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Importancia del sector 

El desarrollo que este sector 
presenta en el país 
en los últimos años 

y el alto índice de empleo 
que proporciona, generan 
un reto y una oportunidad para las per-
sonas que hoy en día procuran incorpo-
rarse al mercado laboral,  de allí que la 
búsqueda de capacitación 
pertinente que satis-
faga las necesidades 
que los empleadores 
plantean dentro del 
perfil para cada uno de 
los puestos, se vuelve la 
pieza clave en la transi-
ción entre la etapa for-
mativa y la etapa laboral. 

Datos estadísticos del 
ICT (Instituto Costarricen-
se de Turismo) revelan el 
incremento y reactivación 
del mercado turístico en 
nuestro país, creando de esta forma un 
nicho laboral importante. En este mismo 
sentido, el periódico La Nación del 10 de 
octubre del presente año, revela que en 
el segundo trimestre del año se dio un in-
cremento del 5% en divisas por parte del 
sector turístico y las personas extranjeras 
dejaron en nuestro país $889 millones en 
sus visitas. 

Los números son claros y se convier-
ten a la luz del análisis en oportunidades 
de trabajo. Pretende el presente artículo 
señalar algunos aspectos sobre las opcio-
nes de capacitación que el Instituto Nacio-
nal de Aprendizaje brinda en un campo tan 
amplio como lo es el turismo. 

En cuanto al trabajo en el sector tu-
rístico, ¿en qué opciones se piensa? Pro-
bablemente lo que primero se viene a la 
mente son los guías turísticos y los recep-
cionistas de un hotel. No obstante, la gama 
de posibilidades laborales en el sector es 
tan amplia que no sería extraño que al ter-
minar esta reseña se descubran opciones 
que tal vez no habían asomado en un aná-
lisis preliminar.

Sector Turismo en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje.

Actualmente, los programas de capa-
citación y formación profesional del INA en 
el ámbito de turismo se clasifican en cuatro 
sub-sectores específicos:

l Alojamiento
l Gastronomía - Cocina
l Servicios en Alimentos y Bebidas
l Turismo

Cada uno de estos sub-sectores agru-
pa programas de formación técnico, téc-
nico especializado y trabajador calificado 
de acuerdo con los requisitos, módulos y 
prácticas que exigen. 

A continuación, se expondrán algu-
nos de los programas para cada uno de 
los sub-sectores que se indicaron anterior-
mente.

ALOJAMIENTO:

Recepción en los servicios de 

hospitalidad:  
Con una duración de 1199 horas, este 

programa tiene como objetivo desarrollar 
las capacidades, habilidades, actitudes y 
destrezas para la ejecución eficaz de los 
servicios de recepción en empresas de 
alojamiento. Dentro de los requisitos para 
este programa figura el ser egresado de XI 
de educación media, ser mayor de diecio-
cho años y una disponibilidad de tiempo 
en jornada mixta para efectos de realizar 
la práctica respectiva. 

Jefe de recepción: 
Con una duración de 370 horas este 

programa de técnico especializado tiene 
que aplicar procedimientos operativos y 
administrativos del área de recepción de 
acuerdo con procesos establecidos en las 
empresas de alojamiento.  Tiene como 

requisitos especiales para su curso dis-
ponibilidad de tiempo (jornada mixta) para 
ejecución de práctica didáctica supervisa-
da en empresas dedicadas a actividades 
turísticas a nivel nacional y haber aproba-
do los SCFP de inglés Nivel Principiante 
para Turismo, Inglés Elemental para Tu-
rismo, Inglés Básico para Turismo, Inglés 
Básico alto para Turismo. O bien presentar 
Certificado que demuestre un Dominio del 
idioma inglés. 

Ama de llaves: 
Este programa con una duración de 

570 horas cuya calificación es de Técnico, 
tiene como objetivo desarrollar las habili-
dades para administrar el departamento 
de ama de llaves, bajo las normativas de 
sostenibilidad y estándares de calidad vi-

gentes. Realizado el proceso de selección 
que dispone el INA puede iniciarse con no-
veno año de educación secundaria, siendo 

mayor de dieciocho de años, con 
disponibilidad de tiempo en jor-

nada mixta y habiendo teni-
do un año de experiencia 
en labores afines. 

Gestor/a de turismo rural: 
Este programa de Técnico Especiali-

zado tiene una duración de 1431 horas y 
permite desarrollar las destrezas de pla-
near, organizar y dirigir las operaciones de 
establecimientos que proveen alojamiento, 
comidas, bebidas y otros servicios turísti-
cos en una zona rural.  Como requisitos 
tiene el haber aprobado el tercer ciclo de 
la educación general básica, realizar el 
proceso de selección del INA y contar con 
disponibilidad de tiempo en jornada mixta 
para la realización de práctica 

GASTRONOMÍA – COCINA 

Cocinero (a) C, B y A: 
Se trata de tres programas distintos 

cuyas duraciones correspondientes son de 
790, 771 y 970 horas. Cada uno con un ob-
jetivo general que pasamos a reseñar en el 
orden respectivo:

l Realizar mantenimiento de las áreas,
equipo, menaje y utensilios, así como
preparaciones básicas en el área de co-
cina hotelera, según la estructura admi-
nistrativa, técnica y estándares de cali-
dad establecidos.

l Elaborar preparaciones de cocina fría
caliente y gourmet, mediante el uso de
recetas estándar y equilibrio nutricional,
aplicando las normas de buenas prácti-
cas de manufactura e higiene.

l Elaborar manjares de alta cocina hotele-
ra, pastelería y panadería que cumplan
con altos estándares de calidad, higiene
e inocuidad alimentaria establecidos en
el ámbito hotelero.

Son programas complementarios y 
consecuentes. En el caso de Cocinero C 
además de realizar el proceso de selec-
ción se debe contar con tercer ciclo de 
educación general básica y el carné 
de manipulación de alimentos. Para 
llevar el programa de cocinero B 
debe haberse aprobado el C y en el 
caso del programa de Cocinero A, haber 
aprobado el programa B. 

Sous-chef: 
Con una duración de 731 horas, este 

programa tiene como objetivo aplicar téc-
nicas de organización, diseño y control de 
operaciones e inventarios en el área de co-
cina hotelera, para ofrecer productos que 
cumplan con estándares de calidad. Para 
cursarlo, además de realizar el proceso de 
selección, se debe contar con el carné de 
manipulación de alimentos.

Chef: 
Con 956 horas de duración, este pro-

grama de capacitación busca desarrollar 
las habilidades para administrar, planifi-
car y organizar la oferta gastronómica de 
la empresa de acuerdo con las necesida-
des y exigencias del sector. Requiere que 
la persona tenga el respectivo carné de 
manipulación de alimentos, tercer ciclo de 
educación general básica y realizar el pro-

ceso de selección respectivo.

Cocinero/a de hotel: 
Un programa de 1221 horas de dura-

ción que permite aplicar métodos y técni-
cas en los procesos productivos de la co-
cina mediante el uso correcto de materia 
prima, equipos, menaje y utensilios de la 
cocina hotelera. Como requisitos tiene el 
haber aprobado tercer ciclo de educación 
general básica, el respectivo carné de ma-
nipulación de alimentos y la disponibilidad 
para degustar todo tipo de comidas. 

SERVICIOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS:

Bartender: 
Tiene una duración de 752 HORAS y 

este programa tiene como objetivo realizar 
la preparación y alistado del bar aplicando 
las técnicas de limpieza y desinfección del 
área, lavado, secado y pulido del menaje, 
así como la atención al cliente mediante la 
venta, preparación y servicio de los alimen-
tos y bebidas. Se requiere tener aprobado 
el segundo ciclo de educación general bá-
sica, ser mayor de dieciocho años y tener 
la disponibilidad para degustar diferentes 
bebidas incluso alcohólicas.

Bartender y salonero/a profesional: 
Tiene como objetivo ejecutar el servicio 

de alimentos y bebidas en establecimientos 
gastronómicos, así como la preparación de 
bebidas y manjares a la vista del cliente, 
según técnicas establecidas, normas de 
inocuidad y requerimientos de la persona 
cliente.  Con una duración de 1132 horas, 
requiere segundo ciclo de educación apro-
bado, someterse al proceso de selección, 
ser mayor de dieciocho años y dispo-
nibilidad para degustar 
diferentes bebidas 
incluso alcohó-
licas. 

Barista: 
Con una duración de 978 horas, tiene 

como objetivo este programa el promover 
el consumo de bebidas a base de café, a 
través de la preparación, venta y servicio 
de café en establecimientos gastronómi-
cos. Requiere segundo ciclo de educación 
aprobado, someterse al proceso de selec-
ción, ser mayor de dieciocho años entre 
otros.

TURISMO:

Guía de turistas:
El objetivo de este programa es guiar 

turistas nacionales e internacionales en re-
corridos turísticos por el territorio nacional. 

Algunos de los requisitos que la institución 
solicita para optar por dicho programa son: 
ser mayor de 18 años bachillerato en edu-
cación media, disponibilidad de tiempo 
(jornada mixta) para ejecución de práctica 
didáctica supervisada en empresas dedi-
cadas a actividades turísticas a nivel na-
cional entre otras. 
Guía de turistas local: 

Tiene como objetivo aplicar las técni-
cas de guiado de turistas en un área de 
conservación de acuerdo con los recursos 
turísticos existentes para cada zona. Su 
duración es de 731 horas y tiene como al-
gunos de sus requisitos el haber concluido 
el segundo ciclo de educación general bá-
sica, participar del proceso de selección, 
disponibilidad de tiempo en jornada mixta 
y dictamen médico al día. 

Operador turístico de aventura en 
aguas rápidas (rafting):  

Con 631 horas de duración, este pro-
grama tiene como objetivo ejecutar ac-

tividades turísticas en aguas rápidas 
garantizando la satisfacción y la inte-

gridad física del cliente, cumpliendo 
con el programa, itinerarios y pro-
cedimientos requeridos. Parte de 
los requisitos para este progra-
ma es haber cumplido al menos 
18 años,  haber concluido el se-
gundo ciclo de educación gene-
ral básica, participar del proceso 
de selección, disponibilidad de 
tiempo en jornada mixta y dic-
tamen médico al día. Además, 
requiere de disponibilidad para la 

participación en giras didácticas. 

Operador turístico de aventura 
sistema de cables y cuerdas: 
Este programa tiene como objetivo 

ejecutar actividades en sistemas de cables 
y cuerdas en actividades turísticas, garan-
tizando la satisfacción y la integridad física 
del cliente, cumpliendo con el programa, 
itinerarios y procedimientos requeridos. 
Tiene una duración de 581 horas y dentro 
de los requisitos para el programa figura el 
haber concluido el segundo ciclo de edu-

cación general básica, participar del proce-
so de selección, disponibilidad de tiempo 
en jornada mixta y dictamen médico al día. 
Además, requiere de disponibilidad para la 
participación en giras didácticas.

Lo anterior constituye un resumen de 
la oferta de programas de capacitación 
que ofrece el Instituto Nacional de Apren-
dizaje en materia de Turismo; para mayor 
información pueden consultar los canales 
de comunicación que brinda la institución. 

Sobre el perfil, capacidades y 
competencias.

Al realizar una valoración de un proce-
so formativo, es de gran importancia eva-
luar los perfiles que establece la formación 
técnica o profesional por la que se desea 
optar, es decir, reconocer las habilidades 
o competencias que se consideran indis-
pensables para el desarrollo de las labo-
res respectivas. Es por esta razón que se
considera importante identificar aquellas
habilidades o acciones de suma importan-
cia para el área de formación turística. Al-
gunas de las habilidades son:

l Agudeza visual
l Percepción de formas y espacios
l Adecuadas relaciones interpersonales
l Tolerancia a la presión
l Comunicación asertiva
l Sentido de orientación
l Trabajo en equipo
l Resolución de conflictos
l Orden y limpieza
l Manejo de situaciones de emergencia
l Optimización del tiempo
l Liderazgo
l Productividad
l Servicio al cliente

Se considera importante aclarar en
el presente artículo, que el Instituto Na-
cional de Aprendizaje se encuentra en un 
proceso de reestructuración, realizando 
como se ha planteado a nivel país, las 
modificaciones pertinentes para adap-
tar sus programas el nuevo marco de 
cualificación para la formación técnica. 
Además, la institución asumió el reto de 
brindar una formación cada vez más ape-
gada a la realidad que el mercado laboral 
exige; esto mediante un proceso de adap-
tación de sus programas a un modelo cu-
rricular por competencias, permitiendo de 
esta manera capacitación más oportuna, 
eficaz y eficiente para la incorporación al 
contexto laboral. Esto podría generar en 
un corto y mediano plazo, cambios im-
portantes en los programas mencionados 
anteriormente. 
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