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Presentación 
 

La razón de ser de la institución es la ejecución de servicios de capacitación y 

formación profesional, a manera de contribuir con el desarrollo del país, apostando 

por la educación técnica como medio impulsor del progreso personal de miles de 

jóvenes y adultos que han sido formados a lo largo de la existencia de esta noble 

entidad. 

 

Para desarrollar la formación profesional mencionada, acorde con la demanda 

nacional, el INA diseñó dentro de su estructura la figura de la Unidad Didáctica y 

Pedagógica, encargada de liderar, asesorar y evaluar las fases del modelo curricular 

de la formación profesional del INA, mediante la aplicación de directrices, 

procedimientos, instrucciones, formularios y guías técnicas para el diseño de los 

servicios de capacitación y formación profesional, así como el establecimiento de 

normativa y orientaciones pedagógicas. 

 

Como se desprende de lo anteriormente indicado, la UDIPE realiza una labor 

medular en la ejecución de los objetivos sustantivos de la institución, debido a que 

el éxito en el desempeño de sus funciones se traduce directamente en la 

satisfacción del cliente y, por ende, acentuando el impacto en la población 

costarricense con un servicio de calidad. 

 

En los siguientes apartados, profundizaremos en el presente estudio a esta unidad, 

el cual consiste en una investigación, tanto directamente con el UDIPE, como su 

influencia en la ejecución de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 
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Antecedentes 
 

Según cuenta la Reseña Histórica del INA emitida entre los años 1995-1996, para 

la conmemoración de los 30 años de la institución, ya desde esos tiempos se 

reconocía la importancia de la formación profesional del cuerpo docente: 

 

“Inicialmente, se enviaron instructores a recibir cursos de complementación en la Escuela de 

Instructores de Madrid del Programa Profesional Obrero, al Instituto Nacional de Formación de 

Instructores del Perú y a Centros Especializados en Alemania.” 

 

Actualmente el INA cuenta con un programa permanente y sistemático de formación 

de instructores, en esta forma, se busca suplir las necesidades de esta especialidad 

ocupacional e ir perfeccionando a los instructores. 

 

A nivel curricular, la misión de la UDIPE es de investigar, desarrollar y evaluar las 

diferentes fases del currículo, para la mejora continua del Sistema Nacional de 

Formación Profesional. 

 

Para el cumplimiento de estos aspectos, la UDIPE depende jerárquicamente de la 

Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, de manera que pueda trabajar de 

la mano con los Núcleos Tecnológicos tanto en la parte pedagógica como a nivel 

curricular, partes integrales que conforman la unidad. 

 

De acuerdo a lo establecido dentro del Manual de Organizacional, el objetivo de la 

UDIPE es desarrollar los procesos curriculares y metodológicos para la elaboración 

del diseño de los servicios de capacitación y formación profesional, validación de la 

curricula, definición de estrategias metodológicas y evaluación de los aprendizajes. 
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A esta Unidad se le han asignado las siguientes funciones: 

 

1) Realizar el planeamiento estratégico para el desarrollo de los servicios que 

presta la Unidad, en concordancia con el desarrollo y evolución de la pedagogía, 

didáctica, evaluación de los aprendizajes y diseño curricular y en acatamiento 

de lo que establece el Plan Estratégico Institucional  

 

2) Mantener una visión estratégica de la dinámica y desarrollo curricular, didáctica 

y metodológica, aplicables a los procesos propios de la formación profesional.  

 

3) Determinar y analizar las necesidades de capacitación curricular y tecnológica 

del personal docente, responsable de la investigación, diseño, ejecución y 

evaluación de los servicios, para complementar el desarrollo de las 

competencias requeridas. 

 

4) Proponer y diseñar planes de capacitación curricular y tecnológica, para el 

personal docente de la institución, coordinando su implementación con la unidad 

correspondiente.  

 

5) Desarrollar estrategias sistemáticas y progresivas, para la incorporación de 

tendencias metodológicas, didácticas y de evaluación de los aprendizajes en la 

oferta formativa del INA.  

 

6) Asesorar a las diversas unidades técnicas del INA, en materia de investigación, 

diseño curricular, evaluación de los aprendizajes, diseño y elaboración de 

recursos didácticos.  

 

7) Desarrollar y administrar una base de datos con la información generada por las 

unidades técnicas institucionales producto de los procesos de investigación, 

diseño curricular y documentos propios del proceso de desarrollo de los 

servicios. 
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8) Promover estrategias para el intercambio de conocimiento, competencias y 

experiencias desarrolladas por otras organizaciones en materia propia de su 

ámbito de competencia.  

 

9) Efectuar procesos de información y promoción de la modalidad de Formación 

Dual en los comités de enlace, sectoriales y los núcleos de formación y servicios 

tecnológicos.  

 

10) Asesorar a las diferentes unidades de la Institución en el desarrollo y ejecución 

de planes, programas y módulos bajo la modalidad de Formación Dual.  

 

11) Formar a las personas instructoras para que se desempeñen como personas   

instructoras acompañantes del modelo de Formación Dual.  

 

12) Formar a las personas monitoras para que efectúen el proceso de facilitación 

del aprendizaje en la empresa.  

 

13) Capacitar a las personas participantes en los módulos específicos sobre la   

modalidad de Formación Dual.  

 

14) Asesorar en la elaboración de portafolio de evidencias y de apoyo a los planes, 

programas y módulos que se ejecutan bajo la modalidad de Formación Dual.  

 

15) Fiscalizar el proceso de aplicación y ejecución de la modalidad de Formación 

Dual con el fin de garantizar calidad y transparencia a las personas usuarias.  

 

16) Administrar en forma eficiente el recurso humano asignado a la Unidad, con el 

propósito de responder a los servicios demandados por las diversas unidades 

institucionales.  
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17) Formular y Controlar el Plan Operativo Institucional y la ejecución del 

presupuesto asignado a la unidad, así como los compromisos de resultados 

suscritos con el personal, definiendo entre ellos indicadores de eficacia y 

eficiencia requeridos para el cumplimiento de las políticas, planes y 

lineamientos definidos. 

 

18) Evaluar el desempeño global de la Unidad, el cumplimiento de las metas 

propuestas y de los compromisos de resultados, considerando entre ellos 

indicadores de eficacia y eficiencia, de acuerdo con los planes de corto, 

mediano y largo plazo, así como la ejecución del presupuesto asignado.  

 

19) Ejercer el control administrativo sobre el cumplimiento de las directrices 

institucionales que se emitan en su área, así como tomar las medidas 

correctivas necesarias y oportunas para lograr eficiencia en la gestión. 

 

20) Gestionar planes y proyectos propios de su ámbito de competencia, ante las 

instancias correspondientes, en apego a las metodologías institucionales.  

 

21) Representar a la institución a nivel interno y externo en eventos que requieran 

de su participación.  

 

22) Implementar el Sistema de Gestión de Calidad, Valoración de Riesgos y 

Control Interno en los procesos propios de su ámbito de competencia.  

 

23) Integrar comisiones y equipos de trabajo a nivel institucional e interinstitucional 

en su ámbito de competencia.  

 

24) Implementar los ajustes en la normativa interna para atender en forma ágil y 

eficiente su quehacer.  
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25) Proporcionar los insumos requeridos y gestar las acciones que correspondan, 

para el óptimo funcionamiento del Sistema Nacional de Capacitación y 

Formación Profesional.  

 

26) Asesorar a las instancias superiores y otros clientes internos en materia de su 

competencia.  

 

En adelante, se analizará el cumplimiento de las mismas, entre otros elementos que 

se consideran relevantes. 
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Justificación 
 

Para el INA, como institución líder en los servicios de capacitación y formación 

profesional a nivel nacional, es imperativo mantenerse en constante monitoreo de 

los procesos que realiza, con el fin de cumplir con los objetivos institucionales y 

aportar con su quehacer al desarrollo de los habitantes del país. 

 

Ante esta realidad, la Unidad de Planificación por medio del Proceso de Control y 

Monitoreo pretende analizar la demanda de los servicios de capacitación que 

imparte la UDIPE y su papel en el diseño de los SCFP que realizan los diferentes 

Núcleos Tecnológicos que dispone la institución. 

 

En el presente estudio se consideró importante conocer varios aspectos 

relacionados a la ejecución de los servicios de capacitación al cuerpo docente, de 

acuerdo a los módulos que dispone la unidad y que se diseñaron de acuerdo a las 

funciones que realiza el docente participante, por medio de la consulta a los 

docentes, para conocer las oportunidades de mejora en este aspecto, así mismo, 

las actividades desarrolladas por la unidad en relación al diseño de los SFCP, 

realizando una entrevista a los encargados de los Núcleos Tecnológicos. 

 

Es entonces, que a continuación se presenta el estudio de investigación 

denominado: “Análisis de la demanda de los Servicios de Capacitación que brinda 

la Unidad Didáctica y Pedagógica del INA y su papel en el diseño curricular de los 

SCFP.” 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Analizar de manera integral la demanda de programas de Unidad Didáctica y 

Pedagógica del INA; y su papel en el diseño de los SCFP, con el fin de que se 

traduzca su accionar, en la alta calidad de egresados de los servicios, por medio de 

una serie de variables que forman parte de los Servicios de Formación y 

Capacitación Profesional, para el año 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Recopilar información a través de una matriz multivariable, que permita al 

Unidad Didáctica y Pedagógica, que se visualice el comportamiento de su 

demanda de programas de capacitación, en lo referente a sus funciones dentro 

de las necesidades de los Núcleos Tecnológicos y las Unidades Regionales. 

 

2. Analizar el cumplimiento de las funciones asignadas a la UDIPE referentes al 

tema de diseño de SCFP, por medio de la consulta a los Núcleos Tecnológicos, 

con el fin de que pueda ser verificado el aporte de la unidad en la consecución 

de los objetivos institucionales. 

 

3. Integrar todos los aspectos estudiados de este sector, con el fin de que se 

generen recomendaciones que ayuden a la Unidad a mejorar la atención en los 

aspectos de su competencia. 

 

4. Identificar las necesidades de los docentes para la ampliación de la oferta 

impartida actualmente de esta Unidad. 
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Alcances y Limitaciones 
 

Alcances 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el Instituto Nacional de 

Aprendizaje en donde se analiza el proceso por la Unidad Didáctica y Pedagógica 

del INA, incluyendo los servicios de capacitación brindados a los docentes y 

miembros de equipos base, así como el aporte a la curricula. 

 

Para ello, se consideró el criterio del personal docente del INA, quienes son los que 

ejecutan los SCFP, y tienen la vivencia y conocen las necesidades que plantea su 

quehacer diario; además de los encargados de Núcleos Tecnológicos. 

 

Limitaciones 

 

Para la respectiva ejecución de la investigación que se presenta a continuación, la 

misma debía estar finalizada para noviembre del año 2016, sin embargo, por 

cuestiones carencia de recurso humano, y de que la profesional encargada del 

mismo, se encontraba en su licencia de maternidad, se presenta el informe 

finalizado en marzo 2017. 
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Aspectos Metodológicos  
 

Tipo de estudio 

 

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

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

de adquirir un mayor conocimiento y posteriormente poder ampliar hacia su entorno. 

 

El estudio está basado en la oferta de servicios de capacitación de la UDIPE, 

orientados a la mejora en temas de didáctica y pedagogía de los docentes de la 

institución, por medio de la aplicación de un instrumento a la población en estudio, 

y que luego será analizada e interpretada, por medio de una serie de métodos 

estadísticos. Además, se analizará la percepción de ésta población meta y de los 

diferentes Encargados de las unidades involucradas, con el fin de conocer el 

impacto en la ejecución de los SCFP. 

 

Debido a que la investigación llevará consigo la aplicación de instrumentos, siendo 

estos el cuestionario y/o entrevista, el marco de la investigación será la recopilación 

de la información suministrada por cada funcionario entrevistado a través de esta. 

 

Por lo tanto, decimos que la presente investigación asume una orientación 

explicativa, porque buscamos a través de ella obtener la percepción de los 

funcionarios a cerca de la afectación en la obtención de metas y las oportunidades 

de mejora que consideren pertinentes para optimizar las labores que realizan. 

 

Unidad y población de Estudio 

 

La conforma la Unidad Didáctica y Pedagógica (UDIPE), al cual, se procedió con la 

divulgación del presente estudio, detallando los objetivos del mismo, y se le 

presentó a la Jefatura de turno de la Unidad. 
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Aunque la unidad de estudio, la constituye la UDIPE, 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 los diferentes aspectos de interés en la presente investigación. 

 

Fuentes y sujetos de información 

 

 Sujetos de información 

 

Los sujetos de información son, “todas aquellas personas físicas o corporativas que 

brindan información pertinente”. (Miguel, 1994). 

 

Las personas físicas o corporativas que van a brindar información.  Para el presente 

trabajo se eligieron a los funcionarios Encargados de los Centros de Formación 

Profesional de las Unidades Regionales; los funcionarios Encargados de los 

Núcleos Tecnológicos, y Docentes a nivel General. 

 

 Fuentes primarias de información 

 

Las fuentes de información se refieren a “toda aquella información publicada o 

suministrada, por la misma institución, dado que fue recopilada por ellos mismos 

anteriormente” (Miguel, 1994). 

 

Variables e indicadores  

 

Es importante en este apartado conceptualizar el término variable, para una mayor 

comprensión del siguiente cuadro. En el caso de una investigación la variable es 

“cualquier hecho, característica o fenómeno que varía, que toma diferentes valores”  
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(BARRANTES, 2002). Es decir es todo aquello sobre lo cual deseamos o 

necesitamos obtener información.1 

 

Para nuestro caso, las variables responderán a todos los objetivos específicos, que 

planteamos en un principio para la investigación, y que de forma coherente 

responden a su vez, a nuestro tema de interés en la investigación. 

 

Instrumento de recolección de la información 

 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, que consiste en “el conjunto de 

preguntas que se formulan con el fin de obtener mediciones pertinentes a los 

objetivos de investigación, válidas y confiables”.  (Arce & Marvin, 2007).2 

 

Para la evaluación que nos compete, se elaboraron dos instrumentos, uno dirigido 

a los funcionarios de las Unidades Regionales, los Núcleos Tecnológicos y otro para 

el cuerpo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 (BARRANTES, 2002). 
2 ”.  (Arce & Marvin, 2007). 
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Análisis de los Resultados 
 

Producto de la recopilación de los datos extraídos de las matrices, se presenta a 

continuación los resultados obtenidos en los diferentes campos que fueron 

evaluados. 

 

Cabe indicar que, para mayor comprensión de los resultados mencionados, se 

divide  el presente apartado en subtemas de acuerdo a las variables que fueron 

analizadas, de forma que veremos los elementos básicos que conforman los 

servicios de capacitación que imparte la UDIPE integralmente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, permitirá conocer con claridad las condiciones en las que se brindan los 

servicios a las personas docentes, empero, también podremos visualizar las 

particularidades que tienen en su quehacer de la UDIPE como tal. 

 

Es por ello que, también se validó la información relacionada a las funciones propias 

de la UDIPE, como lo son las asesorías y acompañamiento a los docentes, Núcleos 

y Centros de Formación, en lo concerniente a todo el proceso, desde el diseño de 

los SCFP hasta la ejecución de ellos, entre otros. 

 

Docentes

Material Didáctico
Cumplimiento de sus 

funciones

Evaluación Curricular
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Cabe destacar que, adicionalmente se realizó una revisión exhaustiva de las 

funciones asignadas a la UDIPE (mismas que se detallan en el apartado de 

antecedentes de este documento), específicamente las relacionadas con: 

 

 Determinación de Necesidades de Capacitación del personal docente, en las 

áreas que la UDIPE imparte. 

 Estrategias para la incorporación de tendencias metodológicas, didácticas y 

de evaluación de aprendizajes, diseño y elaboración de recursos didácticos. 

 Asesoramiento a las Unidades Técnicas y personal docente de la institución, 

en las áreas que constituyen su ámbito de acción. 

 Base de datos con la información generada por las Unidades Técnicas. 

 Estrategias de intercambio de conocimientos, competencias y experiencias 

desarrolladas por otras organizaciones. 

 Fiscalización y asesoramiento para la implementación de la Formación Dual, 

proceso que lidera.  

 

1. Evaluación Curricular 

 

La finalidad de la Unidad Didáctica y Pedagógica indica que está debe desarrollar 

los procesos curriculares y metodológicos para, entre otras cosas, la validación de 

la curricula, que pretende establecer los parámetros con los que se verifican los 

logros de aprendizaje alcanzados por la población participante al finalizar cada 

objetivo específico. 

 

De acuerdo al procedimiento I GFST 08 “Diseño y actualización de programas de 

formación y módulos de capacitación”, se establece las actividades que se deben 

realizar para ejecutar la validación de los programas y módulos de la oferta de 

servicios del INA, donde básicamente los responsables de dichas labores son los 

Núcleos Tecnológicos y sus respectivos procesos; en este no se consigna la 

responsabilidad de la UDIPE en el trámite y al no existir procedimientos en el SGC 
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relacionados con la Unidad, obliga a consultar a los Encargados, cuál es su papel 

en el tema, a lo que indicaron lo siguiente: 

 

“Es la Unidad líder encargada de asesorar, desarrollar, implementar y evaluar las fases del Modelo 

Curricular en el INA; mediante asesorías, elaboración de procedimientos e instrumentos, guías 

didácticas, manuales didácticos, diseño y ejecución de un plan de formación al personal docente y 

administrativo de la institución; además de evaluación curricular a Unidades según solicitud de la 

gestión tecnológica.” 

 

Esta labor que se menciona por parte de los Encargados de la Unidad, es muy 

amplia y considerando la cantidad servicios de capacitación y formación profesional 

que conforman la oferta de los diferentes Núcleos Tecnológicos, surge la 

interrogante sobre cómo es el proceso de evaluación curricular que realizan, a lo 

que señalan: 

 

A. Previa solicitud de una jefatura (Núcleos o Gestión),  

B. Según la normativa vigente en el SICA,  

C. Por medio de instrumentos de evaluación elaborados por la UDIPE que se 

aplican en sesiones de trabajo por parte de un Asesor Curricular de la Unidad 

para determinar la trazabilidad del proceso de Diseño Curricular. 

 

Entre las actividades consignadas anteriormente, en el punto B) se hace referencia 

a lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad, sin embargo, la UDIPE no 

cuenta con ningún procedimiento establecido en el mismo, es por ello, que se les 

consulta porqué motivos no se encuentran incluidos en el sistema: 

 

“No necesariamente toda actividad debe estar en el SICA porque existen otras formas de hacer esta 

evaluación curricular como: Instrumentos de evaluación donde contemplan los diferentes elementos 

requeridos en el Proceso de Diseño Curricular. Sin embargo, en el SICA existe la documentación 

necesaria de cómo realizar investigación, diseño los cuales son los que se le realiza la evaluación 

curricular; es sobre la utilización de dicha normativa la esencia de la evaluación curricular. Se evalúa 

la utilización correcta de la normativa existente en el SICA. Es importante recordar que a nivel de 
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Núcleo tecnológicos existe un proceso de Planeamiento y Evaluación que ha sido parte de la 

creación de dicha normativa; además de la capacitación de jefaturas, encargados de proceso, 

personal docente del equipo de apoyo del Núcleo Tecnológico; por parte de la UDIPE” 

 

A pesar de que, la evaluación curricular es un proceso de revisión que permite la 

mejora continua de los SCFP, en procura de brindar un servicio de calidad, esta 

actividad, no se encuentra dentro del SICA, en contra de lo que se manifiesta en el 

Manual de Calidad3 en su punto 1.3 de Procesos y Vínculos del Sistema, que dicta: 

 

“Dentro de la organización todas las actividades que tienen influencia en la calidad están 

estructuradas en procesos e integradas en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC). El Modelo 

SGC presenta los macroprocesos y su interrelación para clarificar la imagen del “hilo conductor” en 

todas actividades que forman los servicios. Los objetivos de cada proceso están alineados con los 

objetivos institucionales. Estos procesos serán continuamente monitoreados y evaluados 

dando condiciones para mejoramiento continuo.  

Por su parte, los procesos contratados externamente tales como servicios de capacitación o 

auditorías interna se circunscriben a los procesos generales de Realización del Producto y Procesos 

de Apoyo, en tanto que su control corresponde a las unidades operativas que los gestionen.” (Negrita 

es nuestra) 

 

Contrario a lo que menciona la UDIPE, en el texto citado anteriormente, se dicta 

claramente que todas las actividades que impactan en la calidad y por ende deben 

ser parte del SGC; es por ello que, es criterio de esta Unidad que la UDIPE debe 

establecer las coordinaciones necesarias con el fin de que cuente con todos sus 

procesos incluidos dentro del sistema, considerando la importancia de las labores 

que realiza esta Unidad. 

 

Como complemento de lo anterior, a falta de la información en Calidad, interesó 

conocer cuánto tiempo tarda el proceso de evaluación curricular, a lo que nos 

indicaron lo siguiente: 

 

                                                           
3 Código MC 01 Edición 04 Fecha 11/11/2015 
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“Depende del tipo de servicio. La duración varía si es un módulo individual, un programa, una 

certificación o una acreditación. Además; la duración es determinada por el grado de dificultad que 

representan los diferentes Sectores Económicos y Núcleos tecnológicos. Otro aspecto que influye 

es el grado de trazabilidad de las diferentes etapas que se quieren evaluar. La duración depende los 

objetivos que tenga la evaluación curricular en cuanto a las áreas que quiere evaluar, llámese 

contexto, insumos, proceso o producto o bien las combinaciones de los anteriores; así como la 

amplitud que tenga la evaluación en cuanto al alcance que un servicio haya tenido en los niveles 

regional o nacional.” 

 

En conclusión, según lo que indican los encargados de la Unidad, no es posible 

definir un tiempo determinado para la ejecución de la evaluación, porque en el 

asunto existen muchas aristas que hacen que pueda retrasarse la finalización de la 

misma, sin embargo, es importante que, cuando se disponga a establecer los 

procedimiento dentro del SGC, se instaure un aproximado de tiempo a fin de que 

pueda ser sometido a evaluación, para mantener la eficiencia y eficacia en los 

procesos que realiza la institución. 

 

En general el tema de Evaluación Curricular no se encuentra claramente definido 

en el SGC, el mismo debe ampliarse y además la UDIPE propone las siguientes 

oportunidades de mejora: 

 

“Es importante que las diferentes unidades que se relacionan con la evaluación curricular 

establezcan con claridad los ámbitos que deben evaluar y los mecanismos que establezcan la forma 

en que se evalúa. Para ello se debe clarificar las diferentes funciones de evaluación curricular que 

realizan las siguientes unidades: Proceso de Planeamiento y Evaluación, Unidad Didáctica y 

Pedagógica, Gestión Tecnológica, Unidad de Planeamiento y Evaluación, Control Interno y Auditoria 

Interna.” 
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2. Docentes 

 

Este apartado permite visualizar la disponibilidad de recursos humanos 

especializados con los que cuenta la Unidad Didáctica y Pedagógica para la 

ejecución de sus servicios de capacitación y el desarrollo de sus funciones. 

 

Adicionalmente, en la presente investigación se le consultó al personal docente y a 

los Encargados de los Núcleos Tecnológicos, sobre varios aspectos relacionados 

con la UDIPE, como partes usuarias de los servicios prestados por esta unidad, 

para conocer entre otros elementos, el impacto que ha generado la labor que 

realizan. 

 

Se persigue con este capítulo, identificar la realidad de las condiciones en que se 

desempeña y visualizar las mejoras que deben atenderse, con el fin de que los 

mismos sean brindarlos en óptimas condiciones, para el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

De acuerdo al Glosario de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

en el INA, docente se define de la siguiente manera: 

 

“Persona profesional que posee las competencias técnicas propias de un subsector productivo o de 

servicios, las competencias metodológicas y la experiencia necesaria para desarrollar los procesos 

de formación y capacitación profesional en sus diferentes ámbitos.” 

 

Actualmente, de acuerdo al Manual Organizacional, Funciones, Procesos y 

Productos de las Unidades del INA4, no cuenta con procesos a cargo, lo que 

significa, que internamente, la Unidad no cuenta con áreas especializadas para 

atender los diferentes temas que abarca. 

 

                                                           
4 Estructura Orgánica avalada por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03-11-2010. Actualizado al 
07/11/2013.  
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Además, la UDIPE cuenta con la siguiente cantidad de docentes para atender todas 

sus funciones: 

 

Cuadro 1. Costa Rica. INA. Cantidad de docentes disponibles en la UDIPE. Año 2016 

Cantidad de Docentes Total 

Total 6 

Investigación 1 

Diseño Curricular 1 

Ejecución 3 

Seguimiento Técnico - Metodológico 1 

 

La UDIPE cuenta con 6 instructores para atender las necesidades de todo el cuerpo 

docente de la institución, que supera los 1.300 funcionarios aproximadamente. 

 

De acuerdo al Plan Anual de Servicios (PASER) para el periodo comprendido entre 

el 2014-2016, la UDIPE ejecutó un total de 179 servicios de capacitación, que se 

detallan a continuación: 

 

Cuadro 2. Costa Rica. INA. Plan Anual de Servicios de la UDIPE. Periodo 2014-2016 

Nombre Servicio 
Total 

general 

Años 

2014 2015 2016 

Total general 179 60 91 28 

Aprender en la Modalidad Dual 8 4 3 1 

Didáctica para la Formación Profesional 10 1 2 7 

Diseño y Gestión de Blogs 3 3   

Evaluación del Aprendizaje 21 8 13  

Facilitación en la Formación Dual 8 1 6 1 

Formación de Formadores 8 1 2 5 

Formación de Monitores 10 3 7  

Formación en la Modalidad Dual 2  2  

Formulación de Metodología para la Capacitación 21 8 13  

Planeamiento de la Enseñanza Diaria 21 8 13  

Planeamiento Didáctico 10 1 2 7 

Proceso de Instrucción para la Capacitación 21 8 13  

Recursos Audiovisuales para la Capacitación 21 8 13  

Técnicas de Comunicación Oral y Corporativa 5 5   

Técnicas e Instrumentos para Evaluación de Competencias 10 1 2 7 
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Considerando que, la UDIPE no solamente atiende a los docentes institucionales, 

sino que también brinda servicios de capacitación a los Centros Colaboradores, la 

cantidad de docentes es muy poca. 

 

En promedio, la duración en horas de cada servicio ejecutado en este periodo de 

evaluación es de 45 horas, tomando en cuenta que cada docente labora 32 horas 

semanales en jornada diurna, la duración de cada servicio que ejecutó es de 

semana y media. Teniendo 6 docentes, los cálculos nos permiten saber que la 

Unidad está en la capacidad de brindar 144 servicios de capacitación anualmente. 

 

Según el cuadro 2, el año con la mayor cantidad de servicios impartidos es el año 

2015 con 91 servicios de capacitación. 

 

Producto de los datos vistos arriba,  se le consultó a los encargados de la Unidad, 

si consideran tener los docentes suficientes para realizar la labor que les fue 

asignada, a lo que nos contestaron que en la actualidad la UDIPE no cuenta con el 

suficiente recurso para atender los diferentes servicios:  

 

1) Asesorías curriculares para Diseño Curricular de los diferentes Núcleos de 

Formación y Servicios Tecnológicos, entre estos la investigación, perfiles 

profesionales y diseños curriculares; en el rediseño de presencial al as 

modalidades virtual y dual. 

2) Capacitación al personal docente en el Plan de Formación Plan Docente en 

Formación Profesional del INA.  

3) Actualización de Configuración de Sectores Productivos.  

4) Diseño y Actualización de Perfiles Profesionales.  

5) Actualización de personas docentes por competencias laborales,  

6) Asesoramiento y Acompañamiento a personas docentes que requieren 

oportunidades de mejora en la Ejecución de Servicios,  
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7) Capacitación a personas trabajadoras que fungen en las unidades productivas 

como docentes. 

8) Capacitación a los monitores de los Centros Colaboradores.  

9) Capacitación a personal de Apoyo a los SCFP.  

10) Capacitación a personas docente tutores de la modalidad dual.  

11) Capacitación a personas monitoras de empresas en la modalidad dual.  

12) Capacitación a estudiantes en la modalidad dual.  

13) Capacitación a las personas docentes según los requerimientos por la Unidad 

de Desarrollo de Recursos Humanos.  

14) Capacitación a las personas docentes en las semanas de capacitación y 

reuniones técnicas a solicitud de los Núcleos de Servicios Tecnológicos. 

 

Como se puede observar, la labor de la UDIPE no se concentran solamente en 

brindar servicios de capacitación, sino que también debe atender varios temas que 

requieren de profesionales de mucha experticia y para que sean realmente 

efectivas, se debe de disponer de tiempo. 

 

Por otro lado, indagamos en la cantidad de docentes que han sido capacitados 

hasta la actualidad, a lo que nos respondieron que el porcentaje y cantidad de 

personal docente capacitado por la UDIPE desde su creación, resulta difícil de 

contabilizar con exactitud, debido a la rotación de las personas docentes de los 

Núcleos Tecnológicos y Unidades Regionales Ejecutoras, en cuanto a las diferentes 

competencias entre las que se encuentran la ejecución, planificación y evaluación y 

actualización. Esto es debido a que se reciben constantemente solicitudes por parte 

de estas instancias y el Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos, de las 

necesidades de capacitación de los servicios que están en oferta en la UDIPE.  

 

Además, citan: “Otro aspecto que dificulta contabilizar porcentualmente es el aumento de 

personas docentes que laboran en el INA. A partir del 2014 la UDIPE viene estableciendo una base 

de datos de personas capacitadas sin embargo no se ha podido actualizar por falta de información 

que debería estar en el Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos y por parte de los Núcleos que 

deben llevar un registro de las capacitaciones que tiene cada docente.”  
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Mas, es criterio de esta Unidad de Planificación y Evaluación, que la UDIPE debe 

mantener su propia base de datos actualizada, sin depender de la información que 

puedan tener el Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos o los Núcleos 

Tecnológicos, ya sea estableciendo un formulario tipo matricula, que le permita 

obtener los datos necesarios; y que el mismo sea facilitado por el propio docente 

que vaya a ser capacitado. 

 

Recordemos lo establecido por las Normas de Control Interno para el Sector 

Público5, en su numeral 4.4.1 “Documentación y registro de la gestión institucional” 

que dicta: 

 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas 

pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, 

se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la 

confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda.” 

 

Es responsabilidad de la UDIPE generar esta información y que esté disponible para 

efectos de Control Interno. 

 

Como complemento a lo anteriormente expuesto, una de las funciones de la UDIPE 

se trata de determinar y analizar las necesidades de capacitación curricular y 

tecnológica del personal docente, responsable de la investigación, diseño, ejecución 

y evaluación de servicios, para complementar el desarrollo de las competencias 

requeridas. 

 

Por lo tanto, interesó indagar si la UDIPE realiza los Diagnósticos de Necesidades 

de Capacitación de los Docentes en las áreas que imparte, a lo que indicaron que, 

la UDIPE por medio de diferentes fuentes de información en cuanto a necesidades 

de capacitación elabora su plan anual. Entre estas fuentes están las siguientes:  

                                                           
5 N-2-2009-CO-DFOE Publicado en la Gaceta No. 26 del 06 de febrero de 2009 
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1. Evaluación técnico- metodológica que realizan los Núcleos de Formación y 

Servicios Tecnológicos a las personas docentes.  

2. Necesidades de capacitación en el área docente manifestadas por personas 

ejecutoras de los SCFP y las Jefaturas de los NFST y Centros Ejecutores.  

3. Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos que determina anualmente 

necesidades de capacitación.  

 

Además, la UDIPE ha realizado investigaciones con base en los informes de 

seguimiento técnico- metodológico para determinar necesidades específicas de las 

personas docentes. Finalmente, la UDIPE realizó un diagnóstico institucional, para 

la elaboración del Plan de Formación denominado Docente en Formación 

Profesional del INA con orientación hacia las competencias laborales. 

 

La frecuencia en que los realiza, según lo mencionado por los Encargados es, por 

parte del Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos, en forma anual. Los 

Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos también lo efectúan en forma anual 

y en coordinación con la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos. Las 

necesidades detectadas a través del Seguimiento técnico-metodológico de los 

NFST hacia las personas docentes, que en su calificación obtienen menos de un 

75%. Se ejecutan en forma continua según la ejecución de las acciones de 

formación, para lo cual se asesora en forma grupal o individual según el número de 

solicitudes a la UDIPE de este servicio.  
 

En resumen, la UDIPE no implementa procesos exclusivos de detección de 

necesidades de capacitación propiamente dichos, sino que se basa en los 

realizados por las Unidades Técnicas, incumpliendo así, la ejecución de una de las 

funciones asignadas a la Unidad. 

 

Sobre este particular, se consultó a los Núcleos Tecnológicos y a los docentes, si 

de parte de la UDIPE han recibido la capacitación y el acompañamiento necesarios 

para la ejecución exitosa de las labores que realizan ya sea en equipo base de 

Núcleos, o en la ejecución de los servicios, a lo que indicaron lo que a continuación 

se detalla: 
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 Núcleos Tecnológicos: En el tema de capacitación, en general, mencionan 

que han recibido toda la colaboración de parte de la UDIPE, pero cuando les 

consultamos por el acompañamiento en los Núcleos específicos de Industria 

Gráfica, Textil, Agropecuario y Turismo, mencionan que no reciben los 

docentes ningún tipo de acompañamiento, que solamente los capacitan y 

que no hay un más allá. Indican que la UDIPE no les da seguimiento a los 

docentes a ver si lo que aprendió lo aplica, e indican que mucho se debe 

porque la UDIPE no tiene capacidad de respuesta. 

 Docentes: De acuerdo a lo que nos señalaron los docentes consultados, en 

el cuadro siguiente se evidencia cuántos han recibido capacitación con la 

UDIPE: 

 

Cuadro 3. Costa Rica. INA. Cantidad de docentes que indican estar capacitados por la UDIPE, 

según el servicio de capacitación recibido. Año 2016 

Servicio de Capacitación Recibido 
Cantidad de 

docentes 

Total general 347 

Ejecución de SCFP 208 

Diseño de SCFP+ Ejecución SCFP 43 

Diseño de SCFP+ Ejecución de SCFP+ Seguimiento Técnico- Metodológico 23 

Ejecución de SCFP+ Seguimiento Técnico- Metodológico 18 

Desarrollo de investigación+ Diseño de SCFP+ Ejecución de SCFP+ Seguimiento 
Técnico- Metodológico 

10 

Diseño de SCFP 8 

Desarrollo de investigación+ Diseño de SCFP+ Ejecución de SCFP 7 

Seguimiento Técnico- Metodológico 6 

Ejecución de SCFP+ Formación Dual 5 

Desarrollo de investigación+ Diseño de SCFP 3 

Diseño de SCFP+ Seguimiento Técnico- Metodológico 3 

Diseño de SCFP+ Ejecución de SCFP+ Seguimiento Técnico- Metodológico+ 
Formación Dual 

3 

Desarrollo de investigación 2 

Desarrollo de investigación+ Seguimiento Técnico- Metodológico 2 
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Servicio de Capacitación Recibido 
Cantidad de 

docentes 

Todas las anteriores 1 

Desarrollo de investigación+ Ejecución de SCFP 1 

Desarrollo de investigación+ Formación Dual 1 

Desarrollo de investigación+ Diseño de SCFP+ Seguimiento Técnico- 
Metodológico+ Formación Dual 

1 

Diseño de SCFP+ Ejecución de SCFP+ Formación Dual 1 

Diseño de SCFP+ Formación Dual 1 

 

De la población entrevistada, 347 docentes manifiestan haber recibido uno o más 

servicios de capacitación de parte de la UDIPE, siendo el programa de Ejecución 

de Servicios de Capacitación y Formación Profesional el más han participado. 

 

De estos docentes entrevistados, se les solicitó indicaran si habían recibido por 

parte de la UDIPE, asesoramiento y acompañamiento durante la ejecución de las 

funciones para las que fueron capacitados, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Gráfico 1. Costa Rica. INA. Asesorías y acompañamiento recibido por los docentes de parte 

de la UDIPE. Año 2016 

 

 

Más del 74% de las personas docentes encuestadas señala no haber recibido 

acompañamientos o asesorías de parte de la UDIPE, algo que consideran 

importante y necesario. 

74%

22%

4%

No hubo asesoría

Sí hubo asesoría

No contesta



Unidad de Planificación y Evaluación 

Proceso de Control y Monitoreo Administrativo 

 

27 

Es necesario que la UDIPE sea fortalecida en su personal docente, con el fin de que 

pueda cumplir con las funciones que tiene asignadas, y que sea reorganizado 

internamente de manera que pueda especializar docentes de acuerdo a éstas 

labores citadas. 

 

3. Material Didáctico 

 

En la presente sección, se visualizará la disponibilidad de material didáctico para 

los docentes que participan en los servicios de capacitación que brinda la UDIPE y 

que pueden ser recursos de apoyo en la ejecución de los SCFP que imparten. 

 

El Material Didáctico según el Glosario de los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional del INA, se define de la siguiente manera: 

“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.” 

 

De acuerdo con lo manifestado por la UDIPE, de los servicios que brindan, no todos 

cuentan con material didáctico: 

 

Tabla 1. Costa Rica. INA. Disponibilidad de Material Didáctico para los servicios de 

capacitación de la UDIPE. Año 2016 

PROGRAMAS Cuenta con Material Didáctico 

Unidad Didáctica Y Pedagógica Si No 
Ultimo año de Edición/ 

Actualización 

Investigación   x   

Diseño Curricular x   2014 

Ejecución x   2015 

Seguimiento Técnico - Metodológico   x   
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De acuerdo a lo observado en la tabla anterior, la mitad de los servicios cuentan con 

material didáctico, lo que deja un gran vacío en la formación de los docentes, por 

esto, se consultó a la Unidad, si dispone la UDIPE del suficiente material didáctico, 

para brindar los Servicios de Capacitación que ejecutan, a lo que mencionaron: 

 

“La Unidad cuenta con material didáctico elaborado en esta, sin embargo, específicamente en el 

área de la formación y capacitación en la modalidad dual se cuenta con una antología, mas, se están 

ajustando de acuerdo a las nuevas experiencias obtenidas en la implementación de esta modalidad. 

Además; la Unidad al contar con un servicio B-Learning o semidistancia en la plataforma de radio 

Nederland, se ha visto obligado a elaborar el material para que la persona estudiante pueda obtener 

el aprendizaje.”  

 

Sin embargo, la Unidad no cuenta con material de apoyo para todos los servicios 

que brinda, dejando un vacío importante en el aprendizaje de los docentes. 

 

Según manifiesta la UDIPE el programa de ejecución consta de los siguientes 

materiales: 

 

1. Actividades para estimular capacidades vinculadas con la sostenibilidad 

ambiental en la población estudiantil del INA. 

2. Didáctica para la formación profesional. 

3. Diseño de instrumentos de evaluación por competencias laborales. 

4. Planeamiento didáctico. 

5. Guía didáctica para estimular capacidades emprendedoras. 

 

En el material didáctico citado en el numeral 3, indica que se dan instrumentos que 

permitan la evaluación por competencias laborales, sin embargo, esa es una 

modalidad de evaluación de los estudiantes que aún, en la institución, no se ha 

implementado, es por ello, que se consultó a los docentes que han recibido estas 

capacitaciones, que tan útil y aplicable la consideran en el desempeño de las 

labores que realizan, a lo que nos señalaron lo siguiente: 
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Gráfico 2. Costa Rica. INA. Opinión de los docentes sobre aplicabilidad de los conocimientos 

recibidos en las capacitaciones de la UDIPE. Año 2016 

 

 

El 90% de los docentes está satisfecho y manifiesta que la misma sí es aplicable en 

su quehacer diario, sin embargo, realizaron las siguientes observaciones: 

 

Tabla 2. Costa Rica. INA. Opiniones de los docentes sobre la capacitación recibida de parte 

de la UDIPE. Año 2016 

Manifestaciones de los Docentes 
Cantidad de 

docentes 

No contestan 240 

No se han podido poner en práctica los conocimientos adquiridos 24 

Muy buena - excelente capacitación 18 

Es relevante para las funciones docentes 30 

Mejorar metodología de enseñanza y tiempos de duración de las capacitaciones 17 

No debe ser virtual 3 

Sí es aplicable 18 

Requieren refrescamientos constantes 4 

No estaba actualizada 4 

Unificar criterios y estandarizar actividades con los Núcleos 1 

 

Como se puede observar, hay 24 docentes que manifiestan que la capacitación no 

se puede poner en práctica, y su razón es por lo citado anteriormente, porque en la 

Institución todavía no existe la posibilidad de aplicar la evaluación por competencias. 

90%

5%
4% 1%

Sí es útil

No es útil

No constesta

Ambos
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Importante destacar que, en su mayoría, los comentarios son muy positivos sobre 

las capacitaciones, e incluso 4 docentes mencionan que requieren refrescamientos 

de los conocimientos adquiridos. 

 

Asimismo, de lo mencionado arriba podemos destacar que, la actualización del 

material didáctico es un aspecto relevante, por ello, también se quiso conocer cuáles 

son los factores que inciden en que decida no actualizar periódicamente el material 

didáctico, a lo que responden que, depende de cuatro factores: el primero a 

estabilidad de los objetivos y contenidos o temática de los materiales didácticos:  

Solamente se requiere actualizar el material didáctico cuando se dan muchos 

cambios en aspectos como didáctica, evaluación, comportamiento docente, 

investigación. El segundo se refiere a la carencia de recurso humano que se le 

pueda asignar tiempo para esta función. El tercer factor es que la UDIPE toma el 

material proyectable como material didáctico, el cual, es utilizado como guía por 

parte de la persona docente y material de apoyo para el estudiante. Por último, parte 

de la función de investigación que la Unidad realiza es determinar lo que existe en 

la Web y que permite utilizarlo cuando se relaciona con los objetivos y contenidos a 

ejecutar. 

 

Siempre un factor a considerar en esta Unidad es la disponibilidad de recurso 

humano que es un aspecto sensible, debido a que se cuenta con poco personal 

para todas las labores que tiene asignadas. 

 

Otra preocupación sobre la actualización del material didáctico es bajo que 

parámetros técnicos el material Didáctico se actualiza o se mantiene, lo que 

manifiesta la UDIPE es que, dependiendo de las actualizaciones de los procesos 

educativos, las tendencias de las diferentes áreas de la educación como la 

didáctica, evaluación, comportamiento docente, investigación, asesoría curricular y 

la creación de nuevos servicios de formación y capacitación. 
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Según la experiencia de la Unidad, la periodicidad de actualización del material 

didáctico conveniente depende de la evolución o cambio en las áreas de la 

educación como didáctica, evaluación, comportamiento docente, asesoría 

curricular, investigación. Un parámetro que indica la frecuencia de la actualización 

del diseño curricular es cada 5 años, como promedio y por ende el material 

didáctico. 

 

De acuerdo con el parámetro indicado, la Unidad mantiene su material didáctico 

actualizado, como pudimos observar en la tabla 2. 

 

6. Cumplimiento de sus funciones 

 

La UDIPE como Unidad Técnica de la institución, cuenta con una serie de funciones 

que tienen como razón de ser el apoyo a los docentes en el proceso de ejecución 

de los servicios de capacitación y formación profesional como a los Núcleos 

Tecnológicos en su quehacer en los procesos curriculares, es por esta razón que, 

en este apartado, se verán algunas de las funciones en las que se quiere hacer 

énfasis por su relevancia en la labor que realiza la institución. 

 

Según establece el Manual Organizacional del INA, la UDIPE debe realizar, entre 

otras cosas, las siguientes funciones: 

 

1. Desarrollar estrategias sistemáticas y progresivas, para la incorporación de 

tendencias metodológicas, didácticas y de evaluación de los aprendizajes en la 

oferta formativa del INA. 

 

Esta es una función muy importante, la UDIPE ha realizado varios esfuerzos en el 

tema, sin embargo, hay políticas a nivel institucional que no han migrado a lo que el 

Sector necesita, como es el caso del programa de ejecución de servicios de 

capacitación y formación profesional con base en la evaluación por competencias 
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laborales, es por ello que, para esta investigación se tornó relevante indagar sobre 

las acciones que ha implementado esta unidad para cumplir con esta labor 

asignada. 

 

De acuerdo a lo indicado por la UDIPE, estas son las actividades que han realizado 

en torno al tema: "Investigaciones curriculares referentes a nuevas metodologías didácticas, 

temas ambientales, objetos de aprendizaje. Ejecución de Plan Docente en Formación Profesional 

con el enfoque de competencias laborales, que abarca todas las fases del diseño curricular. 

Actualización de las personas docentes en el tema de competencias laborales y capacitaciones 

específicas solicitadas y coordinadas con el Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos 

relacionadas con métodos y técnicas didácticas. Además; solicitudes de participación con 

capacitaciones en temas específicos en las semanas de capacitación de los Núcleos Tecnológicos 

destinados al personal docente" 

 

Estas actividades si bien es cierto, se vienen realizando, no se han logrado 

incorporar dentro de los diseños de SCFP, por lo que el impacto de estas no es muy 

acertado; tanto es así que, cuando se le preguntó a los docentes capacitados, qué 

oportunidades de mejora podrían proponer a la UDIPE, el 17% de ellos opinó que 

es necesario que las capacitaciones se ajusten a las condiciones reales del INA, es 

decir, si las nuevas tendencias no pueden ser aplicadas porque no forman parte de 

las políticas institucionales, que no se les capacite en ellas. Además, opinan que los 

programas de capacitación deberían de incorporar más de las últimas tecnologías 

para cumplir con las exigencias actuales de las empresas del país. 

 

Es necesario entonces, que las investigaciones realizadas, las capacitaciones 

acordes a los resultados de dichas investigaciones y la curricula sean coherentes, 

de esta manera, podremos ver el cumplimiento de ésta función de la UDIPE, dando 

los frutos deseados. 

 

En la misma línea de ideas, para que la curricula contenga las últimas tendencias, 

la UDIPE debe brindar soporte y seguimiento a los Núcleos Tecnológicos, además 

de verificar los diseños para se ajusten a las nuevas estrategias de enseñanza- 
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aprendizaje, por lo que  se cuestionó a los encargados de los Núcleos Tecnológicos, 

si han recibido acompañamiento los docentes del equipo base en temas de diseño, 

investigación y seguimiento técnico-metodológico, de lo que obtuvimos los 

siguientes resultados: 

 

Gráfico 3. Costa Rica. INA. Acompañamiento recibido por los Núcleos Tecnológicos de parte 

de la UDIPE. Año 2016 

 

 

Los Núcleos que manifiestan haber recibido acompañamiento, señalan que ha sido 

con las limitaciones del caso, por la falta de personal de la Unidad, pero que aun así 

ha respondido a sus expectativas. 

 

Por otro lado, de los Núcleos que manifiestan no haber recibido acompañamiento, 

indican que solamente los docentes del equipo base reciben los servicios de 

capacitación y nada más, la UDIPE no comprueba los aprendizajes ni va más allá, 

con el seguimiento a los docentes que ellos requieren. Si rescatan que siempre hay 

mucha disposición de parte de los encargados de la Unidad, sin embargo, no 

responden a las necesidades de los docentes. 

 

En síntesis, la UDIPE no ejecuta a cabalidad esta función tan relevante para el logro 

de los objetivos de la institución, por lo que debe fortalecerse esta actividad a lo 

interno y medir su impacto aplicando las metodologías creadas y hacerlas parte de 

la currícula de los SCFP.  
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2. Desarrollar y administrar una base de datos con la información generada por las 

Unidades Técnicas Institucionales, producto de los procesos de investigación, 

diseño curricular y documentos propios del proceso de desarrollo de los 

servicios. 

 

La institución al formar parte de un Sistema de Gestión de la Calidad, y al estar su 

Visión orientada a la calidad, es imperativo que uno de los procesos más 

importantes de su labor sustantiva, sea documentado por los diferentes medios 

disponibles. 

 

La creación de bases de datos es uno de los métodos más utilizados cuando de 

recolección de información se trata, y más una de tanta relevancia, como lo son los 

procesos relacionados a los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

 

Esta es una de las funciones asignadas a la UDIPE, lo que la convierte en un “Centro 

de Acopio” de toda la información sobre los procesos de investigación, diseño 

curricular y demás documentos relacionados, mismos que esta Unidad lidera, por lo 

tanto, se indagó con los encargados de la UDIPE sobre esta base de datos, a lo que 

nos indicaron lo siguiente: 

 

"En la actualidad la UDIPE no cuenta con una base de datos con información referente a los 

productos generados en los NSFT, debido a que: 1. La UDIPE no cuenta con las competencias 

técnicas y de infraestructura, equipo, plataforma, entre otros, para desarrollar y mantener la base de 

datos en mención. 

2.La Gestión Tecnológica tiene la competencia y potestad sobre las Unidades Técnicas para que le 

informen sobre los datos generados por parte de ellas y es esta por lo tanto la que debe elaborar 

esa base de datos." 

 

En la respuesta recibida por parte de la UDIPE,  llama la atención que manifiesten 

no contar con las competencias técnicas para mantener una base de datos de esta 

naturaleza, pero si las tienen para brindar servicios de capacitación en estas áreas, 

es contradictorio. 
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Por otra parte, señala que quienes deben realizar esta función son los 

representantes de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, sin embargo, 

según el Manual Organizacional, esta es una actividad que esta Unidad debe 

realizar independientemente, de a quien respondan jerárquicamente los Núcleos 

Tecnológicos. 

 

Una función que tanta importancia reviste y que podría ser de tanto provecho para 

todos los involucrados en los procesos de Diseño de SCFP y el Desarrollo de 

Investigación que no se realice es una falta sensible en el proceso que se realiza. 

Esto afecta la unificación de criterios y la estandarización de procesos medulares 

de la institución, por lo tanto, es necesario que las Autoridades Superiores, tomen 

las decisiones correspondientes a fin de que, ya sea la UDIPE, o quien a ella 

designe, realice esta función y la ponga a disposición de todos los interesados, 

incluyendo al cuerpo docente, para garantizar la calidad en nuestros procesos. 

 

3. Promover estrategias para el intercambio de conocimiento, competencias y 

experiencias desarrolladas por otras organizaciones en materia propia de su 

ámbito de competencia. 

 

Cuando hablamos de actualización docente, una excelente manera es el 

intercambio de conocimiento, competencias y experiencias entre docentes y 

organizaciones afines, es, por lo tanto, una función permanente y constante, muy 

atinente a la labor que realiza la UDIPE. 

 

Consecuentemente, se entrevistó a los encargados de la UDIPE sobre la ejecución 

de esta función a lo que mencionaron lo siguiente: 

 

"La UDIPE diseñó un Plan de Formación para personas docentes del INA en tres grandes ejes que 

son: la investigación y el diseño curricular, la ejecución de los SCFP, así como la evaluación curricular 

y de los SCFP.  
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La metodología utilizada en este Plan de Formación favorece el intercambio de conocimientos y 

experiencias, trabajo en equipo y fomento de valores. 

Las diferentes técnicas como demostrativa, expositiva, vivencias y experiencias en los diferentes 

espacios educativos, permite la socialización de situaciones específicas y el análisis para llegar a 

conclusiones generales, que son útiles a las personas participantes. Ejecución de talleres de 

actualización de competencias técnicas, blandas (valores y ambiente) y laborales. Además; pone a 

la disposición material didáctico escrito para consulta, refuerzo y apoyo en los servicios de 

capacitación y formación profesional que imparten." 

 

Esta es una acción que si bien es cierto constituyen técnicas de aprendizaje durante 

la ejecución de los servicios de capacitación, no cumple a cabalidad con lo 

establecido por la labor encomendada y esto porque no se debe limitar estas 

estrategias únicamente a los programas de capacitación (Diseño de SCFP, 

Ejecución de SCFP, Desarrollo de la Investigación y Evaluación Curricular y de los 

SCFP), debido a que los docentes solamente una vez durante su desempeño 

laboral la obtiene. Esta función va más allá del servicio de capacitación propiamente 

dicho, debe ser una labor constante de actualización docente. 

 

En una encuesta realizada a los docentes, se les consultó sobre las oportunidades 

de mejora que  propondrían al trabajo que realiza la UDIPE, y entre otras cosas, el 

20% de los docentes citaron que requieren refrescamientos y realimentación 

constante,  e  hicieron la propuesta que la Unidad contara con un Chat o Línea de 

Atención Consultas, para cuando la necesitarán, y también propusieron que 

existiera un repositorio de información en donde se pudiese accesar para ampliar el 

conocimiento con el que cuentan. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que la UDIPE debe diseñar una estrategia fuera 

de los servicios de capacitación, de manera que se cumpla con lo dispuesto en esta 

función. 
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4. Fiscalizar el proceso de aplicación y ejecución de la modalidad de Formación 

Dual con el fin de garantizar calidad y transparencia a las personas usuarias. 

 

Desde los inicios de la implementación de la modalidad de formación dual en la 

institución, la UDIPE ha tenido su protagonismo, y ha liderado los procesos 

aplicados a los SCFP que brindan los Núcleos. 

 

Para conocer la aplicación de esta función, igualmente que, en los casos anteriores, 

se le consulta a la UDIPE sobre el rol que ha ejercido en la fiscalización del proceso, 

a lo que  indicaron lo siguiente: 

 

"1. La UDIPE ha diseño instrumentos que permiten fiscalizar las diferentes etapas de formación dual 

durante el desarrollo del proceso formativo y que se aplican tanto a empresas, estudiantes, monitores 

y tutores. 

2. La UDIPE mantiene coordinación constante con los NFST, Centros Ejecutores, docentes y 

monitores de empresas participantes mediante reuniones, talleres, asesorías, capacitación para la 

ejecución del servicio en la formación modalidad dual." 

 

Para profundizar en el tema, se le consultó a los Encargados de los Núcleos 

Tecnológicos, el apoyo recibido por parte de la UDIPE en el tema, y manifiestan lo 

siguiente: 

 

Tabla 3. Costa Rica. INA. Asesoramiento recibido por los Núcleos Tecnológicos en la 

Modalidad de Formación Dual de parte de la UDIPE. Año 2016 

Núcleo Tecnológico 
Asesorías de parte de la UDIPE en el desarrollo y ejecución de planes, 

programas y módulos bajo la modalidad de Formación Dual 

Salud, Cultura y Artesanías No, porque no tenemos la formación dual integrada. 

Eléctrico No, pero quisiéramos. 

Mecánica de Vehículos 
Nos han dado acompañamiento en la formación de personas  docentes tutores, 
monitores de empresa y participantes. 

Metalmecánica No contesta 
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Núcleo Tecnológico 
Asesorías de parte de la UDIPE en el desarrollo y ejecución de planes, 

programas y módulos bajo la modalidad de Formación Dual 

Industria Gráfica 

No se recibió de ellos, ya que el Núcleo diseñó los programas antes de que le 
asignaran la formación dual a la UDIPE.  En esa ocasión se contó con la 
asesoría de la antigua Unidad de Formación Dual y Centros colaboradores y 
de un Experto Alemán. 

Náutico-Pesquero No 

Textil No tenemos oferta. 

Turismo Sí, al 100% 

Industria Alimentaria NO. 

Agropecuario NO 

 

Como se puede observar, 5 Núcleos Tecnológicos manifiestan que no han recibido 

acompañamiento de la UDIPE, y 2 más no la han recibido por no tener la modalidad 

integrada a sus SCFP. 

 

Solamente 2 Núcleos Tecnológicos afirman haber recibido acompañamiento, de 

acuerdo a lo que manifiesta la UDIPE, en los ámbitos de docentes, tutores, 

monitores de empresa y participantes. 

 

Adicionalmente, se preguntó  sobre la divulgación del módulo de Formación Dual, 

si para el tema, han tenido algún acercamiento con la UDIPE a lo que  detallaron lo 

siguiente: 

 

Tabla 4. Costa Rica. INA. Divulgación del módulo de Formación Dual de la UDIPE hacia los 

Núcleos Tecnológicos. Año 2016 

Núcleo Tecnológico Divulgación del módulo de Formación Dual de la UDIPE 

Salud, Cultura y Artesanías Sí. Para el comité de enlace. 

Eléctrico 
La estamos esperando. Tal parece que nosotros le decimos a ellos cuales 
programas queremos en esa formación dual. 

Mecánica de Vehículos 
Han participado de reuniones con empresarios para informar de las 
características  de la modalidad. 

Metalmecánica No contesta 

Industria Gráfica 
Se realizó una charla ante los docentes en reunión técnica, sin embargo, 
el Núcleo cuenta con casi 16 años de experiencia en este tema. 
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Núcleo Tecnológico Divulgación del módulo de Formación Dual de la UDIPE 

Náutico-Pesquero 
En el núcleo no.  La gestión si ha solicitado si conocemos la formación 
dual. 

Textil 
Recibí solicitud para ir al Comité de Enlace de Formación Dual y la UDIPE 
dio la charla ahí. / Las características del sector textil no son para que se 
dé la capacitación dual, en este momento, en CR. 

Turismo 

Como núcleo es nuevo. La UDIPE ha asesorado, ha capacitado a los 
docentes, nos dieron acompañamiento.  La factibilidad para este núcleo 
en un 100%. La experiencia en el Hotel Westing (Antiguo Meliá Conchal) 
fue exitosa.  Se utilizó la mano de obra barata INA para las actividades a 
conveniencia del monitor. Se está corrigiendo con capacitación a los 
monitores y estableciendo un plan de trabajo. / Un 30 o 40 % de 
absorción. 

Industria Alimentaria Nunca. Nosotros lo solicitamos. 

Agropecuario 
Sí, en el 2014. Para presentarlo a Comité de Enlace. A los docentes 
específicamente no. 

 

Como se desprende de la información anterior, no todos los Núcleos Tecnológicos 

han contado con el acompañamiento en el tema, y muchos cuentan con una 

divulgación muy superficial, donde no se ha capacitado aun al personal docente 

para la aplicación de una curricula en la modalidad Dual. 

 

En conclusión, aunque la UDIPE manifiesta tener acercamientos con los Núcleos 

Tecnológicos lo cierto es que no es equitativa con todos y deben fortalecerse el 

tema, para una mejor fiscalización de la actividad, que es tan reciente en la 

institución. 
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Conclusiones 
 

A. Se logró determinar que la UDIPE no cuenta con ningún procedimiento dentro 

del Sistema de Gestión de la Calidad, a pesar de que mucha de su actividad 

impacta directamente la calidad de los Servicios de Capacitación y Formación 

que brinda la institución. 

B. La Evaluación Curricular no tiene un tiempo estimado establecido para su 

ejecución, por lo que el proceso actual no permite que el mismo sea valorado en 

perjuicio de la eficiencia y la eficacia de la institución. Además, este proceso a 

nivel del Sistema de Gestión de Calidad no se encuentra claramente definido, 

por lo que, es necesario que las Autoridades Superiores promuevan un 

procedimiento exclusivo para este fin. 

C. La Unidad Didáctica y Pedagógica, no cuenta con una estructura a lo interno que 

le permita especializar a su personal en las diversas funciones que le son 

asignadas por el Manual Organizacional del INA. Adicionalmente, la Unidad 

carece del recurso humano necesario para atender todas sus responsabilidades, 

por lo que es relevante que se dote del mismo para un adecuado cumplimiento 

de las labores que debe desempeñar. 

D. Se identificó que, la Unidad no cuenta con un control detallado de los docentes 

y empresas capacitadas o atendidas, contrario a lo establecido por las Normas 

de Control Interno 4.4.1 “Documentación y Registro de la Gestión Institucional”, 

constituye también un incumplimiento de las funciones asignadas a esta Unidad. 

E. La Unidad no realiza Diagnósticos de Necesidades de Capacitación (DNC), para 

los docentes institucionales, de las áreas en las que brinda, incumpliendo así, la 

ejecución de una de sus funciones asignadas. 

F. De la oferta actual de la UDIPE la mitad no cuenta con material didáctico para 

los docentes, dejando a los docentes sin este apoyo, que les permitiría realizar 

refrescamientos de los conocimientos adquiridos o para aclarar dudas. 
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G. La UDIPE implemento una capacitación basada en la evaluación por 

competencias laborales que a la fecha no puede ser puesta en práctica por los 

docentes, debido a que esta metodología de evaluación de los aprendizajes no 

ha sido incorporada por los Núcleos Tecnológicos para los SCFP. 

H. La UDIPE no ha desarrollado la base de datos de información generada por las 

Unidades Técnicas Institucionales, producto de los procesos de investigación, 

diseño curricular y documentos propios del proceso de desarrollo de servicios, 

incumpliendo una de las funciones asignadas a ésta, en perjuicio de la calidad 

de los SCFP que brinda la institución. 

I. Se identificó que la UDIPE le faltan estrategias para cumplir con su función 

asignada en el Manual Organizacional, que le permitan a los docentes el acceso 

a un intercambio de conocimiento, competencias y experiencias desarrolladas 

por otras organizaciones, para su actualización. 

J. La UDIPE a pesar de que ha logrado un acercamiento con algunos Núcleos 

Tecnológicos para la aplicación y fiscalización del proceso de la modalidad Dual, 

no es equitativa con todos los Núcleos que cuenta con la formación dual 

integrada en su oferta, y además no se ha divulgado las acciones a realizar por 

parte de la UDIPE en este tema, incumpliendo una de las funciones asignadas 

a esta unidad. 
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Oportunidades de Mejora 
 

A. Que la UDIPE diseñe los procedimientos de acuerdo a las diferentes actividades 

que realice y posteriormente coordine con la Asesoría de la Calidad lo 

correspondiente, para que sea integrados en el Sistema de Gestión de Calidad, 

de manera que los mismos sean medibles y evaluables, en beneficio de la 

calidad, eficiencia y eficacia en la gestión. 

B. Incorporar dentro del SGC un procedimiento específico para la Evaluación 

Curricular, en donde se establezcan, entre otras cosas, los tiempos de ejecución 

de las mismas, ámbitos a evaluar, y se definan los mecanismos para el logro del 

objetivo planteado. 

C. Que las Autoridades Superiores valoren la mejor forma de organización interna 

de la Unidad de manera que pueda logren cumplir con las diversas actividades 

que la UDIPE efectúa y de acuerdo a las funciones asignadas, lo que le permitirá 

especializar su recurso humano y tener claridad en su funcionamiento. 

D. Dotar de recurso humano idóneo a la UDIPE, con el fin de que ésta pueda dar 

respuesta a los requerimientos de los usuarios de los servicios que presta esta 

Unidad, y cumpla así con los compromisos asignados en sus funciones. 

E. Crear un control interno con el detalle de los docentes capacitados y las 

empresas atendidas, de manera que se cumpla con lo dispuesto por las Normas 

de Control Interno relacionadas. 

F. La UDIPE debe realizar sus propios DNC de los docentes institucionales y de 

los Centros Colaboradores, con el fin de verificar las necesidades de 

capacitación de estos usuarios, en cumplimiento de la función asignada en el 

Manual Organizacional. 

G. Confeccionar el material didáctico para los servicios de capacitación que en la 

actualidad carecen del mismo, con el fin de brindar el apoyo y asesoramiento 

que los docentes necesitan. 
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H. La UDIPE debe plantear una estrategia para aplicar la evaluación por 

competencias laborales en los diseños de los SCFP, de manera que sea 

congruente la capacitación que reciben los docentes, con lo que imparten en las 

aulas, y de acuerdo a las mejores prácticas en pedagogía que se dispone en la 

actualidad. 

I. Desarrollar la base de datos de información generada por las Unidades Técnicas 

Institucionales, producto de los procesos de investigación, diseño curricular y 

documentos propios del proceso de desarrollo de servicios, para el cumplimiento 

de las labores asignadas a la Unidad. 

J. Crear las estrategias necesarias que le permitan a la Unidad cumplir con 

intercambio de conocimiento, competencias y experiencias desarrolladas por 

otras organizaciones, para fomentar la actualización docente. Las estrategias 

mencionadas, deben efectuarse a corto plazo, y la Subgerencia Técnica debe 

dar seguimiento por medio de un cronograma de aplicación de las mismas. 

K. Implementar mejores estrategias para la fiscalización de la ejecución de la 

modalidad Dual por parte de los Núcleos Tecnológicos que cuentan con la 

formación dual integrada en la oferta de servicios y garantizar el 

acompañamiento en la puesta en marcha de los SCFP bajo esta modalidad. 


