
Costa Rica, con una extensión 
de territorio marítimo de apro-
ximadamente 543 801,31 ki-
lómetros cuadrados, permite 

reconocer la vasta riqueza natural con 
la que se cuenta a nivel marítimo, vol-
viéndose, a su vez, un recurso poten-
cial medio para el desarrollo de opor-
tunidades laborales para las personas 
que residen tanto en las zonas coste-
ras como fuera de ellas.  

Es por esto que el Instituto Nacio-
nal de Aprendizaje (INA) abre la po-
sibilidad de formación en diferentes 
ámbitos a desarrollar en el mercado 
náutico pesquero, habiendo oportuni-
dades laborales a través de la forma-
ción profesional y técnica. 

Una de estas opciones formativas 
es el programa de Marinero, median-
te el cual la persona que se capacite 
podrá desempeñarse en el puesto de 
marinero, en las diferentes embarca-
ciones con las que cuenta la flota na-
cional. Los requisitos para poder lle-
var dicha formación son:

l I y II Ciclo de la educación General
Básica.

l Saber nadar
Con pocos requisitos, dicha forma-

ción procura abrir la oportunidad de 
formación a un alto porcentaje de la 
población costarricense, dando opor-
tunidad de incorporación al mercado 
laboral a población de la zona costera 

y a todas aquellas personas que 
sientan interés y cuenten con las 
habilidades para el área. 

Módulos que componen el 
programa

Con el fin de brindar una formación 
completa y competente en el mercado 
laboral, el programa está constituido 
por los siguientes módulos:

l Nomenclatura del buque
l Cabuyería elementos y accesorios
l Técnicas de supervivencia personal
l Prevención y lucha contra

incendios
l Natación
l Primeros auxilios básicos
l Seguridad personal y

responsabilidades sociales
l Prácticas marineras
l Mantenimiento de embarcaciones
l Práctica didáctica supervisada para

marinero
Como se logra identificar a partir 

de los componentes de servicio de 
capacitación, se puede percibir una 
formación amplia y con diversidad de 
acciones a desarrollar desde la labor 
marinera, permitiéndole a la persona 
que recibe la capacitación, versatili-
dad en su campo de acción.

Mercado laboral
Dentro del desarrollo laboral o 

profesional que brinda la formación 
en “Marinero”, habilita una gama muy 
amplia de oportunidades, esto debido 
a que al ser el programa que podría-
mos entender como la licencia para la 
navegación de embarcaciones, brin-
da la posibilidad de trabajo desde la 
opción privada en turismo, manejo de 
catamarán, embarcaciones de varie-
dad de tamaños e incluso la posibili-
dad de desarrollar labores como guar-
da costa. 

De manera general podría perci-
bir el programa “Marinero” como un 
primer encuentro en el área Náutica 
Pesquera, que puede permitir a la 
persona interesada dar sus primeras 
incursiones en esta área vocacional-
profesional, y a la vez, procurar otro 
tipo de especializaciones que comple-
mente su formación. 

Sector productivo 
Náutico Pesquero

Reconocer la relevancia que tiene 
para la economía nacional, el desa-
rrollo y potencialización económica 
del sector marítimo en nuestro país, 

nos permite visualizar la necesidad 
del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
de brindar una serie de oportunidades 
formativas para la población. 

La formación en “Marinero” es solo 
una de las opciones que al área náuti-
ca pesquera ofrece para el desarrollo 
laboral, dicha área productiva cuenta 
como una diversidad de programas 
que permitirán a las personas intere-
sadas en el campo marítimo, analizar 
variedad de habilidades y de esta for-
ma procurar abrir el abanico de posi-
bilidades profesionales en las cuales 
desarrollarse desde dicho campo. 

En el caso del área náutico pes-
quero en el INA se cuenta con tres 
subsectores, esto quiere decir tres 
ramas diferentes del área donde se 
agrupan diferentes programas de for-
mación, esto son: Acuicultura y pes-
ca, Submarinismo y Trasporte por vía 
acuática.

Dentro de las opciones de forma-
ción del subsector de Acuicultura y 
pesca, encontramos la formación en: 

l Cultivo de Tilapia en Estanque
l Pesca Deportiva Costera
l Sistemas Acuícolas para la

Producción de Tilapias
l Por su parte el subsector de

Submarinismo cuenta con las
siguientes opciones formativas:

l Actualización de Buceo
l Buceador con Aire Enriquecido
l Buceador con Dominio de la

Flotabilidad
l Buceador Especializado en

Navegación Subacuática
l Buceador Especializado en

Búsqueda y Recuperación
l Buceador Nocturno
l Buceador Profundo
l Buceo
l Buceo Recreativo Avanzado
l Rescate Submarino
l Respuesta Primaria de Emergencia

(EFR)
l Esnorkelismo

En el caso particular de el subsec-
tor de submarinismo, es importante 
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módulos son de corta duración pues 
el más extenso es el buceo recreati-
vo con 180 horas. Esto ofrece la po-
sibilidad de brindar en menor tiempo, 
una competencia que le permita a la 
persona contar con insumos para su 
desarrollo profesional.

Finalmente, en el caso del sub-
sector Trasporte por vía acuática, se 
cuenta con formación como:

l Actualización Básica de Embarco
l Básico de Embarco
l Guía Turístico Costero

l Marinero
l Marinero Pesca Deportiva
l Patrón de Navegación Básico
l Patrón de Embarcaciones de

Recreo
l Mecánico Auxiliar de Motores

Fuera de Borda

l Reparador de Motores Fuera de 
Borda

Para finalizar este artículo, se lo-
gra identificar la alta posibilidad en 
sus variedades que existe a nivel país 
para la formación en el área náutico-
pesquera, lo cual viene a ser un apor-
te invaluable al contexto costero de 
nuestro país, potencializando un sec-
tor de la economía que por muchos 
años se ha invisibilizado y en muchas 
ocasiones se ha visto como un oficio 
sin formación, en donde las perso-
nas que se desempeñan en la misma 
son personas que han aprendido de 
manera empírica, sin embargo, este 
nuevo panorama nos abre los ojos a 
un campo profesional con potencial y 
sobre todo con una alta gama de po-
sibilidades. Para
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