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Resumen en Español
En el presente documento, se exponen los resultados del Trabajo Final de Investigación
Aplicada, para optar por el grado de Maestría Profesional en Trabajo Social con énfasis en
Gerencia Social.
Constituye el informe del proceso investigativo que se plantea la interrogante ¿De qué
manera los procesos de gestión del Programa de Promoción Estudiantil del Instituto Nacional
de Aprendizaje contribuyen a la formación integral y a la empleabilidad de las personas
participantes de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Región Central
Occidental?
Para este abordaje investigativo que realizó Trabajo Social, desde la gerencia social, se
emplearon los referentes teóricos que proporcionan el enfoque estratégico de gestión y el
modelo contexto-céntrico. Estos brindaron las herramientas teórico-metodológicas para que
se realizará la caracterización y el análisis de los procesos de gestión del PPE de la RCOC
de manera que se identificaron hallazgos, se llegó a conclusiones y se realizaron propuestas.
Entre los principales hallazgos de la investigación están la necesidad de una mayor
coherencia entre el proyecto institucional (leyes, PEI, procedimientos, entre otros) y el PPE
de la Regional. A nivel de capacidad institucional, se evidenció que existe una compleja
estructura organizacional que requiere que los y las gerentes sociales deban realizar un mayor
esfuerzo para que la información llegue a todos los niveles, y se generen espacios
participativos en los que se considere los aportes e ideas innovadoras. Además, a nivel del
talento humano, el programa es ejecutado por un equipo interdisciplinario comprometido,
que se enfrentan a grandes retos. Así mismo, el PPE no cuenta con financiamiento ágil y
oportuno para el desarrollo de las diferentes actividades y requiere de un mayor apoyo
logístico. Respecto a los procesos gerenciales, se encontró la existencia de modelos
personales de gestión y la falta de definición en aspectos teóricos -metodológicos claves en
el programa.
Se llegó a conclusiones, de las que se puede mencionar a manera de síntesis, que existe
necesidad de, procesos participativos en la definición del proyecto institucional y su
apropiación por parte de los y las funcionarias que laboran en el programa, un modelo
institucional de gestión, así como de procesos gerenciales que promuevan espacios
participativos y la transferencia de información relevante a los y las integrantes del equipo.
Por otra parte, el talento humano debe ser reforzado con nuevas contrataciones y /o equilibrar
las cargas asignadas, además de participar de procesos de capacitación permanentes.
También se concluye que falta claridad en aspectos teóricos y metodológicos, así como en
la asignación de roles, en las comisiones y coordinación, con funciones debidamente
delimitadas en su accionar
Finalmente, se presentan propuestas que se desprenden de este proceso investigativo y
que se enmarcan en el planteamiento del Proyecto “Nuevo Paradigma” para la construcción
de un modelo de gestión y que se espera contribuyan a mejorar la sostenibilidad del PPE
fortaleciendo la correspondencia que debe existir entre el proyecto y la capacidad
institucionales, así como los procesos gerenciales con la respectiva afectación sobre la
ejecución del PPE de la RCOC.
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Introducción

El presente documento constituye el Trabajo Final de Investigación Aplicada (TFIA, en
adelante) para optar por el grado de Maestría Profesional en Trabajo Social con énfasis en
Gerencia Social, impartida por la Universidad de Costa Rica.
La misma plantea como su misión integrar la docencia, la investigación y la acción social
en el desarrollo profesional y disciplinario del Trabajo Social; en los campos de la gerencia y la
investigación, de manera integral, humanista, crítica y propositiva, con miras a responder a un
contexto nacional y regional complejo, dinámico, cambiante e incierto.
El grado de Maestría busca generar propuestas oportunas y pertinentes, ante las demandas
y exigencias del contexto de la profesión y la disciplina, inspirado en la solidaridad, el respeto a
las diferencias y la justicia social.
De tal manera, se espera que las personas profesionales desarrollen un pensamiento
crítico, así como, comprensión, habilidades y destrezas en el campo gerencial, para construir
respuestas viables a las necesidades y demandas de las personas más vulnerables.
Desde esta perspectiva, la presente investigación buscó aproximarse a una de las políticas
públicas del Estado costarricense: la Educación Técnica; la cual influyó de forma determinante
en la creación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y su posterior consolidación.
Esta política pública pretende, a través de la capacitación técnica de las personas
estudiantes, contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de sus talentos y habilidades,
de modo que, al certificarse en un oficio determinado, sean capaces de insertarse en el
mercado laboral, obtener ingresos para sus familias, mejorar su capacidad adquisitiva y
optimizar su calidad de vida. (INA ,2011:1)
Específicamente, esta investigación se centró en el análisis de los procesos de gestión de
uno de los servicios sociales que ofrece el INA, el Programa de Promoción Estudiantil (PPE)
desarrollado en la Unidad Regional Central Occidental (URCOC). Este programa tiene como
objetivo, promover la formación integral en las personas participantes de los servicios de
capacitación y formación profesional (SCFP), para que obtengan una mayor empleabilidad.
Para efectos de esta investigación se entendió la formación integral como el:
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Proceso mediante el cual la persona adquiere y desarrolla de manera permanente
conocimientos, destrezas y aptitudes e identifica, genera y asume valores y actitudes para
su realización humana y su participación en el trabajo productivo y en la toma de
decisiones sociales. (INA,2016: 59)
A partir de dicha formación las personas podrían obtener una mayor empleabilidad,
entendiendo esta como una tendencia hegemónica de las políticas sociales y económicas, como
un instrumento para generar conocimientos, habilidades, destrezas requeridas por el mercado de
trabajo, según Sánchez y Ureña (2016) es: “la responsabilidad de las y los trabajadores de
formarse y convertirse en empleables aumentando su valor en el mercado de trabajo, a partir del
desarrollo de sus habilidades personales y su adaptabilidad a las demandas del sector empleador”
(p.9).
No obstante, en este estudio se considera que además de la responsabilidad que tienen las
personas de formarse, el Estado mediante sus políticas sociales tiene el deber de proporcionar las
condiciones y oportunidades para que estas logren tener acceso al derecho, a la educación y al
empleo.
Como menciona Chacón (2015) refiriéndose a los derechos humanos:
Si estos (…) no vienen acompañados de políticas públicas sustentadas en la
responsabilidad en sus diferentes dimensiones: responsabilidad de unos hacia otros o
responsabilidad común, responsabilidad del Estado en su accionar, responsabilidad
individual, entre otros, es imposible lograr condiciones materiales de bienestar hacia la
sociedad como fin último. (p.39)
Es importante considerar que el empleo es una forma de dignificación de los seres
humanos, ya que permite que las personas tengan acceso a bienes y servicios que le garanticen
una vida digna. En este aspecto, Chacón (2015), refiriéndose a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos indica que:
En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser
humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se
le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados
tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que
no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir
que sus agentes atenten contra él. (p. 44)
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En ese sentido, según el informe del Estado de la Nación (2018), más del 80% de los
ingresos de los hogares proviene del empleo, y uno de los principales problemas estructurales de
Costa Rica es la situación del desempleo que repercute en los indicadores de pobreza y
desigualdad. Por tanto, el INA contribuye a resolver esta problemática social a partir de capacitar,
buscando una formación integral que posibilite que las personas estudiantes tengan
oportunidades de ser empleadas con permanencia en sus puestos de trabajo.
En el presente estudio se conoció y analizó la forma en que se gestiona el PPE, se
realizaron aportes a sus procesos de gestión, con el propósito de contribuir a la formación integral
de las personas que acceden a los Servicios de Capacitación y Formación Profesional que se
imparten en el INA.
Es necesario aclarar, que el alcance de esta investigación no incluyó conocer el impacto
de la formación integral en la empleabilidad de los participantes de los Servicios de Capacitación
y Formación Profesional (SCFP), sino que, se centró en los procesos de gestión del Programa de
Promoción Estudiantil (PPE) de la Regional Central Occidental (RCOC), con el objetivo de
analizarlos y realizar aportes de manera que contribuyan al logro de la finalidad del programa.
A continuación, se expone la estructura del informe del TFIA:
a) El estado del arte, en el que se realizó la consulta documental sobre investigaciones
anteriores vinculadas al tema central, para determinar tanto, vacíos de conocimiento en
torno a la temática de interés, así como para derivar el objeto de estudio y la pertinencia
de esta investigación.
b) La definición y justificación del tema, en el cual se delimitó la temática que fue el centro
de esta investigación, así como la fundamentación de la relevancia de este estudio. Dentro
del apartado se definió el objeto, el problema y los objetivos de la investigación.
c) Los referentes teóricos conceptuales, mediante los cuales se realizó la lectura de la
problemática a investigar, dichos referentes fueron organizados en las siguientes
categorías: educación técnica, formación integral y procesos de gestión de programas
sociales.
d) La estrategia metodológica, en donde se evidenció el proceso que se siguió en la

aproximación al objeto de estudio, se expuso el paradigma, el método y el tipo de
investigación que se realizó, así como también las técnicas de recolección de información,
la delimitación temporal del estudio y la población que participó en la investigación.
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e) Contexto sociopolítico del INA y del Programa de Promoción Estudiantil de la RCOC,
en este capítulo se realizó una aproximación a las diferentes políticas públicas de
educación técnica, que se generaron a partir del Estado costarricense y que influyeron de
forma determinante en la creación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y su
posterior consolidación. Así mismo, se realizó una contextualización a nivel nacional y
regional para conocer el sustento político y jurídico de la institución, de la Regional
Central Occidental y del Programa de Promoción Estudiantil.
f) El Proyecto institucional, en el que se identificó el Plan Estratégico Institucional, así
como la misión, visión, los objetivos, políticas estratégicas y valores.
g) La capacidad instalada de la Institución y del PPE, para esto se caracterizó el marco
organizacional, el talento humano, los recursos financieros, materiales y tecnológicos, los
procesos de gerenciales. Se determinaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y
desafíos, de los procesos de gestión, dirigidos a coadyuvar a la formación integral y a la
empleabilidad de la población participante en los Servicios de Capacitación y Formación
Profesional.
h) Las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó a partir del proceso de
investigación aplicada que permiten brindar respuesta al problema y a los objetivos de la
investigación.
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Capítulo I: Estado del Arte

Este apartado evidencia la búsqueda, recopilación y análisis de información que se
efectuó sobre el tema de interés: “La Gestión del Programa de Promoción Estudiantil en el Marco
de la Política de Educación Técnica: El caso de la Regional Central Occidental del Instituto
Nacional de Aprendizaje”.
La consulta incluyó estudios bibliográficos virtuales y físicos que permitieron indagar
acerca de los abordajes que se han realizado en esta materia, identificando tanto avances como
vacíos en la producción de conocimiento, de manera que se esclarezca la pertinencia de esta
investigación.
La búsqueda se centró en un conjunto de categorías que orientaron el proceso, de forma
que permitiera determinar el estado de situación de la temática. Estas categorías fueron: la
educación técnica, la formación integral y los procesos de gestión de programas sociales.
Además, para ampliar la búsqueda se incluyeron descriptores que están profundamente
relacionados con la temática, tales como el enfoque por competencias y la empleabilidad.
Esta inclusión se efectuó, porque en los últimos años, se ha observado una tendencia en
las instituciones de educación técnica que buscan una mayor integralidad en la formación que
brindan, para lograrlo, incluyeron el enfoque por competencias en la curricula de sus servicios
de capacitación, así como en las actividades extracurriculares con el objetivo de que las personas
egresadas adquieran una mayor empleabilidad y se puedan insertar en el mercado laboral
exitosamente, logrando así una mejora en su calidad de vida.
La revisión bibliográfica se efectuó en las bases de datos del Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de Costa Rica (SIBDI). Producto de esta búsqueda, se encontraron: cuatro trabajos
finales de graduación en modalidad tesis para optar por el título de licenciatura (dos en Trabajo
Social, una en Derecho y otra en Ciencias de la Educación); así como cinco tesis para optar por
el grado de Maestría en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social, además de una tesis
académica en Trabajo Social, otra en Evaluación de Programas y Proyectos Sociales y otra en
Educación. Además, se encontraron dos tesis para optar por el grado de doctor(a) en educación,
una realizada en España y la otra en Costa Rica.
Es importante mencionar, que varias de esas investigaciones, forman parte de veinticinco
tesis de grado y postgrado de la Universidad de Costa Rica (UCR) que fueron encontradas y que
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consisten en estudios realizados en el INA entre los años 1975 y 2017, de las cuales, se
seleccionó, las que se consideró oportunas para el desarrollo de la temática.
También, en la búsqueda se identificaron investigaciones realizadas, una por el Sistema
Integrado Nacional de Educación Técnica para la Competitividad (SINETEC) del Gobierno de
Costa Rica y la otra realizada por el Instituto Nacional de Aprendizaje.
La exploración se amplió, utilizando otras fuentes de información, encontrándose tres
libros que abordan el tema de la educación técnica y el enfoque por competencias. Además, dos
documentos realizados por el Instituto Nacional de Aprendizaje; por último, un artículo
publicado por la Revista de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Comunicación.
De este ejercicio se generó una matriz, en la cual se exponen los aspectos relevantes de
cada fuente bibliográfica consultada, la misma permitió la organización y el análisis de la
información recabada (ver anexo 1). En cada estudio se rescató, en los casos que lo presentaban,
el problema, objetivo general, categorías de análisis, metodología, principales hallazgos y
conclusiones.
Respecto al año en que se realizaron las tesis, investigaciones institucionales y
documentos consultados, se rescata que cuatro trabajos fueron realizados entre 1981 y 1990, los
cuales se tomaron en consideración debido tanto a la escasez de estudios relacionados con las
categorías de búsqueda, como a los aportes que brindaron para comprender la complejidad del
tema. Las demás fuentes académicas son más recientes ya que se encuentran en un intervalo de
tiempo que data entre el año 2004 y el año 2016.
Los trabajos de investigación estudiados utilizaron en su mayoría la investigación mixta
(cuantitativa y cualitativa), en sucesión de importancia la investigación cualitativa, con enfoques
metodológicos de tipo analítico descriptivo, métodos dialéctico-marxistas e histórico crítico.
Las principales técnicas utilizadas, al predominar la investigación de tipo mixta, fueron:
la revisión bibliográfica, el análisis documental, las entrevistas, la encuesta telefónica, el
cuestionario y la observación.
A continuación, se detallan los resultados obtenidos, agrupando los estudios por
categoría, posteriormente se consideró importante diferenciar los estudios realizados en el
Instituto Nacional de Aprendizaje, con la finalidad de identificar aportes y vacíos que sean
insumo para determinar la pertinencia del presente objeto de estudio.
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1.1. Educación Técnica y Formación Profesional
Al indagar sobre la educación técnica y la formación profesional, se encontraron pocas
investigaciones que aborden esta temática. Respecto a los trabajos finales de graduación en
Trabajo Social, se puede hacer referencia a Jiménez y Vásquez (1982), Orozco (2013) y Zamora
(2009). Estas investigaciones, aunque realizadas en tiempos muy diferentes, estudian las
implicaciones que tiene la educación técnica sobre la incorporación laboral y sobre las
condiciones de vida de las personas egresadas.
Jiménez y Vásquez (1982), plantean como objeto de estudio al egresado de INA en la
modalidad aprendizaje, en su condición de mano de obra calificada, incorporado al sector
empresarial del país. Entre los hallazgos se indica que, aunque las personas egresadas tienen una
situación laboral estable, esto no mejora su situación socioeconómica, ya que se les coloca como
aprendices y operarios no calificados con los que el sector empresarial adquiere mano de obra
calificada pagando salarios bajos. Además, consideran que los conocimientos técnicos que
adquiere una persona egresada del INA le permite integrarse y desenvolverse en el mundo
laboral; no obstante, el 43% de las personas consultadas opinaron que se debe modificar algunos
aspectos ya que, aunque se recibe conocimiento técnico necesario, hacen falta mayores recursos
complementarios.
Otro de los aportes de la investigación apunta a la necesidad de la participación de Trabajo
Social y del personal docente en proyectos de formación profesional.

Se evidencia con este

trabajo que desde 1982 las investigaciones arrojaban la necesidad de dar formación que brinden
“recursos” a las personas egresadas del INA, a partir de proyectos interdisciplinarios, que les
permita posicionarse en el mercado laboral con un mejor salario.
Otro estudio que se relaciona con la formación técnica profesional y posterior
incorporación al mercado laboral de las personas egresadas del INA, es el realizado por Orozco
(2013) el cual indaga sobre el caso específico de las mujeres egresadas de ese Instituto. De
acuerdo con las conclusiones obtenidas en la investigación, no hay incidencia de los Programas
de Formación Profesional que imparte el INA en el mejoramiento de la condición de
vulnerabilidad de las mujeres, debido a que las mujeres ven en la capacitación una actividad
recreativa, más que una formación para incorporarse al mercado laboral y mejorar su condición
de vida.
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La investigadora recomienda mejorar los procesos de orientación y selección vocacional,
dirigidas hacia la promoción de capacitaciones no tradicionales para las mujeres. Además de una
mayor vinculación entre la oferta y la demanda del mercado laboral.
Esta investigación al igual que la de Jiménez y Vásquez (1982) aborda el tema de la
formación técnica profesional e indican que la misma no incide en mejorar la condición
socioeconómica de las personas egresadas, por lo que ambas proponen mejorar los servicios de
capacitación empezando por los procesos de orientación y selección, hasta la intervención desde
un equipo interdisciplinario. No obstante, ninguna de los dos estudios anteriores menciona la
posibilidad de un programa social que a nivel institucional logre conseguir una formación
integral, para las personas participantes de los servicios de capacitación.
Coincide con los resultados de las dos investigaciones anteriores, la tesis de Zamora
(2009). Esta autora indagó sobre la formación profesional en Costa Rica, el caso específico del
Núcleo Turismo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Los Núcleos de Formación y Servicios
Tecnológicos como el de Turismo, “…son 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” (INA,2020:65). La autora refiere que, aunque el INA forma a personas de escasos recursos
para que puedan incorporarse al mundo laboral, sigue respondiendo a los intereses de las personas
empleadoras. Es importante mencionar que esta investigación da un salto significativo en el
sentido de que plantea como un aspecto medular la ausencia de una política integral para el
empleo por parte del Estado.
La investigación de Zamora (2009), se considera relevante para efectos del presente
estudio, ya que realiza una vinculación entre Política Pública, Gerencia Social y Trabajo Social
indicando que debe existir desde estas áreas la búsqueda de equidad, justicia social y
transformación de la realidad. Además, refiere que las competencias de Trabajo Social permiten
gerenciar la política pública en materia de empleo, tanto por sus competencias profesionales y
académicas, como por su trayectoria en el campo social, lo cual permite que los profesionales en
esta área analicen la manera de mejorar los procesos de gestión social.
Después de indagar sobre las investigaciones efectuadas en Trabajo Social, se realizó la
búsqueda de trabajos finales de graduación desde otras disciplinas, encontrándose los elaborados
por de Mairinieri (2004), Mondol y Ureña (1981) Gómez y Villagra (1989) y Zúñiga (1990).
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La investigadora Mainieri (2004) realiza un estudio sobre la formación de personas en la
educación técnica profesional costarricense en especialidades no tradicionales y su
correspondencia con los requerimientos de los empleadores. Esta investigación, al igual que el
trabajo de Zamora (2009), reconstruye la historia de la política de educación técnica profesional
en Costa Rica. Además, plantea un amplio marco teórico en el tema de formación técnica y
empleabilidad, el cual aporta a la presente investigación.
Como uno de sus principales hallazgos, se rescata el giro en el paradigma técnicoeconómico que transforma el mercado laboral y las relaciones sociales desde la triada sujetoeducación-trabajo, a partir del cual se articula el desarrollo humano y social. No obstante, la
autora concordando una vez más con Zamora (2009), señala que Costa Rica no cuenta con
lineamientos, ni políticas claras para su desarrollo, lo que no favorece, la relación directa y certera
entre educación, capacitación y productividad.
En la misma línea que Zamora (2009) y Mainieri (2004), los autores Mondol y Ureña
(1981) investigaron sobre la génesis, el desarrollo y las proyecciones de la educación técnica
profesional en Costa Rica, parten de la hipótesis de su trascendencia, como factor de desarrollo
socioeconómico y tecnológico en el país.
Entre los principales hallazgos se destaca la educación como función social, derecho de
todas las personas y es deber del Estado proporcionarla, es a partir del siglo XX que en la
educación se empezó a concebir la persona estudiante no sólo como un objeto sino como un
sujeto. En este estudio se concluye, que se debe permitir al alumno(a) desarrollarse en el campo
creativo, ser consciente de sus deberes de ciudadano y de su compromiso en la solución de
problemas.

Además, resalta que hace falta encausar el subsistema educativo hacia el

mejoramiento de la enseñanza técnica, retomando aspectos de índole cualitativo.
Esta tesis demuestra que desde 1981, se considera que es necesario mejorar la Educación
Técnica Profesional ya que es una alternativa a la educación formal, no sólo debe formar en lo
técnico, sino proporcionar herramientas para una formación que traspase al ámbito personal en
su forma más humana.
En el caso de Gómez y Villagra (1989), abordan el tema de la formación profesional en
Costa Rica en el sector privado y la intervención del Estado a través del Instituto Nacional de
Aprendizaje. Se concluye la necesidad de que dicha formación debe ser regulada por normas de
acatamiento general y se considera que el gobierno no puede a través de un solo ente, cumplir
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con esa ardua misión de manera que se logre la activación de la economía del país y la formación
integral de las personas trabajadoras.
Por su parte, Zúñiga (1990) realiza una investigación sobre los beneficios socioeconómicos de los usuarios del Programa Especial de Capacitación-Producción del INA en el
caso del Taller Público de Capacitación-Producción de Villa Esperanza de Pavas. Concluye sobre
la necesidad de que dicha institución planifique la educación para el desarrollo de la personalidad
y paralelamente para la producción. El autor considera que el instituto debe inculcar en los grupos
excluidos económica y socialmente, un cambio de actitud, así como de aptitud, hacia la obtención
de una mejor calidad de vida.
López, Víquez y Ávila (2001) indagan sobre la educación técnica y la formación
profesional en Costa Rica, desde el Sistema Integrado Nacional de Educación Técnica para la
Competitividad SINETEC del Gobierno de Costa Rica. La investigación presenta un panorama
del quehacer atinente a las instituciones que imparten la educación técnica en Costa Rica,
buscando facilitar una coordinación de los esfuerzos realizados por cada una de ellas. Gómez y
Villagra (1989) igualmente consideran que la responsabilidad de la formación técnica profesional
en Costa Rica no debe recaer en una sola institución y que se trata más de un quehacer conjunto
tanto del sector público como del privado.
En la investigación se concluye que la afectación de los procesos de globalización y
apertura comercial, así como los avances tecnológicos, vienen a revolucionar los diversos
procesos de producción, lo cual induce a pensar que la formación para el trabajo y su proceso de
mejoramiento continuo deben convertirse en tema obligado de análisis entre los oferentes y
demandantes de recurso humano formado a nivel técnico, pues se pretende que dicho recurso
humano se inserte exitosamente en la producción.
A nivel internacional, se encontraron dos libros que analizan dichas categorías, uno
escrito por Ferreira (2014) titulado “La educación técnica y tecnológica para la reducción de la
desigualdad salarial y la pobreza” y el otro escrito por Bornacelly (2013), denominado “El
modelo didáctico interdisciplinar ¿Realidad o utopía en la educación Técnica y profesional?”.
En el caso de Ferreira (2014) aporta una propuesta para un modelo didáctico sustentado
en las relaciones interdisciplinarias, que se puede establecer desde los diferentes componentes
del proceso de enseñanza–aprendizaje en la Educación Técnica y Profesional. Esta concepción
que inaugura Ferreira representa una valiosa contribución como concepción teórica a la solución
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de las principales problemáticas presentadas, para facilitar la formación integral del técnico
medio.
Otros autores, como Bornacelly (2013) describe en sus escritos de educación técnica y
tecnológica, que la educación superior no universitaria puede ser considerada una opción de
política pública para disminuir la brecha salarial y evitar la concentración de la riqueza. Para
Bornacelly, la relación entre educación técnica, política pública y brecha salarial es vigente,
gracias a los avances de las teorías en materia de formación profesional; según las cuales, este
tipo de educación permite a personas de distintos estratos sociales una mayor productividad,
mejorar la empleabilidad, el acceso a salarios y consecuentemente; el mejoramiento de su
condición de vida.
De esta manera, si la educación técnica es más accesible para las personas como indica
Bornacelly (2013), es necesario que la misma proporcione una formación integral desde un
enfoque por competencias que permita a las personas una mayor empleabilidad y sostenibilidad
en sus puestos de trabajo. A continuación, se detallan los hallazgos bibliográficos en estas
categorías.

1.2. Formación Integral, Competencias y Empleabilidad

Al realizar una búsqueda de antecedentes investigativos desde Trabajo Social, se
evidenció la poca existencia de estudios realizados sobre los temas de formación integral,
competencias y empleabilidad. Únicamente se encontraron tres trabajos finales de graduación
que abordan esta temática, el de Rodríguez (2015), el de Méndez (2014) y el de Sánchez (2016),
la primera investigación proveniente de España y las otras dos costarricenses.
Debido a esto, se amplió la búsqueda y adicionalmente se encontró una fuente
bibliográfica que trata la categoría de formación integral proveniente de Colombia. De igual
manera, se incluyó una investigación realizada por el Instituto Nacional de Aprendizaje y un
artículo publicado por la Universidad de Costa Rica. Sobre el tema de empleabilidad se destacan
las investigaciones de Guzmán (2000) y Zumbado (s.f.).
En el caso de Tobón (2008), se expone una síntesis de los principales lineamientos
metodológicos de la formación basada en competencias en la educación superior, desde el
pensamiento complejo. Todo su análisis se fundamenta sobre la noción de formación integral, de
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tal manera que las competencias adquiridas mediante ese tipo de formación permiten procesos
complejos de desempeño ante problemas con compromiso ético.
El autor afirma que este planteamiento exige, ineludiblemente, la aplicación de procesos
de transformación curricular basados en el direccionamiento estratégico, la organización
curricular por módulos y proyectos formativos, y la planeación del aprendizaje por problemas y
talleres. El criterio alternativo de Tobón (2008) consiste en hacer un aporte en la formación por
competencias en el currículo de la formación académica, no obstante, su estudio no profundiza
en la aplicación de este enfoque en la educación técnica.
Ahora bien, Rodríguez (2015) hace un aporte mayor al de Tobón (2008) y establece que
la formación integral debe ser concebida como un derecho que tienen las personas y lo asocia
con un asunto de respeto a la dignidad de la persona humana, debido a que considera que entre
más formación tenga una persona, podrá tener acceso a una mejor calidad de vida.
Por su parte Méndez (2004) realiza la labor de investigación dirigida a evaluar las
competencias para el trabajo adquiridas por las personas graduadas del Programa de Asistente en
Explotaciones Pecuarias (PAEP) que ofrece el INA por medio del Núcleo Agropecuario y la
Región Central Occidental con sede en Naranjo. Sus principales conclusiones giran en torno a
que el programa de Explotación Pecuaria ha permitido actualizar y modificar las tecnologías
utilizadas en los procesos productivos, además de pretender formar a las personas jóvenes de una
manera integral. Sin embargo, señala que se deben reforzar los aspectos de actitudes y valores en
los participantes, con el fin de completar el cuadro de competencias técnicas y socioafectivas y
el concepto de integralidad a la que hace referencia la teoría del programa. La investigadora
establece como una de sus principales recomendaciones, reforzar el desarrollo de competencias
sociales y metodológicas, y determinar la pertinencia del PAEP, el cual debe actualizarse según
la necesidad de las personas empleadoras.
Así mismo, Briceño (2011) destaca que el enfoque por competencias en la formación
técnica del bibliotecólogo apoya en la formación de las personas según los requerimientos de las
personas empleadoras, se dirige a docentes y estudiantes de bibliotecología, a diseñadores
curriculares y a las personas interesadas en la aplicación de un currículum con un enfoque por
competencias en bibliotecología.
Además, se realizó una investigación en el INA que trata sobre las capacidades
actitudinales por incorporar en la formación profesional basada en competencias laborales, según
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los requerimientos del sector empresarial. El aporte de esta investigación consiste en la
importancia que se le da a la integralidad en la formación de las personas estudiantes del INA, a
través de la inclusión en el currículo de capacidades actitudinales en los servicios de capacitación
y formación profesional, con la finalidad de satisfacer la necesidad de los y las empresarias, y
mejorar la empleabilidad de las personas egresadas. Lo anterior debido a que se observa una
incongruencia en cuanto al planteamiento del desarrollo de capacidades actitudinales (área
socioafectiva) y su real implementación en la ejecución de los programas de formación
profesional del INA, lo cual es una queja por parte de las empresas que contratan personas
egresadas de la institución
Entre las principales conclusiones de la investigación, se encuentra que la información
acerca de capacidades actitudinales es muy variada, debido a que cada entidad determina y define
lo que entiende por ese término. Debido a lo anterior, el INA tiene su propia definición y en
apego a la misma, la investigación logró identificar 13 capacidades actitudinales a incorporar en
sus programas de formación profesional, las cuales son: trabajo en equipo, autonomía,
comunicación asertiva, desarrollo de relaciones, profesionalismo, resolución de conflictos,
disposición, adaptabilidad, orientación a la calidad, aprendizaje permanente, y liderazgo. Con
esto se pretende fomentar ambientes saludables, así como mejorar la calidad de las relaciones
interpersonales y de trabajo.
La investigación concluye que la calidad de los programas de formación se verá
beneficiado como resultado de que el personal docente cuente con herramientas metodológicas
actualizadas y pertinentes, para incidir positivamente en la formación integral de la población
estudiantil, lo que, a su vez, potenciará las posibilidades de un mejor desempeño profesional de
las personas egresadas de programas de formación.
En la misma línea, Guzmán e Irigoin (2000) en el documento “Formación para la
Empleabilidad” consideran que se le debe proporcionar al docente orientaciones metodológicas
destinadas a facilitar y apoyar su labor y que éstas deben de responder a un proceso centrado en
el aprendizaje de los (as) participantes.
Por su parte Sánchez y Ureña, (2016) recuperan la reflexión sobre la formación para el
trabajo y la empleabilidad en el capitalismo contemporáneo, concluyendo que la estrategia estatal
llamada “Empléate” es uno de los mecanismos de legitimación y reproducción de la lógica del
capital y de las demandas de la empleabilidad. Esta investigación hace referencia a la
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instrumentalidad del Estado para los lucros del capital y considera que se deja de lado la
necesidad real que tienen las personas de trabajar, tanto para lograr su realización personal, como
para satisfacer sus necesidades básicas fundamentales.
Finalmente, Zumbado (s.f.), ofrece una guía con información sobre formación técnica en
áreas que por tradición y socialización han sido ocupadas por hombres, dándole una opción a las
mujeres para tener un abanico más amplio de oportunidades para la empleabilidad. Aunque el
documento no ofrece aportes directos a la presente investigación, sí permite evidenciar el
esfuerzo que se realiza por el INA para propiciar una oferta que brinde a las mujeres mayor
empleabilidad y que las faculte para insertarse exitosamente en el mercado laboral.
1.3. Procesos de gestión de servicios sociales
Con respecto a la categoría de procesos de gestión de servicios sociales, en la exploración
bibliográfica se han encontrado cinco trabajos finales de graduación para optar por la maestría
en Trabajo Social con énfasis en gerencia social, las investigaciones de Ramírez (2015), Porras
(2015), Araya (2010), Chacón (2011) y Marín 2004). Aunque estos trabajos analizan procesos
de gestión de programas institucionales con la intención de fortalecerlos no hacen referencia al
tema específico que atañe al presente trabajo, por lo que no se incluirán en el estado del Arte.
1.4. Balance General
Para la construcción del presente Estado del Arte se revisaron tesis para optar por el grado
de doctorado, maestría y licenciatura, así como libros, artículos, y documentos, tanto físicos
como virtuales. La mayoría de las investigaciones y documentos consultados fueron publicados
en la última década; no obstante, se encontraron trabajos que datan de décadas anteriores y que
fueron incluidos por su aporte entorno a la temática de la formación técnica profesional.
En el descriptor Educación Técnica y Formación Integral, se encontraron algunos trabajos
investigativos, Ferreira (2014) y Mondol (1981), que dan cuenta sobre los antecedentes y
consideraciones históricas de la educación técnica profesional en Costa Rica, proponen la
necesidad de incorporar la formación integral en los modelos didácticos, mediante relaciones
interdisciplinarias en todos los ámbitos de la educación, técnico y académico.
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Por su parte Bornacelly (2013) refiere la posibilidad que brinda la educación técnica y
tecnológica para la reducción de la desigualdad salarial y la pobreza, rescata la necesidad de la
articulación entre política pública, educación técnica y brecha salarial.
Las investigaciones realizadas por Jiménez y Vázquez (1982), López, Víquez y Ávila
(2001) Gómez y Villagra (1989), Zúñiga y Saénz (1990), Zamora (2009), Orozco (2013) refieren
a la formación profesional y ,en la mayoría de los casos, se aborda sus implicaciones en la
situación socioeconómica de las personas; no obstante, los resultados son desalentadores, ya que
concluyen que la formación profesional técnica no logra que las personas se incorporen
exitosamente al mercado laboral y puedan mejorar su calidad de vida, tal como lo explica Zamora
(2009), en Costa Rica, no ha existido una política integral y articulada para el empleo.
No obstante, autores como Gómez y Villagra (1989) apuntan a mejorar la calidad de la
formación profesional a través de la formación integral. Estos(as) autores(as) consideran que la
educación técnica es un tema importante y necesario en la agenda pública, ya que se convierte
en la posibilidad de que las personas puedan lograr incorporarse al mercado laboral y puedan
hacer valer su derecho a un trabajo digno que mejore sus condiciones de vida.
Estas investigaciones, si bien hacen referencia a la educación técnica y formación
profesional, no realizan aportes sobre programas sociales que puedan brindar mayores
competencias mediante la formación integral a las personas que participan en servicios de
capacitación técnica.
En cuanto a formación integral, competencias y empleabilidad, las investigaciones
relacionan la formación integral como un derecho que tienen las personas a una educación de
calidad, que le brinde mayores competencias para integrarse al mercado laboral y así tener la
posibilidad de tener una vida digna. Al respecto destaca la investigación realizada por Sánchez y
Ureña (2016) la cual considera que la formación para el trabajo es una herramienta del Estado
para dar mano de obra al sistema capitalista; no obstante, esta investigación deja de lado el
derecho que tienen las personas a capacitarse como un medio de movilidad social hacia mejores
condiciones de vida.
Es importante rescatar la investigación realizada en el INA en la Regional Central
Occidental, que consistió en la evaluación de un Programa de Capacitación que se imparte en la
Finca Didáctica (Méndez,2004). Este trabajo investigativo, aborda el tema de formar
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competencias adecuadas para el trabajo, pero no hace referencia al Programa de Promoción
Estudiantil.
Por último, la investigación realizada en el INA en el 2016, sobre las capacidades
actitudinales por incorporar a la formación profesional basada en competencias laborales, según
los requerimientos de los empleadores, proporciona una visión de la necesidad que existe de que
la institución innove en sus procesos de gestión para mejorar sus servicios de capacitación y
formación profesional, de manera que no se pierda su credibilidad ante las personas participantes
en sus servicios y programas y ante el sector empresarial.
Es así como, se puede concluir que no se ubicaron trabajos que analicen la política de
educación técnica desde enfoques gerenciales relacionados con la gestión de programas sociales
en el Instituto Nacional de Aprendizaje, lo cual se considera un vacío investigativo importante,
además, un análisis desde este ámbito permite fortalecer o incluso reorientar programas
institucionales en sus procesos gerenciales de manera que respondan a las necesidades reales de
la población.
Como indica Mato, M., Santamaría, J., de Souza Silva, J., Cheaz, J. (2001) “el ampliar
las visiones y construir nuevas capacidades en temas estratégicos emergentes es un medio
poderoso para gestionar la innovación institucional que se requiere en el actual cambio de época”
(p.41). Dicha innovación se relaciona con el mejoramiento continuo de la organización en sus
procesos productivos y servicios, para lo que es necesario diagnosticar vulnerabilidades y
desarrollar estrategias para el fortalecimiento o construcción de la sostenibilidad institucional.
La gerencia social es fundamental para lograr dicha sostenibilidad ya que incorpora
elementos relevantes necesarios para mejorar el desempeño organizacional (procesos,
actividades, estrategias, metodologías, lineamientos, entre otros) requeridos para el
perfeccionamiento continuo.
Por lo tanto, al realizar esta investigación aplicada se estaría dando respuesta a un
problema práctico que aportaría a la transformación de sus condiciones actuales, pues el analizar
los procesos de gestión del Programa de Promoción Estudiantil de la Regional Central Occidental
desde la perspectiva de gerencia social proporcionaría un aporte a la coherencia que debe existir
entre el proyecto institucional, la capacidad instalada y las necesidades de la población a las que
se intenta dar respuesta.
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Las instituciones públicas como el INA tienen la obligación y el compromiso de gestionar
los recursos que le fueron asignados de la mejor manera posible de forma que cumpla con su
misión en la sociedad, dando una respuesta real a la necesidad que tienen las personas de trabajar
y poder tener un ingreso económico que les permita vivir dignamente; esta investigación pretende
aportar mejoras a esa gestión.
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Capitulo II. Formulación y justificación del tema, interrogante, objeto y
objetivos de la investigación
Las Políticas de Educación Técnica se gestionan desde el Estado Costarricense con el
propósito de dar respuesta a la necesidad de capacitación técnica de la población para insertarse
en el mercado laboral.
El Instituto Nacional de Aprendizaje ha tenido un papel fundamental, ya que busca dar
respuesta a las necesidades de mano de obra técnica de alta calidad, posee la tarea de formar a la
población trabajadora que los sectores productivos de la economía demandan. Por esta razón, la
estructura del INA es desarrollada como una entidad de capacitación, independiente del sistema
formal educativo, dotada de autonomía y con mecanismos de comunicación con el mercado de
trabajo y se financia con la recaudación por parte de empresas privadas y públicas.
El Instituto Nacional de Aprendizaje dirige su accionar a aquellas personas que no han
logrado acceder a una educación formal o se rezagaron en la educación secundaria y necesitan
capacitarse para lograr insertarse al mercado laboral. La institución cuenta con nueve unidades
regionales (U.R.) ubicadas en todo el país: UR. Chorotega, U.R. Pacífico Central, U.R. Brunca,
U.R Huetar Norte, U.R de Limón, U.R. de Heredia, U.R de Cartago, Regional Central Oriental
y Regional Central Occidental; cada unidad regional cuenta con centros en los que se imparten
los servicios de capacitación y formación profesional y dependen de la Sede Central ubicada en
La Uruca, San José.
El INA ofrece programas gratuitos a toda la población y brinda “ayudas económicas” a
aquellas personas que así lo requieren para concluir su formación exitosamente, por lo que se
constituye en una alternativa para obtener capacitación y mayores oportunidades de optar por
trabajo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2021) la tasa de desempleo
del 2020 cerró en 20%, equivalente a 487.675 personas sin ocupación; un aumento interanual de
178 mil personas: 97 mil hombres y 81 mil mujeres.
De acuerdo con el reporte de empleo del IV Trimestre del 2020, la desocupación en Costa
Rica se disparó 7,6 puntos porcentuales comparado con el cuarto trimestre de 2019, impulsado
por los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. En 2020 la tasa de desempleo más
alta se alcanzó en el segundo trimestre, con 24% y empezó a descender a ritmo de dos puntos
porcentuales por trimestre.
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Ante este panorama, el INA es una de las instituciones llamadas a promover y desarrollar
la capacitación y formación profesional de las personas en todos los sectores de la producción
para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y
de trabajo del pueblo costarricense, mediante acciones de formación, capacitación, certificación
y acreditación para el trabajo productivo, sostenible, equitativo, de alta calidad y competitividad.
Es así como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), persigue la capacitación integral,
permitiendo a las personas participantes en los Servicios de Capacitación y Formación
Profesional (SCFP), no solo tener una mayor empleabilidad y competitividad en el mercado
laboral, sino también teniendo permanencia en sus puestos de trabajo.
De esta manera, se crea el Programa de Promoción Estudiantil, el cual surge a nivel
institucional como parte de dichos esfuerzos para fundamentar o justificar las acciones que se
han dirigido a lograr una formación más integral, de manera que se asigne talento humano, así
como recursos: logísticos, materiales, económicos, entre otros, para lograr los objetivos del
programa.
La iniciativa del programa encuentra apoyo en los niveles de toma de decisiones de la
institución debido a que como indica Leandro (2013) se considera que la formación no debe
limitarse única y exclusivamente a un área técnica específica, sino que los participantes de los
servicios de capacitación deben tener la oportunidad de recibir estimulo durante su formación en
el arte, el deporte y la cultura. En el Programa se considera la formación integral como un proceso
continuo permanente y participativo que persigue el desarrollo de todas las dimensiones del ser
humano con el objetivo de lograr su realización plena en la sociedad.
Es así que, se considera relevante estudiar el Programa de Promoción Estudiantil y en
específico sus procesos de gestión en la Unidad Regional Central Occidental del Instituto
Nacional de Aprendizaje, ya que, además de los vacíos investigativos en el tema, se trata de un
programa de gran alcance institucional, dirigido a un amplio sector de la población que atiende
la oficina regional, y que persigue brindar formación integral, por ello se considera valioso
estudiarlo y analizar sus logros, áreas de mejora y desafíos.
La Unidad Regional Central Occidental tiene un área de cobertura de nueve cantones de
la provincia de Alajuela, en los que se encuentran los Centros Ejecutores.
Las actividades que se realizan en el Programa de Promoción Estudiantil están dirigidas
a toda la población que desee participar de las mismas, tal y como se observará en su descripción.
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Debido a que este programa pretende mejorar la calidad de la Educación Técnica, es necesario y
de interés social, el desarrollo de investigaciones que permitan analizar la gestión de programas
institucionales que además de ejecutarse con fondos públicos, deben reivindicar los derechos de
las personas a una educación técnica de calidad que les de herramientas para poder incorporarse
al mercado laboral y tener una vida digna.
Por otra parte, el análisis de la gestión de este Programa Institucional permite un
acercamiento a comprender su pertinencia y relevancia social. Es importante considerar, que, de
acuerdo con su razón de ser, el Programa de Promoción Estudiantil, debe coadyuvar en que la
formación técnica sea integral y que rescate la condición humana de las personas.
Asimismo, es necesario que las personas que participan en los servicios de capacitación
(programas de formación, cursos, certificación, entre otros) encuentren una respuesta a la
necesidad de reforzar y renovar destrezas fortaleciendo sus competencias frente a los cambios
del mercado de trabajo.
Por tanto, esta investigación permitiría acercarse a conocer de qué manera en el Programa
de Promoción Estudiantil se gestionan los recursos disponibles y el talento humano para lograr
una capacitación integral que propicie la empleabilidad de las personas de acuerdo con los
requerimientos del mercado laboral.
El trabajo es una actividad fundamental, mediante la cual las personas se afirman como
seres sociales, y mediatiza la satisfacción de sus necesidades, por lo que resulta fundamental que
la educación técnica coadyuve en la posibilidad de que las personas puedan obtener un trabajo y
hacer efectivo su derecho a un empleo digno que le permita los satisfactores necesarios para tener
una vida con calidad.
Es así como, se torna relevante analizar los componentes de los procesos de gestión social
del Programa de Promoción Estudiantil del Instituto Nacional de Aprendizaje con el fin de
identificar si es necesario fortalecer o reorientar dichos procesos en función de garantizar el
derecho de formación técnica e integral a la población costarricense.
En un sondeo que se realizó en el INA (2017), a personas que participan en el Programa
de Promoción Estudiantil, manifestaron algunas vulnerabilidades en sus procesos de gestión, lo
que despertó interés por investigar sobre dichos procesos desde el enfoque de gestión estratégica
con la finalidad de mejorar la situación actual del programa de forma que el mismo contribuya a
la formación integral de las personas participantes. Además, a partir de la investigación realizada
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por el INA (2016) se estableció que según el sector empresarial existe la necesidad de que se
incorpore capacidades actitudinales a la formación técnica, lo cual se lograría a partir de una
formación más integral que inculque valores y actitudes en las personas que contribuyan a sus
relaciones interpersonales y de trabajo.
Debido a la relevancia del Programa de Promoción Estudiantil, es de interés para el
Instituto Nacional de Aprendizaje, esta investigación, según lo expresado por la directora de la
Regional Central Occidental del INA. (ver anexo 2).
Por tanto, esta investigación parte del conocimiento y experiencia de los actores sociales
participantes y pretende fortalecer la intervención profesional que se realiza, así como, encontrar
oportunidades de mejora en el manejo eficiente de los recursos y que se logre desde un enfoque
de derechos, dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias de la mejor manera posible.
Otro aspecto que justificó el estudio de este tema es el hecho que la investigadora a lo
largo del programa de maestría ha adquirido los conocimientos necesarios para realizar un
análisis sobre la gestión social. Específicamente, se realizó un análisis situacional sobre un
servicio social para conocer cómo se vincula con la política de educación técnica y en qué medida
está cumpliendo con su razón de ser, si necesita fortalecerse o reorientarse, con el propósito de
dar un aporte a la institución y a las personas usuarias de los servicios que se brindan. Además,
la experiencia adquirida por la investigadora al desempeñarse laboralmente en el Instituto
Nacional de Aprendizaje viabilizó la obtención de información.
En síntesis, interesó generar aportes para contribuir con la sostenibilidad del Programa de
Promoción Estudiantil lo cual vendría a mejorar la oferta educativa que se brinda en la Región
Central Occidental del Instituto Nacional de Aprendizaje y dotar a las personas participantes de
las comunidades de la zona, de mayores competencias que les permitan una mejor empleabilidad
y de esta manera lograr el acceso y permanencia en el mercado laboral, reivindicar su derecho a
una vida digna.
Considerando lo mencionado anteriormente, a continuación, se delimita el tema, objeto
de estudio, la interrogante y los objetivos generales y específicos de esta investigación.
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2.1. Tema
La gestión del Programa de Promoción Estudiantil en el Marco de la Política de
Educación Técnica, el caso de la Región Central Occidental del Instituto Nacional de
Aprendizaje.
2.2. Interrogante de la Investigación
¿De qué manera los procesos de gestión del Programa de Promoción Estudiantil del
Instituto Nacional de Aprendizaje contribuyen a la formación integral de las personas
participantes en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Región Central
Occidental?
2.3. Objeto de Investigación
Los procesos de gestión del Programa de Promoción Estudiantil de la Región Central
Occidental del INA, en el período 2011-2021, dentro del marco de la política de Educación
Técnica.
2.4. Objetivos de la Investigación
2.4.1

Objetivo General
Analizar los procesos de gestión del Programa de Promoción Estudiantil del Instituto

Nacional de Aprendizaje de la Regional Central Occidental que buscan coadyuvar a la formación
integral y empleabilidad de la población que participa en los Servicios de Capacitación y
Formación Profesional.
2.4.2 Objetivos Específicos
•

Identificar el contexto social y político, a nivel regional y nacional en que se
desarrolla el Programa de Promoción Estudiantil del Instituto Nacional de
Aprendizaje.

•

Caracterizar los procesos de gestión del Programa de Promoción Estudiantil de la
Región Central Occidental del Instituto Nacional de Aprendizaje para determinar
las fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos, de sus procesos de gestión
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dirigidos a coadyuvar a la formación integral y a la empleabilidad de la población
participante en los servicios de capacitación y formación profesional.
•

Formular recomendaciones dirigidas al fortalecimiento y reorientación de los
procesos de gestión del Programa de Promoción Estudiantil del INA de la Región
Central Occidental, que persigue contribuir a una formación integral y una mayor
empleabilidad de la población que participa en los servicios de capacitación y
formación profesional.

Una vez planteado el tema, la interrogante, el objeto y objetivos de la investigación, así
como su justificación, se procederá a exponer los referentes teóricos que guiarán el análisis en la
presente investigación.
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Capitulo III. Referentes Teóricos Conceptuales

El análisis de los procesos de gestión de un servicio social como lo es el Programa de
Promoción Estudiantil, del Instituto Nacional de Aprendizaje, en la Región Central Occidental,
empleando la perspectiva de gerencia social, implica tener claridad en categorías teóricas
conceptuales tales como Estado, política social, política de educación técnica y gerencia social.
La importancia del estudio de esas categorías radica, en que le ofrecen a la gerencia social,
comprensión sobre los procesos decisorios que dan origen a las políticas de las cuales surgen los
programas sociales y permite realizar un análisis de su contexto. Así mismo, se rescata el aporte
que él o la profesional en Trabajo Social puede realizar desde la gerencia social a la sostenibilidad
de los servicios sociales y en específico al PPE.
3.1. Estado, Política Social y Políticas de Educación Técnica
En este apartado se desarrollará la conceptualización de las categorías principales: Estado,
política social y política de educación técnica. Estas categorías son fundamentales para la
presente investigación ya que permitirán acercarse a la comprensión de la Política de Educación
Técnica Costarricense que da origen al Instituto Nacional de Aprendizaje.
En primera instancia, es importante iniciar el análisis considerando las características del
sistema capitalista el cual responde a un modo de producción que privilegia los intereses de una
clase social hegemónica, lo cual ocasiona problemas políticos sociales y económicos entendidos
como las expresiones de las desigualdades sociales. Ante este conjunto de expresiones de
desigualdad surge el Estado como ente conciliador atendiendo las crisis que provoca el sistema.
Según O’Donnell (2004) para lograr el objetivo del capitalismo, el Estado tuvo que
asumir una posición de negociación, diálogo y concertación con actores sociales y políticos
diversos en busca de una legitimación política, lo que lo llevó a colocar las necesidades sociales
en la agenda pública y formular políticas caracterizadas por su universalidad e inclusividad, que
respondieron a las demandas sociales y a las diferentes manifestaciones de la cuestión social.
En este sentido O’Donnell (2004) define el Estado como: “Un conjunto de instituciones
y de relaciones sociales (la mayor parte de éstas sancionadas por el sistema legal de ese Estado)
que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende
delimitar geográficamente” (p. 2).
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A partir de esta definición de Estado, las políticas públicas se comprenden como una
forma de garantizar el bien común. De acuerdo con Velásquez (2009), se puede entender entonces
la política pública como:
Un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos,
adelantados por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y
encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política
pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende
modificar o mantener”. (p.156)
Dentro de las políticas públicas se encuentra la política social y existen varias perspectivas
para comprenderla. Para efectos de esta investigación, se considera la concepción de política
social desde una perspectiva crítica, ya que como señala Engels citado por Faleiros:
Las medidas de políticas sociales solo pueden ser entendidas en el contexto de la
estructura capitalista y en el movimiento histórico de las transformaciones sociales de
esas estructuras. Según este autor “… si existe un campo donde es necesario considerar
el movimiento real y concreto de las fuerzas sociales y de la coyuntura, ese es el de la
Política Social”. (Faleiros, 2000: 43)
El análisis de la política social supone una comprensión dinámica de la relación entre el
Estado y el proceso de acumulación de capital. Según Faleiros (2004) la política social se traduce
en prestación de servicios públicos o privados en áreas diversas (salud, educación, seguridad,
vivienda), mediante asistencia (transferencias), previsión social (enfermedad, vejez), protección
jurídica, equipamiento, entre otros.
Para efectos de este estudio, la política de educación técnica adquiere relevancia en el
análisis, específicamente con la creación del Instituto Nacional de Aprendizaje como una
organización productora de servicios sociales, cuya misión es la de capacitar a personas en el
área técnica. Es así como, el INA se constituye en el ente rector de la educación técnica
costarricense ejecutando programas como el de Promoción Estudiantil, con el objetivo de brindar
una formación integral, que además de desarrollar en las personas habilidades propias de un
oficio, proporcione competencias que les permite tener un mayor perfil de empleabilidad para
insertarse en el mercado laboral exitosamente.
Es importante considerar que la educación técnica es, como indica López, Víquez y Ávila
(2001), el “área del país que bajo la autoridad de sus órganos oficiales de educación o de las
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instituciones escolares reconocidas, tienen la responsabilidad de desarrollar el proceso de
formación de jóvenes, particularizando los aspectos técnicos-pedagógicos para el trabajo
productivo” (p. 175).
En este sentido, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es la institución educativa
costarricense coordinadora y rectora del Sistema Nacional de Capacitación y Formación
Profesional, es la institución encargada de elevar la productividad de las personas trabajadoras
en todos los sectores de la economía, por medio de acciones de capacitación, certificación y
acreditación para el trabajo productivo.
Como mencionan López, et al. (2001) la formación profesional es:
Acción destinada a descubrir y desarrollar las aptitudes humanas para una vida activa,
productiva y satisfactoria y en unión con las diferentes formas de educación, mejorar las
aptitudes individuales para comprender individual y colectivamente cuanto concierne a
las condiciones de trabajo y al medio social e influir en ellos. Debe satisfacer las
necesidades de formación de las personas de todos los sectores de la economía y rama de
actividad económica y a todos los niveles de calificación y de responsabilidad. (p.177)
El Instituto es así un organismo especializado en educación para el trabajo, es la
institución oficial central que tiene competencia general en el campo de la formación en el ámbito
sectorial, regional y nacional. El trabajo debe ser entendido, según López et al. (2001) como:
“toda actividad humana que, en forma intencionada, tiene por finalidad transformar un recurso
que se supone de mayor utilidad para sí o para otros” (p.181).
Los mismos autores indican que la educación para el trabajo tiene como propósito
familiarizar a las personas con la actividad productiva, los instrumentos, máquinas, materiales,
procedimientos, condiciones de trabajo, tecnología, entre otros.
Así mismo, la educación técnica debe validar el derecho que tienen las personas a recibir
una formación integral que le permita desarrollar no solo habilidades técnicas sino otras más
relacionadas con el área socioafectiva que le proporcione un mejor desenvolvimiento en la
sociedad.
Por lo tanto, la formación integral se debe entender como:
El proceso mediante el cual la persona adquiere y desarrolla de manera permanente
conocimientos, destrezas y aptitudes e identifica, genera y asume valores y actitudes para
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su realización humana y su participación en el trabajo productivo y en la toma de
decisiones sociales. (INA,2016:59)
De esta forma, los esfuerzos que se realicen a través de programas sociales deben
encaminarse a ofrecer esa formación integral, según el enfoque por competencias. Es así, como
dicha capacitación debe ser de calidad, desde un enfoque por competencias ya que la:
Globalización y la apertura comercial, así como los avances científicos y tecnológicos
que se dan, revolucionan los diversos procesos de producción, lo cual induce a pensar que
la formación para el trabajo y sus procesos de mejoramiento continuo deben convertirse
en tema obligado de análisis entre los oferentes y demandantes de recurso humano
formado a nivel técnico, ya que se pretende que estos se inserten exitosamente en los
procesos de producción. (López, Víquez y Ávila: 2001:15)
La educación desde un enfoque por competencias ha venido cobrando fuerza como un
medio para cumplir con las demandas laborales de los contratantes, debido a que tanto las
empresas públicas como privadas están solicitando personal cada vez más calificado,
Según Ducci, citado por Briceño (2011), entre las razones por las que es importante
aplicar este tipo de enfoque en la educación, radica en el hecho de que: “…. la calidad y la
capacidad de cada individuo son determinantes para crear mejores puestos de trabajo y, porque
imprime énfasis y valor a la capacidad humana para innovar, enfrentar el cambio y gestionarlo”
(p. 6).
De acuerdo con Briceño (2011), se pueden clasificar las competencias en tres tipos:
a) Las básicas que son fundamentales para el desenvolvimiento de las personas en sociedad,
tales como la habilidad para procesar la información y para la utilización de los recursos
cognitivos, como la inteligencia, la memoria, el procesamiento y la comunicación.
b) Las genéricas que son las que se deben desarrollar con frecuencia en varias profesiones y
que permiten a los estudiantes de determinada profesión adecuarse a los cambios del
mercado laboral y profesional, debido a la amplitud en su formación. Algunas de estas
son: la gestión de recursos, el trabajo en equipo, la gestión de información, la
comprensión sistémica, la resolución de problemas, la planificación, las cuales son de
gran utilidad en muchas especialidades, algunas con mayor prioridad que otras según el
campo laboral en que la persona se desenvuelva.
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c) Las específicas son las habilidades necesarias para una profesión en específico, éstas son
profundamente especializadas, por lo que deben estar notoriamente establecidas en el
plan de estudios de la carrera.
Es fundamental, por lo tanto, que la educación técnica asuma la formación profesional
desde un enfoque por competencias que dé una mayor empleabilidad de las personas
participantes en los servicios de capacitación profesional.
Al respecto, Sánchez y Ureña (2016) refieren la empleabilidad como una tendencia
hegemónica de las políticas sociales y económicas, la consideran como instrumento para generar
conocimientos, habilidades, destrezas requeridas por el mercado de trabajo.
Estos mismos autores refieren que existen planteamientos en los que se considera la
empleabilidad como “…la responsabilidad de las y los trabajadores de formarse y convertirse en
empleables aumentando su valor en el mercado de trabajo, a partir del desarrollo de sus
habilidades personales y su adaptabilidad a las demandas del sector empleador” (p.9).
Si bien es necesario que las personas asuman una actitud que los posicione en busca de
su desarrollo personal, también se considera que el Estado debe dar las condiciones a través de
políticas dirigidas a la empleabilidad de las personas y que debe operacionalizar a través de
Instituciones como el INA, que posibiliten el acceso a la capacitación, desde un enfoque de
derechos humanos y desde una perspectiva de integralidad.
3.2. Organizaciones productoras de servicios sociales y el Instituto Nacional de
Aprendizaje como prestador de servicios en materia de educación técnica.
Las organizaciones productoras de servicios sociales (OPSS) deben ser entendidas a partir
de una perspectiva crítica y amplia, desde el sistema capitalista, el Estado y la política social,
hasta la comprensión de la función de los servicios sociales, los programas y proyectos en los
que se circunscribe el proceso de trabajo.
Las OPSS se pueden entender en tres dimensiones: capacidad institucional (razón de ser),
sostenibilidad institucional (pertinencia del servicio social) y credibilidad institucional (pérdida
de vigencia de las reglas del juego). Aspectos que se retomarán posteriormente en el presente
estudio. El entender a las OPSS dentro de este enfoque de la Gerencia Social permite visualizar
a las organizaciones como productoras de servicios sociales, y su sostenibilidad, como elemento
central, en un entorno complejo, dialéctico, cambiante de origen capitalista.
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Por lo tanto, para comprenderlas es necesario definir qué se entiende por servicio social.
Al respecto, Morera (2001) citando a Antoñanzas (1988), indica que:
Servicio social es toda acción generada dentro de la sociedad, a través de instituciones
públicas o privadas, dirigidas a la satisfacción de necesidades de personas o grupos, con
el objetivo de lograr la satisfacción de sus necesidades básicas y su desenvolvimiento
dentro de la sociedad en la que se encuentran inmersas. (p.19)
Esto quiere decir que, las OPSS están en articulación y reproducción con la lógica de
organización burocrática del modo de producción imperante, y que se operacionaliza en patrones
de producción y formas de la vida social. Es necesario, comprender las OPSS, desde la dialéctica
de su constitución y en su proceso histórico; ya que, es trascendental captar las OPSS insertas en
las relaciones económicas de nuestra época, las crisis cíclicas del capital y las estrategias que se
configuran en torno a estas, así como los caminos alternativos para enfrentar la situación actual
y gestionar la política social.
Es importante considerar que las OPSS gestionan la política social, lo cual se
operacionaliza en gestionar los vínculos tensos, complejos y contradictorios de los intereses en
conflicto en los que los programas, los proyectos, los procesos de trabajo se insertan (Molina,
s.f.).
Resulta importante al interior de todo este análisis, acercarse al contexto de crisis
capitalista que reversa las conquistas sociales y agudiza el deterioro de las condiciones de vida y
de trabajo, asumir categorías teórico-metodológicas para el estudio de la gestión de
organizaciones dialécticamente aprehendidas en su origen como lo es el INA y conocer su
desarrollo.
El INA se inscribe dentro de los procesos de trabajo vinculados con la formulación,
gestión e implementación de políticas, programas y proyectos educativos de carácter público,
tiene 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.
El instituto brinda servicios de capacitación de forma gratuita a personas interesadas en
adquirir habilidades y destrezas hasta el nivel técnico para desempeñarse en los diferentes puestos
de trabajo, tiene cobertura nacional, cuenta con nueve Unidades Regionales y cincuenta y siete
Centros de Formación, además realiza alianzas estratégicas para impartir servicios en empresas,

30

instituciones y diversas organizaciones. Así mismo, se ejecutan servicios en todos los sectores
productivos y en más de un 80% de los subsectores.
En el INA se definen los Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP)
como un conjunto de acciones y productos técnicos, tecnológicos, métodos lógicos y curriculares
derivados de la identificación de necesidades y requerimientos de las personas. Según el
Reglamento de Participantes del INA (2018) los SCFP se clasifican en: planes y programas de
formación por competencias laborales, módulos, asistencia técnica, certificación de
competencias laborales y acreditación.
Estos SCFP están dirigidos a las personas estudiantes, que son: “…personas que cumplen
con los requisitos establecidos institucionalmente para incorporarse y ser parte en un servicio de
capacitación o formación profesional que ofrece el INA” (INA,2008:2).
La Institución ofrece una alternativa para que las personas que no logran concluir sus
estudios en el sistema educativo formal o que no consiguieron ingresar a las universidades,
puedan obtener un grado de cualificación que les permita insertarse en el mercado laboral.
En el contexto actual marcado por el sistema capitalista, en el que según el informe del
Estado de La Nación (2020), se han profundizado los niveles de pobreza y desigualdad social,
con un alto porcentaje de desempleo, el INA tiene una tarea de gran relevancia a nivel social y
económico, al tener la misión de formar para el trabajo.
Como organización productora de servicios sociales, el INA debe dar respuesta real y
oportuna a la necesidad de educación técnica del país, y es indispensable que la gestión de su
talento humano y de sus recursos se dirija a proporcionar una formación técnica integral que
permita a las personas no solo ingresar al mercado de trabajo, sino también tener permanencia
laboral. Tal como lo indica el Estado de La Nación (2020), uno de los factores que explican la
desigualdad de ingresos, es la brecha educativa. Cuando se desagregan los ingresos por nivel de
calificación de las personas, se evidencia que, entre 2013 y 2018, se amplió la brecha entre
aquellas que tienen alta y baja calificación, debido a un incremento del ingreso de las primeras y
a una reducción de los recursos obtenidos por las segundas.
Por tanto, se considera que todo esfuerzo encaminado a mejorar los servicios que brinda
la institución es valioso, como se indica desde el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011-2016:
El INA en su papel estratégico de liderar el mercado de la formación profesional, y de
acuerdo con diferentes estudios relacionados con los requerimientos del mercado, debe
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transformar su oferta de servicios de capacitación y formación profesional en una oferta
innovadora, oportuna y de calidad, bajo un concepto de integralidad, que incorpore temas
transversales, en los que ya se han realizado algunas acciones, tales como: sostenibilidad,
emprendedurismo, género”. (p.7)
Además, según el PEI 2019-2025, un aspecto de relevancia estratégica es que la oferta de
servicios satisfaga oportunamente la demanda de los diferentes grupos de interés, que genere un
impacto positivo y contribuya al desarrollo del país.
Es así como, el análisis de la gestión del Programa de Promoción Estudiantil de la
Regional Central Occidental podría aportar en este aspecto, facilitando la comprensión de las
contradicciones en las que se mueve la ejecución de los servicios sociales y aportando a su
fortalecimiento.
3.3. La gerencia social desde el enfoque estratégico de gestión y el modelo contextocéntrico para el análisis de los procesos de gestión del PPE y Trabajo Social
Es en la gestión de las políticas sociales mediante las organizaciones productoras de
servicios sociales que la gerencia social tiene un importante papel. La Gerencia Social es un tema
que es de gran relevancia para el quehacer profesional en Trabajo Social. Esto debido a que el
ámbito de acción del profesional en Trabajo Social se ubica en las políticas sociales, los
programas y proyectos en los que se materializa, y aunque existe poca literatura al respecto, ya
que se trata de un campo en construcción, existen varias opciones teórico-metodológicas de las
cuales partir.
Entre las alternativas, se seleccionó la tendencia que considera a la Gerencia Social como
enfoque para comprender el funcionamiento de los servicios sociales, el cual responde al Enfoque
de Gestión que propone la “La Red Nuevo Paradigma” (en adelante La Red).
En este se menciona la gestión social, como el modo en que las organizaciones consideran
los cambios de época y los conflictos que se generan a raíz de estos, ocasionando vulnerabilidad
en las organizaciones. El mismo aporta innovación al incursionar en el tema de la sostenibilidad.
Considera, la importancia del talento humano, así como la coherencia entre lo diseñado y lo
ejecutado permitiendo que el servicio dé respuesta y tenga correspondencia con las necesidades
de las personas, retomando el recorrido histórico, así como el contexto, donde lo social se
considera como centro y fin del desarrollo.
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Esta visión exige, como indica Mato et al. (2001), un modelo institucional de gestión
(marcos para pensar, decidir y actuar) y demanda compromiso con las cinco dimensiones que
aportan a la sostenibilidad institucional: gestión, entorno, estrategia, participación y futuro.
Según dichos autores, la dimensión de gestión se refiere, a la necesidad de participación
por parte de los gerentes, la dimensión de entorno considera que el contexto debe ser la
referencia máxima para inspirar los términos del proceso, la dimensión estrategia se refiere la
necesidad de crear espacios para estimular la interacción de los actores asociados a la
innovación, en la dimensión de participación se indica que se debe movilizar la inteligencia y la
creatividad de los talentos de la organización y de los actores sociales del contexto, y por último,
en la dimensión de futuro se considera que toda iniciativa debe basarse en una visión prospectiva
a partir de la construcción de escenarios alternativos.
Como plantean Meoño (2005) en la Conferencia Regional realizada en Quito Ecuador:
“La Red nos ha proporcionado (…) los insumos epistemológicos para efectuar una
deconstrucción y reconstrucción de conceptos y formas de interpretar la realidad”. Como se
indica en esta conferencia, la Red Nuevo Paradigma, fortalece marcos contextuales, pues permite
hacer una lectura distinta de la realidad, con nuevos fundamentos teóricos.
La Red, también ha introducido de manera significativa cambios en los métodos de
intervención que aportan a la construcción de herramientas basadas en la investigación contextual
en la prospección y no en la oferta, viabilizando un nuevo marco para actuar sobre viejos
problemas, pero con nuevas visiones y comprensiones.
Para esta investigación se ha seleccionado el modelo contexto céntrico de gestión, ya que,
este modelo brinda elementos para pensar la complejidad de las organizaciones de forma
sistémica, desde las reglas metodológicas de la dialéctica y mediante la ventana del
constructivismo crítico.
Para el modelo contexto-céntrico la Gerencia Social es el centro de una red de análisis,
síntesis, reflexión, decisión y acciones, dirigidas a innovar las “reglas del juego” en las
organizaciones, permitiendo su sostenibilidad. Como indican Mato et. al. (2001), las premisas
esenciales del modelo contexto-céntrico indican que la realidad es compleja, es una construcción
social y es lo que el método de observación permite percibir según nuestros esquemas mentales.
Los autores también mencionan que dentro de esas premisas se considera que la misión
de las organizaciones se asocia a la complejidad y que la innovación emerge de la interacción
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social, por esto, las personas gerentes deben crear espacios semiestructurados para la interacción
entre los actores internos y externos de las organizaciones.
Desde este modelo, el contexto influencia la interpretación con elementos que se asocian
con el tiempo histórico y los contextos social y materiales; considera que la mayor fortaleza de
las organizaciones son sus talentos humanos y que los sistemas sociotécnicos son complejos,
contradictorios y asociados a otros sistemas.
Para el modelo contexto céntrico, según Mato et al (2001), las organizaciones sostenibles
son cambiantes en un proceso dialéctico, dentro de un contexto que no existe de forma
independiente, si el contexto cambia las organizaciones que aportan a su desarrollo cambian con
él, si la organización innova el contexto cambia con ella.
Además, se plantea que la coherencia institucional implica la existencia de un modelo
institucional de gestión, el cual debe articular un marco para decidir y un marco para actuar,
construidos por las personas gerentes y negociados con los otros actores internos y de su contexto
relevante. Según, estos planteamientos, el modelo contexto céntrico permite abordar el estudio
de las organizaciones sociales de dos formas:
a) La dimensión institucional de la organización que es el lado blando de las organizaciones,
“…el conjunto de las reglas del juego que influencia las percepciones, decisiones y
acciones de la mayoría de los que integran la organización y de los actores sociales de su
entorno relevante” (Mato et al, 2001:4).
b) La dimensión organizacional que corresponde al lado duro de la organización “…su
infraestructura y recursos materiales, …el conjunto de los seres humanos que la integran
y la estratificación funcional que asigna roles a estas personas” (Mato et al, 2001:4).
A partir de este modelo, contexto-céntrico se realizó el análisis de la instancia
organizativa, y la caracterización del programa objeto de estudio, considerando su capacidad,
sostenibilidad y vulnerabilidad institucional.
Como indican Mato et al (2001) “…la capacidad institucional está asociada a la habilidad
conceptual, metodológica y cultural de la comunidad de profesionales de una organización para
crear, perfeccionar, reconfigurar y cambiar “las reglas del juego” (p. 4).
A partir de la capacidad institucional se determina qué tan idóneos son los procesos de
gestión del Programa de Promoción Estudiantil de la Región Central Occidental, para modificar
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lo que se está haciendo, o reorientar las reglas del juego tales como misión, visión, estructura
organizativa, modelos, políticas, prioridades, normas, entre otras.
En ese modelo la sostenibilidad institucional hace referencia a la vigencia, legitimidad,
credibilidad y pertinencia de las reglas del juego de una organización en el tiempo. “La
vulnerabilidad institucional se refiere, a la pérdida de vigencia de las reglas del juego de las
organizaciones frente a la sociedad en general y a los actores de su entorno relevante en
particular” (Mato et al, 2001).
Siguiendo con el diseño teórico de dichos autores, la vulnerabilidad institucional del
Programa en análisis implicaría la pérdida de credibilidad, legitimidad y reconocimiento.
convirtiéndose en un riesgo que podría conllevar, a la falta de apoyo político, institucional y
financiero.
Para el modelo contexto céntrico, el entorno relevante es clave y es propio de cada
servicio, en este caso concreto, del PPE, que es parte de una institución pública, el INA, que se
enfrenta actualmente a una coyuntura, producida en parte por los cambio políticos, con la nueva
Ley Orgánica , la nueva administración gubernamental, y las respectivas modificaciones en los
altos mandos institucionales, esta situación genera tensión al no tener certeza de cuáles serán los
intereses y prioridades de la nueva administración y de qué manera esto afectará la prioridades
institucionales y estas a su vez al programa.
El entorno relevante, según las explicaciones del autor, es el producto de un proceso de
interacción entre el talento humano, la población meta y las autoridades políticas y
administrativas y está dado por demandas, necesidades de la población a las que el Programa
busca dar respuesta.
La Gerencia Social debería: “funcionar como el nodo central de una red de análisis,
síntesis, reflexiones, decisiones y acciones dirigidas a la innovación para la construcción de la
sostenibilidad, de sus organizaciones en particular y de sus sociedades en general” (Mato et al,
2001:5).
La dimensión de gestión del modelo, según Mato (2001), se centra en un proyecto con
cinco dimensiones a saber: entorno, participación, gestión, estrategia y futuro. El gerente social
de una organización o programa debe de tener una visión de futuro compartida, es decir, un marco
para pensar; habilidades para identificar y definir oportunidades en el entorno, coherentes con la
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misión, marco para decidir; mecanismos para definir estrategias y un marco para actuar que
además supone un manejo dinámico de la interacción con el contexto.
A manera de conclusión, se puede indicar que la gerencia social estratégica persigue
generar las condiciones para la inclusión, la equidad social y garantizar el impacto de políticas y
programas sociales. En este sentido, este enfoque dio las herramientas teóricas para analizar los
procesos de gestión del Programa de Promoción Estudiantil de la Regional Central Occidental,
con la intencionalidad que en este campo se pueda aportar a su sostenibilidad, de forma que se
dé respuesta a la necesidad de las personas egresadas del INA de mejorar su empleabilidad para
lograr insertarse exitosamente en el mercado laboral, permanecer en éste y mejorar así su calidad
de vida. Una vez que se conoció el marco teórico de este trabajo investigativo, a continuación,
se detalla la estrategia metodológica que se implementó para realizar esta investigación.
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Capítulo IV. Estrategia Metodológica

En este apartado, como se mencionó anteriormente, se expuso cómo se realizó el
acercamiento al objeto de estudio de esta investigación. De igual manera se trataron los siguientes
aspectos: la viabilidad del trabajo final de investigación aplicada (TFIA), una aproximación
metodológica en la que se indica el paradigma, método y tipo de estudio, la delimitación temporal
del estudio, los condicionantes éticos, sujetos participantes, los momentos del proceso de
investigación, las técnicas e instrumentos, la estrategia que se utilizó para el análisis de la
información, así como las categorías y subcategorías que guiaron el análisis de la investigación
desde la perspectiva del modelo contexto-céntrico.
4.1. Aproximación metodológica. Paradigma, método y tipo de estudio.
Es importante aclarar que en este estudio la investigación fue entendida como “Un
proceso sistemático, formal, inteligente y controlado que busca la verdad por medio del método
científico y que nace de un sentimiento de insatisfacción, ya sea vital o intelectual, cuyo producto
es el conocimiento científico” (Barrantes, 2016: 42).
Específicamente se trató de una investigación aplicada, ya que como lo indica Barrantes
(2016) su finalidad fue aportar solución a un problema práctico para transformar las condiciones
de un hecho que preocupaba. Para dar solución al problema de investigación, se optó por el
paradigma interpretativo o naturalista humanista como esquema mental para comprender la
realidad.
Se considera que este paradigma fue la mejor opción para esta investigación ya que como
indica Barrantes (2016), este se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas
y de la vida social, lo cual es valioso debido a que la finalidad de esta investigación es el
comprender e interpretar la realidad, los significados que dan las personas, las percepciones, las
interacciones y las acciones en los procesos de gestión de un programa social y su contexto.
En el paradigma naturalista, según Barrantes (2016), se considera que la realidad es
relativa, construida y holística, que puede ser comprendida de distintas formas dependiendo de
la visión de mundo, de la historia de las personas y que se da una relación comprometida entre
el sujeto que investiga y el objeto investigado, con el propósito de explicar los resultados de la
investigación en un tiempo y en un espacio.
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Debido a que, los procesos de gestión del Programa de Promoción Estudiantil del INA en
la RCOC, se encuentran inmersos en una realidad construida por las personas que directa e
indirectamente participan de su ejecución y que le dan vida en un momento y lugar del contexto
histórico, el paradigma naturalista permitió que la investigadora desde un posicionamiento
teórico pudiera establecer una relación con el objeto de investigación y dar respuesta a la
interrogante del estudio.
En concordancia con el paradigma interpretativo, el método de investigación que se
empleó fue el cualitativo, el cual permitió analizar, interpretar, reflexionar y acercarse a la
comprensión de la realidad objeto de estudio. Como indica Martínez (2011) “el método debe
tener en cuenta la subjetividad y dinámica de los sujetos que conocen y la objetividad de lo ya
conocido por la cultura y las ciencias” (p.2)
De ahí que el contraste con las teorías que sobre la temática existen, es tan relevante, en
el camino hacia la creación de nuevo conocimiento, así como el posicionamiento de la persona
investigadora. Esta afirmación se basa en que:
El interés teórico de la investigación cualitativa es la comprensión de sentido y la
orientación y liberación de la acción humana. La comprensión interpretativa es concebida
por … como un proceso hermenéutico en el cual la experiencia humana depende de su
contexto y no se puede descontextualizar ni utilizar un lenguaje científico neutral.
(Martínez,2011: 2)
Es así como, en la construcción del conocimiento se dio una interacción entre el sujeto
que se estudia, que investiga y el objeto estudiado en un espacio y un tiempo determinado, lo
cual se da a conocer en el siguiente apartado.
4.2. Delimitación Temporal del Estudio
La investigación se llevó a cabo en el área de cobertura del Instituto Nacional de
Aprendizaje en la Región Central Occidental costarricense, que incluye los cantones de Alajuela,
Poás, Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Atenas, Palmares y San Ramón, durante el periodo de
tiempo ubicado entre los años 2011 y 2021. Se seleccionó este período cronológico debido a que
el Programa de Promoción Estudiantil inició su implementación en la institución en el año 2011,
por lo que este intervalo de tiempo permitió tener un contexto histórico en el análisis del
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programa. La viabilidad que se tuvo para realizar la investigación aplicada se expone en el
siguiente apartado.
4.3. Viabilidad del trabajo final de investigación aplicada (TFIA).
Un aspecto que fue importante de considerar para efectuar esta investigación lo
constituyó la viabilidad o factibilidad del estudio, es decir, la posibilidad real de aplicar la
metodología de manera que se lograra dar respuesta al problema planteado. A continuación, se
detalla porque esta investigación fue viable a nivel institucional, técnico y financiero.
a) Viabilidad institucional: Se contó con la autorización e interés de la directora de la
Regional Central Occidental del Instituto Nacional de Aprendizaje, para realizar la
investigación de los procesos de gestión del programa de promoción estudiantil que se
desarrolla en dicha regional. (Ver anexo 2)
b) Viabilidad técnica: la investigadora es egresada de la Maestría de Trabajo Social con
énfasis en Gerencia Social, por lo que posee los conocimientos necesarios para el análisis
de los procesos de gestión del Programa de Promoción Estudiantil de la Regional Central
Occidental.
La investigadora puso en práctica los conocimientos adquiridos en su formación
profesional, efectuó un análisis situacional sobre un servicio social a saber: el Programa
de Promoción Estudiantil, conoció sus procesos de gestión y cómo se vinculan con la
política de educación técnica, y con ese propósito dio un aporte a la institución y a las
personas usuarias de los servicios que se brindan.
Facultó la obtención de información documental y el trabajo de campo, la experiencia
adquirida por la investigadora al desempeñarse laboralmente desde hace veinticinco años
en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
c) Viabilidad financiera: La persona investigadora contó con recursos económicos para
ejecutar la investigación, ya que redujo el costo del estudio, el hecho de que la
investigación se ejecutó en la misma área geográfica donde la investigadora trabaja y
tiene su lugar de residencia.
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4.4. Condicionantes éticos.
Es importante rescatar que las técnicas que se utilizaron en la presente investigación no
tuvieron ninguna repercusión adversa en los y las participantes, el tratamiento de la información
fue únicamente para los fines establecidos en este estudio y la participación fue de forma
voluntaria, se implementó un consentimiento informado en el que se le indicó a las personas el
uso que se le daría a la información que suministraron y en el que manifestaron su aprobación
para el tratamiento de la información proporcionada (ver anexo 3). Esta investigación, tanto en
su diseño como ejecución se presentó y defendió ante una comisión institucional que veló por la
rigurosidad científica de la misma.
4.5. Informantes claves en la investigación
Para comprender la participación de los diferentes actores en el Programa de Promoción
Estudiantil (PPE) de la Regional Central Occidental, se consideró necesario conocer la estructura
organizativa de la sede regional; a fin de identificar sus diferentes dependencias y los puestos de
gestión.
El PPE es gestionado por la encargada del Proceso de Servicio al Usuario (PSU), con los
lineamientos de la Dirección Regional y el apoyo de las personas encargadas de los Centros
Ejecutores (CE), además tiene una persona enlace con la sede central y una comisión
interdisciplinaria, cuyos integrantes forman parte del Equipo de Bienestar Estudiantil (EBE).
El programa es ejecutado por el EBE conformado por profesionales de Trabajo Social,
Orientación y Psicología, ubicado en el PSU, con el apoyo de los y las encargados(as) de los CE
y el personal que tienen a su cargo como administradoras(es) de SCFP y docentes.
La población que participó en este estudio se determinó según los siguientes criterios:
a) Tres profesionales del EBE que ejecutan el trabajo o la intervención, una persona por
cada disciplina, con mínimo dos años de participar en el programa.
b) Tres profesionales del EBE que participen en la comisión organizadora, una persona por
cada disciplina, con mínimo dos años de participar en el programa.
c) Actores(as) claves en puestos de decisión como: la directora regional, la encargada del
PSU, la persona enlace del programa y dos encargadas(os) de los CE.
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En el siguiente cuadro se establece de manera más específica la población que participó
en esta investigación: personas claves en la gestión del programa, puesto que desempeña, su
categoría y su nivel de poder o influencia.
Cuadro 1: Informantes claves en la investigación
Actores(as) sociales

Cantidad Nivel de influencia
(clave o
secundario)

Directora de la Regional Central Occidental

1

Clave

Encargada del Proceso de Servicio al Usuario

1

Clave

Persona enlace del Programa de Promoción

1

Clave

Personas encargadas de Centros Ejecutores

2

Clave

Personas de la comisión del Programa de Promoción

3

Clave

3

Clave

Estudiantil a nivel Regional

Estudiantil (Trabajo Social, Orientación, Psicología)
Equipo ejecutor del Programa de Promoción
Estudiantil (Trabajo Social, Orientación, Psicología)
Fuente: Elaboración propia,2020.
4.6. Técnicas e Instrumentos
A continuación, se detallan las técnicas e instrumentos que se emplearon para obtener la
información necesaria en el desarrollo de esta investigación.
Una de las principales técnicas utilizadas fue la revisión bibliográfica, que incluyó teoría
existente que se vincula con el objeto de estudio (trabajos finales de graduación, documentos,
libros, investigaciones), así como escritos oficiales o documentos institucionales (leyes,
reglamentos, instructivos, entre otros). El instrumento que se utilizó fue la guía de revisión
documental (ver anexo 4) la cual se aplicó desde el inicio de la investigación y permitió obtener
información necesaria sobre la institución y el PPE, tales como misión, visión, objetivos,
estructura organizativa, talentos humanos, recursos, entre otros componentes.
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“Esta técnica permite la recuperación y análisis tras la revisión constante de material
bibliográfico, de esta forma se seleccionan las ideas informativamente más relevantes de un
documento, con el fin de expresar su contenido y aporte a la investigación realizada” (Orozco,
2013:60).
Además, con la finalidad de obtener información que permitiera caracterizar el Programa
de Promoción Estudiantil y determinar cuáles son las áreas de mejora, aciertos y desafíos que
enfrenta la gestión del Programa, para dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias
del INA, también se utilizaron las siguientes técnicas:
a) Entrevista semiestructurada: para el desarrollo de esta técnica se empleó como
instrumento la guía de entrevista semiestructurada (ver anexo 5). Esta técnica se aplicó a dos
personas claves en la gestión del PPE.
Como indica Orozco (2013) refiriéndose a la entrevista semiestructurada “esta es más
flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen las preguntas, su contenido,
orden, profundidad y formulación, se encuentran por entero en manos de la persona
entrevistadora” (p. 62).
Las personas entrevistadas ampliaron la información, aportando conocimientos,
percepciones y brindando contenido a las diferentes categorías que se requerían para dar
respuesta a la interrogante de esta investigación. Esta técnica requirió, que la investigadora
dedicara más tiempo, para aplicar las entrevistas, ya que se extendieron por más de una hora cada
una, así como para sistematizar y analizar los datos, sin embargo, permitió obtener información
de fuentes primarias que fue muy enriquecedora para este estudio.
b) Cuestionario auto administrado: Esta técnica se aplicó a nueve personas (ver anexo 6).
El uso de este cuestionario facultó, que se obtuviera información sobre las diferentes categorías
de análisis, correspondientes al eje de capacidad institucional y al programa.
Es importante mencionar, que debido a la situación de pandemia producida por el
COVID-19, se tuvieron algunas limitaciones para aplicar los instrumentos, por lo cual, en ambas
técnicas se emplearon herramientas tecnológicas La entrevista semiestructurada se efectuó
mediante la aplicación Teams y el cuestionario autoadministrado mediante Google Forms.
Entre las dificultades que se presentaron para la implementación de los instrumentos, se
pueden mencionar que, el talento humano se encontraba realizando sus labores en teletrabajo,
con horarios alternos, y además, debieron realizar cambios en la metodología para ejecutarlo,
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esto como consecuencia en parte, del uso de herramientas tecnológicas, lo cual generó un
esfuerzo adicional, ya que requirió de un período de adaptación y capacitación, así mismo, se
presentaron situaciones de incapacidad por enfermedad o por disfrute de vacaciones. Lo anterior
limitó, la posibilidad de dedicar un periodo de tiempo extenso y continuo para participar en una
entrevista o en un grupo focal.
Es así como, para poder avanzar con la investigación, se debieron adaptar los
instrumentos, resultando el empleo del cuestionario autoadministrado, una opción innovadora y
eficiente, ante las situaciones presentadas por la crisis sanitaria. El instrumento fue formulado a
partir de una matriz en donde se contemplaron las categorías, las subcategorías y sus respectivas
interrogantes, de manera que permitiera obtener la información requerida. Además, se construyó,
de modo que las personas informantes pudieran expresar sus percepciones y conocimientos sobre
las temáticas cuestionadas y fue probado antes de ser aplicado.
El empleo de este tipo de cuestionario facilitó, que las y los informantes lograran
contestarlo en los momentos que tuvieran disponibilidad, teniendo así el espacio para reflexionar
y explicar sus respuestas, lo cual fue muy valioso para la investigación.
4.7. Categorías y subcategorías de análisis de la investigación desde la perspectiva del
modelo contexto-céntrico
Para abordar el objeto de estudio de esta investigación, como se mencionó en el capítulo
de referentes teóricos conceptuales, se ha optado por el modelo contexto céntrico en el que la
Gerencia Social es el centro de una red de análisis, síntesis, reflexión, decisión y acciones,
dirigidas a innovar las “reglas del juego” en las organizaciones, y que permiten la construcción
de la sostenibilidad de la organización.
Es así como desde este modelo, se realizó el análisis de los procesos de gestión del
Programa de Promoción Estudiantil de la RCOC, pasando por los tres niveles: macro (contexto),
intermedio(organización) y micro (programa) que se explicarán más adelante. En el siguiente
cuadro se desagrega, el eje de análisis proyecto institucional del INA y del PPE de la RCOC, en
sus respectivas categorías, que fueron la política de educación técnica, el sustento político
jurídico y el propósito o razón de ser. El otro gran eje del análisis es la capacidad instalada
institucional y del PPE con sus respectivas categorías, tales como: marco organizacional,
procesos gerenciales, talento humano, recursos, productos y resultados, además, se enlistan las
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subcategorías, que guiaron la investigación, así como las técnicas e instrumentos que se utilizaron
para obtener la información requerida en cada una.
Cuadro 2: Categorías y Subcategorías de Análisis

Fuente: Elaboración propia, 2020.
4.8. Momentos de la Investigación
La investigación científica es un proceso caracterizado por ser dinámico, cambiante y
continuo. Por tanto, esta investigación, estuvo compuesto por una serie de momentos, que no son
necesariamente secuenciales, a saber:
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Diseño de la investigación: en ese momento se realizó la elaboración del estado del arte,
la definición y justificación del objeto de estudio, la interrogante y objetivos, así como el marco
teórico y metodológico, se expuso el diseño y fue aprobado por la comisión del posgrado de
Trabajo Social.
Trabajo de campo: en esta fase se efectuó la recolección de la información documental y
oral utilizando las diferentes técnicas e instrumentos, se hizo un primer acercamiento a las
personas que formaron parte del estudio, se explicó en qué consistía el mismo y cuál sería el
aporte con su participación.
Para garantizar el manejo ético de la información, las personas participantes, firmaron de
manera digital, el formulario para el consentimiento informado basado en la ley N°9234 (ver
anexo 3), el mismo les fue enviado vía correo electrónico.
A continuación, se procedió con la implementación de los instrumentos, a dos de las
personas claves se les aplicó una entrevista semiestructurada y a las otras personas actoras
relevantes en el estudio, un cuestionario autoadministrado, ambas formas de recolección de
información se suministraron de manera virtual debido a la emergencia nacional y ante el riesgo
de contagio de la enfermedad Covid-19 como ya fue mencionado.
Además, se aplicó la guía de revisión de documentación y bibliografía a lo largo de las
etapas de la investigación.
Análisis de los datos: consistió en la contrastación con la teoría y en la generación de
conclusiones, en las que se expusieron los hallazgos más importantes, así como las limitaciones
encontradas con el fin de fortalecer o reorientar los procesos de gestión del Programa de
Promoción Estudiantil de la Regional Occidental.
Este estudio fue de tipo descriptivo y analítico, como indica Orozco (2013), citando a
Hernández et al. “pues además de especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis” (p.51), se pretende dar un aporte a los procesos de gestión desarrollados en el Programa
de Promoción Estudiantil.
Se utilizó la descripción para identificar condiciones del objeto de estudio, de las personas
sujeto de estudio y de los contextos relevantes, el análisis por su parte se llevó a cabo durante el
proceso investigativo, tanto en el diseño como en la ejecución, además la interpretación y
reflexión fue clave en las conclusiones y consideraciones finales.
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El análisis de programas sociales es un proceso para aprehender las formas o modos de
producción que desarrollan las organizaciones sociales. Pretendió describir y explicar los
procesos de gestión con el propósito de determinar áreas de fortaleza y áreas de mejora a lo
interno, así como oportunidades y amenazas que existen en los ambientes general y específico
en que actúa, es decir, en su entorno relevante.
El objetivo del análisis fue determinar esas fortalezas y debilidades del programa social
en cuestión, con el fin de proponer y ejecutar medidas alternativas para su fortalecimiento y /o
reorientación.
Este proceso de análisis estratégico se desarrolló en tres niveles:
El macro análisis: Se centró en la relación entre factores contextuales y la orientación de
la política pública. A partir de ahí, se confrontaron conocimientos teóricos y empíricos respecto
a las condiciones generales de la sociedad y su influencia en la política pública de educación
técnica. Es así como en este nivel se analizó el contexto político y social a través de una
construcción histórica que culminó con la creación del Instituto Nacional de Aprendizaje, como
una respuesta a la Ley de Educación Técnica. El nivel macro permitió el abordaje de la categoría
del eje de análisis correspondientes al Proyecto Institucional que fue la política técnica.
El análisis intermedio: Se refiere a la actuación de organizaciones públicas operando en
sus entornos específicos, sociales, políticos y administrativos. En este nivel de escrutinio se
realizó el acercamiento al marco jurídico y la posterior regionalización de la institución, así como
a los diferentes intereses de los actores sociales involucrados, además se elaboró el análisis de la
situación actual contextual a nivel nacional y regional, lo que permitió estudiar y recopilar
información sobre el eje proyecto institucional en su categoría política, sustento jurídico y
propósito o razón de ser de la institución. Es decir, en dicho nivel se establecen las “reglas de
juego” más específicas, que la rigen y brindan los lineamientos y procedimientos para la
ejecución del Programa de Promoción Estudiantil.
El microanálisis: Se caracterizaron y analizaron fortalezas y debilidades a nivel de la
producción del programa social. Se logró acceder al eje de la capacidad institucional y del PPE
en particular, dando respuesta a las categorías marco organizacional, talento humano, recursos y
resultados.
Respecto a los procesos gerenciales, estos son trasversales a los tres niveles macro,
intermedio y micro. Este análisis permite aprehender, es decir, conocer, describir, explicar y
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valorar mediante el juicio profesional, el modo de producción de un servicio social y sus procesos
de gestión, logrando así el objetivo general de esta investigación.
Por otra parte, para lograr el análisis de la información recolectada mediante las diferentes
técnicas empleadas, se implementó la propuesta de Cisterna (2005) a saber:
a) Triangulación de la información por cada categoría: esta triangulación permitió conocer
la opinión de los diferentes sectores y niveles de la Regional Central Occidental del INA:
la dirección regional, persona encargada de proceso y de centros ejecutores, persona
enlace, miembros de la comisión del PPE y personas ejecutoras del programa. Se fueron
estableciendo conclusiones, agrupando las respuestas en términos de coincidencias y
divergencias.
b) Triangulación de la información entre categorías: se establecieron relaciones de
comparación significativa entre las categorías y subcategorías que guían el análisis
cuando fue posible y se fueron generando conclusiones.
c) Triangulación con el marco teórico: esta permitió que, a través del cristal del esquema
conceptual, enfoque y modelo que brinda el marco teórico de esta investigación, se mirara
la realidad, para poder aprehender la información obtenida mediante las diferentes
técnicas, de manera que se pudiera relacionar, clasificar y sistematizar, brindando los
insumos que coadyuvaron a dar respuesta a la interrogante planteada en este estudio.
Esta forma de análisis por triangulación de la información permitió tener confiabilidad y
un proceso científico para acercarse a la realidad que se investiga, los procesos de gestión del
Programa de Promoción Estudiantil.
Socialización de la Información. Informe de la investigación y defensa ante la comisión
de investigación del Posgrado de Trabajo Social.
Figura 1: Momentos del TFIA

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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A continuación, en los siguientes capítulos se desarrollaron los contenidos de esta
investigación, con información recabada mediante las diferentes técnicas que fueron dadas a
conocer en la metodología, y el análisis que se realizó de las diferentes categorías y subcategorías
que guiaron el proceso investigativo.
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Capítulo V: Contexto Sociopolítico del INA y del Programa de Promoción Estudiantil
en la Regional Central Occidental
En este capítulo se efectuó una contextualización a nivel nacional y regional, que permitió
conocer el sustento político y jurídico de la institución, de la Regional Central Occidental y del
Programa de Promoción Estudiantil.
Se realizó, un acercamiento a comprender la relación del modelo de desarrollo
costarricense, con la implementación de las políticas públicas, la política de educación técnica y
el surgimiento del Instituto Nacional de Aprendizaje, reconociendo los actores claves que
participaron en la formulación de la política, así como los intereses que intervinieron y la
población meta a la que se dirigió, también la creación y desarrollo dentro de este contexto
político y social del Programa de Promoción Estudiantil que se implementa en la Regional
Central Occidental del INA.
Además, fue indispensable tener una mirada crítica, sobre el surgimiento de la institución
como respuesta contradictoria del Estado costarricense para el desarrollo social.
Esa contradicción, se genera por el hecho de que la política pública de educación técnica
contiene elementos de carácter económico, ya que reproduce la fuerza de trabajo calificada en el
área técnica, para fortalecer sectores productivos que requieren mano de obra calificada, a bajo
costo y así coadyuvar en el desarrollo económico del país.
Sin embargo, a nivel social, es una política de carácter inclusivo, que pretende dotar a la
población de un nivel de cualificación que le permita insertarse en el mercado laboral, y de esta
manera mejorar su condición de vida.
5.1. El Impacto del Modelo de Desarrollo Costarricense en la Política de Educación
Técnica. Sustento Político Jurídico del INA. Contexto Nacional.
Para abordar el tema con una mayor comprensión de la política de educación técnica
costarricense que dio origen al Instituto Nacional de Aprendizaje y su posterior consolidación,
fue necesario dar una mirada al contexto y los antecedentes en los cuales se enmarca.
Bien lo refiere Faleiros (2000) “… si existe un campo donde es necesario considerar el
movimiento real y concreto de las fuerzas sociales y de la coyuntura, ese es de la Política Social”
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(p.43). Además, se podría añadir que en general toda política pública, ya sea social o económica
debe ser analizada considerando el movimiento del capital y los movimientos sociales.
Los actores que participaron en la creación de las diferentes políticas públicas no deben
pasar desapercibidos, pues son fundamentales y tuvieron una alta injerencia en las mismas. Como
señala Engels (2000) “Las medidas de Políticas Sociales, solo pueden ser entendidas en el
contexto de la estructura capitalista y en el movimiento histórico de las transformaciones sociales
de esas estructuras”. (p.43).
Al comprender esta metodología de análisis fue posible acercarse al entendimiento de la
creación de la política de educación técnica que dio origen al Instituto Nacional de Aprendizaje,
y también a conocer los hechos de este país durante los años 60´s, a nivel político, económico y
social, el modelo de desarrollo al que respondieron estas políticas, así como los diferentes actores
involucrados. Como bien lo indica Matos et al. (2001):
La historia es relevante para la comprensión, pues el pasado, el presente y el futuro están
inevitablemente conectados. Para construir un futuro diferente y mejor es preciso a partir
de hoy pensar actuar y aspirar diferente con base en las elecciones del pasado, los
compromisos negociados con el presente y los escenarios (futuros) alternativos. (p.22)
El mismo autor refiere que el fenómeno del ascenso y declinación de las organizaciones
de desarrollo está fuertemente asociado al fenómeno del ascenso y declinación de los modelos
de desarrollo que ellas ayudan a concebir e implementar. (Mato et al.,2001:38)
Es así como, se puede decir que en la década del 60 el modelo de desarrollo a nivel
mundial respondió a un modo de producción basado en el capitalismo monopólico (1945-1975),
con una gran acumulación de capital y una expansión muy significativa.
En esta línea de pensamiento Mandel (1971) explica que:
El modo de producción capitalista es un régimen en el que los medios de producción se
han convertido en un monopolio en manos de una clase social, en el que los productores
separados de dichos medios de producción son libres, pero están desprovistos de todo
medio de subsistencia, por consiguiente, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo.
(p.20)
En una época en la que surgió la clase burguesa que se apropia de los medios de
producción y deja a la clase trabajadora desprovista de los medios para satisfacer sus necesidades
básicas, la única manera de sobrevivencia es la incorporación al mercado laboral.
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En este contexto, el Estado de Bienestar, se ubica en medio del crecimiento de los
movimientos obreros, y su lucha por los derechos civiles, políticos y sociales. Tal como lo indica
Mandel (1971), el intervencionismo del Estado se convierte en un garante de los súper lucros de
los monopolios:
Su intervención macroscópica en función de estos fue más evidente en el nivel meso:
políticas de desarrollo, planes y proyectos de mediano y largo plazo, actuando como
instrumento organizado de la economía y destacando su papel de administrador de los
ciclos de crisis del sistema, políticas anticíclicas o anticrisis. (p.3)
Esto significa que, para lograr el objetivo del capitalismo, el Estado asumió una posición
de negociación, diálogo y concertación con actores sociales y políticos diversos en busca de una
legitimación política, lo que lo llevó a colocar las necesidades sociales en la agenda pública y
formular políticas públicas caracterizadas por su universalidad e inclusividad hasta finales de los
años 60´s.
En este contexto capitalista mundial, América Central finaliza la discusión regional de
integración económica, lo que dio como resultado la creación del Mercado Común
Centroamericano y se creó la Secretaría General y el Banco Centroamericano de Integración
Económica; mientras que en Costa Rica el presidente electo, Francisco José Orlich, asumió el
poder y nombró al Dr. Alfonso Carro Zúñiga, como su ministro de Trabajo y Bienestar Social.
Para 1962, el presidente Francisco J. Orlich (1962-1966) se enfrentó al escenario existente
y decidió impulsar medidas de gran importancia para la reactivación económica del país, dentro
de las cuales creó el Instituto Nacional de Aprendizaje, para la capacitación y formación
profesional de la población.
En 1963, Costa Rica se adhirió formalmente al proceso de integración regional,
“impulsado por Raúl Hess, Jorge Manuel Dengo, Carlos Manuel Castillo, Jaime Solera y otros
distinguidos costarricenses. En esa época, se creó la Oficina de Planificación Nacional…”
(Araya, 2015: s.p.). Esta integración trajo nuevos retos al país en el área de capacitación de la
fuerza laboral.
En 1964, el Ministerio de Trabajo somete un Proyecto de Ley a conocimiento de la
Asamblea Legislativa, por medio del cual se organiza un sistema nacional de aprendizaje que se
constituye en el instituto encargado de realizar esa misión en Costa Rica. De esta manera:
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Las Instituciones Autónomas, creadas en la Constitución vigente de 1949, siguieron
transformando la realidad socioeconómica costarricense…. el diálogo de entendimiento con
diversas instancias había contribuido a cristalizar la creación del Instituto Nacional de
Aprendizaje, que se plasmó en la Ley Nº 3506 del 21 de mayo de 1965. Lo que contribuyó al
concepto costarricense de preparación técnica, que se elaboró con gran amplitud y creatividad, a
través de la democratización educativa, impulsado por el mandato de don Francisco J. Orlich y
la intervención del ministro Carro Zúñiga, en la segunda mitad del Siglo XIX. ¨ (Araya, 2015:
s.p.)
Es así como en 1965 se crea la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),
en la cual, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decreta la ley que le da su
origen y establece “Artículo 1º.- Créase el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.) como un
organismo descentralizado, semiautónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio” (p.1).
Al mismo tiempo en la Ley (1965) se define la finalidad que tendrá la institución en el
Desarrollo Nacional:
Artículo 2º.- El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad contribuir al
desarrollo económico y al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo
costarricense, por medio de la formación de aprendices y la capacitación, tanto de los
trabajadores al servicio de la industria, la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio
y los servicios, como de los empleados y funcionarios del Estado y de sus instituciones
autónomas y semiautónomas. (p.1)
Queda así establecido, el papel que desde su origen debe cumplir el Instituto Nacional de
Aprendizaje, dentro del modelo de desarrollo imperante, que, por una parte, coadyuva al
desarrollo económico del país en los diferentes sectores de la economía, y por otra, capacita la
fuerza laboral para que puedan acceder a fuentes de empleo con lo cual se mejora sus condiciones
de vida.
En este sentido, fue importante rescatar el papel de los diferentes actores internacionales
y nacionales en la creación del instituto. Donde se buscó, por parte del gobierno costarricense la
asesoría internacional, como es el caso de la participación del Gobierno de Israel, a través de su
primera ministra Golda Meir, quien refirió:
Sepa usted, señor ministro, que constituye para nosotros un motivo de orgullo y de
satisfacción el saber que la labor del ingeniero Goldway ha resultado de utilidad para el
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programa de formación profesional de la mano de obra. (…) sé valorar perfectamente la
importancia para el desarrollo económico y social de un país. (…) se habrá de prestar
preferente atención al envío de los técnicos requeridos una vez que la honorable Cámara
de Representantes de su país apruebe las leyes correspondientes. (Araya, 2015: s.p.)
También hubo sectores que se opusieron a la creación del INA, tal fue el caso de la banca
estatal, debido a la forma en que la institución se pretendía financiar, como se puede observar en
el artículo 16 de la Ley N.º 3506 que dice:
El Instituto Nacional de Aprendizaje se financiará, con el uno por ciento (1%) que sobre
el monto total de las planillas de salarios deberán pagar mensualmente todas las empresas
particulares dedicadas a las actividades industriales, comerciales, de minería y de
servicios, que tengan un capital no menor de cincuenta mil colones o que ocupen por lo
menos a diez trabajadores. (1965:2)
A su vez, participó la representación de la clase trabajadora del país a través de la
Confederación Costarricense Rerum Novarum, que, en su carta del 13 de enero de 1965, indica:
Los Trabajadores de Costa Rica apoyan este proyecto de Ley porque a través de éste, el
país contará con recursos que harán factible, el necesario mejoramiento del ingreso
nación, permitiendo a través de salarios mejor calificados, una más justa distribución de
la riqueza nacional. (Araya, 2015: s.p.)
Se pudo identificar la importancia de la creación del Instituto Nacional de Aprendizaje,
desde la perspectiva de la clase dominante como un instrumento para obtener mano de obra
calificada, que permita maximizar la acumulación de capital, mientras que para la clase
trabajadora se convierte en la oportunidad de acceder al derecho a la educación técnica y obtener,
al mejorar su empleabilidad, un trabajo que le permita adquirir los bienes y servicios necesarios
para satisfacer sus necesidades y tener una vida digna.
Por tanto, según Araya (2015), el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Estado de
Bienestar trataron de dar respuesta, ante el surgimiento de un nuevo enfoque ligado a la
competitividad económica internacional, que requirió reforzar y renovar destrezas frente a los
cambios del mercado de trabajo; repensar los enfoques sobre educación técnica e involucrar a la
comunidad empresarial en la estructuración de los procesos educacionales.
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Como continúa, diciendo Araya (2015) “también había un espíritu de unificación en torno
al ideal de construir modelos sociopolíticos y educativos que beneficiaran a la mayoría de la
población y no solamente a las élites, y una voluntad de reconocer la identidad común” (s. p).
El Estado costarricense asume entonces, la labor de brindar acceso y formación en
educación técnica a la clase trabajadora, al crear el Instituto Nacional de Aprendizaje en la década
de 1960.
A partir del mandato del presidente de la República don José Figueres Ferrer y don Danilo
Jiménez Veiga, ministro de Trabajo y Bienestar Social, el 22 de julio de 1970, se solicita a la
Asamblea Legislativa el retiro del Proyecto de Ley Fundamental de Formación Profesional y en
su lugar, se remite un Proyecto de Ley de Aprendizaje.
El Ing. Alfonso Wilches, jefe de la Misión de la OIT, se pronunció favorablemente sobre
el Proyecto de Ley y apoya la iniciativa de la Cámara de Industrias, para la constitución de una
Comisión Mixta que colabore en la puesta en marcha del Programa de Aprendizaje.
El Proyecto fue aprobado por el Plenario de la Asamblea Legislativa el 7 de octubre de
1971, el que crea la Ley de Aprendizaje N°4903, que regula la formación profesional de personas
adolescentes entre 15 y 18 años.
Cuatro años después, en la administración 1974-1978, el Plan Nacional de Desarrollo
señala que las transformaciones de la estructura productiva y la política de empleo requieren
necesariamente de un plan de educación y formación profesional que atienda a los objetivos de
empleo y trabajo; y que le corresponde al INA. El Plan fue en esto contundente: “al INA le
compete asumir la responsabilidad de capacitación técnica de los campesinos, la población de
más escaso desarrollo y auspiciar la promoción del hombre de campo para el desarrollo individual
y comunitario” (Araya, 2015: s.p.). Más tarde, se define más claramente el papel fundamental
del INA en materia de formación técnica, al establecerse que corresponde:
Reestructurar y ampliar las actividades del INA, para vincularlo más estrechamente con
los organismos empresariales y de los trabajadores, así como también hacer que sus
programas de trabajo se compaginen con el plan de necesidades de formación profesional
y educación técnica…OFIPLAN,1974”. (Araya,2015, s. p)
Después de 1979, Costa Rica entra en el período de dificultad más grave de su historia y
a principios de los años 80 se evidenció claramente una situación de crisis, que se caracterizó por
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el descenso del nivel de vida de la población, debido a los problemas de inflación,
desvalorización salarial, desempleo y descenso de la producción.
La década de 1980, fue para América Latina una época de agresivo endeudamiento que
causó estragos a las economías de los países del área. En América Central brotaron otras
dificultades con el aumento de la delincuencia, mayor intensidad de la pobreza, desigualdad
social, corrupción y otros. Tal como se expone en la Memoria Histórica de los 50años del INA:
El precedente social perverso antes de la década perdida fue conflictivo en distintas
latitudes del planeta desde las sociedades industrializadas hasta las más rurales (…) es
indispensable una capacitación profesional de alto nivel inclusivo y extendido, pues crea
la igualdad de oportunidades, esencial para que un pueblo libre sea también, un pueblo
equitativo, digno y genuinamente democrático. (Araya, 2015: s.p.)
Como resultado de este proceso, en 1975 se observó en Costa Rica, las consecuencias de
la instauración del capitalismo transnacional, tras la mundialización del capital, se produjo una
crisis clásica de sobreproducción, producto de la superproducción y del subconsumo. Además,
se dio una revolución tecnológica y organizacional en la producción, aunada a la globalización
de la economía y el ajuste neoliberal, esto conllevó a un desempleo crónico y estructural.
También ocurre el ascenso de la nueva derecha como ideología política, que le da un
papel central al mercado como mecanismo de la distribución de recursos económicos y
satisfacción de necesidades de los individuos, unidos a estados nacionales restringidos y
condicionados por empresas que se constituyen en organizaciones gubernamentales:
En este sentido, dado que el modelo neoliberal transfiguró el eje central del desarrollo,
pasando del bien común que promovía el superado Estado de Bienestar, al libre mercado
promovido por el ahora instaurado Estado Capitalista, se genera un reduccionismo en las
exigencias educativas, siendo que el objetivo principal se configura simplemente a dar
respuesta a las necesidades del mercado; de esta manera se da paso al surgimiento y
posicionamiento del sector privado, como sector privilegiado que comulga con la lógica
neoliberal.(Montero, 2015:10)
Bajo estas premisas de 1948 a 1975, el progreso social fue paralelo al progreso
económico, época en la que se crearon instituciones de salud, vivienda y educación, que le dieron
impulso a la economía nacional y tiempo en el que don Alfonso Carro expuso a la comisión
permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, que en Costa Rica faltaba una pieza
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maestra necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social de nuestro pueblo,
dicho en sus propias palabras: “un sistema nacional de adiestramiento de mano de obra”. Tal fue
el perfil básico institucional de formación profesional hasta fines de la década de 1970.
A partir de aquí, se hizo necesario gestionar una política de formación más orientada por la
demanda, que comenzó a cuestionar el formato institucional que adoptó en su apertura,
observándose así, la influencia directa que han tenido los modelos de desarrollo costarricense en
la educación técnica nacional, y en la creación del INA:
En primera instancia, las políticas emanadas del Estado de Bienestar en sus últimos años
de gestión dieron pie a los planes de desarrollo, proyectos y programas nacionales, en los que se
daba una marcada intervención estatal, este como regulador o intermediario de la relación clase
dominante y clase trabajadora, contexto en el que surge el instituto.
Posteriormente, con el Estado neoliberal que ve en el INA una herramienta para maximizar
la acumulación de capital, al facilitar el acceso de la población a la educación técnica costeada
por el Estado, que permite la mano de obra calificada a un bajo costo y satisface así las exigencias
de los sectores productivos capitalistas.
No obstante, la creación del instituto técnico no solo respondió a un requerimiento de las
clases dominantes, sino que también hubo una participación de las clases populares trabajadoras,
que vieron en la educación técnica la manera de acceder a fuentes de empleo que les garantizarán
el sustento a ellos y a sus familias.
5.2. El INA como manifestación de las Políticas de Educación Técnica: rol
contradictorio en el desarrollo costarricense
Una vez comprendidos los procesos sociales, económicos y políticos que generaron y
propulsaron la creación y consolidación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en el
contexto de los modelos de desarrollo vigentes en el período de los años 60 hasta finales de los
años 70, es posible reflexionar sobre el papel contradictorio que tiene la política de educación
técnica, vinculada a la respuesta del Estado Costarricense para el desarrollo social.
En este sentido, Araya (2015) refiere que el INA se funda con un diseño institucional
público, con gobierno tripartito (estado, empresarios y trabajadores) con financiamiento de
recursos fiscales.
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Con este fundamento, el INA tiene dentro de sus objetivos brindar servicios de
capacitación y formación que permita que los costarricenses tengan acceso a la educación
técnica costeada por el Estado y a la vez da respuesta a un requerimiento de mercado de
mano de obra calificada, cuya principal tarea es promover y desarrollar la capacitación y
formación profesional de los hombres y mujeres en todos los sectores de la producción
para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de
vida y de trabajo del pueblo costarricense, mediante acciones de formación, capacitación,
certificación y acreditación para el trabajo productivo, sostenible, equitativo, de alta
calidad y competitividad. (Araya,2015: s.p.)
La contradicción existente surge en el entendido de que el modelo de desarrollo en
vigencia capacita mano de obra a través del instrumento de la política de educación técnica, para
suplir las necesidades y exigencias del mercado global y crear la fuerza de trabajo calificada para
la clase capitalista.
Esto se debió a que, con la apertura de mercados, se ensanchó el sector productivo del
país, específicamente en el ámbito privado, situación que condujo a una ampliación de demandas,
especialmente de mano de obra. No obstante, conforme la lógica capitalista –fundamento del
modelo-, este requerimiento debía responder a las especificaciones de alto conocimiento técnico,
pero a bajo costo económico.
Esta afirmación la explica Mandel (1971) claramente al señalar que:
Los orígenes del modo de producción capitalista se caracterizan, en la separación de los
productores de su medio de producción, lo que da pie a la aparición de dos clases sociales,
una poseedora de los medios de producción la clase burguesa, la cual los monopoliza para
la acumulación de capital y la otra la clase trabajadora que se encuentra obligada a vender
su fuerza de trabajo para poder subsistir. (p.19)
Unido a esto para poder incorporase al mercado laboral, la clase trabajadora debe
competir por puestos de trabajo y para poder hacerlo debe de tener conocimientos especializados
en las diferentes áreas de producción, que sean rentables para las clases empleadoras.
Es lo que Mandel (1971) refiere como proletariado moderno:
La aparición de una clase social que, al no tener más bienes que sus propios brazos, no
tiene más medios de satisfacer sus necesidades, que la venta de su fuerza de trabajo (…)
a los capitalistas propietarios de los medios de producción. (p.19)
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Aquí es precisamente, donde se encuentra el nudo de la contradicción, cuando la
formación técnica, se convierte en un componente central del mercado y las relaciones laborales,
instituyéndose en un eje estratégico en la agenda nacional de productividad y competitividad de
las empresas nacionales y transnacionales y en las negociaciones del sector empresarial con las
personas trabajadoras. Esta revalorización coloca a la institución en un rol protagónico, en un
momento en que la formación y capacitación profesional ocupa un lugar central en el diseño de
políticas de empleo.
Aparte, es importante considerar que la historia de Costa Rica, como la de muy pocos
países, es la historia de sus conquistas populares, sobre todo en salud y educación, y que la
formación profesional ha sido una de las herramientas primordiales para mejorar las condiciones
de vida de la población en alta vulnerabilidad brindado acceso al empleo mediante la inserción
al mercado laboral.
Por lo tanto, se puede decir que la política técnica que se operacionaliza a través del INA,
cumple ese doble propósito tanto de carácter económica, como de carácter social, que a la vez
como se ha explicado antes son objetivos contradictorios.
Además, se evidencia el carácter contradictorio del Estado, así como de las políticas
económicas y sociales y específicamente de las políticas de educación técnica, que a la vez que
otorgan las condiciones para la acumulación de capital por parte de la clase dueña de los medios
de producción, dan algunas condiciones a la clase trabajadora para que puedan acceder al
mercado laboral, cubrir sus necesidades y mejorar su calidad de vida.
No obstante, “el desarrollo sostenible, debe incluir el desarrollo humano y social,
subordinando los objetivos medios (el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico) a los
objetivos fines mejores condiciones, nivel y calidad de vida” (Mato et al.,2001:23).
En el INA, por ser una institución de carácter público, los objetivos fines constituidos por
el bienestar social, deben prevalecer sobre los intereses económicos de unos grupos y se debe
garantizar el acceso a servicios que es un derecho adquirido por la sociedad en general.
A continuación, se hace referencia a un contexto más inmediato al objeto de este estudio,
que refleja los intereses, sociales, políticos e institucionales que marcaron la regionalización del
INA y la constitución de la Regional Central Occidental.
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5.3. Contexto Regional
Después de treinta y un años de existencia, el INA, se enfrentó a la necesidad de una
transformación institucional, de manera que planteó un proyecto para lograrlo el cual fue
aprobado por su Junta Directiva (ver anexo 7) según acuerdo del 11 de setiembre de 1995.
El presidente de la República de aquel entonces el sr. José María Figueres Olsen, indica
que las tendencias mundiales de la globalización obligan a las empresas a renovarse para poder
subsistir con procesos más complejos que requieren de trabajadores más calificados, capaces de
trabajar en equipo, de contribuir con creatividad a las metas de la empresa y aprender nuevas
técnicas y habilidades, la misión del INA, es preparar a los miles de ciudadanos y ciudadanas
que ocuparan esos puestos de trabajo.(INA,1995:s.p.)
Se consideró en aquel entonces que la institución debe someterse a un proceso de
reestructuración, que como indica su presidenta Ejecutiva Ing. Clara Zomer (INA:1995),” tiene
el propósito de superar las deficiencias y rigideces del esquema organizativo, la administración
superior y la Junta Directiva, definieron un nuevo modelo de organización y funcionamiento que
permita dar una respuesta ágil y oportuna a las demandas del sector productivo y del país en
general”.
Las modificaciones, según el Proyecto de Trasformación Institucional (INA,1995)
respondió a tres requerimientos, uno que emanó de las directrices del Programa de
Modernización Institucional que impulsó el Gobierno de la República, en el que se propuso
transformar, descentralizar, y modernizar la administración pública costarricense con el fin de
aumentar su eficiencia, mejorar los servicios y reducir el gasto público.
En segundo lugar, por las obligaciones del Instituto, establecidas en el Marco del
Programa Sectorial de Inversiones suscrito con el BID el 17 de marzo de 1993, condicionante
para financiar el proceso de ajuste estructural de la economía nacional.
En tercer lugar, las demandas de los usuarios, del sector formal e informal de la economía,
siendo las críticas más fuertes las de los sectores productivos que financian el INA, así como las
crecientes expectativas de las personas trabajadoras.
Es así como, se implementó este proceso de trasformación en el que se formuló un nuevo
plan estratégico que establece una nueva misión, visión, política, objetivos, entre otros cambios
en el proyecto institucional.
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En el modelo estructural propuesto para la transformación, se indicó, que se buscaba que
la estructura burocrática no limitara la capacidad de respuesta de la institución a las necesidades
de los usuarios, proponiendo la desconcentración en tres ámbitos regional, técnico y funcional.
La acción regional se fortalecerá y las oficinas regionales tendrán mayor capacidad de
gestión para cumplir mejor su papel en el ámbito territorial correspondiente. Además, se
le dará mayor participación a la comunidad en las decisiones relacionadas con las
acciones formativas a programar para ajustarse mejor a sus características. (INA,1995:82)
Se establece que, mediante el proceso de ejecución regional, se realizarán acciones
formativas en el ámbito local, según las demandas detectadas y de acuerdo con las directrices
institucionales.
El proyecto de transformación institucional buscó, la desconcentración de los servicios e
indicó, que el número de regionales podía variar según la complejidad, tamaño de la zona y de
la población a atender. Propuso cuatro áreas de gestión institucional: normalización y servicios
de apoyo, formación y servicios tecnológicos, compartida y regional.
La nueva estructura inició con siete unidades regionales, entre las cuales se encuentra la
Subregión Central Occidental, la cual tenía en ese momento tres centros de formación a su cargo,
el Centro de Formación Polivalente de Naranjo, Centro de Formación Taller Público de Alajuela
y Centro de Formación Taller Público de Heredia.
La Regional se ubicó físicamente en Cirrí de Naranjo de Alajuela, al inicio no tenía
instalaciones propias, por lo que se alojó en el lugar donde funciona la Finca Didáctica, que fue
creada desde 1978 a raíz de un proyecto de cooperación externa de la Misión Técnica Holandesa,
y el Centro de formación Profesional de Naranjo.
Aunque se propuso que la trasformación del INA debía responder a criterios técnicos
sustentados en aspectos de eficiencia, asignación adecuada de recursos y mejoramiento de la
calidad de los servicios, sin considerar aspectos político-electorales u otros de carácter
coyuntural, es evidente que la trasformación respondió principalmente a un requerimiento
establecido por un organismo internacional, que solicita la trasformación del Estado para realizar
los desembolsos del empréstito, así también, en un segundo orden, la reestructuración responde
a las exigencias del sector empresarial que financia la institución.
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No obstante, este requerimiento externo no fue del todo desfavorecedor para la población
costarricense, ya que logró que el instituto trasladará sus servicios geográficamente más cerca de
las comunidades, tratando de dar respuesta a sus necesidades.
Es así, como la política de regionalización debe propiciar la participación de los
ciudadanos en el desarrollo nacional mediante la desconcentración y la descentralización
de muchas de las actividades centralizadas en las jerarquías superiores con la consiguiente
distribución del poder que es condición para que se cumplan los principios y objetivos de
la regionalización. (Cheng, M., Gamboa, J., Monge, R., y Rojas, W.,1994:43)
Sin embargo, el documento en el que se plasma el proyecto de transformación del INA,
utiliza indistintamente los términos descentralización y desconcentración.
La desconcentración se concreta por una decisión determinativa del superior jerárquico,
quien delega deberes y si es necesario autoridad formal en personas o en unidades sub
alternas, para que ellas en su nombre actúen con mayor discrecionalidad y no tengan que
consultarle las respectivas acciones salvo en casos de excepción previamente definidos,
así se facilita en mejor forma la presentación de los servicios a los usuarios sin tener que
consultar todos los detalles a los niveles centrales, por lo tanto, la desconcentración no
requiere de ningún acto jurídico modificaciones legales para otorgarse.( Cheng, M., et
al.,1994:43)
En este caso la transformación del INA conllevó una regionalización en la que se efectuó
una desconcentración administrativa y territorial, más que una descentralización, que requiere de
un acto jurídico, ya que las decisiones importantes, llámese proyecto institucional, viene dado
del nivel central, se puede decir entonces, que la regional es una unidad de ejecución, que debe
seguir los lineamientos, reglamentos, procedimientos, políticas, programas institucionales y lo
que se hace es replicar, adaptar y particularizar a la región.
En la actualidad el Instituto Nacional de Aprendizaje tiene cobertura nacional, cuenta con
nueve Unidades Regionales y cincuenta y siete Centros Ejecutores. El incremento de la cobertura
ha sido un proceso paulatino, además se realizan alianzas estratégicas para impartir servicios en
empresas, instituciones y diversas organizaciones. Así mismo, según el PEI (2011):” se ejecutan
servicios en todos los sectores productivos y en más de un 80% de los subsectores, bajo diferentes
formas de entrega” (p.8).
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La Unidad Regional Central Occidental (URCOC), continúa teniendo su sede ubicada en
Naranjo de Alajuela, ahora con instalaciones propias. Abarca la mayoría de los cantones de la
provincia, entre los que están San Ramón, Palmares, Atenas, Zarcero, Naranjo, Valverde Vega,
Grecia, Poás y Alajuela.
La Unidad Regional cuenta con cinco centros ejecutores ubicados en diferentes cantones
de la provincia, así como con tres centros de desarrollo tecnológico y un centro nacional
especializado ubicados en la Ciudad Tecnología Mario Echandi, a saber:
Figura 2: Centros Ejecutores, CDT y CNE de la RCOC

Fuente: Elaboración propia, con información del área de Planificación,2021.
La RCOC ofrece SCFP a la población que se ubica en su área de cobertura, además, debido
a que imparte capacitaciones que únicamente se ejecutan es esta regional, tal es el caso de los
SCFP de la Finca Didáctica, los Centros de Desarrollo Tecnológico y el Centro Nacional
Especializado se tienen personas participantes de todas las regiones del país.
La cantidad de personas atendidas en los últimos años ha disminuido, lo anterior se
evidencia en la información del siguiente cuadro, la cual fue suministrada por el área de
planificación de la RCOC.
Figura 3: Personas Participantes en los SCFP de la RCOC 2109-2020-2021

Fuente: Elaboración propia, con información del área de Planificación,2021.
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Este descenso en el número de personas atendidas por la regional podría estar relacionado
estrechamente con la situación provocada por la pandemia resultado del COVID 19, el INA
brindaba los servicios en modalidad presencial mayoritariamente, no obstante, se debió dar
prioridad a los SCFP virtuales, acatando los requerimientos del Ministerio de Salud del país,
respecto al aislamiento, distanciamiento, aforo en aulas y demás espacios, restricción vehicular,
entre otros.
Figura 4: Modalidad de los SCFP de la RCOC 2109-2020-2021

Fuente: Elaboración propia, con información del área de Planificación,2021.
Se puede observar como la modalidad en que se impartían los SCFP cambio drásticamente,
ante este contexto, la institución debió adaptarse de la mejor manera posible, en un plazo
relativamente corto, fue necesario innovar metodologías que permitieran intervenir y dar
continuidad a los servicios de forma virtual, no obstante, dicha innovación recayó principalmente
en las personas funcionarias que se vieron obligadas a potenciar sus capacidades, recursos y
habilidades personales, así como conocimientos tecnológicas y de no tenerlos a capacitarse y
utilizar el autoaprendizaje, en una situación de emergencia , en la que ellos(as) y sus familias se
vieron inmersos y que ponía en riesgo sus vidas y la de la sociedad en general.
Además, tanto para la población estudiantil como para el talento humano de la institución,
este cambio fue un desafío siendo uno de los mayores obstáculos la brecha digital, esto debido a
que no todas y todos contaban con el equipo tecnológico, los conocimientos o la conectividad
que se requería
En estas circunstancias, la gerencia social de la institución de igual manera se enfrentó a
un gran reto, descubrir el potencial de todos los actores sociales involucrados en la prestación
de los servicios, y diseñar instrumentos y procedimientos en conjunto que le permitan a las
personas ser sujetos activos en la definición, gestión y control de su intervención, es importante

63

visualizarlas como seres que contribuyen a su propio desarrollo y a la gestión eficaz de los
recursos, permitiendo aumentar el valor público, tema que se retomará en el siguiente apartado.

5.3.1

Antecedentes y Trayectoria del Programa de Promoción Estudiantil de la
RCOC del INA

El Programa de Promoción Estudiantil (PPE) se formuló en la sede central del INA, se
dio a conocer mediante el documento denominado Programa de Promoción Estudiantil DI USU
PRBE 03, edición 1, de fecha 22 de setiembre del 2011. Fue redactado por la Lic. Clara Guido
Chavarría, encargada del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil y aprobado por la jefatura
de la Unidad de Servicio al Usuario.
El programa encontró anuencia en la Gestión Tecnológica del INA, “esta dependencia
institucional posee un carácter estratégico de gestión técnica, curricular y metodológica; así
mismo de transferencia tecnológica orientada a la satisfacción de las necesidades y
requerimientos de los clientes internos y externos a la organización” (INA, 2021:63). Según el
manual Organizacional (2020) su ámbito de operación se enmarca principalmente en el diseño y
evaluación de los servicios de capacitación y formación profesional y en el desarrollo de
proyectos de carácter tecnológicos.
Dicha gestión fundamenta su apoyo al programa en la importancia que la formación no
debe “limitarse única y exclusivamente al campo del conocimiento de un área técnica específica,
el ideal es …. la oportunidad de recibir estímulo durante su formación en el arte, el deporte y la
cultura…” (Leandro,2013:1-2).
El objetivo del programa es “Fortalecer la formación integral en el INA a través de la
promoción de estilos de vida saludables como una forma de lograr el mejoramiento de la calidad
de vida por medio de la ejecución de proyectos relacionados con las áreas de salud, deporte y el
arte” (Guido,2011:2). La formación integral es considerada como un proceso continuo,
permanente y participativo que busca el desarrollo de todas y cada una de las dimensiones del
ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y
sociopolítica), con el objetivo de lograr su realización plena en la sociedad.
Entre los componentes que se plantean en el programa, según Guido (2011), están:
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a) La promoción de la salud mediante actividades de prevención, orientación para la
curación y el desarrollo de prácticas saludables.
b) La promoción del deporte a través de la organización de campeonato interregionales o
institucionales.
c) La promoción de la cultura y del arte por medio de la organización de grupos artísticos.
d) La promoción de grupos de estudio: en este apartado se contempla la participación
estudiantil en concursos académicos y olimpiadas técnicas al interno y externo del país.
e) La promoción de la organización estudiantil.
El programa se implementa en cada una de las regionales en las que geográfica y
administrativamente se divide la institución. Su primera edición, la cual se encuentra vigente, fue
incluida en el Sistema de Gestión de la Calidad, que es el medio que tiene el INA para
estandarizar sus documentos oficiales y procedimientos, el documento se publicó el 22 de
noviembre del 2011 en la intranet institucional, quedando establecido como lineamiento para los
servicios de apoyo de las personas estudiantes que asisten a los SCFP.
El Programa de Promoción Estudiantil, se planteó a nivel nacional y da lineamientos a
los diferentes Centros Ejecutores o Unidades Regionales. El instructivo (2011: 14) establece un
procedimiento general en unos cuantos reglones en los que indica que las personas profesionales
en Orientación, Trabajo Social y Psicología, que conforman el equipo de bienestar estudiantil de
cada regional, son las personas encargadas de ejecutar el DI USU PRBE 03 “Programa de
Promoción Estudiantil” en las diferentes regiones.
Indica que el equipo interdisciplinario es quien elige la persona profesional que coordina
el programa en la Unidad Regional y que este equipo recibirá asesorías de parte de la persona
que coordina el programa en el PRBE y comunica sobre los avances en los informes de labores
a las jefaturas inmediatas y a las personas coordinadoras correspondientes. Además, establece
que en cada Unidad Regional debe cumplirse con al menos dos componentes establecidos en el
programa.
Es así como para el año 2012 (ver anexo 8), acatando la instrucción, surge el “Proyecto
de Bienestar Estudiantil” en la Regional Central Occidental, el cual tiene como objetivo
“Planificar y desarrollar actividades, proyectos que proporcionen una formación integral y
bienestar a la población estudiantil del Instituto Nacional de Aprendizaje” (INA:2012).
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Posteriormente en el 2013 y hasta el año 2016, el programa cambia su nombre a “Proyecto
de Promoción Estudiantil” y contempla dos vertientes la “Promoción Estudiantil” que tiene
varios componentes cuyo objetivo es la formación integral y “Bienestar Estudiantil” que se divide
en tres “proyectos” según el documento y persigue varios objetivos.
Para el año 2015, se publica en la institución el Instructivo IGR06 Bienestar Estudiantil
Edición 14, el cual contempla un cambio en la instrucción respecto al Programa de Promoción
Estudiantil y otorga responsabilidad a otros actores sociales en el desarrollo del programa como
son la persona encargada del Proceso de Servicio al Usuario y otras personas funcionarias del
área administrativa y técnica, para que las actividades del programa cuenten con el presupuesto,
espacio y tiempo correspondiente, según instrucciones de la administración.
Además, en esta edición del instructivo se indica que ya no es el equipo interdisciplinario
quien selecciona la persona coordinadora del programa, sino la encargada del Proceso de Servicio
al Usuario (PSU) quien es la persona que dirige el equipo; no obstante, en la práctica, no se
designó formalmente una coordinación, sino una persona enlace con la sede central. Además, se
amplió el rango de ejecución, al pasar de realizar acciones en dos de los componentes del
programa, a efectuarlas en todos los que plantea, recargando funciones al equipo de trabajo y con
los mismos recursos.
Es así como en los siguientes años el PPE en la regional se implementó con diferentes
denominaciones, 2017 “Proyecto de Bienestar Estudiantil”, para el 2018 “Proyecto de Promoción
Estudiantil” y para el 2019 “Proyecto de Bienestar Estudiantil” ,todos con los componentes
originales y con otros que se fueron incorporando y respondiendo a los diferentes requerimientos
institucionales y políticas nacionales tales como: la política para la igualdad de género, estrategia
de prevención y atención de la violencia Intrafamiliar y el abuso sexual extra familiar, acoso
sexual, acoso sexista, prevención de la homolesbotransfobia, ejecución interdisciplinaria de
talleres de habilidades para la vida y aplicación de las guías de gestión de empleo.
Para el año 2020 se presentó la emergencia nacional ante el COVID 19 por lo que en el
INA se suspendieron las lecciones presenciales, lo que repercutió directamente en el PPE, el cual
se ejecutaba en un 100% de forma presencial, y a partir de la declaración del estado de
emergencia no se realizaron actividades del programa, fue en mayo de ese año que se buscó la
forma de dar continuidad al servicio.
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Tal como se menciona en el periódico semanal el INA Informa (2020): “Desde la
virtualidad nuestro objetivo es brindar una atención integral en las áreas social, educativa,
psicológica y vocacional a las personas estudiantes, con el fin de promover el bienestar y la
permanencia en los programas de estudio” (p.2).
Para poder llegar a cumplir con dicho objetivo se debió idear la manera de realizar las
actividades de forma que llegaran a la mayor parte de la población estudiantil.
Es así, como se ha hecho uso de la creatividad y la tecnología para poder llegar a cada
persona estudiante de la Regional, tratando de facilitar y conceder espacios de escucha,
acompañamiento y uso de distintas herramientas para lidiar con los problemas que a nivel
personal y socio afectivo se pudieran estar presentando. (INA, 2020:2)
El programa adquiere así una nueva perspectiva pues se considera que, en ese momento,
las necesidades que se requería atender de manera prioritaria eran de acompañamiento ante la
pandemia y de permanencia en la institución de las personas estudiantes en espera del retorno a
clases.
Los componentes del programa que se desarrollaron fueron: a-actividades que fomentaran
estilos de vida saludable en tiempos de distanciamiento social, b-manejo de estrés desde el
ejercicio físico (INA,2020: s.p.), se excluyeron aquellos componentes que no se podían realizar
de otra manera que no fuera virtual. En este año debido a la suspensión de lecciones, el equipo
interdisciplinario se abocó al trabajo en el PPE.
Para el 2021 la situación de pandemia se mantuvo, no obstante, se incorporaron algunos
SCFP de manera presencial por lo que el Programa continuó ejecutándose con el nombre
“Proyecto de Bienestar Estudiantil Virtual y Presencial” y se aumenta a doce la cantidad de
componentes del Programa que deberán ser abordados, de manera que se incrementan sus
actividades de manera exponencial. Además de este incremento, tanto el talento humano del
programa como las personas estudiantes, tuvieron que esforzarse ante el desafío que implica la
brecha digital y el uso de las tecnologías, como se explicó anteriormente, para poder continuar
con el servicio.
En ese año el equipo interdisciplinario de Bienestar Estudiantil regresa a las funciones
propias de su espacio profesional en la institución, teniendo que asumir las labores adicionales
que conllevó el crecimiento del programa.

67

Una vez realizado el recorrido por los antecedentes y la trayectoria del PPE a nivel de la
RCOC, y comprendido que, aunque este se ejecuta y se adapta a las particularidades de la
población dentro de su cobertura, es un programa que se formula a nivel de la sede, por lo tanto,
se hace necesario conocer el proyecto institucional del INA, el cual establece las directrices
jurídicas, que guían la intervención regional y el PPE en particular.
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Capítulo VI. Proyecto Institucional del INA y del Programa de Promoción Estudiantil de
la Región Central Occidental

En este capítulo se identificó el proyecto institucional del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), que como señala Mato et al. (2001) es el marco orientador de la organización,
es decir “la carta de navegación para llegar a puerto seguro”, así como también, proporciona las
directrices que guían el accionar de la RCOC y del PPE.
Al formar parte del proyecto institucional fue necesario indagar el propósito o razón de
ser del INA y las reformas que ha sufrido en la actualidad. En estos tiempos de cambios profundos
en la sociedad, que vulneran las organizaciones, se hace necesario la construcción de una nueva
base de sostenibilidad, desde esta perspectiva la dimensión institucional de la organización debe
ajustarse a cada época histórica.
El INA cambió las “Reglas del juego” entre el 2019 y el 2021, con la reforma a su Ley
Orgánica, el nuevo plan estratégico y el nuevo modelo curricular, por lo cual se hace necesario
conocer las trasformaciones que ha tenido la institución para poder comprender el impacto en su
actual propósito.

6.1. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje. Ley N°6868 y sus reformas
En el mes de diciembre del 2020 la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
reforma de manera parcial la Ley 6868, Ley Orgánica del INA, del 6 de enero de 1983,
decretando el “Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad. La inclusión
social y la productividad de cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo del futuro” (Asamblea
Legislativa, 2020:1).
Según el INA Informa (2020) la construcción de la reforma a la ley fue un proceso
participativo que se generó a través de la investigación, estudio, análisis y espacios de diálogo
social con diversos sectores: gubernamental, legislativo, laboral, empresarial, académico,
estudiantil y de la sociedad civil. Además, señala que la institución, tuvo el acompañamiento de
organismos nacionales e internacionales, como el programa Eurosocial de la Unión Europea, el
Banco Interamericano de Desarrollo e instituciones homólogas de Corea del Sur, Singapur y
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Suiza, así como de personas expertas en temas de formación profesional, empleo, inclusión
social, mercados de trabajo, entre otros (p.1).
En el documento de la Reforma de la Ley Orgánica del INA (2020) se indica en el artículo
2 que la finalidad principal del INA será:
Promover, desarrollar y potenciar la capacitación y formación profesional en Costa Rica;
las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las
personas para encontrar, conservar y mejorar las condiciones para un trabajo de calidad
o el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Esto en todos los sectores de la
economía, en aras de impulsar y contribuir con el desarrollo económico, la inclusión
social y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense.
(p.1)
Esta reforma a la ley señala en el artículo 2 inciso e que el INA deberá: diseñar y ejecutar
programas de capacitación y formación profesional, que tiendan a aumentar el ingreso familiar
de los grupos de población de menores recursos como alternativas para el trabajo asalariado, los
emprendimientos y las microempresas. Así como también diseñar y ejecutar programas para
atender las demandas empresariales, en cuyo caso, bajo condiciones de concurso, en igualdad de
condiciones, tendrán prioridad de participación las personas en condiciones vulnerables.
Además, en el inciso l, se menciona expresamente: coadyuvar en la inclusión e inserción
laboral, en el autoempleo y en el desarrollo continuo en el empleo de las personas, propiciando
la disminución de brechas sociales, de género y mercado laboral, a través del aprendizaje
permanente, la capacitación y la formación profesional para el desarrollo de competencias, la
certificación de competencias, la reconversión y actualización, así como de acciones de
intermediación laboral, orientación vocacional, profesional y laboral, seguimiento y otros
servicios para el mejoramiento de la empleabilidad, en apego a los lineamientos de los ministerios
rectores respectivos. Esto con un enfoque de inclusión social, priorizando la atención a personas
en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, según esta Ley el INA deberá brindar mediante
una política de capacitación inclusiva, la posibilidad a miles de costarricenses de tener acceso a
la educación técnica.
Es en este punto especifico de la Ley en el que el PPE podría dar su aporte al coadyuvar
a la formación integral de la población estudiantil, con miras a que las personas estudiantes no
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solo logren adquirir conocimientos técnicos, sino que también desarrollen herramientas que les
permitan insertarse en el mercado laboral y permanecer en este.
Figura 5: Propuesta de Ley

Fuente: Elaboración propia con insumos del INA Informa, 2020.
Se considera que la reforma a la ley del INA: “es un aliciente para el país, y se vislumbra
como un hito de relevancia nacional, pues le brinda al INA las herramientas para adaptarse ágil
y rápidamente al mercado laboral, de manera que pueda cumplir mejor con el rol que siempre ha
tenido esta Institución, formando y capacitando a la población costarricense” (INA,2020:1)
La institución ha venido implementando la reforma a su Ley Orgánica mediante tres fases:
Cuadro 3: Fases de la Implementación de la Ley Orgánica en el INA
Primera Fase

Segunda Fase

Tercera Fase

Acciones Administrativas

Implementación

Ajustes Correspondientes

Ejecución de las

Permitirán al INA mejorar sus

mejorar los servicios de formación y

becas. Mejora en

procesos internos, acorde a

capacitación que ofrece el INA y el

condiciones para la

las necesidades actuales y

Sistema Nacional de Formación.

formación y

futuras, siempre en beneficio

Aprobar

capacitación, mediante

del desarrollo social y

la nueva regulación

económico del país.

Habilitar

condiciones

reglamentos

económicas,

clave,

de

para

ayudas

contrataciones,

acreditación, aval técnico y acoso

para las relaciones de

laboral, habilitando al INA para becar a

empleo y el estudio de

su población en servicios acreditados y

los procesos y
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avalados

técnicamente

en

áreas

intensivas del mercado laboral. Mejorar

servicios
institucionales.

los procesos internos para el personal
y la población estudiantil.

Fuente: elaboración propia con insumos de El INA Informa,2021.
El INA mediante esta Ley adquiere una mayor responsabilidad de coadyuvar en la
adquisición por parte de las personas de las competencias necesarias a través de servicios
tendientes a mejorar su empleabilidad, tal como se mencionó, el PPE puede colaborar en este
aspecto.
Además, con esta reforma a la Ley el INA cumple con los requerimientos de los sectores
productivos dominados por la clase capitalista; a la vez que se convierte en un instrumento para
la movilidad social, la oportunidad de empleabilidad y el mejoramiento en la calidad de vida de
las personas trabajadoras.
6.2. Plan Estratégico
Después de muchos años de tener como norte el “Plan Estratégico Institucional 20112016 Dr. Alfonso Carro Zúñiga” el INA inició un proceso de construcción del nuevo plan
estratégico, para lo cual intervinieron diferentes actores sociales, tales como funcionarios
institucionales de los diferentes niveles de acción, representantes de diferentes sectores del
ámbito externo como cámaras, asociaciones, sindicatos, cooperativas, instituciones públicas
(IMAS, MEP,MTSS, MEIC) Organización Internacional del Trabajo (OIT), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Sistema Banca para el Desarrollo (SBD) y Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector empresarial Privado (UCCAEP), entre
otros.
El nuevo Plan Estratégico 2019-2025 del Instituto Nacional de Aprendizaje (PEI) fue
aprobado por la Junta Directiva en la sesión 4872 del 12 de noviembre de 2018, mediante el
acuerdo AC-311-2018, y dado a conocer a los funcionarios institucionales, mediante oficio de la
presidencia ejecutiva el 15 de mayo del 2019.
En el documento se estableció que, debido a la trasformación digital, la automatización
del trabajo asociado a la cuarta revolución industrial y la transición demográfica del país, se crea
la necesidad para la institución de reinventarse para responder a nuevos modelos de negocios y
apoyar a las personas para que se puedan desempeñar en el mundo laboral.
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El Plan Estratégico Institucional 2019-2025, tiene como finalidad formar, capacitar y
certificar el talento humano incidiendo en las condiciones de empleabilidad que requiere el sector
empresarial; para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, la
productividad y competitividad del país. De manera que se posibilite un desarrollo
socioeconómico sostenible.
En el PEI se señala: “En este contexto, el INA debe contribuir a reactivar la economía e
incrementar la productividad y competitividad del país; sin perder de vista que detrás de estos
indicadores económicos está el bienestar de las personas” (INA, 2018: 6).
Se refirió en este documento, que “Mejorar las cifras económicas no debe importar
solamente a economistas o a representantes de las cámaras empresariales: reducir la tasa de
desempleo es clave para eliminar la pobreza y esto debería ser de interés para todos los sectores…
Brindar oportunidades de educación y de superación a través del empleo y el emprendimiento,
son un imperativo moral y reflejan la razón de ser del INA” (INA,2018:6).
Según el documento del PEI (2018):
Existe voluntad política que se refleja el programa del gobierno del bicentenario para
crear la Costa Rica del siglo XXI, en el que señala a la educación y la formación técnica
profesional (EFTP), y al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, como
claves para generar empleabilidad, reactivar la economía y mejorar el desarrollo humano
sostenible de nuestro país. (p.3)
Indica que, en el plan de gobierno, el INA posee el mandato y la responsabilidad de
convertir a la EFTP y al emprendimiento como pilares en la reducción del desempleo y la mejora
de la calidad de vida de las personas.
El propósito estratégico, según el Plan del INA (2018) es:
Contribuir a la movilidad social de las personas y al crecimiento de la productividad del
país, mediante una oferta de servicios oportuna, innovadora y pertinente, responde al
propósito de impulsar el desarrollo social, la equidad de género, la competitividad y la
sostenibilidad ambiental. (p.4)
De acuerdo con la publicación semanal el “INA informa” (2018) dirigida a las personas
funcionarias de la Institución, el plan estratégico institucional se trata de “una guía” que busca
llevar al INA a niveles de eficacia, eficiencia, versatilidad, con el mejor equipo humano, técnico
y tecnológico, para hacerle frente a los requerimientos del mercado laboral. “Para las autoridades
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del INA, el éxito del PEI… es responsabilidad de toda la población INA, la cual debe tener claro
que, quien gana con todo este esfuerzo, es la población trabajadora del país, la razón de ser de la
Institución” (INA:2018:1).
Se plantea en esta publicación (2018:1) que el PEI tiene cuatro puntos claves que
conducirán al INA hacia el cumplimiento de los objetivos.

Figura 6: Puntos clave del PEI

Fuente: Elaboración propia con insumos del INA informa ,2021.
El Plan Estratégico Institucional contiene el marco estratégico orientador del quehacer
del INA. En este se exponen una serie de elementos que conforman el marco filosófico de la
institución, y que está integrado por la misión, visión, valores, propuesta de valor y políticas
institucionales.
El Programa de Promoción Estudiantil en el INA inició su implementación cuando estaba
vigente el plan estratégico Dr. Alfonso Garro Zúñiga 2011 – 2016, que se prorrogó hasta el 2018,
y posteriormente responde al plan estratégico actual cuyo periodo rige del 2019 al 2025.
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6.2.1 Misión

La misión que estuvo vigente hasta el 2018 fue la siguiente:
Es una institución autónoma que brinda Servicios de Capacitación y Formación
Profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, 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. (INA,2011:14)
Por su parte, la misión que establece el PEI vigente en el INA es:
Figura 7: Misión del INA, según el PEI 2019-2025

Fuente: Asesoría de comunicación, INA, 2021.
La misión es la declaración de ser de la institución, según David (2003) “su definición es
esencial para establecer objetivos y formular estrategias con eficacia, evidencia lo que desea ser
y a quién quiere servir” (p.43).
De acuerdo con David (2003) toda declaración de misión debe cumplir con una serie de
interrogantes que son claves, en este caso el planteamiento de las misiones plasmadas en ambos
PEI del INA establecen:
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Figura 8: Misión del INA según PEI

Fuente: Elaboración propia con insumos del PEI 2011-2016, PEI 2019-2025 y Fred
(2003).
No obstante, esta definición de misión no deja claro cuál es la filosofía de la institución
con respecto sus creencias y valores, así como tampoco hace referencia al talento humano de la
organización, que de acuerdo con Fred (2003) son fundamentales en toda manifestación de
misión y determina que tan importante es el personal que labora para la institución.
Además, se observa como en la misión anterior planteada en el Plan Estratégico 20112015, el compromiso del INA se limita a la productividad, mientras en la misión actual es más
amplio e incluye el desarrollo de las personas y la movilidad social de manera de contribuir con
su bienestar. Así mismo, en esta última misión, se reconoce la influencia del entorno y la
necesidad de irse adaptando como país a los cambios.
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6.2.2 Visión

Respecto a la visión de la institución, en el PEI vigente, se propone la siguiente:
Figura 9: Visión del INA, según el PEI 2019-2025

Fuente: Asesoría de Comunicación, INA, 2021.
Como indica Fred (2013):
La visión responde a la pregunta ¿en qué nos queremos convertir? es el primer paso
en la planeación estratégica. La visión centra, dirige, motiva, y debe unificar e incluso
estimular a una institución al logro de un rendimiento superior, es el paisaje imaginado
de la organización en el mediano y largo plazo. (p.23)
Es así como, se considera que, la declaración de misión del INA es clara y alejada de la
ambigüedad, dibuja un escenario en el que se observa como una institución educativa que
responde de forma oportuna, de forma inclusiva, con servicios innovadores, flexibles y
pertinentes, que incluye aspiraciones como el contribuir con el desarrollo del talento humano,
a la movilidad social y al crecimiento humano. También describe cómo se visualiza la
institución en el futuro, de manera que las personas puedan comprometerse y estar alineada
con los valores, la cultura organizacional y sobre todo, a las necesidades de la población
usuaria de sus servicios.

6.2.3

Políticas Estratégicas

Las políticas son un imprescindible marco de orientación para el accionar de las
instituciones, en este caso del Instituto Nacional de Aprendizaje, a continuación, se presentan las
planteadas en el PEI 2019-2025.
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Figuras 10: Políticas Institucionales

a) Ejecución de SCFP, para formar, capacitar y certificar el talento humano
con las competencias que requieren los sectores productivos, en el ámbito
nacional e internacional, mejorando su empleabilidad.
b) Fortalecimiento de la atención de los beneficiarios del Sistema Banca
para el Desarrollo, mediante SCFP y acompañamiento empresarial,
acordes a las necesidades puntuales

c) Consolidación de una cultura de servicio al cliente con excelencia, para
satisfacer sus necesidades.
d) Acceso de la población en desventaja social a los servicios de
capacitación, formación profesional y certificación, con equidad e igualdad
de oportunidad, coadyuvando en la movilidad social ascendente.
e) Fortalecimiento de los procesos de investigación para el diseño e innovación en los
SCFP, la adopción, adaptación y el desarrollo de nuevas tecnologías, para la
optimización de la calidad de los SCFP y la transferencia tecnológica hacia la economía
del futuro.
f) Diseño y actualización permanente de la oferta de Servicios de Capacitación y
Formación Pro (SCFP), pertinente, innovadora, flexible e inclusiva, que desarrolle en las
personas las capacidades actitudinales requeridas e integradora de las perspectivas de
derechos, género y sostenibilidad ambiental; de acuerdo con el modelo curricular.
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g) Capacitación permanente al personal docente en habilidades técnicas
y pedagógicas para garantizar servicios de calidad y acordes a las
necesidades del país.
h) Participación activa, en el desarrollo del Sistema Nacional de Educación y
Formación Técnica Profesional para la integración del Sistema Nacional de Formación
Profesional y su relación con el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación
Técnica Profesional (MNC-EFTP-CR).

i) Contribución en el desarrollo del Sistema Nacional de Empleo, para la
inserción laboral de las personas y la concordancia de la oferta y la
demanda del mercado laboral.

j) El Instituto Nacional de Aprendizaje realiza Servicios de Capacitación y Formación
Profesional en el territorio nacional, consciente de la importancia de un mejor
desempeño ambiental se compromete a proteger, prevenir, reducir y mitigar
continuamente los impactos ambientales negativos…

k) Promoción de un entorno institucional libre de toda forma de
violencia y discriminación y fortalecer las condiciones de seguridad para
garantizar que se prevenga, se desaliente y se sancione el hostigamiento
sexual
l) Promoción de la igualdad de género entre mujeres y hombres, cerrando brechas
en la formación profesional y en el marco de la mejora continua del Sistema de
Gestión de Igualdad y Equidad de Género, desde un enfoque de derechos humanos…

m) El quehacer institucional se fundamenta en los valores y principios éticos
acordados por el personal del INA, procurando y promoviendo en las personas y la
población estudiantil, una actitud y comportamiento ético en el ejercicio de sus
deberes y responsabilidades, que contribuyan al fortalecimiento de una cultura ética
organizacional.
Fuente: Elaboración propia con insumos del PEI del INA 2019-2025, 2018.
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Las políticas expuestas en el PEI son los medios para alcanzar los objetivos de la
institución, consisten, en directrices o normas que orientan la toma de decisiones y el manejo
de situación, es decir son un marco para actuar.
Como indica Fred (2013):
Las políticas al igual que los objetivos tienen una relevancia especial en la
implementación de estrategias ya que describen lo que la organización espera de sus
empleados y gerente, permiten la coherencia y coordinación dentro los departamentos
de la organización y entre ellos. (p. 12)
Las políticas del INA se formulan en términos de las actividades dirigidas
principalmente a los servicios de capacitación, cultura de servicio al cliente, población
vulnerable, capacitación a personal docente e investigación, sistemas nacionales de
educación y empleo, ética y valores, entre otras.
Es de interés reflexionar que las políticas en los temas de género, atención y prevención
de la violencia y ambientales, así como en la promoción de los valores en la población
estudiantil, son trasversales a la oferta formativa del INA, y se incluyeron en el PPE de la
Regional, no obstante, los componentes originales del programa tal y cómo se encuentran en
sus directrices y en su procedimiento, no se encuentran contenidos en ninguna de las políticas
de forma explícita.
Por lo tanto, la institución considera importante el desarrollo de competencias desde el
nuevo modelo curricular, no obstante, no se señala al programa de forma directa, ni a la
formación integral, pero si se consideran acciones estratégicas en las que el PPE puede
contribuir; por ejemplo, en:
Los programas de formación para el talento humano, con las competencias que
requieren los inversionistas nacionales y extranjeros (personas – empresas) y zonas
francas del país, desarrollados en colaboración con organizaciones de promoción de
inversiones (como por ejemplo CINDE y PROCOMER). (INA,2019:23)
Además, el PPE incluye otros componentes que promueven en la población estudiantil
estilos de vida saludable, celebración de días patrios, deporte, cultura, entre otros aspectos.
Es así como, los componentes del PPE no aparecen en las políticas institucionales claramente
establecidos, sin embargo, realizando una lectura profunda, se puede hacer la relación del
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programa con algunas acciones estratégicas que refiere la institución para el logro de esas
políticas.

6.2.4 Objetivos Estratégicos

Para el logro del Plan Estratégico Institucional, el INA tiene una serie de objetivos
que guían su accionar. Según Fred (2013):
Los objetivos se definen como los resultados específicos que una organización busca
alcanzar siguiendo su misión básica. Son esenciales para una empresa porque señalan
la dirección, ayudan a la evaluación, crean sinergia, revelan las prioridades, se centran
en la coordinación y establecen una base para las actividades de planeación
organización, dirección y control. (p.11)
En el PEI del 2011-2016 tiene como uno de los objetivos “Desarrollar integralmente
a la población estudiantil”, y propone fortalecer las actividades culturales y deportivas, no
obstante, en el plan estratégico actual este objetivo no fue mencionado.
Sin embargo, en los objetivos del PEI vigente, se percibe la relevancia que tiene para
la institución el que las personas que se certifican de los SCFP tengan herramientas para
insertarse en el mundo laboral, dichas habilidades pueden ser fortalecidas en las personas
estudiantes por medio del modelo curricular, pero también desde el Programa de Promoción
Estudiantil que promueve estilos de vida saludable y otras competencias.
Además, el PPE sigue estando dentro de los procedimientos en la IGR06 de Bienestar
Estudiantil, por lo que sigue siendo un requerimiento institucional para las unidades de
ejecución y los equipos interdisciplinarios.

6.2.5 Valores

Por otra parte, la institución propuso acciones y estrategias que permite desarrollar
una gestión ética basada en valores, los cuales considera fundamentales para el logro de los
objetivos institucionales, se indica en el PEI que dichos valores “son el resultado de la
consulta participativa y el consenso expresado por el personal y la Junta Directiva de la
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Institución; cada uno cuenta con valores asociados y se encuentran en el Manual de Ética y
Conducta del INA” (INA,2018:17).
Figura 11: Valores Asociados según el PEI

Fuente: INA, PEI, 2018.
Estos valores institucionales, son los cimientos para construir actitudes y conductas
de las personas, tanto funcionarios(as), como de las y los estudiantes. Dichos valores al servir
de guía deben ser transversales a todas las decisiones, intervenciones, planes, programas y
deben ser construidos colectivamente.
Los y las informantes claves consultadas en este estudio, indican que no participaron
en la formulación de los valores institucionales, sin embargo, los conocen y consideran que
se promueven en la población estudiantil, a través del PPE de la RCOC.
6.2.6 Valor público del INA
En el PEI el valor público refiere a “la capacidad del Estado para dar respuesta a
problemas relevantes de la población, en el marco del desarrollo sostenible, ofreciendo
bienes y servicios eficientes, de calidad e inclusivos, promoviendo oportunidades, dentro de
un contexto democrático” (INA,2018:19)
El valor público del INA lo constituyen, según el PEI (2019) las personas formadas,
capacitadas, certificadas y reconocidas por la sociedad costarricense, que responden a las
necesidades de cada sector y región, contribuyendo a la movilidad social y productividad
nacional.
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Es necesario que, con los recursos y el talento humano asignados a la institución se
produzca el mayor valor público que sea posible, esto requiere un compromiso que involucra
necesariamente a la gestión estratégica, quien debe innovar para lograr hacer una devolución
a la sociedad, esto incluye a los programas o servicios sociales que brinda la institución entre
los que se encuentre el PPE.

6.3. Modelo Curricular
Como parte del Plan Estratégico Institucional (2018), se formuló el nuevo Modelo
Curricular para la Formación Profesional, en él se manifiesta que este representa una
oportunidad histórica para alinear los servicios del INA al Marco Nacional de
Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional y reorientar la formación
profesional bajo un enfoque de competencias.
El PEI (2018) indica que el Modelo Curricular direcciona los SCFP bajo el enfoque
del aprendizaje continuo, reconociendo la necesidad de las personas de capacitarse y
certificar sus competencias de forma constante, para desempeñarse adecuadamente en la vida
social, económica y política de nuestro país. En el plan se considera este modelo como uno
de los Pilares Estratégicos que guían la misión de la institución al integrar las necesidades de
realización de las personas y los requerimientos del sector productivo.
Se plasmó como una de las políticas institucionales, la actualización permanente de la
oferta de SCFP, la cual debe ser pertinente, innovadora, flexible e inclusiva, que desarrolle
en las personas las capacidades actitudinales requeridas en donde también se integren las
perspectivas de derechos, género y sostenibilidad ambiental.
Es así como, durante el año 2019 se generó un proyecto para crear metodologías,
estrategias y reglamentos, que requirió una renovada visión por parte de los y las personas
docentes; se buscaba consolidar la formación por competencias abarcando tres grandes ejes
temáticos: planeamiento didáctico, evaluación de los aprendizajes por competencias y
facilitación del proceso de aprendizaje.
Se programaron reuniones periódicas, entre los equipos de investigación, para trabajar
el diseño, administración y la evaluación curricular, entre otros, para integrar acciones y
definir estrategias que permitan el involucramiento de toda la comunidad INA.
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En el segundo informe del avance del Proyecto de Modelo Curricular (2020) se indica
que:
…la institución debe ser flexible y oportuna, por lo que los cursos son servicios
estratégicos para atender a los sectores productivos. Como parte del proyecto de
implementación del Modelo Curricular, el equipo técnico de diseño curricular realizó
una transferencia de la metodología de diseño y actualización de cursos a los Núcleos
de Formación y Servicios Tecnológicos. En la actividad participaron jefaturas,
personas encargadas de proceso de planeamientos y docentes, quienes tendrán la
responsabilidad en el año 2020, de ir renovando la oferta de cursos, bajo el enfoque
por competencias y según lineamientos del nuevo Modelo Curricular. (p.1)
Es así como se plantea la innovación en los SCFP en el contexto de la Educación y
Formación Técnica Profesional (EFTP) de Costa Rica, que propicie la empleabilidad y a su
vez potencie la productividad, la competitividad del sector empresarial y la sociedad en
general.
Para lograr su vigencia la institución ha tenido una serie de modificaciones para
adaptarse a los cambios de época garantizando su sostenibilidad, como indica Mato et al
(2001) “En una época de cambios, las innovaciones que realizan las organizaciones están
relacionadas con el mejoramiento continuo de la organización…”. (pág. 42)
Según dicho autor el proceso de innovación implica imaginar, generar e incorporar
algo necesariamente diferente en términos cualitativos e incluye un conjunto de decisiones
orientadas a cambiar la forma de pensar y actuar de los talentos de la organización, mediante
la generación, la reconfiguración y la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías
en forma de procesos, productos y/o servicios, para responder a las demandas y desafíos del
entorno. (pág. 42)
De acuerdo con Mato et al. (2001) que plantean en el proyecto ISNAR “Nuevo
Paradigma” refiriéndose a la cadena de hipótesis de la sostenibilidad institucional, cuanto
más alto es el grado de interacción entre una organización de desarrollo y los actores claves
de su entorno relevante:
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Figura 12: Cadena de hipótesis de la sostenibilidad Institucional.

Fuente: Elaboración propia con insumos de Matos et al (2001).
Es decir, es la interacción y negociación permanente entre la organización y los
actores relevantes del entorno, lo que aporta sostenibilidad institucional.
“El INA ha venido transformándose para interpretar correctamente las señales de los
gobiernos y de la sociedad civil y en cada una de sus etapas ha cumplido con las funciones
encomendadas por su Ley Orgánica” (INA,1997:1).
Si las organizaciones no son capaces de renovar de forma negociada su vigencia en el
contexto de su entorno cambiante, tampoco este entorno continuará reconociendo su
contribución y apoyándola social, política, institucional y financieramente.
“El INA como institución del Estado se ve influenciada desde diferentes flancos por
las presiones políticas tanto de carácter interno como externo resaltando algunas como las
principales modeladoras del proceso de transformación” (INA,1997:1).
Según la voluntad política, hoy en día, el INA continúa siendo el ente rector en la
formación técnica que debe dirigirse a dar las herramientas a la población más vulnerable
para que se pueda insertar en el mercado laboral, permanecer en él y así lograr el sustento
para sí mismo y para sus familias, y se considera que esta es la finalidad, que lejos de otros
intereses económicos, debe prevalecer.
En el siguiente capítulo se aborda el tema de la capacidad que tiene la institución, la
RCOC y el PPE para ejecutar los requerimientos planteados en el proyecto institucional a
través de sus leyes, reglamentos y procedimientos, tratando de analizar la coherencia entre
ambos y así poder realizar aportes a la sostenibilidad del programa.
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Capítulo VII: Capacidad Institucional. Características de los Procesos de Gestión del
Programa de Promoción Estudiantil. Fortalezas, debilidades, oportunidades y desafío

Después de conocer el proyecto institucional del INA y del PPE de la RCOC, donde
se establecen las “reglas del juego” o elementos orientadores, fue necesario caracterizar su
capacidad para la acción y gestión. Como indica Mato et al. (2001) la existencia de un
proyecto institucional no garantiza la sostenibilidad institucional. “¿Qué importa tener la
carta de navegación más contemporánea si el navío y/o la tripulación no está en capacidad
de realizar el viaje?” (p.40).
Desde el enfoque estratégico de gestión, la institución debe tener mecanismos que le
permitan actuar de forma coherente con el proyecto institucional que propone, esto requiere
que la estructura organizativa este en sintonía con los objetivos institucionales, talento
humano comprometido y motivado, recursos de infraestructura, financieros, materiales
logísticos y tecnológicos, así como una intervención que considere los aspectos conceptuales
y metodológicos necesarios para ejecutar los procesos de gestión.
Para conocer la capacidad institucional se abordaron las categorías marco
organizacional, talento humano, recursos y resultados, además se logró determinar las
fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos, de los procesos de gestión, dirigidos a
coadyuvar a la formación integral y a la empleabilidad de la población participante en los
servicios de capacitación y formación profesional.
7.1. Estructura Organizacional
El Instituto Nacional de Aprendizaje es una institución que funciona como un
sistema, según la gestión de calidad, obedece al siguiente modelo:
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Figura 13 : Modelo del sistema de géstión de calidad.

Fuente: Gestión de la Calidad, INA,2021
El INA es al mismo tiempo una institución y una organización, tiene una dimensión
institucional que corresponde al lado “blando” y que se refiere a las reglas formales e
informales que moldean su dinámica, su proyecto institucional, su sistema, y la dimensión
organizacional corresponde a su lado “duro” la combinación de la arquitectura que define la
distribución espacial de toda la infraestructura, recursos materiales y el conjunto de personas
que operan en la estructura funcional.(Matos et al., 2001:3)
En la institución se dan divisiones de trabajo que se manifiestan en la distribución de
actividades del talento humano, la autoridad, el flujo de la comunicación y la coordinación.
En su Manual Organizacional se incluye la estructura, funciones, los procesos y
productos de las unidades y dependencias que la conforman:
Como resultado del proyecto “Estudio Técnico de la Reorganización Estructural
Integral del INA” aprobado por la Junta Directiva del INA en sesiónN°4417 del 08
de diciembre de 2009, según comunicado de acuerdo N°135-2009-JD, y avalado por
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica mediante
oficio DM-140-2010 del 24 de marzo de 2010 y DM-538-2010 del 03 de noviembre
de 2010. (INA,2020:4)
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Se trata de una estructura de trabajo que determina cómo se realiza la distribución del
poder y quién ejerce los mecanismos de control al interno de la organización.
El INA tiene una estructura organizacional compleja, en que se incluyen niveles
jerárquicos con muchos puestos de mando y toma de decisiones, entre los que se encuentran,
la junta directiva, el presidente ejecutivo, (electo políticamente), su despacho, gerente,
subgerentes, gestores regionales y tecnológicos que tiene a cargo las jefaturas regionales ,
los cuales a su vez tienen bajo su mando a las personas encargadas de los centros ejecutores
y personas encargadas del proceso de servicio al usuario, además también está el gestor
tecnológico que tiene a cargo las jefaturas de núcleos.
A continuación, se presenta el organigrama del INA:
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Figura 14: Organigrama del INA

Fuente: INA, 2020
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Como se puede observar, el INA tiene una estructura vertical y aunque no se refleja en
el organigrama, forman parte de esta las y los docentes, los equipos interdisciplinarios
compuestos por Trabajo Social, Orientación y Psicología, las y los administradores de SCFP
y las personas asistentes administrativos.
El talento humano que se encuentran en la base, que esta asignado a las regionales,
recibe órdenes y es supervisado por varias personas, por ejemplo, los y las docentes reciben
directrices administrativas de la jefatura regional y de forma directa del o la encargada del
Centro Ejecutor en el que se encuentre y es monitoreado por la persona administradora de
SCFP , además en la parte técnica recibe lineamientos y control de la persona que designa
el Núcleo Tecnológico al que pertenece su área de formación. Lo anterior sin considerar toda
la estructura de mando que está arriba de las jefaturas regionales, la cual se observa en el
organigrama.
De igual manera, los equipos interdisciplinarios, conformados por Trabajo Social,
Orientación y Psicología, reciben indicaciones, supervisión, asesoría y control en ambas vías,
administrativa y técnica.
Los equipos están ubicados en el Proceso de Servicio al Usuario (PSU) de las
Unidades Regionales, por lo que la cadena de mando a nivel administrativo está compuesta
en la Regional por la dirección y luego la encargada del proceso, también reciben
instrucciones de las personas encargadas del CE. A nivel técnico, las directrices vienen dadas
por la coordinación nacional en las diferentes disciplinas (una por cada profesión) desde la
Unidad de Servicio al Usuario (USU) ubicada en la sede central.
A continuación, se presenta el organigrama de la Regional Central Occidental:
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Figura 15: Organigrama Unidad Regional Central Occidental

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Katia Chavarría
Paniagua, Encargada del Proceso de Servicio al Usuario, 2020.
La Regional Central Occidental, como se mencionó anteriormente, está conformada
por nueve centros ejecutores, cada uno con una persona encargada, y en los que laboran
personas administradoras de SCFP, personal docente y asistentes administrativos(as). Los
equipos interdisciplinarios son personales de apoyo de los CE, sin embargo, dependen
administrativamente del Proceso de Servicio al Usuario. El personal de limpieza y seguridad
es contratado por la institución por lo que no aparecen en la estructura administrativa.
Con respecto al PPE, la estructura organizativa del programa se distribuye de la
siguiente manera:
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Figura 16: Organigrama del PPE

Fuente: Elaboración propia, 2021.
Se puede contemplar a partir de este organigrama, que el PPE viene a incrementar la
línea de mando sobre el equipo interdisciplinario, ahora tendría adicional las directrices y
supervisión de una persona coordinadora del programa y de una comisión, ambos entes
conformados por personal del mismo equipo que a la vez que dirigen, ejecutan.
Es importante analizar que la estructura institucional es rígida, muy compleja y puede
ocasionar que se diluya la información de manera que no llegue a todos los niveles a los que
se requiere, al igual de que se trata de personal que recibe múltiples instrucciones
provenientes de diferentes flancos, que podría ocasionar dificultades para el desarrollo de su
quehacer o funciones asignadas.
Es necesario que, en toda institución, exista una definición clara y coherente del
proyecto institucional y un excelente flujo de información, de manera que sea de
conocimiento de todas las personas que la conforman, ya que, esto genera un sentido de
pertenencia y motivación. A continuación, se detalla información relevante sobre el talento
humano.
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7.2. Talento Humano
Las instituciones están formadas por personas que les dan vida, no existen por sí
mismas, ni para sí mismas, y solo cobran sentido si son útiles para la sociedad.
Desde la visión holística, el mundo es un sistema complejo y dinámico, al igual que
las organizaciones, “con múltiples dimensiones y funciones interconectadas
(espacial, temporal, ecológica, social, económica, política, institucional, épica,
estética) y es habitado por una diversidad de entidades vivas interrelacionadas
incluida la especie humana organizada en sociedades. En este mundo la ciudadanía
por derecho debe generar ciudadanos de hecho. (Mato et al.,2001:22)
En el INA trabaja talento humano con diferente formación profesional y grado
académico, así como técnicos(as), que encuentran en la institución la forma de poner en
práctica sus conocimientos y en muchos casos, por ser una institución de capacitación,
transmitirlos. Además, es una manera de obtener ingresos, vendiendo la fuerza laboral y
buscar algún grado de satisfacción personal.
Como indica Mato et al. (2001): “En las organizaciones los seres humanos son
percibidos como ciudadanos quienes tienen imaginación y son capaces de pensar y de crear
más allá de sus experiencias y conocimientos previos y son gerenciados como talentos
humanos” (p.23).
En la institución existe el departamento de “Recursos Humanos” que se encarga de
la dotación de personal y en la mayor parte de los documentos hacen referencia al recurso
humano, o al capital humano, lo cual evidencia, que todavía permanecen rezagos en la cultura
institucional de la visión mecánica de mundo en el primer caso y económica en el segundo,
en pocos documentos se menciona al personal como talento humano, término propuesto por
la visión holística.
De acuerdo con Mato et al. (2001) ninguna visión de mundo llega a ser practicada de
forma pura:
Hasta una visión dominante dentro de una época, es forzada a coexistir con aspectos
de influencia de otras visiones del mundo lo que generalmente ocurre es una
combinación de algunos elementos de las diferentes visiones, pero con una
prevalencia de las premisas de una de ellas. (p.23)
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El INA cuenta con un “Manual de Organización del Instituto Nacional de
Aprendizaje” (2020), en el que se incluye la estructura, funciones, los procesos y productos
de las unidades y dependencias que conforman la Institución, como resultado del proyecto
“Estudio Técnico de la Reorganización Estructural Integral del INA”, en este se establecen
cada una de las funciones, procesos y productos según la Unidad de su competencia.
En la RCOC se organiza el personal según dicho manual; de acuerdo con información
del Staff de Recursos Humanos, actualmente laboran en la regional doscientos cincuenta y
ocho personas, distribuidas de la siguiente manera:
Cuadro 4: Distribución del talento humano por puestos en la RCOC

Fuente elaboración propia con información de Recursos Humanos, 2021.
La mayor cantidad de talento humano de la RCOC lo constituyen las y los docentes,
seguidos(as) por el personal administrativo que incluye: encargadas(os) de centros
ejecutores, de procesos (servicio al usuario, financiero contable, suministros, planificación,
registro), administradores(as) de SCFP, entre otros(as).
Con respecto al programa de PPE de la RCOC, este es coordinado, organizado y
ejecutado por el Proceso de Servicio al Usuario, con la colaboración del equipo
interdisciplinario conformado por nueve profesionales en Trabajo Social, dos profesionales
en Psicología y cinco profesionales en Orientación, que tienen el apoyo del personal
administrativo y docente de los centros ejecutores. Este talento humano también desarrolla
muchas otras funciones propias de cada área y cuando se creó el programa en el 2011, este
se sumó a las labores que ya tenían asignadas.
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Los y las informantes consideran que la cantidad de personal que labora en el
programa no es el suficiente y manifestaron:
PI -05 aseguró:
Son muchas las actividades, temas, fechas que se solicitan se trabajen y desarrollen
dentro del programa, y los actores sociales son pocos, además tienen otras funciones
que cumplir según su puesto en la institución, lo que imposibilita en ocasiones poder
dedicar el tiempo deseado al proyecto. (Comunicación personal, 2021)
Por su parte PI-01, manifestó:
Sobre los hombros de los equipos de bienestar estudiantil recae una enorme y
demandante cantidad de trabajo. Se requiere más personal, no se puede realizar más
trabajo con la misma cantidad de profesionales y, a veces, con menos. (Comunicación
personal, 2021)
En la misma línea de reflexión PI-09, indicó:
Debe existir un equipo de Trabajo Social, Orientación, Psicología para quehacer
institucional, llámese becas, procesos de selección, seguimiento de grupos, atención
psicológica y un equipo de bienestar estudiantil con el proyecto, no puede ser el
mismo, porque sabemos por experiencia, lo he visto a título personal y a título de mis
compañeros y compañeras, que la institución exige mucho en cuanto a las prioridades
que haya en el momento, creo que el equipo apenas da abasto cuando hablamos del
proyecto de bienestar estudiantil, hay gente que le enoja, pero viene a ser como un
recargo, apenas nos da el INA nos da tiempo para todo lo demás y esto viene a ser
como algo más y yo creo que el proceso que hemos vivido ha sido muy muy hermoso,
enriquecedor, ha crecido, pero muy desgastante, para la gente ha sido realmente
cansado, pesado, la institución ha generado otras prioridades, conforme hay nueva
administración aparecen cosas más importantes que un proyecto, en los que se les va
a medir por cuota alcanzada, que dar los talleres o hacer una actividad con los
estudiantes nuestros, estamos abandonando nuestros estudiantes INA y a los que ya
están adentro por atraer más estudiantes al INA, a través de puentes desarrollo, que
incongruencia, y eso va a provocar deserción posiblemente, definitivamente tiene que
haber más recurso el que hay no es suficiente. (Comunicación personal, 2021)
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A partir de las opiniones de las personas informantes se pudo evidenciar que los y las
funcionarias que laboran en el programa en los diferentes niveles de autoridad y operativos,
consideran que el mismo, vino a ser un recargo a las múltiples funciones que de por sí ya
saturaban los procesos de trabajo, y que se deben priorizar otras actividades dependiendo de
los requerimientos de la administración en turno, esto desgasta al personal y ocasiona que el
PPE no cuenta con la cantidad de colaboradores que se requiere e incluso mencionan que
debería existir personal que se dedique específicamente a su ejecución.
Es probable que esta percepción, sobre el recargo de funciones del talento humano,
afecte el grado de satisfacción, como es el caso de:
Informante PI-06, que dijo: “también se nos bajan las “baterías” de vez en cuando
por exceso de funciones (...) el PPE es un peso grande dentro de la carga de trabajo”
(Comunicación personal, 2021).
No obstante, las personas consultadas indicaron que, a pesar de la exigencia del
trabajo, tienen un alto nivel de motivación para trabajar en el PPE, lo cual al parecer es una
actitud personal y de compromiso ante las circunstancias.
Referente a la experiencia, la institución cuenta con talento humano que tiene muchos
años de trabajar en la institución y que tiene una vasta experiencia y también con
funcionarios(as) que recién ingresan y como mínimo deben tener dos años de experiencia
para ser contratados.
Como indica Mato et al. (2001), la gerencia del potencial humano permite que se
manifiesten los talentos que solamente poseen las personas.
Con la visión holística que asume el proyecto nuevo paradigma, los seres humanos
son percibidos como ciudadanos y gerenciados como talentos humanos, con
imaginación capaces de pensar más allá de su experiencia previa, el concepto talento
humano promueve a seres con imaginación capacidad y compromiso, capaces de
innovar superando las fronteras que sus términos de referencia y los modelos
tradicionales de administración de personal imponen. (Mato, et al.,2021:53)
En el PPE de la regional, aunque los y las profesionales en su mayoría tiene muchos
años de experiencia, todos (as) requieren de aprendizaje permanente que permita actualizar
conocimientos y de una actitud innovadora ante los diferentes retos.
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Precisamente, respecto a la capacitación del talento humano, el PEI 2019-2025 refiere
en sus políticas “la capacitación permanente al personal docente en habilidades técnicas y
pedagógicas para garantizar servicios de calidad y acordes a las necesidades del país”
(INA.2019:16).
De igual forma, plantea como uno de sus objetivos estratégicos, “Capacitar
permanentemente al personal docente de acuerdo con las habilidades y técnicas actuales y
futuras, requeridas para el mejoramiento de la calidad de los servicios” (INA.2019:26)
Se evidenció, que una de las prioridades institucionales, es mejorar la calidad de los
SCFP que se imparten mediante la capacitación constante de los y las docentes, no obstante,
parte del talento humano de la institución no es considerado en estos procesos formativos, a
pesar de su importancia en el logro de los objetivos institucionales.
Con respecto al PPE, es importante rescatar que las personas informantes de esta
investigación señalan que es necesario dirigir capacitaciones al talento humano. La persona
informante clave PI-10, es uno de esos casos:
Hay que trabajar mucho en la sensibilización del equipo… yo trabajaría dos áreas, el
autocuidado, que no se saturen precisamente por las funciones que hacen, desarrollar
capacidades de tipo asociativas, de tipo colaborativas, el trabajo interdisciplinario que
es difícil, el trabajo en equipo, liderazgo, sensibilización, para que se tengan las
herramientas para poder atender la dinámica tan compleja de los estudiantes.
(Comunicación personal, 2021)
Por su parte PI-09 refirió:
Más que capacitación se requiere tener el personal suficiente donde sólo el que se
sienta identificado o que tenga características pueda trabajar estas partes, tiene que
ver mucho con personalidad, se requiere cierta afinidad para trabajar esta parte.
(Comunicación personal, 2021)
Para lograr la sostenibilidad institucional, se debe valorar el talento humano
promocionando su formación y crecimiento personal, colaborando con la identificación de
las personas con la institución.
A continuación, se hace referencia a los recursos financieros, tecnológicos y
materiales, con los que el talento humano debe desarrollar sus procesos de trabajo.
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7.3. Recursos financieros, tecnológicos y materiales
Es necesario que la institución tenga los elementos y herramientas, que permitan
realizar procesos de trabajo que sean coherentes con el proyecto institucional, por eso los
recursos financieros, tecnológicos y materiales, tiene una gran relevancia en el logro de los
objetivos y la misión. Toda institución debe velar por fortalecer o crear las capacidades
internas para su acción y gestión.

7.3.1. Recursos Financieros

El aspecto financiero genera para la institución un gran compromiso con la sociedad
del país, ya que es presupuestada, con recursos asignados por ley, que provienen del aporte
de costarricenses trabajadores(as) y por aportes patronales.
La ley N° 6868 y sus reformas establecen en su artículo 15, Régimen Financiero, que
el Instituto Nacional de Aprendizaje se financiará con:
a) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de las planillas de salarios
pagadas mensualmente por los patronos(as) particulares de todos los sectores
económicos cuando ocupen en forma permanente por lo menos a cinco
trabajadores(as). Los patronos del sector agropecuario pagarán un cero coma
cincuenta por ciento (0,50%) de ese monto total de sus planillas, siempre y cuando
ocupen un número superior a diez trabajadores en forma permanente.
b) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de sus planillas de salarios
que deberán pagar mensualmente las instituciones autónomas, semiautónomas y
empresas del Estado.
c) Los préstamos internos o externos que contrate para la realización de sus fines.
d) Los legados, donaciones y herencias que se acepten.
Es importante rescatar que la institución tiene apoyo financiero. Pierde relevancia
tener un proyecto institucional bien constituido, un excelente talento humano capacitado y
comprometido y atinentes recursos materiales, si no hay financiamiento.
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La institución cuenta con la Unidad de Recursos Financieros cuyo objetivo es
“garantizar el uso racional de los recursos disponibles mediante la administración de la
plataforma de servicios financieros a nivel institucional” (INA,2020:110).
Con respecto al financiamiento de las Unidades Regionales, el INA designa a está,
parte de su presupuesto anual, para que puedan cumplir con los diferentes indicadores de
logros, en el caso de la Región Central Occidental cuenta con el staff financiero-contable y
tuvo la asignación presupuestaria que se detalla en la siguiente figura:

Figura 17: Presupuesto Asignado y Porcentaje de Ejecución de la RCOC

Fuente: Elaboración propia, con información del staff financiero-contable de la
RCOC, 2021.
Como se puede observar, el presupuesto del 2020 se incrementó con respecto al 2019,
así como la ejecución, no obstante, según información brindada por el staff financiero
contable de la regional esto se debió a la infraestructura que se edificó en el cantón de San
Ramón. Indican que para el 2021, el presupuesto se redujo considerablemente debido a la
situación de pandemia que enfrenta el país.
En lo que concierne al PPE, utiliza el talento humano, los recursos materiales y
tecnológicos institucionales, sin embargo, no cuenta con una partida presupuestaria
específica, sino que tiene un mecanismo mediante carteles de contratación de ciertos
servicios y recursos materiales.
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7.3.2. Recursos Tecnológicos

En lo referente a los recursos tecnológicos la institución tiene una Unidad de Servicios
de Informática y Telemática, cuyo objetivo es “garantizar el desarrollo y mantenimiento de
la infraestructura tecnológica, sistemas informáticos institucionales, redes de comunicación
de datos y operación de los servicios a su cargo” (INA,2020:91).
Además, cuenta con la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos, encargada de
garantizar el funcionamiento óptimo de los servicios virtuales del portal institucional, los
servicios administrativos e infraestructura informática institucional, mediante la prestación
del soporte técnico para su máximo aprovechamiento.
La URCOC, tiene la ventaja que posee una red de internet, que les permite a los
funcionarios(as) tener acceso a los diferentes sistemas institucionales, aunado a esto el
personal administrativo tiene asignado equipo de cómputo, y una parte del personal docente.
Así mismo, existen dos personas encargadas del mantenimiento de los equipos tecnológicos
(computadoras, impresoras, telefonía, entre otros). También, se presentan fallas en la
conectividad y lentitud en los sistemas informáticos de los cuales se depende para realizar
muchas de las labores asignadas.
En lo referente al PPE, las personas que lo ejecutan tienen acceso al equipo
tecnológico institucional, el cual lo utilizan para el resto de sus labores, de igual manera, con
la situación de pandemia, el teletrabajo y las clases virtuales, el talento humano hace uso de
sus propios dispositivos como celulares, para comunicarse con miembros del equipo o con
las personas estudiantes.
En la época que vivimos el acceso y manejo de la tecnología es realmente necesario,
no obstante, todavía quedan muchos retos por superar en este tema, tales como la
analfabetización digital, la falta de poder adquisitivo de las personas y la institución para
costear equipos y programas necesarios, así como el servicio de red que permita innovar y
prestar servicios a través de las herramientas tecnológicas, todos estos elementos que
contribuyen a la brecha digital.
Esto lleva a plantear el tema de los recursos materiales institucionales que se abordará
en el siguiente apartado.
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7.3.3 Recursos Materiales
Otra de las unidades institucionales es la de Recursos Materiales, que según el
Manual Organizacional (2020) supervisa y fiscaliza los contratos de servicios brindados a la
sede central (aseo y limpieza, seguridad y vigilancia y mantenimiento de zonas verdes).
Asimismo, supervisa las áreas de salud ocupacional seguros de la institución, las obras de
infraestructura; obras de inversión y de mantenimiento en general, estudios técnicos, avalúos,
valoraciones, técnicos de terrenos e inmuebles y el plan Anual de Mejora de Infraestructura.
(p.116)
La RCOC, posee un proceso de suministros y almacén, en el que se provee paquetes
de cursos que son materiales básicos para el desarrollo de capacitaciones, además, se
compran equipos necesarios según las especialidades de formación, y se abastece a las
oficinas y demás funcionarios con materiales básicos para el trabajo. También, la regional
ha realizado proyectos de inversión en infraestructura, algunas de las cuáles son amplias y
modernas.
En general, las personas informantes consideran que los recursos (financieros,
tecnológicos, materiales) son suficientes y/o adecuados para la gestión y ejecución del PPE,
sin embargo, refirieron:
PI-05 manifestó:
En muchas ocasiones se desea realizar más actividades o que sean más llamativas
para la población, pero no se cuenta con el presupuesto para realizarlas, o se debe
realizar una gran tramitología para que se valore la aprobación de presupuesto para
su realización. Y en otras, los actores sociales deben de poner de su dinero para poder
realizar alguna actividad o contar con algún material. (Comunicación personal, 2021)
Aunado a lo anterior PI-08 indicó: “generalmente no se incluye los suficientes
recursos para este programa, muchas veces los recursos son aportados por los funcionarios”
(Comunicación personal, 2021).
De manera semejante PI-09 opinó:
Se pueden hacer carteles que dan recursos, ahorita no se pueden hacer por la
pandemia, el cartel permite compra de uniformes, premios, trofeos. EL INA es tan “tieso”
que usted tiene que hacer un solo cartel con todas las actividades del año, por eso ni el año
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pasado, ni este, se contó con dinero, sí se puede, pero no en este momento por la pandemia,
esperemos que cuando todo vuelva a la normalidad podamos seguir con el uso de los carteles
y de las compras. (Comunicación personal, 2021)
Por otra parte, PI-10, refirió:
Con respecto a los recursos financieros, se ha tenido un apoyo incondicional de la
administración superior, la institución nos va a dar lo que nosotros pidamos si lo
hacemos bien, hay que ordenarse en los proyectos que queremos y hacia dónde
vamos, esto va de la mano con objetivos muy claros y con recursos que se necesitan
para hacerlos, dieron una plaza para trabajo social y otra para orientación, las partidas
de dinero está en una cuenta que se llaman actividades protocolarias que son las más
cuestionadas por los entes rectores, es para atender dos actividades primordiales que
tenemos, el proyecto de bienestar estudiantil y las ferias de pymes, que entran en la
misma cuenta y no se podían pasar del monto de una compra directa que son
veinticinco millones, sino tenía que ir a San José a una licitación. El tema es que el
dinero está en una cuenta sensible, entonces se le insistía a la sede central que la
partida de Bienestar Estudiantil este en una cuenta diferente, como esas partidas se
congelaron con la pandemia, lo que se podría hacer pensando en la normalidad, es
comprar cosas que se necesiten para el PBE, como material audiovisual, los recursos
están, las partidas están, lo que hay que hacer es un buen proyecto. (Comunicación
personal, 2021)
Además, otra persona informante, indicó PI-01: “el INA es una institución en la que
se trabaja con recursos y, además, se cuenta

con el compromiso de la jefatura

regional” (Comunicación personal, 2021).
Por consiguiente, se puede rescatar que, al consultar al talento humano que participa
en el PPE sobre los recursos financieros, tecnológicos y materiales, hicieron énfasis en los
financieros, al parecer existe una percepción, de que en ese tipo de recursos esta la mayor
limitante, debido a que el PPE no cuenta con un presupuesto propio.
Además, indican que la institución posee los recursos y que se tiene la voluntad
política siempre y cuando se realice una formulación del proyecto con objetivos claros, sin
embargo, es la gestión lo que dificulta que el PPE los utilice de manera oportuna, debido al
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tipo de trámites que hacen lento e inoperante su proceso de presupuestación, teniendo que
ser, en algunos casos, financiado por las propias personas funcionarias.
Hasta este momento, se ha reflexionado en este capítulo sobre la capacidad instalada
del INA y del PPE, iniciando con una caracterización del marco organizacional, que permitió
comprender la estructura organizativa, el organigrama de distribución de puestos a nivel
nacional, regional y del programa, con los niveles de autoridad, puestos de toma de
decisiones y de apoyo, establecidos según el Manual Organizacional.
Además, se conoció el talento humano que labora en la regional y en el PPE, su
formación técnica y profesional, su experiencia, así como la opinión de las personas
informantes claves de esta investigación, quienes señalan la necesidad de capacitación, de
mayor personal debido al recargo de funciones o incluso de contratación de colaboradores
que laboren específicamente en el programa.
Posteriormente, se abordó el tema de los recursos, empezando con los financieros, se
puede sintetizar diciendo que la institución tiene presupuesto que es conferido por ley, y que
según indican las personas consultadas pueden ser canalizados hacia el PPE, siempre que se
presente ante las autoridades superiores bien justificado y sustentado, no obstante, es
necesario un mecanismo diferente al que existe que sea más ágil y oportuno para poder
dotarlo de financiamiento, de manera que el talento humano no se vea forzado a recurrir a
sus propios recursos económicos.
Así mismo, se evidenció que, aunque la institución tiene equipo tecnológico, redes,
sistemas entre otros, no todos los funcionarios(as) tienen acceso al mismo, empezando por
las personas docentes, y que además se tiene poco soporte en caso de fallas.
Por último, respecto a los recursos materiales, las personas informantes indican, que
la institución dota de estos a los y las colaboradoras, lo cual es una ventaja para poder realizar
los procesos de trabajo.
Como indica Mato et al. (2001), “es necesario la credibilidad institucional para que
esta pueda ser usada como instrumento de negociación que se transforme en apoyo social,
político y principalmente financiero” (p.40).
Después de analizar estas categorías y escuchar la opinión de las personas
informantes, se rescató que el PPE dispone de recursos materiales, como infraestructura y
equipos de oficina, así como tecnología, no obstante, un aspecto vulnerable es el recurso
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financiero, debido a que no se da contenido económico al PPE, otro punto débil es la falta de
dotación de talento humano.
7.4. Procesos Gerenciales
Es necesario hacer referencia al sistema de gestión institucional para comprender los
procesos gerenciales que son trasversales en el Programa de Promoción Estudiantil. Dicho
sistema se fundamenta en los documentos constitutivos que le dan legalidad e
institucionalidad y que definen su función básica en la sociedad, su arquitectura
organizacional en términos de estructura jerárquica estableciendo cadenas de mando y
autoridad; lo que al parecer no se encuentra definido es cómo ese marco orientador será
interpretado y operacionalizado por los diferentes gerentes. Como refiere Matos et al. (2021):
Un modelo institucional de gestión nunca está definido a priori generalmente cabe a
la alta gerencia definir cómo interpretar, articular, utilizar las diferentes dimensiones
y los diferentes componentes del sistema institucional de gestión de la organización…
un modelo institucional de gestión es un marco que articula elementos de referencia
para orientar e influenciar la forma de pensar decidir y actuar del equipo gerencial de
una organización. Eso posibilita que la coherencia institucional esté en
correspondencia con la coherencia gerencial. (P.55)
Por lo tanto, la gestión debe combinar elementos que le permitan comprender la
complejidad de manera sistémica, con metodologías dialécticas, privilegiando el lado blando,
las percepciones, interacciones, las implicaciones, valores, es decir el pensamiento del
talento humano y su influencia sobre el accionar.
En el INA y específicamente en el PPE, no se identifica un modelo institucional de
gestión en el que se indique cómo se va a interpretar, articular y utilizar las diferentes
dimensiones y componentes del sistema de gestión de la organización.
Como refiere la persona informante clave PI-10:
Para los puestos de dirección existe un perfil institucional, la persona debe tener
conocimientos en el área de administración y experiencia en supervisión de personal,
están los instructivos y el PEI, pero cada uno(a) prioriza mediando sus conocimientos,
sensibilidad e historia de vida, aunque se quiera ser objetivo, siempre está el
componente personal, de que tema le gusta o que no, no se puede separar hay una
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lectura, se tiene libertad para implementar estrategias de atención, tomando en cuenta
nuestra realidad y nuestro contexto, hay mucha libertad de crear acciones y estrategias
no viene en instructivos, cada quién le impregna su sello personal. (Comunicación
personal, 2021)
Por lo tanto, en el INA existen modelos personales de gestión, más que modelos
institucionales de gestión, ya que como indica Mato et. al (2001):
Eso es lo que explica la prevalencia de modelos personales sobre modelos
institucionales de gestión. Por un lado, un modelo personal de gestión es totalmente
dependiente de los valores, visión de mundo, imagen de organización, conocimientos,
experiencia, intereses e influencias que traen consigo los gerentes que asumen los
puestos máximos de las organizaciones. Por otro lado, un modelo institucional de
gestión no depende de los atributos ni de las habilidades de la alta gerencia, sino que
define los elementos de referencia que deben influenciar la forma de pensar, decidir
y actuar de cualquier gerente una organización que establece dicho modelo. (Mato et.
al, 2001:55)
Tampoco en el INA se hace diferencia entre gestión y administración, la tendencia es
a manejar estos dos términos como equivalentes, se considera que especialmente en los altos
puestos y en los intermedios, se debería manejar con claridad estos dos conceptos ya que
implica que se afecten positiva o negativamente todas las demás dimensiones.
Lo más común es que el gerente o director de una organización la gerencie o dirija
mediante criterios totalmente personales, ya sea autocráticos, autoritarios o
democráticos; también ocurre con mucha frecuencia que el gerente toma más
decisiones administrativas que gerenciales, lo que significa que está centralizando la
toma de decisiones administrativas o que algunos administradores no están
cumpliendo su papel. Para que esto no ocurra es preciso construir marco de referencia
para pensar, decidir y actuar de acuerdo con los objetivos del proyecto institucional,
lo que permite que el equipo gerencial pueda actuar de forma cohesionada y
coherente. (Mato et. al, 2001:47)
Según estos autores, la administración involucra actividades rutinarias en torno al
manejo de los medios (recursos materiales, financieros, entre otros) las cuales pueden ser
previstas en los manuales de normas y procedimientos de la organización Por su parte la
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gestión se refiere al manejo de los fines, las decisiones gerenciales se derivan de la
percepción de los gerentes sobre la dinámica del proceso de interacción entre la actividad fin
de la organización y su entorno, éstas preceden a las decisiones administrativas que se
encargan de hacerlas viables.
Es así como al no tener un modelo de gestión establecido institucionalmente, se hace
necesario conocer las características de los procesos gerenciales del PPE, a través de sus
actores claves, el talento humano, que al interpretar la realidad y las “reglas del juego”,
dirigen y ejecutan el programa, esto permitirá determinar sus debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades y habilita la generación de propuestas tendientes a aportar a dichos
procesos de gestión.

7.4.1 Comprensión del marco orientador del INA y del PPE

En primer lugar, para que el talento humano pueda interpretar el marco orientador es
importante que lo conozcan y que en el mejor de los casos hayan participado de su
formulación, esto les permite tener claridad sobre el porqué de las decisiones gerenciales y
le da un sentido de identidad y compromiso. Además, como mencionan L. Salazar, J. de
Souza, J. Cheaz,y S. Torres (2001):
La participación necesaria para la sostenibilidad institucional de las organizaciones
es la practicada bajo el concepto de “participación como poder”: el poder de
influenciar contenidos, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos,
prioridades, decisiones, etc. Es bajo este concepto que los gerentes deben hacer un
esfuerzo deliberado para promover: 1) la construcción de equipos, 2) el trabajo en
equipos como procesos de negociación. El equipo es el mecanismo institucional de
aprendizaje, innovación, transformación y apropiación (p. 127)
Para la formulación del Plan Estratégico la institución conformó grupos focales, no
obstante, ninguna de las personas informantes indicó haber participado en dicha construcción
del plan, lo cual asombra, considerando que en la investigación participaron personas de
todos los niveles de autoridad de la regional, no obstante, la institución ha realizado una
campaña mediática y ha distribuido material impreso entre las personas funcionarias para dar
a conocer el plan, la misión, visión, valores y objetivos estratégicos.
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Al respecto se les consultó a las y los informantes sobre el propósito o razón de ser del
INA, e indicaron lo siguiente.
PI-01 aseguró:
Formar para el trabajo brindando capacitación acorde con los requerimientos del
mercado, sumando de este modo al desarrollo del país. Ser la institución de formación
profesional por excelencia. (Comunicación personal, 2021)
Por su parte PI-08 indicó:
El INA tiene como propósito capacitar, certificar y formar a sus estudiantes, para su
crecimiento personal, que mejoren su condición social, sean productivos y
competitivos en el mercado laboral. (Comunicación personal, 2021)
Además, PI-03, refirió:
Formar, capacitar y certificar el talento Humano que requiere el sector empresarial.
(Comunicación personal, 2021)
Como se puede observar, las personas entrevistadas tienen una noción de la declaración
de misión institucional en la que se establece la razón de ser del INA, sin embargo, no hay
una definición precisa que incluya los componentes necesarios que debe contener. Las
reflexiones sobre el propósito del INA, se inclinan más sobre la formación para el trabajo,
en pocos casos se menciona el beneficio para la sociedad costarricense y solo en un caso se
menciona el aporte al crecimiento personal y a que las personas mejoren su calidad de vida.
Aunado a lo anterior refieren que solo ocasionalmente se dan directrices claras y
oportunas desde el nivel central hacia la Regional sobre el PPE.
Al respecto el o la informante PI-09 señaló:
El programa apareció hace relativamente poco, de manera muy escueta, con líneas
excesivamente generales, cada regional interpretaba como quería y hacía como quería,
no había líneas claras, no había objetivos claros, con mucha libertad para ejecutar lo
que se quisiera, cada regional lo hacía distinto, a través del tiempo sí se ha fortalecido
el proyecto, sus objetivos, se han destinado recursos, por el asunto de la pandemia el
programa se ha debilitado mucho, el programa ha tenido su proceso evolutivo con
respecto a las directrices. (Comunicación personal, 2021)
La falta de esa claridad en los lineamientos puede ocasionar que el talento humano
actué según su interpretación, que no necesariamente responde al proyecto institucional. De
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hecho, los y las informantes claves refirieron que “el instructivo o procedimientos IGR06
Bienestar Estudiantil brinda para la ejecución del PPE, las pautas necesarias de manera buena
y mejorable” (Comunicación personal, 2021).
De igual forma, referente al conocimiento sobre el PPE, las personas consultadas
mencionaron no saber sus antecedentes, como por ejemplo el año en que se creó, y
algunos(as) no conocen su formulación a nivel nacional, por el contrario, indican que si
identifican el documento en el que se formula el proyecto de la regional, así como los
objetivos, componentes y actividades del PPE.
Al consultarles sobre el propósito para el que se creó el PPE, las personas informantes
opinaron de la siguiente manera:
Cuadro 5: Elementos que destacan en el propósito del PPE de la RCOC
Informante

Opinión

PI-05

Brindar una atención más integral a la población estudiantil y que se
sientan acompañados en su proceso de formación y con ello prevenir
una deserción en algunos casos.

PI-02

Para brindar herramientas y competencias a los participantes tanto para
la práctica en la empresa y como para su incorporación al mundo
laboral.

PI-01

Dar seguimiento interdisciplinario a la población estudiantil evitando
así la deserción y apoyando el egreso exitoso.

PI-03

Planificar y propiciar actividades para la formación integral en los y las
estudiantes URCOC

PI-09

Desarrollar una formación integral, potenciar y desarrollar habilidades
blandas en los y las estudiantes y que los jóvenes puedan tener espacios
de aprendizaje, que no tengan que ver sólo con la parte técnica, sino,
que también tengan espacios para aprender a trabajar en equipo, el
aprendizaje de estilos de vida saludable, salud mental, entre otros, es
esa otra área que los seres humanos cada vez requieren más en el
mercado laboral.

Fuente: Elaboración propia con aporte de informantes claves, 2021.
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El PPE no tiene en su formulación planteado un propósito o razón de ser , no obstante
según la percepción de los y las informantes claves, el PPE de la RCOC contempla como
propósito la formación integral para brindar competencias y herramientas que permitan a
las personas estudiantes estar preparados para la práctica y la inserción laboral, lo cual es
concordante con el objetivo que plantea el programa tanto a nivel nacional como a nivel
regional, por otra parte , solo algunas personas opinan que el propósito del programa es
planificar o coordinar actividades, dar acompañamiento interdisciplinario o prevenir la
deserción de manera que las y los estudiantes se certifiquen de manera exitoso.
Estas opiniones permiten advertir, que existe una noción de que el programa pretende
una formación integral que va a incidir en el acceso y permanencia en los mercados de
trabajo.
Prosiguiendo con las consultas sobre el conocimiento que tiene las personas
informantes sobre el PPE, se les interrogó sobre sus actores sociales, a lo cual respondieron:
“Estudiantes, trabajadores sociales, orientadores, psicólogos, administradores de
servicios, docentes, entre otros”. (Informante RO-04, comunicación personal, 2021)
“Equipo de bienestar estudiantil, encargado servicio al usuario, encargados de centro,
administradores de servicios estudiantes”. (Informante RO-07, comunicación
personal, 2021)
“Coordinación con instituciones para el desarrollo de temas para talleres (INAMUPANI- otros)”. (Informante RO-10, comunicación personal, 2021)
Partiendo de las citas anteriores, la opinión de las personas consultadas denota una
diferencia sobre a quienes se consideran actores(as) sociales en el PPE, ya que algunos(as)
indican que estos(as) son los y las funcionarias institucionales y en algunas respuestas las
personas estudiantes, en otros los y las refieren como actores externos provenientes de
instituciones colaboradoras.
Por otra parte, existe una heterogeneidad de pensamiento respecto a de quién son las
necesidades a las que busca dar respuesta el PPE, debido a que algunos(as) indicaron que
son de las personas estudiantes, otros/as del mercado laboral, de las personas empresarias e
incluso de funcionarios/as.
En resumen, las respuestas a las interrogantes planteadas denotan diversidad en la
comprensión del marco orientador de la institución y del programa. Las personas informantes
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no tuvieron participación en la formulación del plan estratégico, sin embargo, la institución
trata de difundir información que lo dé a conocer entre el personal.
Así mismo, indican que no siempre tienen directrices claras provenientes de la sede
central, sin embargo, al tratarse de una unidad regional desconcentrada y no descentralizada,
sin autonomía, se depende de dichos lineamientos para actuar y desarrollar el trabajo de
manera congruente con el proyecto institucional.
Además, refieren no conocer antecedentes del PPE, ni el documento en el que se
encuentra plasmado a nivel nacional denominado “Programa de Promoción Estudiantil DI
USU PRBE 03”, por otra parte, indican conocer mejor el documento en el que se formula el
PPE a nivel de la RCOC, así como sus objetivos, componentes y actividades, no obstante, al
consultarles sobre el propósito del programa, actores sociales y necesidades a las que
responde, vuelve a presentarse una diversidad de respuestas.
Para que exista un modelo institucional de gestión “…debe haber concordancia entre
marco para pensar, el marco para decidir y el marco para actuar, construidos y apropiados
colectivamente por los gerentes y negociados con los demás actores internos y de su contexto
relevante” (Mato et al.,2001:33).
Como indican estos autores, la construcción del proyecto institucional debe ser un
acto deliberado y reflexivo, no debe quedar a la interpretación de cada uno y una, por el
contrario, debe ampliar visiones, apuntar rumbos e inspirar comportamientos congruentes
con la razón de ser institucional.
Una vez que ya se dio una mirada crítica a la forma en que las personas claves del
programa comprenden el marco orientador del PPE, es momento de caracterizar, la acción y
su gestión, la práctica, el trabajo en sí, lo que se efectúa en el próximo apartado.

7.4.2 Procesos de gestión del PPE y el trabajo en sí (intervención).

En la gestión de las políticas sociales, como la educación técnica, mediante las
organizaciones productoras de servicios sociales como el INA, la gerencia social tiene una
intervención fundamental y forma parte indispensable del proyecto y de la capacidad
institucional.
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En este apartado se hizo una caracterizaron de los procesos de gestión y de trabajo,
que deben ser el resultado del sustento ético- político (posicionamiento ante la cuestión
social), reflejar los procesos teórico- metodológico (cómo se realiza la intervención de la
cuestión social) y técnico- operativos (con qué elementos se aborda las manifestaciones de
la cuestión social).
Los procesos de trabajo que se implementan en la prestación del servicio que brinda
el PPE, se analizaron en dos aspectos, la parte gerencial (gestión, diagnóstico, toma de
decisiones, planificación, coordinación y evaluación del programa) y la operativa (ejecución,
intervención, división del trabajo).Debido a que no existe material bibliográfico, ni
documental, que indique como se realizan los procesos de trabajo en sí del PPE de la RCOC,
se procedió a reconstruirlos a partir del análisis de las opiniones y sentires de los actores
informantes de esta investigación, que fueron la fuente primaria de información para
acercarse a la comprensión de este tema.
Se considera importante evocar en esta etapa, que las personas informantes claves
fueron: la dirección regional, encargada del proceso de servicio al usuario, encargados de
centros ejecutores, persona enlace del programa, comisión organizadora y equipo
interdisciplinario que ejecuta (orientación, trabajo social y psicología).
En consulta realizada a las personas claves respecto a los procesos de gestión que se
efectúan en el PPE, estos(as) adujeron que son prioritariamente planificación, organización,
coordinación, control, seguimiento y evaluación y en otras solo indicaron la organización y
control.
Aunado a lo anterior PI-09 manifiesta:
Si se considera desde la central hacia la regional, no ha sido bueno el proceso de
gestión, en cuanto a dirección, planificación, organización, se nos dejó solos, unos
párrafos en el IGR 06, tuvimos que crear estrategias tropicalizadas desde cada
regional de cómo hacerlo…no sé de números, de códigos, de procedimientos en el
tema de la gestión de un cartel y de una compra y estamos hablando de millones, todo
eso se tuvo que aprender a pie, a través de la experiencia…fue un proceso doloroso
en el sentido de que nadie nos había dicho cómo hacerlo, …. el proyecto ha carecido
de formalidad y se ha construido desde la informalidad, qué bonito hubiera sido
contextualizarlo desde diferentes enfoques, hubiera sido más fácil, pero se ha creado
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de la acción, de haciendo sin mucho análisis. Se pasó de que las personas
coordinadoras compraran con su propio dinero algunas cosas… para poder dar a los
y las estudiantes, a poder tener un cartel y a las personas de adquisición haciendo una
contratación para adquirir cosas… la informalidad ha logrado un precio en la
evolución del proyecto, pero también ha permitido involucrar otros actores, que si
hubiera sido muy estructurado no se hubiera logrado. (comunicación personal,2021)
Como se muestra, desde la opinión y sentir de los actores protagonistas de los
procesos de gestión, estos no se encuentran claramente establecidos, incluso desde el nivel
central, lo cual genera sentimientos de desarraigo y falta de una guía u orientación que facilite
la intervención.
De manera específica se solicitó información sobre las acciones que se realizan en el
proceso de planificación e indicaron lo siguiente:
Figura 18: Elementos que destacan sobre los Proceso de
Planificación del PPE de la RCOC

Fuente: Elaboración propia con aporte de informantes claves, 2021.
Según esta información, para planificar en el programa se realiza diagnóstico de
necesidades, a partir de este, se hace la identificación de prioridades, posteriormente se
seleccionan y por último se programan las actividades, sin embargo, se evidencia que no
todos(as) las personas informantes conocen de estas gestiones.
De manera semejante, al consultar sobre las instancias que toman decisiones respecto
a la formulación y estrategias de ejecución del programa, refirieron diferencias aún más
marcadas en sus opiniones:

112

Figura 19: Percepción de los y las informantes sobre las instancias decisorias
en la formulación y estrategias de ejecución del PPE de la RCOC

Fuente: Elaboración propia con aporte de informantes claves, 2021.
A partir de estas respuestas se pudo deducir que las personas informantes no
participaron en la formulación del PPE, ni en la definición de las estrategias a seguir con el
PPE, puesto que no se tiene respuestas homogéneas de los actores involucrados en la toma
de decisiones, sino que están partiendo de una percepción, respecto a las instancias que
deciden sobre el marco orientador del PPE y las estrategias de ejecución a seguir.
Según una de las personas consultadas la planificación del PPE en la RCOC ha estado
en su mayoría a cargo de una persona desde el año 2012 y hasta la actualidad, no obstante,
este dato al parecer es desconocido por las y los demás informantes que participaron del
estudio y que son fundamentales en la ejecución y prestación del servicio que brinda el
programa.
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Respecto a con cuál persona(s) se debe coordinar en el PPE, temas como presupuesto,
ejecución de actividades, logística, entre otros, las personas informantes tienen la siguiente
percepción:

Figura 20: Opinión sobre cuál es la instancia de coordinación del PPE de la RCO

Fuente: Elaboración propia con aporte de informantes claves, 2021.
Sin duda, las personas actoras claves en la gestión y ejecución del PPE tienen
diferentes creencias respecto a con que instancia deben coordinar elementos importantes,
tales como presupuesto, logística, actividades, entre otras.
Resulta valioso hacer referencia a lo que indica PI-09:
No hay una designación formal de la coordinación, ni de la comisión, la coordinación
central le pide a servicio al usuario una persona que sea el enlace, que es con quién
se van a comunicar en todo lo referente al proyecto, tanto para bajar directrices, como
para subir información, esa es la única designación formal y la jefatura del PSU, hizo
la designación de las y los participantes en la comisión y se los informó de manera
verbal en una reunión. (Comunicación personal, 2021)
Se rescata, que consideran que fue necesaria una asignación oficial del rol de
coordinación y de la comisión, que diera a conocer las funciones que estas desempeñarían.
Prosiguiendo con la caracterización de los procesos de gestión, es relevante conocer
que percepción se tiene de los aspectos teóricos- metodológicos, que guían los procesos de
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trabajo y que separan la intervención profesional de un activismo. Para lograrlo se
consideraron aspectos como la existencia de la definición de una visión de mundo, teoría,
conceptos, enfoque, modelo de intervención y valores que guíen la práctica, así como si se
utilizan técnicas e instrumentos, para lograrlo.
Las y los informantes coinciden que los aspectos que están claramente establecidos
en el PPE son el enfoque, valores, técnicas e instrumentos, no obstante, solo algunas(os)
mencionan la visión de mundo, la teoría y los conceptos, así como solo una persona indica
claridad en el modelo de intervención.
Por tanto, existe lucidez en los aspectos metodológicos que guían la intervención
profesional, pero pareciera existir un vació en los aspectos teóricos del PPE, ya que cada
persona profesional tiene su acervo de conocimientos adquiridos mediante su formación
académica y al tratarse de diferentes áreas, por ser equipos interdisciplinarios, puede
ocasionar que no se dé una sinergia con la consecución de un objetivo común que permita
dar sostenibilidad al programa.
En relación con la organización y división del trabajo en el PPE de la RCOC se tuvo
que construir la noción sobre este aspecto, a partir de las manifestaciones que brindaron las
y los actores sociales consultados, ya que como se mencionó no existe ningún documento
que aborde este tema.
En el PPE se organiza y divide el trabajo de la siguiente manera: existe una
coordinación que plantea los temas y actividades a desarrollar durante el año, así como una
comisión que trabaja con la coordinación y que desarrollan algunos temas, adicionalmente
se crean otras comisiones para atender temas específicos, los equipos interdisciplinarios
asignados a los diferentes centros ejecutores con apoyo de las personas encargadas, docentes
y administrativas ejecutan el programa, además

a cada integrante de los equipos

interdisciplinarios también les corresponde desarrollar actividades.
Algunas personas interrogadas mencionan que en el PPE existen sesiones de trabajo
que permiten aportar ideas innovadoras, realizar intercambios intelectuales, construcción y
apropiación colectiva de conocimiento, sistematizaciones de la experiencia, y mejoras en el
programa.
Estos espacios son imprescindibles para construir la base de la sostenibilidad del
programa, como indica Mato et. al. (2001) “La intención innovadora adquiere en los sistemas
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de conocimiento e información, un espacio concreto para que los gerentes puedan
interaccionar con los diferentes actores del proceso innovación, configurando y
reconfigurando conocimientos para transformar procesos, productos y servicios
organizacionales” (p.45).
En dichos espacios se puede reflexionar sobre la formulación y las estrategias de
intervención del PPE, de manera que exista coherencia entre los marcos de referencia para
pensar, decidir y actuar y concordancia con sus objetivos.
Referente a la consulta sobre el flujo de información en el programa, hay disparidad
de opiniones ya que indican que es muy bueno, otros(as) bueno y algunos(as) mejorable, lo
cual denota que no todos(as) consideran que reciben la información relevante que es
necesaria para poder desarrollar el programa de la mejor forma.
Finalmente, después de que se caracterizó los procesos de gestión del PPE y la forma
en que se organiza y divide el trabajo, a partir de la voz del talento humano que lo gestiona
y ejecuta, se sintetizaron los siguientes aspectos.
Respecto al eje de análisis gerencial, las personas consultadas indicaron que los
procesos de gestión que se efectúan en el PPE, son prioritariamente planificación,
organización, coordinación, control, seguimiento y evaluación, sin considerar la dirección,
mencionan que no se ha tenido un acompañamiento en estos procesos desde el nivel central,
lo cual ha ocasionado que se tenga que aprender sobre la marcha, resultando difícil crear
estrategias de intervención sin tener un norte claro, de igual forma se señala que el programa
ha carecido de formalidad.
En la misma línea, en los procesos de planificación, se realizan diagnósticos de
necesidades, identificación de prioridades, se seleccionan y por último se programan las
actividades, sin embargo, no todos(as) las personas informantes conocen de estas acciones.
Lo mismo acontece, con las instancias decisorias respecto a la formulación y
estrategias de ejecución, al no haber participación de los actores relevantes del programa en
estos aspectos, existe incertidumbre en relación con quienes toman las decisiones, tanto es
así que la misma persona ha realizado la formulación y estrategias del programa en la
regional durante casi diez años y el talento humano no maneja con certeza esa información.
Paralelo a esto, no se tiene claridad respecto a con quién o quiénes se debe coordinar
en el programa el presupuesto, logística, actividades, entre otras, esto debido en gran parte a

116

que no existe una coordinación, ni comisiones nombradas oficialmente, ni dadas a conocer
como tal, aunque se han asumido y aceptado esos roles por el resto del equipo de trabajo, no
se maneja cuáles son los niveles de autoridad y de decisión de estas entidades.
Prosiguiendo, se desprende de la información brindada que existen diferencias en los
referentes teóricos- conceptuales que guían la intervención en el programa, no se tiene
definido un modelo de intervención, lo cual ocasiona que cada persona actué según la
formación que tiene en su especialidad dificultando la sinergia, por el contrario, indican tener
lucidez respecto a los aspectos metodológicos tales como instrumentos y herramientas.
Por último, en referencia a la organización y división del trabajo, aunque las personas
informantes continuaron brindando respuestas diferentes entre sí, tienen algunos puntos de
coincidencia que permitieron realizar una construcción de la forma en que se realiza el
mismo, es así como se puede concluir que en la ejecución del PPE participan los equipos
interdisciplinarios o equipos de bienestar estudiantil, conformados por trabajo social,
orientación y psicología, con el apoyo de los encargados de los centros ejecutores, docentes
y personal administrativo, también con una persona enlace y comisión que se nombra
extraoficialmente por la persona encargada del proceso de servicio al usuario , además se
conforman comisiones para atender asuntos específicos, en todos los casos las personas que
asumen estos roles, forman parte del equipo interdisciplinario. Cada centro ejecutor tiene
asignado un equipo de bienestar estudiantil, que operacionaliza las actividades programadas
anualmente.
Por consiguiente, según la información brindada, se deduce que es necesario definir
un modelo de gestión, en el que se dé interacción que permita que los gerentes de todas las
instancias, estratégica, táctica y operativa participen activamente.
Como indica Mato et al. (2001):
Sin participación no hay posibilidad de que el modelo de gestión sea integralmente
comprendido, respetado y apropiado por todos y todas, un modelo de gestión es una
de las pocas garantías que puede tener una organización para caminar de forma
coherente hacia un cierto rumbo, cumplir una cierta misión y hacer todo eso de una
determinada manera. (p.63)
Un modelo de gestión del PPE de la RCOC permitiría procesos que contribuyan a su
sostenibilidad, y como indican Mato et. al. (2001) a eliminar los vacíos de poder que se
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encuentran controlados por instancias informales, además establece un clima de colaboración
y compromiso con los objetivos institucionales de largo plazo y con los de mediano plazo.
Dicho modelo no depende de los atributos, ni las habilidades de la alta gerencia, sino que
definen los elementos de referencia que deben influenciar la forma de pensar de actuar de
cualquier gerente en la organización que establece dicho modelo.
Es importante potencializar los espacios, que las personas informantes indican que se
generan, para aportar ideas innovadoras, realizar intercambios intelectuales, construcción y
apropiación colectiva de conocimiento, sistematizaciones de la experiencia, y mejoras en el
programa. Así como optimizar los flujos de información que permitan mantener actualizados
al talento humano en aspectos relevantes.
A continuación, en el siguiente apartado se aborda la identificación que los
informantes claves realizan sobre las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del
PPE.

7.4.3 Identificación de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del
PPE

A partir de la caracterización de los procesos de gestión del PPE de la RCOC y
mediante la percepción del talento humano que participó de la investigación, se pueden
determinan las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, de dichos procesos
dirigidos a coadyuvar a la formación integral y a la empleabilidad de la población
participante en los servicios de capacitación y formación profesional.
En referencia a las debilidades que perciben las personas consultadas en el PPE, las
respuestas que brindaron se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 6: Debilidades u oportunidades de mejora del PPE de la RCOC
Informante
PI-05

Oportunidad de mejora o debilidades del PPE
“Contratar más profesionales en Trabajo Social, Orientación y
Psicología, que somos los que ejecutamos lo planificado en el PPE,
pero con la cantidad de funciones asignadas a nivel laboral, muchas
veces no disponemos el tiempo deseado para desarrollar con mayor
éxito lo planificado en el PPE”.
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“Contratar más personal, de tal manera que exista un equipo
trabajando exclusivamente en este programa y asignándole un
presupuesto para que pueda desarrollar las actividades
programadas”.
PI-06
“Cargas mejor equilibradas”
PI-01
“La planificación anual debería partir, año con año, de un
diagnóstico de las necesidades reales y sentidas de la población
estudiantil y también del sector empleador, tratando de empatar
ambas, no debería responder únicamente a lo que nosotros como
profesionales de las ciencias sociales, consideramos importante”.
PI-08
“La mejora más importante está en tener mayor recurso humano y
mayor presupuesto”.
PI-07
“Valorar la cantidad de acciones. Valorar prioridades. Buscar
estrategias de alto impacto”.
PI-04
“Más personal”
PI-03
Actualización del programa de promoción estudiantil data del 2011,
se requiere innovación y actualización del instrumento oficial
PI-09
“Es lo que no hay tanto, el recurso humano, porque es interesante,
siendo un programa que es tan importante para la regional, está
ejecutado por 12 “cristianos” en bienestar estudiantil, que no están
dedicados a eso, que su fuerte es otra cosa, tenemos un porcentaje en
el compromiso de resultados que es como un 25%, sin embargo,
respalda todo lo que respalda”. Darle formalidad al proyecto y
planificación tiempo docente.
PI-10
“El equipo se debe fortalecer con más personal, capacitación,
precisamente se tienen que trabajar con este equipo esas habilidades
para que no se debilite, también la encargada del servicio al usuario
juega un papel importante en el acompañamiento al equipo, se debe
concientizar sí a las jefaturas de la regional del aporte que hace el
equipo de bienestar estudiantil y del deber de acompañamiento que
tiene para el equipo porque al final es responsabilidad de las jefaturas
que el equipo tenga las condiciones físicas, presupuestarias, técnicas,
para poder desarrollar el proyecto, dar las condiciones que requieren
para el fortalecimiento”.
Fuente. Elaboración propia con insumos de informantes clave, 2021.
PI-02

Para organizar la información sobre las debilidades u oportunidades de mejora que
manifiestan las y los informantes, se realizó la siguiente figura, que busca agrupar y colaborar
en la comprensión de los aspectos manifestados lo que permitió un mejor análisis.
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Figura 21: Debilidades u oportunidades de mejora del PPE de la RCOC
Se requiere mayor cantidad de personal de trabajo social, orientación y psicología,
estos profesionales tiene exceso de funciones, se debe equilibrar cargas o realizar
priorización de actividades, sino contratar personal exclusivo para el PPE.
Se debe dar condiciones físicas , presupuestarías ,
técnicas por parte de las jefaturas o encargados de los
centros ejecutores y la encargada del proceso de
servicio al usuario
Concientizacion de las
jefaturas de la importancia
de los equipos
interdisciplinarios y la
necesidad de brindarles
acompañamiento

Realizar diagnósticos de
necesidades de la población
estudiantil y del sector
empleador y no solo lo que
en la institución se considere.

Actualización del documento oficial
del PPE en su formulación , ya que
data desde el 2011, se requiere
innovación.Además darle formalidad
al PPE en la Regional.Que
planificación incluye en los
cronogramas de los docentes las
actividades del programa.

Brindar capacitación a los
equipos interdisciplinarios

Fuente. Elaboración propia con insumos de informantes clave, 2021.
Se puede mencionar que la debilidad que más se señala, es que el personal base que
son los equipos interdisciplinarios conformados por trabajo social, orientación y psicología,
se encuentran sumamente recargados de funciones que deben asumir o ejecutar en atención
de otros programas institucionales, por lo que se debería realizar una mayor priorización de
los aspectos a desarrollar en este o en su defecto contratar personal que se dedique a
ejecutarlo, ya que por su amplitud requiere talento humano en jornadas de tiempo completo.
También refieren la necesidad de brindar capacitación a este personal.
Además, señalan que esa priorización requiere de un diagnóstico que refleje las
necesidades de los y las estudiantes y de las personas empleadoras y consideran una debilidad
que tenga como punto de partida las sugerencias del talento humano en función de las
percepciones que se tienen de dichas necesidades.
Se indica que otra oportunidad de mejora, es la sensibilización de los encargados(as)
de Centros Ejecutores y del Proceso de Servicio al Usuario, que deben dar a los equipos
interdisciplinarios de bienestar estudiantil las condiciones físicas, tecnológicas y materiales,
para el desarrollo de las actividades del programa.
También, consideran que otra debilidad del PPE es que el documento en el que se
formuló a nivel nacional data del 2011, y es muy escueto en los lineamientos que ofrece, por
lo que se requiere actualización e innovación. De igual manera, ven como oportunidad de
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mejora la informalidad del PPE en la regional, consideran que se debe planificar los servicios
de capacitación incluyendo las actividades en el cronograma de los docentes, ya que en
algunas ocasiones estos presentan limitaciones para que los y las personas estudiantes
participen debido a que no está dentro de su programación.
Referente a las fortalezas del PPE, se señalan las siguientes:
Cuadro 7: Fortalezas del PPE de la RCOC
Informante
PI-05

PI-08

Fortalezas del PPE
El trabajo en equipo de los actores sociales que lo ejecutan, y la
variedad de temas acordes a las necesidades de la población
estudiantil y del mercado laboral en cuanto a habilidades blandas.
Cuenta con un equipo interdisciplinario comprometido con la
institución y el programa
Un Equipo de Bienestar Estudiantil comprometido, dispuesto a sacar
la misión.
El compromiso de su equipo humano. La importancia que se le
otorga a la población estudiantil (la razón de ser del INA) y el apoyo
de las jefaturas involucradas.
El Recurso Humano que lo ejecuta

PI-07

Las personas

PI-04

La calidad humana del equipo de bienestar estudiantil de la regional

PI-03

Fortalecimiento integral del estudiante

PI-09

jefaturas están muy identificadas, los docentes, el mismo equipo de
trabajo, el proyecto de bienestar estudiantil impacta de manera
positiva en la permanencia de los estudiantes, las jefaturas usan el
proyecto de bienestar estudiantil como respaldo y evidencia para
cumplir con esos indicadores que el plan estratégico les solicita, esto
le da una gran fortaleza, respalda proyectos de alta envergadura
institucional, cada vez que se solicita más indicadores se incorporan
al proyecto de bienestar estudiantil por ejemplo la política de género
La fortaleza es el mismo equipo Interdisciplinario robusto y
fortalecido, es el mejor equipo interdisciplinarios que hay en el INA,
por el compromiso del equipo y la diversidad, porque ustedes son un
equipo donde tenemos por lo menos todas las áreas cubiertas
psicología orientación y trabajo social.

PI-02
PI-06
PI-01

PI-10

Fuente. Elaboración propia con insumos de informantes clave, 2021.
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De manera semejante, se aporta una importante cantidad de información que se intentó,
condesar y organizar para su análisis y comprensión en la siguiente figura:
Figura 22: Fortalezas del PPE de la RCOC
Trabajo en equipos interdisciplinarios, trabajo social, orientación y sicología, talento
humano comprometido con el PPE y con la Institución, con una gran calidad humana
Se aborda variedad de
temas acordes a las
necesidades de la población
estudiantil y del mercado
laboral, importa dar a las
personas estudiantes
formación integral e
impactar en su permanencia
en el INA.

El apoyo de las jefaturas y
docentes para ejecutar el
programa.

El PPE respalda el
cumplimiento de
indicadores del PEI y de
politicas institucionales.

Fuente. Elaboración propia con insumos de informantes clave, 2021.
De la información anterior se puede rescatar que una de las mayores fortalezas del PPE,
es que los equipos sean interdisciplinarios e incluyan tres especialidades de las ciencias
sociales como son trabajo social, orientación y psicología, además señalan su “calidad
humana” así como el compromiso que el equipo tiene a pesar de la carga laboral.
Otra de las fortalezas señaladas, es que la ejecución del programa da respuesta a una
serie de indicadores, cuyo cumplimiento se debe informar a las autoridades a nivel de la sede
central, ya que obedecen al PEI y diferentes políticas como la de género, hostigamiento
sexual, entre otras.
También indican que otro punto fuerte es el apoyo de las jefaturas encargadas de los
centros ejecutores y las personas docentes en la ejecución del programa, así como que se
abordan temas, acordes a la necesidad de la población estudiantil y del mercado laboral, a la
vez que brinda una formación integral y coadyuva a la permanencia de las y los estudiantes.
Es interesante traer al análisis, el hecho de que las debilidades que apuntan algunas
personas actoras claves del programa son fortalezas para otros(as), esto devela la
complejidad de las percepciones de la realidad y de las interrelaciones y la necesidad de
espacios en los que se compartan esas percepciones.
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Una vez conocidas las debilidades y fortalezas del PPE, es necesario comprender
cuales consideran las personas informantes son las amenazas a las que se enfrenta el PPE,
sus opiniones se exponen en el siguiente cuadro:
Cuadro 8: Amenazas que enfrenta el PPE de la RCOC
Informante
PI-01
PI-08

PI-03
PI-09

Amenazas del PPE
“Las decisiones políticas a partir de las cuales se priorizan las
acciones”.
“Los cambios en la sociedad lo que genera estudiantes con más
problemas sociales como lo son la desintegración familiar, la drogas,
el alcoholismo, entre otros”.
“Entorno demandante y cambiante”.
“La que más preocupa son las prioridades institucionales, ya que las
compiten entre sí, por un lado está lo inmediato, hablemos del
anuncio de la presencia de la República, hablemos de la agencia
nacional de empleo, hablemos de puente al desarrollo y el plan
emergente que acaban de generar, es decir, con el mismo equipo
quiere atender todo la administración, el proyecto crece o se debilita
según la administración que está, existe una amenaza que me
preocupa bastante el programa ha persistido a través de las diferentes
administraciones gracias a que el equipo se ha comprometido, me
preocupa la salud mental de los equipos yo siento que la gente está
extremadamente cansada, agotada. todo lo que llega a la institución
va para bienestar estudiantil, esto está convirtiéndose en un grave
problema en términos de motivación, en términos de rendimiento, se
vuelve lo menos prioritario el proyecto de promoción estudiantil
porque resulta que la regional la miden por la cantidad de gente ANE
que se inscribió en la plataforma, cantidad de gente en condición de
pobreza, que podamos incorporar pero no nos miden por la cantidad
de estudiantes que recibieron charlas de autoestima, nos miden por
otros números en las que el equipo de bienestar estudiantil está
involucrado de lleno son tantas las aristas que hay que cumplir que
lastimosamente el proyecto de bienestar estudiantil es el que se
queda más abajo en la escala de prioridades institucionales y eso es
una amenaza, sí es amenazante para el proyecto la coyuntura política
y social que estamos viviendo no es nuestra mayor fortaleza.
Fuente. Elaboración propia con insumos de informantes clave, 2021.
En el mismo orden, en la siguiente figura se agrupa y organiza la información

manifestada por los actores relevantes que participaron de esta investigación:
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Figura 23: Amenazas que enfrenta el PPE de la RCOC
Desiciones politicas de las
administraciones de gobierno, que tienen
otras prioridades que encomiendan a la
Institución tales como la Agencia Nacional
de Empleo (ANE), Programa Puente al
Trabajo y que son atendidas con el mismo
talento humano.

Cambios sociales caracterizados por un
entorno demandante que requiere de
mayores servicos institucionales,
aumento en la cuestión
social(desintegración familiar, drogas ,
alcoholismo)
Administración Institucional que para
rendir cuentas a las autoridades de
gobierno requieren cifras, de personas
atendidas en condición de pobreza,
entre otras. esto ocaciona que PPE sea
el menos prioritario por la
administración actualmente.
Fuente: Elaboración propia con aportes de informantes clave, 2021.
En la consulta realizada sobre las amenazas y oportunidades que enfrenta el programa,
al parecer, se dio una confusión conceptual, ya que la mayor parte de las personas
informantes se refirieron nuevamente a las debilidades y fortalezas del programa, su valioso
aporte se retomó cuando se abordaron estos temas. No obstante, las personas que
mencionaron las amenazas y oportunidades, aunque fueron pocas, realizaron aportes
relevantes para este estudio.
Respecto a las amenazas señalan que la administración de gobierno encomienda al INA
atender una serie de demandas que consideran prioritarias dentro de sus políticas, con el
mismo personal se debe dar respuesta, teniendo este que enrumbarse por otro camino dejando
de lado sus funciones habituales para poder cumplir con la tarea encomendada, entre esas
labores de rutina están las que comprende el PPE.
Aunado a lo anterior la institución y sus jefaturas deben rendir cuentas de la labor
realizada, por lo que estas prioridades cobran gran relevancia y la necesidad de encaminar
los esfuerzos del personal a su cargo a cumplirlas.
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Esta situación se ha presentado más frecuentemente con el cambio en la ley orgánica
del INA, en donde existe un mandato para que con el presupuesto institucional trabajo social
otorgue becas a personas que estudian en otras instituciones o empresas de capacitación.
Agrava la situación, los cambios sociales que aumentan los problemas que enfrenta la
población, así como las personas que requieren de los servicios que brinda la institución y el
PPE.
Por último, se da una mirada a las oportunidades que tiene el PPE, como se puede
observar en el siguiente cuadro.
Cuadro 9: Oportunidades que tiene el PPE de la RCOC
Informante
PI-05

Oportunidades del PPE
“El proyecto es de gran provecho para la población estudiantil ya
que les brinda herramientas para su futuro laboral”.
PI-04
“Es un programa que se puede realizar, ajustado a las necesidades y
a las condiciones actuales”.
PI-09
“Veo oportunidades en cuanto somos un ejemplo a nivel
institucional e interinstitucional”
Fuente: Elaboración propia con aportes de informantes clave, 2021.
Las personas consultadas insisten en la importancia que tiene el programa para la
población estudiantil al proporcionarle herramientas para su futuro laboral, este se puede
ajustar a las necesidades y condiciones sociales actuales y dar una respuesta a esta población
que colabore con su bienestar. Además, las y los informantes indican que el programa es un
ejemplo incluso a nivel de otras instituciones.
Es así como, aunque se señalan debilidades y amenazas al PPE, también se manifiesta
que tiene fortalezas y oportunidades, esto tanto por el personal comprometido que lo ejecuta
como por el objetivo de dar a la población estudiantil una formación integral que le permita
incorporarse al mercado laboral y permanecer en este.
Para profundizar más en este tema, en el siguiente apartado se aborda la percepción
que los y las informantes claves tienen sobre la importancia del PPE a nivel institucional y
de sus resultados en el logro de la formación profesional para la empleabilidad.
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7.4.4 Percepción de las prioridades institucionales y de los resultados obtenidos
mediante el PPE de la RCOC

Un aspecto fundamental en los servicios sociales lo constituye el hecho de que el
talento humano que los ejecuta tenga credibilidad en los mismos, para lograrlo se requiere
reconocer que el trabajo realizado es necesario e importante, así como que genera los
resultados esperados.
La credibilidad, en este caso, inicia por los actores institucionales y es
imprescindible para dar relevancia al trabajo que se realiza, como menciona Matos et. al
(2001):
Si una organización no genera sus propios recursos financieros, como es el caso de
las organizaciones públicas y las privadas sin fines de lucro, será necesario que la
organización tenga mucha credibilidad. Como producto del reconocimiento de la
contribución legítima, pertinente e imprescindible de la organización, la credibilidad
puede ser usada como instrumento de negociación para ser transformada en apoyo
social, político, institucional y principalmente financiero. (pág.40)
Es así como, en consulta efectuada a las personas informantes claves sobre si
considera que el PPE se encuentra en la actualidad entre las prioridades Institucionales
algunos(as) indicaron que no por las siguientes razones:
Figura 25: Percepción sobre las Prioridades Institucionales

Fuente: Elaboración propia con aportes de informantes clave, 2021.
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De la información expuesta es importante rescatar, que esas personas consideran que
el PPE no está entre las prioridades institucionales, ya que actualmente el esfuerzo se dirige
hacia otros programas tales como Puente al Trabajo, ANE, Formación Dual, que son
respaldados por ayudas económicas con una gran inversión presupuestaría y en los que
Trabajo Social tiene un papel protagónico y son las y los profesionales encargados de
ejecutar dicho presupuesto, siendo a su vez unos(as) de los actores principales en el ejecución
del PPE.
Además, hacen referencia a que las prioridades institucionales cambian con los
programas de gobierno central cada cuatro años, y que, aunque el PPE se mantiene en las
diferentes administraciones, según su opinión, el apoyo es “superficial”.
Por el contrario, las personas que indican que el PPE si está dentro de las prioridades
institucionales aducen lo siguiente.
La persona informante PI-06 indica que, si está entre las prioridades, esto a nivel
regional:
Por el momento crítico que atraviesa la humanidad, por supuesto que nuestros
estudiantes están inmersos dentro de este acontecer país, con exceso de estrés muchas
veces, problemas económicos, familiares, laborales, falta de empleo, crisis social de
valores, entre otras. (comunicación personal,2021)
Por su parte PI-04 menciona: “porque los estudiantes son la razón de ser de la
institución” (comunicación personal,2021).
Por último, respecto a este tema PI-10 manifiesta:
El tema de salud mental de los estudiantes es fundamental, precisamente por el
contexto en el que no podemos practicar actividades recreativas ni actividades al aire
libre, hay que buscar maneras en que las personas tengan salud mental, en esta nueva
normalidad el tema del autocuidado en el estudiante, se tuvo que cambiar la manera de
vivir y el estudiante tuvo que aprender la nueva normalidad, más los problemas
familiares que esto genera el apoyo y la contención en temas de salud mental es una
prioridad, otro tema importante es el tema de la cultura y los valores, la apreciación del
arte, todo esto quedó inconcluso debido a la pandemia, la parte de la cultura que no
hay una política fuerte y que es tan importante para el desarrollo de las personas el
tema de la música, del arte”. (comunicación personal,2021)
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Aunque estas personas consideran que, si se tiene el PPE como prioridad institucional,
según la explicación que hacen de su respuesta, dejan entender que más se refieren a la
importancia del desarrollo del programa, sobre todo en el contexto social actual y no a una
justificación de porque consideran que el programa es prioritario para el INA.
En la misma línea y aunque prevalece entre las opiniones de las personas informantes
que el PPE no se encuentra actualmente como prioridad institucional, ni regional, las y los
informantes tienen una percepción de la importancia de la formación integral, principal
objetivo del PPE en el INA, e indicaron lo siguiente.
Figura 26: Percepción sobre importancia de la Formación Integral

Fuente: Elaboración propia con aportes de informantes clave, 2021.
Es así como, se puede decir que las opiniones tienen algunos puntos de coincidencia,
que se pudieron agrupar para comprender la importancia que tiene el PPE. En primer lugar,
refirieron que la población estudiantil debe ser entendida y tratada como personas, seres
humanos con múltiples aspectos individuales, familiares, culturales, económicos, laborales,
entre otros, que se afectan e interrelacionan. Además, que el PPE permite que la formación
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integre tanto lo técnico como las habilidades blandas, generando que las personas desarrollen
capacidades, habilidades, competencias, valores que reflejan lo mejor de la cultura INA y
del ser costarricense y promueve una visión más amplia del mundo. A la vez, además del
crecimiento personal, permite a las y los estudiantes prepararse para el mercado laboral y
plantearse un proyecto de vida.
También, desde su perspectiva, consideran que el PPE contribuye mucho o bastante a
la formación integral, empleabilidad y permanencia de las personas en sus puestos de trabajo.
Por su parte, aunque no fue un aspecto, ni una población que se haya incluido en este
estudio, ya que podría constituir el objeto de otra investigación, se considera importante
mencionar las opiniones que manifiestan las personas estudiantes, sobre el PPE en la RCOC.
A manera de tener una aproximación al sentir de la población estudiantil, se hizo
referencia al documento del proceso evaluativo titulado “Informe de Evaluación del Servicio
del Equipo de Bienestar Estudiantil 2021” (INA,2021). Dicha evaluación tuvo como objetivo
conocer la percepción de las personas estudiantes respecto a la atención brindada por parte
del Equipo de Bienestar Estudiantil, tendiente a contribuir a su permanencia en los SCFP,
formación integral y empleabilidad.
Las personas participantes fueron las y los estudiantes de los SCFP de los nueve centros
ejecutores de la Regional, cuyos programas de formación incluían el módulo de práctica
supervisada, en total participaron 337 estudiantes. Entre los principales resultados que se
pueden rescatar del estudio están los siguientes.
Las personas estudiantes que fueron consultadas indican haber recibido atención e
información por parte del Equipo de Bienestar Estudiantil y opinaron que prefieren que las
actividades del PPE se realicen de forma presencial en los SCFP en que el aprendizaje
requiere de práctica en las instalaciones del INA por los equipos especializados, y de manera
virtual cuando las lecciones son impartidas por medios tecnológicos.
Además, indican que las actividades realizadas por parte del EBE mediante el
programa han facilitado su estancia y permanencia en el INA, a pesar de los cambios
generados por la pandemia y calificaron como excelentes las diferentes actividades llevadas
a cabo a través de este, ya que consideran que estas han sido de gran ayuda y apoyo.
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Los comentarios reflejaron, que los temas abordados en las actividades del programa
les fueron de provecho, y solicitaron que se siguieran implementado ya que consideran
importante el apoyo y acompañamiento que se les brindó.
Además, la población consultada en la evaluación manifestó la importancia de incluir
en futuras actividades, temas como: bullying, educación financiera, salud mental, autoestima,
femicidio, suicidio, aprovechamiento de tiempo libre, actividades deportivas o recreativas y
resolución de conflictos
En relación con los aspectos a mejorar en el servicio que se realiza por medio del PPE
de la RCOC, los y las estudiantes indicaron que siempre cabe la mejora, como por ejemplo
la realización de las actividades en varios horarios para que todas las personas estudiantes
tengan la oportunidad de participar de las actividades que se realizan, una mayor cantidad de
estas y que se efectúen tanto de manera presencial como virtual.
A manera de síntesis, se puede concluir, que las personas informantes de esta
investigación consideran mayoritariamente que, aunque el PPE no está entre las prioridades,
al ejecutarse permite a las y los estudiantes prepararse para insertarse en el mercado laboral,
gestionar un proyecto de vida y que contribuye a la formación integral, empleabilidad y
permanencia de las personas en sus puestos de trabajo.
Así mismo, respecto a los resultados obtenidos mediante el PPE de la RCOC, según la
evaluación aplicada y desde la voz de las personas estudiantes se puede rescatar que indican
que las actividades realizadas por parte del EBE mediante el programa han facilitado su
estancia y permanencia en el INA, calificando como excelentes sus diferentes actividades,
no obstante, sugieren algunos cambios o mejoras que ya fueron mencionados.
A continuación, en el siguiente apartado, una vez abarcados los ejes de análisis y
explorado sus categorías y subcategoría, mediante las diferentes fuentes de información y la
consecuente confrontación de esta con la teoría, se plantearon las principales conclusiones y
cómo estos permitieron dar respuesta a la interrogante, así como a los objetivos que
motivaron la realización de esta investigación.
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Conclusiones

Se realizó este trabajo de investigación aplicada, en cumplimiento del requisito que
implica la formación en la maestría de Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social
impartido por la Universidad de Costa Rica, en el cual, además de poner en práctica los
conocimientos adquiridos en este proceso de enseñanza ,se persiguió brindar aportes a un
servicio social mediante el

análisis de la gestión del Programa de Promoción

Estudiantil(PPE), en el marco de la Política de Educación Técnica, específicamente en la
Región Central Occidental(RCOC) del Instituto Nacional de Aprendizaje(INA).
Esta investigación dio respuesta a la interrogante: ¿De qué manera los procesos de
gestión del Programa de Promoción Estudiantil del Instituto Nacional de Aprendizaje
contribuyen a la formación integral de las personas participantes en los Servicios de
Capacitación y Formación Profesional de la Región Central Occidental?; además de permitir
la identificación del contexto social y político, a nivel regional y nacional en que se desarrolla
el PPE y caracterizar sus procesos de gestión, para determinar sus fortalezas, debilidades,
oportunidades y desafíos
Los hallazgos permitieron formular recomendaciones dirigidas al fortalecimiento y
reorientación de los procesos de gestión del PPE de la RCOC, el cual persigue contribuir a
una formación integral y una mayor empleabilidad de la población que participa en los
servicios de capacitación y formación profesional.
Como parte del proceso de investigación en la construcción del Estado del Arte, se
puede concluir, que la mayoría de los trabajos identificados destacan la necesidad de
incorporar la formación integral en los modelos didácticos, mediante relaciones
interdisciplinarias en todos los ámbitos de la educación, técnica y académica, para la
reducción de la desigualdad salarial y la pobreza, rescatando la necesidad de la articulación
entre política pública, educación técnica y brecha salarial. No obstante, algunos autores(as)
señalan que, la formación profesional técnica no logra que las personas se incorporen
exitosamente al mercado laboral y puedan mejorar su calidad de vida, debido a que no ha
existido una política integral y articulada para el empleo.
Otros(as) autores apuntan a que la formación profesional puede tener mayor éxito
mediante la formación integral, ya que se convierte en la posibilidad de que las personas
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puedan lograr incorporarse al mercado laboral y puedan hacer valer su derecho a un trabajo
digno que mejore sus condiciones de vida.
El análisis de estos trabajos permitió concluir que no existen estudios que analicen y
den aportes a la política de educación técnica desde enfoques gerenciales relacionados con
la gestión de programas sociales en el Instituto Nacional de Aprendizaje, lo cual se considera
un vacío investigativo importante, por lo que, esta investigación persiguió aportar al
fortalecimiento y/o incluso reorientación del programa institucional objeto de estudio desde
sus procesos gerenciales, de manera que se contribuya al logro de su objetivo la formación
integral y se responda de mejor forma a las necesidades de la población.
Es así como el abordaje investigativo de Trabajo Social para la comprensión y aporte
a los servicios sociales desde la gerencia social, utilizando como marco teórico-conceptual
el enfoque estratégico de gestión y el modelo contexto-céntrico, fue útil y enriquecedor para
el análisis de los procesos de gestión del PPE en cuestión.
Desde el modelo contexto céntrico de gestión se tuvieron elementos para pensar la
complejidad del INA y del PPE de forma sistémica, desde las reglas metodológicas de la
dialéctica y mediante la ventana del constructivismo crítico. La gerencia social estratégica
mostró su efectividad en dar las herramientas teóricas para analizar y caracterizar los
procesos de gestión del PPE, con la intencionalidad de que se pudiera aportar a su
sostenibilidad.
A su vez el plantear una estrategia metodológica utilizando el modelo contexto
céntrico permitió realizar el análisis del objeto de estudio desde los niveles macro (contexto
político-jurídico), medio(organización) y micro (programa) y plantear de esta forma los ejes
de análisis, las categorías y subcategorías que guiaron la investigación.
Fue así como mediante esta investigación aplicada se dio respuesta a un problema
práctico que aportó a la transformación de las condiciones actuales, pues el analizar los
procesos de gestión del PPE de la RCOC desde la perspectiva de la gerencia social
proporcionó información sobre la coherencia entre el proyecto institucional, la capacidad
instalada y las necesidades a las que se intenta dar respuesta.
Mediante el desarrollo del eje de análisis proyecto institucional, se abordó el objetivo
de identificar el contexto social y político, a nivel regional y nacional en que se desarrolla el
PPE, lo cual permitió conocer y comprender el sustento político y jurídico de la institución,
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de la RCOC y del PPE y se caracterizó el propósito o razón de ser del INA y las reformas
que ha sufrido en la actualidad.
De esta manera, a través del estudio de las políticas públicas de educación técnica, se
rescató, que el INA surge en un modelo de desarrollo que a nivel mundial respondió a un
modo de producción basado en el capitalismo monopólico (1945-1975), en un Estado de
Bienestar, que se ubicó en medio del crecimiento de los movimientos obreros, y su lucha por
los derechos civiles, políticos y sociales. Fue el presidente Francisco J. Orlich (1962-1966)
quien impulsó medidas de gran importancia para la reactivación económica costarricense,
dentro de las cuales creó el INA, para la capacitación y formación profesional de la
población, estableciéndose en 1965 la Ley Orgánica del Instituto.
Posteriormente, con el Estado Neoliberal, se ve en el INA una herramienta para
maximizar la acumulación de capital, al facilitar el acceso de la población a la educación
técnica costeada por el Estado, que propicia la mano de obra calificada a un bajo costo y
satisface las exigencias de los sectores productivos capitalistas.
La investigación permitió así constatar la influencia directa que han tenido los
modelos de desarrollo costarricense en la educación técnica nacional, y en la creación del
INA .A la vez que permitió identificar la importancia del instituto, desde la perspectiva de la
clase dominante como un instrumento para obtener mano de obra calificada y maximizar la
acumulación de capital, mientras que para la clase trabajadora se convirtió en la oportunidad
de acceder al derecho a la educación técnica y obtener una mejora en su empleabilidad
siempre que el mercado lo permita mediante un trabajo que le genere ingresos para adquirir
los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades y tener una vida digna.
En consecuencia, el contextualizar las políticas sociales y económicas facilitó
determinar que la creación del INA no solo respondió a un requerimiento de

las clases

dominantes, sino que también hubo una participación de las clases populares trabajadoras,
por tanto, su surgimiento no solo obedece a las tendencias capitalistas de explotación, sino a
los límites que les han impuesto las luchas sociales.
Por consiguiente, la política técnica que se operacionaliza a través del INA, cumple
ese doble propósito tanto de carácter económica, como de carácter social evidenciando el
carácter contradictorio del Estado, así como de las políticas económicas y sociales y
específicamente de las políticas de educación técnica.
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La indagación proporcionó otros datos sobre el rol de la institución a nivel político
y social en el país , entre los que se destaca y evidencia el hecho de que para 1995, durante
la administración de Figueres Olsen, se le solicitó una trasformación institucional mediante
un proceso de regionalización que respondió a tres requerimientos, uno que emanó de las
directrices del Programa de Modernización Institucional que impulsó el Gobierno de la
República, en el que se propuso transformar, descentralizar, y modernizar la administración
pública costarricense con el fin de aumentar su eficiencia, mejorar los servicios y reducir el
gasto público; otro correspondiente a las obligaciones del instituto, establecidas en el Marco
del Programa Sectorial de Inversiones suscrito con el BID, condicionante para financiar el
proceso de ajuste estructural de la economía nacional, y por último, a las demandas de los
usuarios, del sector formal e informal de la economía, siendo las críticas más fuertes las de
los sectores productivos que financian el INA, así como las crecientes expectativas de las
personas trabajadoras.
Se evidenció mediante este análisis que la reestructuración respondió principalmente
a un requerimiento establecido por un organismo internacional que solicita la transformación
del Estado para realizar los desembolsos de un empréstito, así también responde en segundo
orden a las exigencias del sector empresarial que financia la institución.
No obstante, también se pudo establecer como conclusión que este requerimiento
externo no fue del todo desfavorecedor para la población costarricense, ya que logro que el
instituto trasladará sus servicios más cerca geográficamente a las comunidades, tratando de
dar respuesta a sus necesidades.
De hecho fue así como se creó la Regional Central Occidental, sin embargo, la
regionalización solo implicó una desconcentración administrativa y territorial, más que una
descentralización como se indicaba en los documentos, de tal manera que el marco
orientador, llámese proyecto institucional, viene dado del nivel central, por lo que la regional
es una unidad de ejecución, que debe seguir las políticas lineamientos, reglamentos,
procedimientos y programas institucionales, los cuales debe replicar, adaptar y particularizar
a la región.
A partir de la información recabada, se denotó, que, en la regional, se ha venido
disminuyendo a casi la mitad, la cantidad de personas que se atendió en los SCFP del 2019
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al 2021, lo cual repercutió en la ejecución presupuestaria y en la modalidad presencial en la
que se ejecutaban las capacitaciones.
De manera que, a partir del 2020, a raíz de la emergencia nacional por el COVID-19,
los SCFP se impartieron de forma virtual, esto generó un cambio drástico en la forma en la
que la institución prestó sus servicios, e impactó directamente en la manera en que se gestiona
y ejecuta el PPE, esto ocasionó que el talento humano tuviera que desarrollar habilidades e
innovar y que la población, que es atendida por la institución, se tuviera que adaptar al
cambio y enfrentar las limitaciones que impone la brecha digital.
Por su parte el PPE que fue formulado a nivel nacional empezó a ejecutarse en la
RCOC en el 2012, y durante este tiempo el programa tuvo diferentes denominaciones en el
2017 “Proyecto de Bienestar Estudiantil”, para el 2018 Proyecto de Promoción Estudiantil y
para el 2019 “Proyecto de Bienestar Estudiantil” todos con los componentes originales y con
otros que se fueron incorporando y respondiendo a los diferentes requerimientos
institucionales y políticas nacionales como el de “política para la igualdad de género”,
“Estrategia de prevención y atención de la violencia Intrafamiliar y el abuso sexual extra
familiar”, “Acoso Sexual - Acoso Sexista -Prevención de la Homolesbotransfobia” y
“Ejecución interdisciplinaria de Talleres de habilidades para la vida y aplicación de las guías
de gestión de empleo”. Ninguno de estos componentes que se adicionaron, forman parte de
la formulación oficial del PPE, lo que denota, que, en la regional, se hizo más que adaptar
los componentes a su particularidad.
En el 2020, el programa adquirió una nueva perspectiva, atendiendo las necesidades
que generó la pandemia, tanto en términos de permanencia en la institución de las personas
estudiantes en espera del retorno a clases, como de la modificación de los componentes del
programa, excluyendo aquellos que no se podían realizar de otra manera que no fuera virtual.
En este año debido a la suspensión de lecciones, el equipo interdisciplinario se abocó al
trabajo en el PPE.
En el 2021 la situación de pandemia se mantuvo, no obstante, se incorporaron algunos
SCFP de manera presencial por lo que el Programa continúo ejecutándose de manera virtual
y presencial. Los componentes del programa nuevamente sufren un cambio, se amplían, y el
equipo interdisciplinario de Bienestar Estudiantil regresa a las funciones propias de su
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espacio profesional en la institución, teniendo que asumir las labores adicionales que
conllevo el crecimiento del programa.
Una vez que se conocieron los antecedentes de la regional y se tuvo claro que es una
unidad de ejecución desconcentrada, se hizo necesario conocer el proyecto institucional del
INA, el cual establece las directrices jurídicas, lineamientos y procedimientos, que guían la
intervención regional y el PPE en particular, así como la afectación que ocasionó el cambio
de las “Reglas del juego” entre el 2019 y el 2021, con la reforma a su Ley Orgánica, el nuevo
plan estratégico y el nuevo modelo curricular,
Al realizar el análisis de las nuevas disposiciones institucionales, se pudo determinar
que los componentes originales del PPE no se encuentran contenidos de forma explícita en
la ley, ni en las políticas planteadas en el PEI actual, esto llevó a considerar que no está
dentro de las prioridades institucionales, al parecer se considera que la formación integral, a
través de competencias, se puede desarrollar desde el nuevo modelo curricular ya que se le
da mucho énfasis a éste.
Por otra parte, las políticas en los temas de género, atención y prevención de la
violencia, así como ambientales, son temas trasversales a la oferta formativa del INA, y
fueron incluidos en el PPE de la Regional, aunque no forman parte del planteamiento del
programa a nivel nacional.
En esta misma línea, la investigación arrojó, que, en los objetivos estratégicos se
percibe la relevancia que tiene para la institución el que las personas que se certifican de los
SCFP tengan herramientas para insertarse en el mundo laboral, sin embargo, no se hace
referencia a la formación integral que es el objetivo del PPE, como si se mencionaba en el
PEI anterior. A pesar de esto, en las acciones estratégicas se mencionan programas de
formación entre los que puede estar el PPE y además este sigue estando dentro de los
procedimientos en la IGR06 de Bienestar Estudiantil, lo que denota una falta de claridad en
la coherencia que debe existir entre las prioridades establecidas en el PEI mediante sus
políticas y objetivos y las acciones, instructivo o procedimiento que guían la intervención
del talento humano que labora en el programa.
De seguido, se dan a conocer las principales conclusiones obtenidas, mediante el eje de
análisis que hace referencia a la capacidad institucional del INA y del PPE de la RCOC y
que coadyuvó al objetivo de caracterizar sus procesos de gestión que buscan contribuir a la
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formación integral y a la empleabilidad de la población participante en los SCFP, para
determinar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos.
Se pudo determinar la capacidad que tiene la institución para desarrollar los
requerimientos planteados a nivel del marco orientador o proyecto institucional, a través de
la revisión bibliográfica y documental, así como a través de la voces, pensamientos y sentires
de personas claves que colaboraron de manera voluntaria con este estudio. Entre las
categorías de análisis esta la estructura organizacional, el talento humano, los recursos
financieros, materiales y tecnológicos, así como la caracterización de los procesos
gerenciales.
Respecto a la estructura organizativa se evidencia que el INA tiene una estructura
vertical y compleja, compuesta por muchos niveles de autoridad, supervisión y control, esto
ocasiona que las personas que están en la parte operativa y en los niveles intermedios reciban
instrucciones de varias fuentes, administrativas y técnicas. Lo anterior requiere que los
gerentes sociales deban realizar un mayor esfuerzo para que la información no se diluye,
llegue a todos los niveles, y se generen espacios participativos en los que se considere los
aportes e ideas innovadoras.
En lo que se refiere al talento humano en la institución laboran principalmente
personas docentes, seguido por personal de apoyo y administrativo, los niveles de
cualificación son en su mayoría profesionales y técnicos , se requiere un mínimo de dos años
de experiencia para ingresar a laborar en la institución, se cuenta con la Unidad de Recursos
Humanos a nivel central y con un área de personal de está a nivel de las regionales, además
con el Manual de Organización del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el que se incluye
la estructura, funciones, los procesos y productos de las unidades y dependencias que
conforman la institución.
A nivel de la RCOC y del PPE se replica el perfil del personal, en lo que concierne a
este último las personas que laboran directamente en este son profesionales de las áreas de
trabajo social, orientación y psicología, que conforman el equipo interdisciplinario de
bienestar estudiantil y que cuentan con el apoyo del personal administrativo y docente de los
centros ejecutores en los que se implementa. Según la investigación, se evidenció que, los y
las funcionarias que laboran en el programa en los diferentes niveles de autoridad y
operativos, consideran que el mismo, vino a ser un recargo a las múltiples funciones que de
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por sí ya saturaban los procesos de trabajo, y que se deben priorizar otras actividades
dependiendo de los requerimientos de la administración en turno, esto desgasta al personal e
indican que el PPE no cuenta con la cantidad de colaboradores que se requiere e incluso que
debería existir personal que se dedique específicamente a su ejecución. Pese al esfuerzo por
parte del talento humano, este manifiesta estar motivado y comprometido con su ejecución.
Por otra parte, se requiere que todo el personal que labora en el PPE de la regional sea
capacitado, no obstante, la institución tiene como prioridad en sus políticas, solo capacitar al
personal docente. Deja de lado la necesidad de que todo el talento humano de la institución
este en formación permanente, para poder enfrentar los requerimientos que exige la cuestión
social y contribuir al logro del proyecto institucional.
Además, la institución está comprometida socialmente, ya que por ley se destina un
presupuesto que le permite desarrollar las actividades para las que se creó, en el caso de la
regional esta ha tenido una subejecución debido a la situación de pandemia que enfrenta el
país y el PPE no tiene recursos financieros propios lo cual limita su accionar.
Se evidenció que la institución cuenta con recursos y servicios tecnológicos, como
equipos, software, conectividad y personal de mantenimiento, sin embargo, no todo el
personal docente tiene acceso a el equipo de cómputo y la regional tiene solo dos personas
encargadas de dar el soporte técnico, en lo que se refiere al PPE el talento humano tiene
acceso al equipo tecnológico institucional y utiliza el mismo que para el resto de sus labores,
no obstante, con la situación de pandemia, el teletrabajo y las clases virtuales, el personal
hace uso de sus propios dispositivos como celulares, para comunicarse con miembros del
equipo o con las personas estudiantes.
Existe una brecha digital por superar, que es ocasionada por la analfabetización
digital, la falta de poder adquisitivo de las personas y la institución para costear equipos y
programas, así como el servicio de red o conectividad que permita innovar y prestar servicios
a través de las herramientas tecnológicas.
En síntesis, se concluye que la institución tiene recursos financieros y con estos la
posibilidad de optimizar los recursos materiales y tecnológicos, siempre que se realice una
formulación del proyecto con objetivos claros es posible que se logre apoyo político, sin
embargo,

se considera que la mayor limitante proviene de la gestión del factor

presupuestario que dificulta que el PPE los utilice de manera oportuna, debido a trámites
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lentos e inoperantes , teniendo que ser en algunos casos financiado por los propios
funcionarios(as).
Prosiguiendo, de acuerdo con la indagación realizada, se identifica en la institución
la prevalencia de modelos personales de gestión, que se enmarcan más en el ámbito
administrativo, que gerencial, esto hace evidente la necesidad de un modelo de gestión
institucional que permita que no se dependa de los atributos ni de las habilidades de la alta
gerencia o de las personas que ocupan esos puestos, sino que defina los elementos de
referencia que deben influenciar la forma de pensar, decidir y actuar de cualquier gerente en
la institución.
Además, se dilucidó que el talento humano del PPE no participó en la formulación
del marco orientador, lo que pudo ocasionar que no se tuviera una mayor comprensión de
este, pese a los esfuerzos institucionales por darlo a conocer, dificultando la concordancia
entre el proyecto institucional y la ejecución, quedando el primero a la interpretación de cada
uno y una.
Respecto a la caracterización de los procesos de gestión y el trabajo en sí, se pudo
concluir que la parte gerencial se realiza gestión, diagnóstico, toma de decisiones,
planificación, coordinación y evaluación del programa, sin embargo, no todos estos procesos
son del conocimiento de todas las personas involucradas, y se menciona la falta de
acompañamiento desde el nivel central.
Se rescató de la organización y división del trabajo que sobre este tema existe más
conocimiento, logrando reconstruirse mediante las diferentes opiniones como se realiza.
Referente a los aspectos teóricos- metodológicos que guían los procesos de trabajo, se
concluye, que no están claramente definidos la visión de mundo, teoría, conceptos, enfoque,
modelo de intervención que guíen la práctica. Diferente es el pensar referente a los valores,
las técnicas e instrumentos utilizados, aunque no existe un posicionamiento del equipo en
este tema, sino que cada profesional interviene según su formación.
Por su parte, sí existen espacios en los que se puede reflexionar sobre la formulación
y las estrategias de intervención del PPE, y aportar desde la innovación a los mismos, por lo
que se considera importante potenciar estos, para que participe el talento humano de los
equipos interdisciplinarios, de manera que se fortalezca el programa y se mejore el flujo de
información.
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A partir de esta caracterización se dedujo que es necesario definir un modelo de
gestión institucional, en el que se de interacción que permita que los gerentes de todas las
instancias, estratégica, táctica y operativa participen activamente, de manera que se
establezca un clima de colaboración y compromiso con los objetivos institucionales.
Con respecto a la identificación de las debilidades, fortalezas, oportunidades y
amenazas del PPE, se pudo concluir a partir de la caracterización de los procesos de gestión
del PPE de la RCOC y mediante la percepción del talento humano que participó de la
investigación lo siguiente.
Una de las principales debilidades detectadas es el recargo de funciones que enfrentan
los equipos interdisciplinarios que ejecutan el PPE de la RCOC, por lo que se señala que se
debe realizar una mayor priorización a partir de un diagnóstico de necesidades o en su defecto
contratar personal adicional que refuerce los equipos de trabajo.
Otra oportunidad de mejora es que los encargados de los centros ejecutores refuercen
el apoyo logístico para el desarrollo del programa, así también que el documento en el que
se plantea el PPE a nivel nacional sea actualizado, que en la regional se le otorgue una mayor
formalidad, que se planifiquen los SCFP incluyendo las actividades en el cronograma de los
docentes y que se capacite al equipo interdisciplinario.
Referente a las fortalezas del PPE en la RCOC se infiere, que la que cobra más
relevancia es que el programa es ejecutado por equipos interdisciplinarios, comprometidos
con su labor, además de que se logra dar respuesta a una serie de indicadores y políticas
institucionales, así como el hecho de que se cuenta con el apoyo de las personas encargadas
de los CE y docentes, así mismo se rescata el aporte a las necesidades de la población
estudiantil y del mercado laborar mediante la formación integral.
Finalmente, se desprendió del análisis que las debilidades que apuntan algunas
personas actoras claves del programa son fortalezas para otros(as), la complejidad de las
percepciones de la realidad y de las interrelaciones requiere de espacios en los que se logre
empatizar y negociar posibles soluciones.
Sobre las amenazas que enfrenta el PPE de la RCOC están las políticas del gobierno
en turno, la modificación de la Ley orgánica del INA y del nuevo PEI, que realiza
requerimientos que la institución debe atender de forma prioritaria encaminando sus
esfuerzos hacia su logro, teniendo el talento humano que avocarse a estos y dejando de lado
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o asumiendo como recargo las actividades del programa. Además, los cambios sociales que
vienen a aumentar los problemas que enfrenta la población, así como las personas que
requieren de los servicios que brinda la institución y el PPE como tal.
En lo que respecta a las oportunidades, se deduce que el programa busca aportar para
que la población estudiantil adquiera herramientas para su futuro laboral, que se ajuste a las
necesidades y condiciones sociales actuales y que dé una respuesta a esta población, además,
que el programa constituya un ejemplo para otras instituciones.
En síntesis, aunque el PPE tiene muchas debilidades y amenazas en las que se puede
trabajar para superarlas, también tiene muchas fortalezas y oportunidades, esto tanto por el
personal comprometido que lo ejecuta como por el objetivo de dar a la población estudiantil
una formación integral que le permita incorporarse al mercado laboral y permanece en este.
Según la indagación se concluye que el PPE no está entre las prioridades
institucionales, actualmente el esfuerzo se dirige a la prestación de otros servicios,
direccionando el quehacer del talento humano hacia estos, sin disminuir ninguna de las
responsabilidades que tienen asignadas, además, las prioridades institucionales cambian con
los programas de gobierno central cada cuatro años, y aunque el PPE se mantiene en las
diferentes administraciones el apoyo es débil, teniendo incluso que cerrar servicios o debilitar
la atención en estos. No obstante, aunque el PPE no se encuentra actualmente en el primer
orden de la institución en general, ni de la regional en particular, se tiene la percepción de
que el programa contribuye a la formación integral, empleabilidad y permanencia de las
personas en sus puestos de trabajo.
Por último, se puede concluir que el PPE se han mantenido durante diez años
ejecutándose en la RCOC, y que a pesar de los cambios políticos mientras continué en el
IGR 06

Bienestar Estudiantil, los equipos interdisciplinarios deberán continuar

ejecutándolo, el programa utiliza actualmente una cantidad aproximada de catorce
profesionales en las áreas de trabajo social, psicología y orientación, más profesionales y
técnicos de otras áreas, con el costo social y económico que esto conlleva para el país, además
de aspectos logísticos, materiales y tecnológicos que son empleados.
De ahí surgió la importancia del análisis de este servicio social que permitió dar
respuesta a la interrogante de esta investigación sobre la manera en que los procesos de
gestión del PPE del INA en la RCOC contribuyen a la formación integral de las personas
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participantes en los SCFP, en resumen y de manera general se puedo concluir que existe
necesidad de: a-Procesos de gestión en los que el talento humano pueda participar en la
definición del proyecto institucional(planes, programas, proyectos) y se apropie del mismo,
b- Un modelo institucional de gestión, que permita superar los modelos personales de
gestión, con la vulnerabilidad que esto ocasiona en la prestación de los servicios sociales y
en el PPE. c- Potenciar las fortalezas y oportunidades que tiene el programa para combatir
las debilidades y amenazas que lo vulneran, a través de procesos gerenciales que permitan y
faciliten espacios donde se dé el flujo de información, el aporte de ideas innovadoras y
reorientaciones de ser necesario, además de mecanismos que permitan financiar las
actividades del programa de forma ágil y oportuna. d-Reforzar los equipos de trabajo con
nuevas contrataciones de personas colaboradoras que vengan a equilibrar las cargas
asignadas, aporten innovación y se brinde oportunidad de capacitación permanente, eClaridad por parte de las personas relevantes para el programa, de aspectos teóricos y
metodológicos, así como de asignación de roles, comisiones, coordinación, con funciones
debidamente delimitadas en su accionar.
Se deberán suplir estas necesidades para mejorar la forma en que se realizan los
procesos gerenciales de este programa y utilizar los recursos y el esfuerzo del talento humano
de la mejor manera posible, de manera que la institución se acerque al el objetivo de dotar
de mayores herramientas mediante la formación integral a las personas estudiantes para que
logren insertarse en el mercado laboral exitosamente, devolviendo valor público a las
personas contribuyentes y a la sociedad costarricense en general.
En el siguiente apartado se presentan algunas propuestas que se desprenden de este
proceso investigativo y que se espera contribuyan a mejorar la sostenibilidad del PPE
fortaleciendo la correspondencia que debe existir entre el proyecto y la capacidad
institucionales, así como los procesos gerenciales con la respectiva afectación sobre la
ejecución y el PPE de la RCOC.
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Recomendaciones
En este apartado se prosiguió, a partir de las conclusiones generadas en la
investigación, a formular recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de los procesos de
gestión del PPE del INA de la RCOC, que persigue contribuir a una formación integral y una
mayor empleabilidad de la población que participa en los servicios de capacitación y
formación profesional.
El efectuar esta propuesta fue posible después de identificar el contexto social y
político, a nivel regional y nacional en que se desarrolla el programa, identificar el proyecto
y la capacidad institucional, así como caracterizar los procesos de gestión para determinar
sus fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos.
A continuación, se plantean una serie de sugerencias tendientes a superar los desafíos
gerenciales, así como brindar aportes a la coherencia que debe existir entre el proyecto y la
capacidad institucional, de manera que se fortalezca la sostenibilidad del servicio social que
fue investigado.
Es necesario advertir, que se trata de una propuesta que puede ser tomada como
referencia, no obstante, son los gerentes quienes deben construir esta reflexión con la
participación del talento humano del programa y el aporte de los actores relevantes de su
contexto.
Se sugiere que se realice una construcción colectiva de la coherencia gerencial
aportada por un modelo institucional de gestión y se considera que la propuesta del Proyecto
Nuevo Paradigma (Mato et. al. 2001) y el enfoque estratégico de gestión, pueden ser de gran
utilidad en la sostenibilidad institucional del PPE de la RCOC al brindar herramientas
teóricas, metodológicas y culturales.
Aún con mayor razón considerando la coyuntura actual en la que se encuentra la
institución y el PPE en específico, que como se mencionó anteriormente es producto de
cambios políticos, que generan modificaciones en las “reglas del juego” con la nueva Ley
Orgánica , la nueva administración gubernamental, y las respectivas nuevas designaciones
en los altos mandos institucionales, esta situación genera tensión al no tener certeza de cuáles
serán los intereses y prioridades de la nueva administración y de qué manera esto afectará la
prioridades institucionales y estas a su vez al programa, por lo que es necesario tomar
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medidas tendientes a fortalecerlo , de manera que el mismo tenga credibilidad institucional
y logre mantenerse dentro de las prioridades e intereses, por lo que se brindan las
recomendaciones a raíz de este proceso investigativo.
Es así como, se propone desde el enfoque estratégico la instauración de un modelo
institucional de gestión que requiere de la elaboración de un marco para pensar, un marco
para decidir y un marco para actuar, que permee el proyecto institucional y repercuta en la
capacidad institucional de ejecución, así como en la credibilidad del PPE.
La construcción de un marco para pensar en el PPE requeriría:
a) Participación de los (as) gerentes de todas las instancias, estratégica, táctica y
operativa, remplazar los estilos personales de gestión por modelos institucionales de
gestión, de manera de que el programa continué a pesar de quiénes sean los gerentes
en turno y cuales sean sus preferencias. Las personas que ocupan cargados de jefatura
guiarán el equipo de trabajo del PPE de manera que se actúe de forma coherente con
el proyecto institucional.
b) El modelo de gestión, así como el proyecto institucional (Ley Orgánica del INA,
Plan Estratégico 2019-2025, Programa de Promoción Estudiantil, Bienestar
Estudiantil IGR06, entre otros) deberá ser comprendido, respetado y apropiado por
todo el talento humano que conforma el equipo de gestión y de trabajo, esto permitirá
tomar decisiones y actuar de forma coherente, congruente y consistente.
c) Abandonar el pensamiento vertical, abrir espacios participativos en los que se
incentive el pensamiento lateral, que de paso a las ideas innovadoras de los miembros
del equipo interdisciplinario siempre que estas sean congruentes con las necesidades,
realidades y aspiraciones de las personas estudiantes y otros actores(as) del contexto.
La alta gerencia, ya sea la directora regional o la persona encargada del proceso de
servicio al usuario deberán promover esos espacios que podrán ser facilitados por el
equipo técnico para la innovación estratégica.
d) Lo primero que deberá ser analizado por la alta gerencia y llegar a un consenso con
los demás gerentes, en el proceso de diseño del modelo institucional de gestión, es la
visión de mundo, posteriormente, los demás aspectos que se definan deberán ser
congruentes con esa visión, tales como la filosofía gerencial o principios éticos,
hipótesis y premisas orientadoras, enfoques, teorías y conceptos esenciales.
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e) Se deberán gestionar mecanismos que permitan direccionar presupuesto de manera
ágil y oportuna para financiar con recursos institucionales las diferentes actividades
que se desarrollan en el programa.
La construcción de un marco para decidir en el PPE requeriría:
a) Vinculación permanente de los equipos gerenciales con los procesos sustantivos del
programa, teniendo un marco común que se definirá colectivamente, identificando
los procesos relevantes, los mecanismos para la toma de decisiones y sistemas de
apoyo para que los gerentes tomen las decisiones.
b) Establecer claramente las funciones y definir las responsabilidades de los diferentes
niveles gerenciales, comisiones, persona enlace, coordinación, apoyos, entre otros,
en los procesos relevantes.
c) El equipo gerencial debe implementar mecanismos en el PPE que podrían ser los
procesos de planificación, evaluación y seguimiento (debe verificarse que tengan
coherencia con el marco para pensar), mediante los cuales se pueda rescatar valiosa
información que retroalimenten para tomar decisiones acertadas.
d) Instaurar sistemas de información que atraviese de manera constante y oportuna todos
los niveles gerenciales y operativos del programa, de manera que los canales de
comunicación deben ser fortalecidos para que el flujo de la información sea ágil y
llegue a todo el talento humano interno y en caso de requerirse al externo. Se deben
fortalecer las bases de datos que sistematicen las operaciones rutinarias que son
procesadas y utilizadas para preparar los informes que es necesario rendir a las
diferentes instancias, no obstante, para que cumplan su objetivo estos sistemas deben
ser flexibles y con una amplia vinculación con los requerimientos del entorno de
manera que sean realmente de utilidad.
La construcción de un marco para actuar en el PPE requeriría:
a) Que se fortalezca la coherencia entre el discurso gerencial y las acciones
institucionales
lo cual conlleva una revisión de los procesos de ejecución de las actividades del PPE,
así como de los mecanismos y sistemas de apoyo de manera que las labores respondan
a el planteamiento del programa a nivel regional y este al nacional.
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b) Establecer un modelo de intervención que guíen los procesos operativos relevantes
del programa, y si es necesario realizar cambios para que lo establecido en el marco
para pensar y decidir se refleje en la ejecución, se tendrá que definir determinadas
normas y procedimientos que deberán ser formalizados e institucionalizados.
c) El promover los espacios de reflexión e innovación en los que participe el talento
humano que conforman los equipos de trabajo, además de los mecanismos de apoyo
para la toma de decisiones como el sistema de planificación, seguimiento y
evaluación, enriquecerán tanto el planteamiento como las acciones del programa.
d) Realizar un análisis de las cargas laborales de las personas que colaboran en el
programa, que facilite ya sea equilibrar las acciones asignadas, priorizar de acuerdo
con la capacidad institucional o gestionar nuevas contrataciones. En todo caso, se
debe mantener la motivación del personal y su bienestar promoviendo sesiones de
autocuidado.
Es así como estas sugerencias y la presente investigación pueden contribuir a
fortalecer los procesos gerenciales del PPE de la RCCOC del INA , el modelo institucional
de gestión requiere de la participación dinámica de los gerentes para que promuevan el
talento y la creatividad que se encuentran en cada persona profesional, para que estas aporten
en el establecimiento de un marco para pensar , decidir y actuar, buscando el mayor grado
de coherencia entre el proyecto y la capacidad institucional, logrando así la credibilidad del
programa al dar respuesta a las necesidades para las cuales fue creado , coadyuvando así a
su sostenibilidad.
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Anexos 2. Carta de autorización Institucional.
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Anexo 3. Consentimiento informado
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Anexo 4. Guía de Revisión Documental

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Sistema de Estudios de Posgrado
Maestría Profesional en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social
Trabajo Final de Investigación Aplicada

Guía de Revisión Documental
Objeto de Investigación
Los procesos de gestión del Programa de Promoción Estudiantil de la Región Central Occidental
del INA, en el período 2011-2021, dentro del marco de la política de Educación Técnica.
Trabajo Final de Investigación Aplicada
La Gestión del Programa de Promoción Estudiantil en el Marco de la Política de Educación
Técnica: El caso de la Regional Central del Instituto Nacional de Aprendizaje.
Investigadora: Karen Hernández Rojas
Documento:
Dependencia a la que pertenece:
Fecha:
Lugar:
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El objetivo de la presente guía consiste en determinar el proyecto institucional del INA y
del Programa de Promoción Estudiantil de la Regional Central Occidental, a partir de las
categorías de análisis política de educación técnica, sustento político jurídico y propósito o razón
de ser. Además, obtener información de algunas categorías sobre la capacidad institucional.
A-Política de Educación Técnica
1. ¿Qué se entiende por política de educación técnica?
2. ¿Cuál es la finalidad de la política de educación técnica?
3. ¿Cuál es la población meta?
4. ¿Qué actores formulan la política de educación técnica?
5. ¿Cuáles son los intereses y prioridades de esos actores?
B- Sustento jurídico- político de la política de educación técnica.
6. ¿Cuáles son el conjunto de leyes que fundamentan la política?
7. ¿Cuáles son los lineamientos de política?
8. ¿Cuáles son las directrices y fuentes de legitimación?
C-Propósito o razón de ser del INA y del PPE
9.. ¿Cuál es la misión institucional?
10. ¿Cuál es la visión institucional?
11. ¿Cuáles son los objetivos institucionales?
12. ¿Cuáles son las principales políticas?
13. ¿Cuáles son los valores institucionales?
14. ¿Cuál es el valor público del INA?
15. ¿Cuáles son las principales directrices del PPE?
16. ¿Cuáles son los antecedentes del PPE?
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D-Marco organizacional
17. ¿Cómo se compone la estructura organizativa del INA, niveles de autoridad, puestos de
toma de decisiones, puestos de apoyo?
18. ¿Cuál es el organigrama institucional?
19. ¿Cómo es el organigrama regional?
E-Talento Humano
20. ¿Cuántas personas laboran en la Regional?
21. ¿Cuál es el nivel académico?
F- Recursos
22. ¿Cuáles son los recursos financieros de la Regional?
G-Productos o resultados
23. ¿Cuál información se tiene sobre resultados de la formación integral y de la
empleabilidad?
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Anexo 5. Guía de Entrevista semiestructurada
Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Sistema de Estudios de Posgrado
Maestría Profesional en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social
Trabajo Final de Investigación Aplicada
Guía de Entrevista semiestructurada
Objeto de Investigación
Los procesos de gestión del Programa de Promoción Estudiantil de la Región Central Occidental
del INA, en el período 2011-2021, dentro del marco de la política de Educación Técnica.
Trabajo Final de Investigación Aplicada
La Gestión del Programa de Promoción Estudiantil en el Marco de la Política de Educación
Técnica: El caso de la Regional Central del Instituto Nacional de Aprendizaje.
Investigadora: Karen Hernández Rojas
Informante: _______________________________________________________
Organización para la que labora: ______________________________________
Puesto de trabajo: __________________________________________________
Años de laborar en la organización: ____________________________________
Nivel académico: ___________________________________________________
Edad: _____________________________________________________________
Fecha y lugar de la entrevista: ____________________________________________
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El objetivo de la presente entrevista es conocer la capacidad instalada del Instituto Nacional de
aprendizaje y del Programa de Promoción Estudiantil (PPE) de la Regional Central Occidental,
para caracterizar sus procesos de gestión.
Es importante señalar que los datos que usted brinde serán utilizados únicamente con fines
académicos haciéndose un uso ético de la información, por tanto, y con apego a la
confidencialidad de la información, si usted lo desea, su nombre puede ser cambiado a la hora de
la recopilación de los datos.
2.Marco Organizacional
3.Procesos de Trabajo
¿De qué manera se da el proceso de la toma de decisiones en la institución y en el PPE?
¿Existe claridad entre las directrices que se dan y quiénes la ejecutan?
¿Cuándo se debe coordinar algún tema relación con presupuesto, actividades, logística, existe
claridad con quién se debe hacer?
¿Cuáles son las principales normas y reglamentos que regulan los procesos de trabajo
organizacionales? Existen procedimientos específicos para su puesto.
¿Cuáles son las principales necesidades de la población meta?
¿Qué es lo que más solicita la población meta?
¿Cuáles son los servicios que brinda la Institución y el PPE a la población meta?
4.Procesos de gestión
¿De qué manera se da el proceso de la toma de decisiones en la institución y en el PPE en el
ámbito político, estratégico y operativo?
¿En el proceso de planificación se realizan diagnósticos de necesidades, identificación de
prioridades, selección de prioridades, programación?
¿En los procesos de intervención, se realizan coordinaciones y trabajo en red?
5. Talento Humano
¿Qué formación técnica y profesional tienen las personas que laboran en el PPE?
¿Tienen experiencia las personas que laboran en el PPE?
¿Se brinda algún tipo de capacitación a las personas que colaboran con el PPE?
¿Cómo considera que es la cantidad de personas que laboran en el programa?
6.Recursos
¿Con cuáles recursos financieros, materiales, infraestructurales y logísticos cuenta el PPE?
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¿Considera que estos recursos son suficientes para la gestión y ejecución del PPE?
6.Productos o Resultados
¿Opina usted que el PPE contribuye a la formación integral de las personas que participan de los
servicios de capacitación y formación profesional?
¿Cómo considera usted que el PPE aporta a la empleabilidad de las personas?
7.Recomendaciones
¿Considera que la Institución y /o el PPE podría mejorar en algunos aspectos?
¿En cuál aspecto considera que el INA y el PPE está cumpliendo con lo solicitado por la
población?
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Anexo 6. Cuestionario Autoadministrado
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Anexo 7 Acuerdo Proyecto de Transformación Institucional
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Anexo 8. Reconstrucción Histórica del PPE de la RCOC

Reconstrucción histórica del Programa de Promoción Estudiantil.
Región Central Occidental 2011 al 2021
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Fuente: Elaboración propia con información de los Instructivos IGR06 y documentos del
Programa de Promoción Estudiantil de la Regional Central Occidental, 2021.

