplicar conforme la necesidad del 
empresario. 
 

 Revisión de los objetivos de los Módulos, incluyendo su orden. 
 

 

D. Ejecución 

Enseguida se aporta el detalle de los SCFP del NMV, con base en los 

reportes extraídos del Sistema Servicios de Formación Profesional (SISER), 

para el período 2012 – 2016. 
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Cuadro 3. Costa Rica, INA: Ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
según tipo, Unidad Regional y variación anual. Período 2012 - 2016. 

 

 

Se agregó la variación (positiva y negativa) de un año con respecto al siguiente.  

Saltan a la vista variantes significativas.  

Existe una fuerte disminución de Módulos (64) del año 2014 al año 2015.  

Destacan las Unidades Regionales: Chorotega (15), Huetar Norte (10), Oriental 

(11) y Pacífico (11) con las mayores disminuciones.   Y en cuanto a los 

incrementos para el año siguiente (2016) en 91 servicios.  Siendo las UR que 

más aumentaron; Oriental (41), Chorotega (11) y Huetar Norte (10). 

UNIDAD REGIONAL 2012 2013 Variación 2014 Variación 2015 Variación 2016 Variación

Módulos finalizados 102 122 20 118 -4 54 -64 145 91
BRUNCA 9 15 6 5 -10 5 0 10 5

CARIBE 2 10 8 9 -1 0 -9 2 2

CARTAGO 4 6 2 9 3 3 -6 10 7

CHOROTEGA 15 15 0 17 2 2 -15 13 11

HEREDIA 8 8 0 6 -2 4 -2 9 5

HUETAR NORTE 10 13 3 14 1 4 -10 14 10

OCCIDENTAL 29 37 8 24 -13 24 0 29 5

ORIENTAL 18 15 -3 23 8 12 -11 53 41

PACÍFICO 7 3 -4 11 8 0 -11 5 5

Programas finalizados 35 32 -3 23 -9 13 -10 15 2
BRUNCA 2 2 0 0 -2 0 0 1 1

CARIBE 2 4 2 0 -4 1 1 0 -1

CARTAGO 1 0 -1 1 1 0 -1 0 0

CHOROTEGA 6 6 0 4 -2 0 -4 0 0

HEREDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUETAR NORTE 1 2 1 0 -2 1 1 1 0

OCCIDENTAL 7 7 0 7 0 6 -1 4 -2

ORIENTAL 11 8 -3 9 1 3 -6 7 4

PACÍFICO 5 3 -2 2 -1 2 0 2 0

Asistencias Técnicas 42 62 20 74 12 53 -21 42 -11
BRUNCA 0 10 10 8 -2 3 -5 0 -3

CARIBE 0 3 3 0 -3 1 1 3 2

CARTAGO 0 2 2 0 -2 3 3 1 -2

CHOROTEGA 12 1 -11 2 1 2 0 0 -2

HEREDIA 5 10 5 19 9 2 -17 8 6

HUETAR NORTE 1 0 -1 2 2 1 -1 2 1

OCCIDENTAL 8 14 6 16 2 18 2 11 -7

ORIENTAL 16 22 6 27 5 23 -4 13 -10

PACÍFICO 0 0 0 0 0 0 0 4 4
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En cuanto a los Programas, las variantes no se consideran significativas, debido 

a la larga duración de los mismos.  Esta es la razón básica del por qué no 

aparecen variantes importantes año con año, sino de forma alterna. 

La ejecución de Asistencias Técnicas se vio disminuida de forma importante en 

la UR Heredia en el año 2015 (-17) y para el año 2016 se dio esta situación en 

la UR Oriental (-10).   También registra una disminución en la UR Chorotega del 

año 2013 con respecto al 2012 en -11 asistencias técnicas ejecutadas. 

Dentro de las razones expuestas que provocan cambios sustanciales en la 

ejecución de SCFP están: 

 La duración de los Programas del NMV. Los Programas del NMV suelen 

ser de larga duración.  Algunos de ellos pueden abarcar hasta dos años 

y medio, si se consideran las condiciones en que se ejecutan en la 

diferentes Unidades Regionales y la postergación que sufren en la 

ejecución. 

 

 La capacitación técnica específica. La especialidad técnica del NMV, 

provoca que las empresas soliciten capacitaciones muy específicas y 

exclusivas.  Así, una empresa para la que se diseñó un SCFP puntual y 

que es utilizado para actualizar los conocimientos de su personal, se 

ejecutan varias veces y luego se inactivan, hasta que sea necesaria una 

nueva actualización, se vuelvan a abrir opciones en el mercado laboral o 

definitivamente.   Estos SCFP no se repiten anualmente. Por ejemplo; 

“Mecánico/a de maquinaria agrícola utilizada en el cultivo de piña.”, 

servicios exclusivos para el ICE o la CCSS. 

 

 Alta demanda ocasional.  Se han dado necesidades de atención masiva, 

tal y como es el caso de la Certificación de Autobuseros.  Esto provoca 

que se generen gran cantidad de SCFP, para atender la demanda y que 
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conforme esta disminuye, provoca fuertes disminuciones en los SCFP 

programados. 

 

 

 La falta de reemplazo expedito del personal docente.  Se dio casos en 

que la persona docente deja la institución por despido o renuncia y no se 

sustituye con prontitud. Esto provoca que algunos SCFP deban 

cancelarse debido a que otras personas docentes tienen sus 

cronogramas llenos. 

 

 La coordinación Núcleo – Unidades Regionales ha disminuido.  Las 

visitas a las diferentes UR en las que se ofrecen SCFP nuevos o se 

ventilan las necesidades de atención de las empresas, para buscar una 

solución coordinada, han perdido relevancia.   Atribuibles, básicamente, 

a políticas de acción adoptadas por la Jefatura del NMV. 

VI. Conclusiones 
 

La revisión constante de las condiciones en que se ejecutan los SCFP es 

obligatoria en una institución que está comprometida con el mejoramiento 

continuo.   El éxito de su labor sustantiva depende de la capacidad de 

interpretar las exigencias del mercado laboral que dará cabida a las personas 

egresadas. 

Los aspectos medulares observados: personal docente, material didáctico, 

infraestructura y equipo; no han resultado suficientes, actualizados y adecuados 

al cien por ciento.  Situación comprensible en la atención a un sector productivo 

muy técnico y cambiante en un mercado muy competitivo: mecánica de 

vehículos.  Esto da pie a las siguientes conclusiones:  
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A. Los esfuerzos del NMV por validar los SCFP no son suficientes. 

Solamente un 63% de los Programas han sido sometidos a la verificación 

del perfil ante, y un 11% de los Módulos.  

 

B. Las empresas solicitantes de SCFP específicos, validan 

“automáticamente” su formulación. El nivel de especialización del NMV 

atiende necesidades de capacitación mediante la generación de servicios 

cortos, que muchas veces, son producto de la solicitud expresa de las 

empresas y encuentran en ellas su validación. 

 

C. El NMV enfrenta limitantes <fuera de su control> que afectan el proceso 

de validación de SCFP. La falta de disponibilidad de tiempo por parte de 

las personas informantes claves en las empresas, el alto volumen de los 

documentos que debe llenar la persona empresaria, los problemas de 

asignación de trasporte institucional y fallas en la metodología de 

validación, entre otras. 

 

D. Es necesario reforzar la cantidad de personal docente.  Aunque se manifestó 

esta necesidad específicamente en las áreas de: motocicletas y cuadraciclos 

y bicicletas y de enderezado y pintura, no se encontró estudios de cargas de 

trabajo que lo determine. 

 

E.  Las pruebas de idoneidad técnica son “bien vistas” por las personas 

docentes.  La apreciación está entre buenas (52%) y regulares (41%). 

 

F. La revisión de los avales técnicos del personal docente no es constante.  

Solamente se realiza cuando hay SCFP nuevos o se da una revisión técnica 

especial. 

 

G. Fallas en los trámites de gestión administrativa son los principales 

inconvenientes durante la ejecución de los SCFP. 
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H. Las personas estudiantes piensan que el desempeño del personal docente 

del NMV es bueno.  Así lo manifestó el 81% de las personas estudiantes 

consultadas. 

 

I. Las personas estudiantes están conformes con el nivel técnico del personal 

docente.  Un 68% muy satisfechas y un 25% satisfechas. 

 

J. Los objetivos técnico-pedagógicos del NMV se están cumpliendo. Las 

personas estudiantes se mostraron satisfechas (48% muy satisfechas y 46% 

satisfechas) con el SCFP que reciben.  

 

K. Los equipos utilizados en los Talleres y Laboratorios están en regular estado 

de conservación.  Así lo consignaron el 48% de las personas docentes 

preguntadas y el 61% de las personas estudiantes consultadas. 

 

L. Las personas docentes requieren equipos más actualizados.  Un 47% de las 

personas docentes así lo hicieron saber. 

 

M.  Los estudios de demanda realizados por el NMV no abarcan todas la 

Unidades Regionales, subsectores productivos ni Programas a nivel país. 

 

N.   El NMV realiza acciones coordinadas con las Unidades Regionales para 

que se verifiquen cantidades, estado de equipamiento y sugiere posibles 

compras. 

 

O. Las herramientas usadas, por las personas estudiantes, están en regular 

estado de conservación.  Así lo confirmaron el 56% de sus opiniones y el 

61% de las opiniones de las personas estudiantes.  Se requieren 

herramientas más actualizadas. 
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P. Los espacios físicos en donde se imparten los SCFP se encuentran en 

regular estado de conservación.  Un 41% de las personas docentes así lo 

consideran.  En general, la carencia principal indicada en la infraestructura 

es mayor ventilación.  La calificación técnica de la infraestructura realizada 

por el NMV arroja una calificación promedio de 73 puntos. 

 

Q. Para las personas estudiantes las condiciones en que se encuentran los 

espacios físicos en donde estudian son aceptables.  Para 46% buenas y 

para el 50% regulares. 

 

R. Las personas docentes prefieren preparar su propio material didáctico.  A 

pesar de que reconocen que el NMV cuenta con Material Didáctico para la 

mayoría de los SCFP (78%), utiliza mayoritariamente material extraído de 

Internet (40%) y de elaboración propia (38%). 

 

S. Las personas estudiantes valoran como bueno el material didáctico que 

utilizan (64% de las opiniones).  Perciben que el material que se utiliza, 

corresponde al elaborado por del INA (45%) y por el personal docente en un 

34%. 

 

T. El NMV señaló contar con material didáctico suficiente para la ejecución de 

los SCFP y que su actualización, no es labor sustantiva del Núcleo. 

 

U. Existe la percepción, de parte del NMV, de que las modalidades y SCFP que 

ofrecen son congruentes con las exigencias del mercado. 

 

VII. Oportunidades de mejora  
 

Las conclusiones expuestas en el apartado anterior, recogen impresiones que 

favorecen el accionar del NMV.  Sin embargo, no se trata de la operación en 
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condiciones óptimas.   Enseguida se enlistan las oportunidades de mejora que 

han sido detectadas a lo lago de la investigación: 

 El NMV propone que, durante el proceso de validación, se valide solamente los 

perfiles de salida, no así los módulos, ni programas.  Ya que, los módulos 

contienen los competencias solicitadas y validadas por los empresarios 

mediante el perfil. 

 

 Que se dé prioridad, por parte de las autoridades competentes, de atención 

presupuestaria a los recursos destinados a la actualización del equipo 

tecnológico requerido por las Unidades Regionales para actualizar los 

requerimientos de los SCFP del NMV, en el entendido de que se trata de la 

labor sustantiva de la institución. 

 

 El NMV manifestó que la actualización del material didáctico no forma parte de 

las labores medulares del NMV debido a las siguientes razones: no tiene 

especialistas en materia de diseño de recursos didácticos ni se cuenta con los 

recursos tecnológicos apropiados para su diseño y actualización.   Es 

importante que se valore, a nivel institucional, está situación y que se estudie 

formalmente para determinar las razones y más importante, se propongan 

acciones para fortalecer este aspecto medular en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Según la consulta, las personas docentes no utilizan mayormente el material 

didáctico que elabora el NMV. Se hace imperioso conocer las razones, a 

profundidad, mediante una investigación específica, del por qué esto sucede y 

qué se debe hacer para modificarlo y generalizar su uso a todo el personal 

docente. 

 

 Producto de las observaciones hechas por el personal docente sobre en 

relación con el esfuerzo por dar una respuesta atinada al sector productivo de 
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mecánica de vehículos, se sugiere la revisión de contenidos de los SCFP, la 

duración de los mismos y la metodología de acción aplicada. 

 

 Es necesario que el NMV socialice con las Unidades Regionales y las 

autoridades involucradas los resultados de los estudios de necesidades de 

equipo e infraestructura de los Centros Ejecutores, para identificar y aplicar 

acciones concretas y viables para solventarlas lo antes posible. 

 

 Que el NMV gestione los recursos necesarios para que realice la validación del 

cien por ciento de los SCFP, tal y como está dispuesto en los procedimientos. 

 

 Que se solicite a la Unidad de Recursos Humanos, un estudio de cargas de 

trabajo del personal docente de sector de mecánica de vehículos (NMV y 

Unidades Regionales) con el propósito de determinar la cantidad de personas 

instructoras que hagan falta en cada uno de los subsectores presentes en las 

distintas Unidades Regionales. 

 

 Que se establezcan estrategias claras entre el NMV y las UR para que los 

equipos, herramientas e infraestructuras, reciban el mantenimiento necesario 

para mejorar su estado de conservación y plantear un “paso a paso” que los 

lleve a condiciones óptimas. 
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Glosario 
 

Capacitación: Servicio técnico-metodológico que se orienta hacia el desarrollo, adquisición, 

mejoramiento o complementación de las competencias técnicas requeridas para mejorar el 

desempeño laboral de una  

Centro Ejecutor: Establecimiento físico diseñado, construido y equipado con el fin de ejecutar 

servicios de formación y capacitación profesional con independencia administrativa de acuerdo a su 

naturaleza se puede establecer el nivel de influencia geográfica.   En este caso se incluye aquí a la 

capacitación extramuros realizada por las dependencias regionales de Servicio al Usuario, que 

brindan SCFP en las comunidades. Llamada también, acciones móviles. 

Núcleos Tecnológicos Especializados: Unidades técnicas especializadas en la atención de sectores 

productivos, con el fin de planificar y desarrollar los procesos de diseño y prestación de servicios 

tecnológicos, para impulsar el desarrollo económico y social de la fuerza laboral del país. 

Participante: Persona que cumple con los requisitos establecidos institucionalmente para 

incorporarse a un servicio de capacitación y formación profesional que ofrece el INA. Para efecto 

del otorgamiento de la ayuda económica deberá estar debidamente matriculada.  

Servicio de Capacitación y Formación Profesional (SCFP): Conjunto de acciones y productos 

técnicos, tecnológicos, metodológicos y curriculares derivados de la identificación de necesidades y 

requerimientos de los clientes. Por su naturaleza se clasifican en:  

a.  Planes y programas de formación  

b. Módulos específicos de capacitación  

c. Asistencia Técnica  

d. Certificación de competencias laborales  

e.  Acreditación  

 

 

 


