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nnovación, cambio, tecnolo-
gía, conectividad entre otros, 
son los términos que descri-
ben el año 2020, trayendo con 

cada uno de dichos conceptos, 
nuevos retos y cambios para la 
dinámica y la interacción del ser 
humano y por supuesto, la mane-
ra en que los procesos formativos 
se trasforman para poder alcan-
zar y satisfacer la necesidad de 
miles de costarricenses, que bus-
can a través de la educación téc-
nica un medio rápido para incor-
porase al mercado laboral. 

Sin embargo, la particulari-
dad de muchas áreas de capa-
citación en el caso particular del 
Instituto Nacional de Aprendi-
zaje (INA) se ha vuelto todo un 
reto de innovación en cuanto a la 
posibilidad de brindar mediante 
herramientas tecnológicas, aque-
llas áreas donde la práctica y la 
construcción manual son la base 
de la formación. 

Uno de los mayores ejem-
plos de lo anterior es el área de 
producción textil, la cual, al pen-
sar en capacitación en confec-
ción, patronaje y otras propias 
de dicha área, cuesta percibir la 
posibilidad de brindar dichos pro-
gramas mediante plataformas di-
gitales o herramientas tecnológi-
cas. Y aunado a lo anterior, no se 
puede dejar de lado la variedad 
en las características generacio-
nales de la población que procura 

dicha área de formación. 
Se considera importante des-

tacar la relevancia que ha tenido 
en los últimos años, el desarrollo 
textil para la creación de peque-
ños emprendimientos y como 
un medio de acceso al mercado 
laboral para muchas mujeres y 
hombres. Por lo que la posibilidad 
de continuar con la formación de 
muchas de estas personas son 
de gran relevancia para el desa-
rrollo económico de dichos em-
prendimientos. 

Actualmente el INA cuenta 
con una variada oferta en el área 
textil que va desde la posibilidad 
de confección de prendas a la 

medida, pasando por confección 
industrial de prendas sin dejar de 
lado el diseño de modas.  Oferta 
que estaba ampliamente disponi-
ble antes de que se tomaran las 
medidas asignadas a nivel país 
del aislamiento físico y la posi-
bilidad de la participación de los 
programas de manera presencial. 

Sin embargo, en los últimos 
meses en donde la situación país 
ha propiciado un cambio total en 
los medios y recursos para poder 
continuar con los procesos for-
mativos, el INA, y en particular en 
el Núcleo Textil, han procurado 
desarrollar estructuras curricula-
res que permitan a la población 

interesada el acceso a una for-
mación mediante herramientas 
virtuales y plataformas digitales. 
Contando a la fecha con una 
oferta bastante variada en cuan-
to a las modalidades mediante 
las cuales se pueden impartir los 
programas.

Dentro de la dinámica de los 
procesos formativos del INA, es 
necesario antes de presentar la 
oferta actual, aclarar la diferen-
cia entre programas formativos y 
módulos de capacitación Al ha-
blar de éstos, se hace referencia 
a capacitaciones cortas y espe-
cíficas en un tema concreto. Los 
programas formativos por su par-

te, brindan una formación más 
integral y que puede estar com-
puesta por dos o más módulos 
de capacitación.

Con los aspectos anterior-
mente aclarados, y en la línea 
de valorar la accesibilidad de 
formación por medios digitales 
o plataformas de formación, a
continuación se mencionarán los
módulos y programas que para el
2021 podrán estar en oferta des-
de la modalidad de herramientas
tecnológicas y modalidad virtual.

Finalmente, se considera 
pertinente aclara cuál es la di-
ferencia entre la modalidad de 
herramientas tecnológicas y mo-
dalidad virtual. En el caso de la 
primera, nace a raíz de lo ocu-
rrido durante el presente año, 
como una estrategia alternativa 
para continuar con los espacios 
formativos; en dicha modalidad 
se utilizan herramientas como 
Teams para el desarrollo de las 
lecciones, con un acompaña-
miento más permanente y más 
dirigido por parte del docente. En 
cuanto a la modalidad virtual es 
la que se desarrolla mediante la 
plataforma de INAvirtual donde 
los programas tienen una moda-
lidad más autodirigida en donde 
el docente sube en la plataforma 
las lecturas y las tareas a desa-
rrollar en un plazo específico, con 
un foro de consultas o a través 
del correo electrónico.

Partiendo de lo descrito ante-
riormente, se podrá identificar 
una nueva oportunidad de de-
sarrollo en la formación ante 
las nuevas tecnologías y los 
retos que la sociedad plantea 
en el presente año. El Instituto 
Nacional de Aprendizaje, en 
procura de la mejora continua 
y la innovación, desarrolla di-
versas estrategias para poder 
atender las necesidades de 
la nueva realidad en nuestro 
país, brindando de esta forma 
más y mejores oportunidades 
de formación en el campo de 
la educación técnica.  
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Programas de capacitación implementados mediante 
herramientas tecnológicas y virtuales.
En el caso de programas de capacitación, es importante destacar 
que pese a los esfuerzos realizados en  algunos de los módulos, se 
vuelve imposible implementarlos mediante modalidades virtuales, sin 
embargo, se procura al menos brindar un módulo virtual como una 
estrategia de adelantar para cuando se pueda regresar a la presen-
cialidad.

Módulos de capacitación desde herramientas 
tecnológicas y virtuales 
Si existe interés en obtener conocimiento en procesos formativos cor-
tos desde el área de textil, los módulos es la opción más pertinente 
pues estos módulos en su mayoría tienen una duración de no más 
de un mes, permitiendo obtener conocimientos específicos y de gran 
utilidad para aquellas personas que desean reforzar conocimientos en 
el área textil.
Pese a que es bastante y variada la oferta de los módulos con los 
que cuenta el Núcleo Textil, en el presente artículo se hará referen-
cia únicamente a aquellos módulos que se encuentran disponibles en 
MODALIDAD VIRTUAL MV o mediante HERRAMIENTAS TECNOLÓ-
GICAS HT. 
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