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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las sociedades están regidas por distintos sectores que contienen una estrecha relación 

entre sí y un equilibrio que permite establecer un estilo de vida consolidado por muchos años.  El 

mundo fue obligado por la naturaleza a establecer una pausa y a cambiar la manera en que se hacen  

las cosas. 

 

Bajo este contexto, este cambio obligó en forma abrupta, a un proceso de adaptación para 

el cual nadie estaba preparado, una crisis sanitaria que ha provocado importantes efectos negativos 

en distintos sectores, donde el sector social, el cual involucra a la salud, educación y empleo, han 

sido de los más afectados. 

 

Costa Rica, al igual que muchos países del mundo, se vieron en la necesidad de tomar la 

decisión de posponer el proceso educativo en modalidad presencial para dar paso a una estrategia 

de educación a distancia, la cual utiliza como principal herramienta, la educación virtual en unos 

casos y las clases virtuales en otros. 

 

Con lo anterior y con la firme convicción de tratar de reducir las barreras en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, se establecieron cuatro escenarios posibles para la mediación pedagógica 

y el aprendizaje a distancia, de esta forma, se hizo distinción entre quienes tienen y quienes no 

tienen acceso a dispositivos tecnológicos e internet en sus hogares. 

 

Dentro del marco del sistema educativo costarricense y bajo la perspectiva de la educación 

inclusiva, el derecho a la educación debe garantizarse bajo las mismas condiciones y calidad para 

todos.  No es suficiente con facilitar el acceso a la red o el material impreso para realizar el cambio 

a la nueva modalidad, es necesario adquirir una nueva alfabetización, un cambio de mentalidad, 

donde las tecnologías de la información y la comunicación han propiciado una nueva forma de 

aprendizaje. 

 



xiv 
 

Bajo esta perspectiva, el rol del docente cumple un papel preponderante, debe asumir un 

compromiso, ejercer un rol activo en el ámbito virtual cumpliendo con cada una de sus funciones 

para que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades en el proceso aprendizaje. 

 

El docente debe desarrollar la habilidad necesaria para establecer una comunicación 

efectiva con las personas estudiantes por distintos medios, de esta forma, garantizar que los 

recursos puedan suplir las necesidades de los discentes, de lo contrario, se amplían las brechas 

referentes al acceso y calidad en la educación. 

 

Desde la perspectiva de educación para adultos, es sumamente importante la motivación 

hacia el logro de los objetivos propuestos por ambas partes, ya que se está tratando con 

generaciones donde la tecnología y el auto aprendizaje no son innatos.   Bajo esta perspectiva, el 

docente, reinventándose a sí mismo, juega un papel primordial ofreciendo confianza y apoyo. 

 

En cuanto al rol de la persona estudiante, este debe afrontar el reto de ser partícipes de su 

propio aprendizaje, de sacar a la luz su autodisciplina, de incentivar su conocimiento mediante el 

análisis y la reflexión, donde debe practicar el trabajo colaborativo que le permita aprovechar al 

máximo esta nueva experiencia de aprendizaje. 

 

La pandemia no solo ha provocado aspectos negativos, ha quedado demostrado la 

capacidad de adaptación del ser humano ante situaciones difíciles, donde se debe aportar lo mejor 

de cada quién, asumir el compromiso de dirigir la mirada hacia los demás, tener la misión de 

afrontar el problema como un reto a superar. 

 

Aprovechar la nueva práctica educativa como una experiencia que permita mejorar los 

materiales didácticos, las actividades de aprendizaje, la contextualización de los contenidos, a 

establecer estrategias que permitan llegar hasta la persona estudiante con mayores necesidades, 

con mayores obstáculos, a ser cada vez más inclusivos y diversos en la experiencia docente. 

 

La educación post pandemia no será la misma, es necesario una revaloración de la práctica 

educativa y donde las consecuencias de este cambio repentino se manifiestan a largo plazo.
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RESUMEN 

 

Este documento está sustentado por la investigación realizada durante los meses de mayo 

a diciembre del año 2020 en el Centro de Educación de Adultos, Belén de Carrillo, Circuito 05 de 

la Dirección Regional de Santa Cruz. Para su realización, se contó con la colaboración de la 

Directora de la Institución, la Docente de Informática del CINDEA y los estudiantes del Curso 

Emergente Software de Aplicaciones de la población adulta, tomando como parámetro de estudio 

un análisis de las barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo la modalidad virtual. 

 

El problema de investigación se centró en ¿Cómo inciden las barreras en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la educación virtual del curso emergente Software de aplicaciones 

impartido en el Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA), en Belén de Carrillo, 

circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, período 2020? 

 

 

Para solventar ese problema, se utilizó el estudio descriptivo enfoque cualitativo. El total 

de la muestra fue de 3 sujetos participantes, y se aplicaron 11 cuestionarios, estructurándose cada 

cuestionario con preguntas cerradas y bajo los criterios de Siempre, Casi Siempre, A veces y 

Nunca. 

 

Este documento cuenta con cinco capítulos distribuidos de la siguiente forma: 

 

El Capítulo I trata aspectos generales de la investigación, el mismo plantea la justificación 

del proceso, trata de introducir al lector en el tema, se suscribe la justificación, alcances, 

delimitaciones y limitaciones, se formulan los aspectos más importantes de la investigación, 

además del planteamiento de los objetivos generales y específicos como puntos de enfoque para 

el desarrollo del trabajo. 
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El Capítulo II está compuesto por el Marco Contextual, donde se hace un resumen de la 

historia y las generalidades del CINDEA, y por el Marco Teórico, el cual establece los 

fundamentos teóricos de las cuatro variables de investigación, y que son a saber: Software de 

Aplicaciones, Cursos Emergentes, Barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje y Educación 

Virtual. 

 

El Capítulo III hace referencia a la metodología de la investigación, y se da a conocer el  

enfoque al que responde categóricamente la investigación, el tipo de investigación, la descripción 

de la población y los sujetos de investigación, las fuentes de información necesaria, definición de 

variables de forma conceptual, operacional e instrumental, así como descripción y validación de 

los instrumentos con los que se recogen tanto la información como datos, a los que en el siguiente 

apartado se les da la tabulación y su respectivo análisis. 

 

El Capítulo IV se centra en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los cuestionarios a la directora, la docente del CINDEA y los estudiantes del curso 

emergente Software de Aplicaciones. Esto a través de tablas de distribuciones de frecuencias 

absolutas y relativas, así como gráficos de barras 100%. 

 

El Capítulo V recoge las conclusiones y recomendaciones del estudio. Estas se emitieron 

respectivamente para cada una de las variables, y para la directora de la institución, la docente de 

informática y los estudiantes del curso. 

 

Por último, se detallan las referencias consultadas y citadas apropiadamente en este 

documento, así como los anexos que contiene la carta de aceptación de la directora del CINDEA 

de Belén para poder aplicar los cuestionarios, y muestra los cuestionarios aplicados a los sujetos.



Capítulo I 

Aspectos Generales de la Tesis
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Antecedentes del problema 

 

Desde una perspectiva histórica, la educación para jóvenes y adultos inició como un 

aprendizaje no intencional utilizada principalmente para transmitir los conocimientos, además de 

transferir las características sociales y culturales.  Bajo esta perspectiva, estaba dirigida a conservar 

en los futuros habitantes, los valores de la propia sociedad y únicamente los conocimientos 

necesarios para la vida.  De esta forma, “…las sociedades establecen mecanismos de trasmisión 

cultural, que pueden considerarse como instrumentos educativos, en sentido amplio.” (Tiana, 

2017, pág. 3) 

 

En las antiguas sociedades, la adquisición de conocimientos profundos, estaba limitada a 

unos pocos individuos, a los de las clases sociales más favorecidas.  Fue hasta el siglo XIX donde 

se vio la necesidad de formar ampliamente a los ciudadanos, consolidándose en el siglo XX donde 

la educación de jóvenes y adultos se dio de una manera más formal.  Bajo este contexto: 

 

...la preocupación por ofrecer vías formativas a este grupo de población no se 

traduciría en iniciativas prácticas hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando en diversos 

países europeos se abrieron clases de adultos, para enseñar a leer y escribir y contar a las 

personas que no dominaban esos recursos instrumentales básicos. (Tiana, 2017, pág. 21) 

 

Lo anterior surge ante la necesidad de adaptar a la sociedad a los rápidos cambios que se 

produjeron en el siglo XIX, tales como la Revolución Francesa y el movimiento obrero. 

 

Fue hasta mediados del siglo XX, que se consolidaron programas orientados a la educación 

para adultos, además de las primeras políticas estatales. 

 

La historia hace tener presente una perspectiva de la realidad y una idea hacia donde debe 

dirigirse la educación, sobre todo, qué se debe tomar en cuenta. 
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Todo ciudadano, hombre o mujer, tiene derecho a la educación, protegido por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y también reconocido como uno de los cinco 

derechos culturales básicos.  La educación es esencial para un desarrollo humano, inclusivo y 

sostenible donde debe promover el conocimiento necesario para formar ciudadanos capaces de 

enfrentar los desafíos de la vida con técnicas y estrategias innovadoras, es precisamente lo anterior 

parte de las bases del Ministerio de Educación Pública (M.E.P) en su plan de Educar para la Nueva 

Ciudadanía en donde expresa que: 

 

La ciudadanía digital implica el desarrollo de un conjunto de prácticas que 

posibilitan la disminución de la brecha social y digital mediante el uso y aprovechamiento 

de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, a partir de la 

implementación de políticas de expansión solidaria y universal de conectividad. 

(Ministerio de Educación Pública [MEP], 2015, pág. 13) 

 

Es precisamente esta posición del M.E.P. lo que hace que centre las bases en una 

identificada brecha digital presente en la sociedad como una de las barreras en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, donde se establecen los principios para luchar en pro de formar una 

sociedad más equitativa orientada a alcanzar una educación más inclusiva. 

 

El análisis de esta brecha debe concentrarse desde el punto de vista de acceso a la 

tecnología, así como desde la perspectiva de la desigualdad, visión que permite reconocer el 

problema desde los múltiples aspectos que lo generan. 

 

Sin embargo, se ha analizado el problema desde el punto de vista de la competencia digital 

o el analfabetismo digital y no desde la perspectiva del acceso, el uso y la capacidad de manejo de 

las tecnologías para la información y la comunicación (TIC). 

 

Conforme han ido avanzado los años desde 1995 el origen de la brecha ha ido pasando de 

la etapa de acceso a la de calidad de uso. En el año 1995 era algo relativamente sencilla de presentar 

la brecha: tener o no tener ordenador, en el año 2001, la brecha digital pasó a tener una etapa 

diferente basado en el aspecto de tener o no tener internet, de quienes pueden o no pueden tener 
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acceso a la red mundial que “a pesar de su demostrada importancia, sólo una tercera parte de la 

población del planeta tiene acceso a Internet, lo que genera un fenómeno de relevancia social, 

cultural, política y económica.” (Universidad Michoacana, México, 2017, pág. 1) 

 

Pero ahora ya es muy diferente, a las dos anteriores se le añade la calidad de uso y para ello 

se requiere una alfabetización digital previa, con lo cual existe una gran necesidad de crear una 

cultura ciudadana competente digitalmente. 

 

1.1.1 Internacional 

 

La educación siempre ha sido una las mayores preocupaciones de la mayoría de los países, 

por ello, según la concepción de Morales & Casarín (2014), “las necesidades de acceso a la 

educación han originado cambios en las modalidades educativas que han evolucionado 

constantemente para adaptarse a los requerimientos de la sociedad moderna” (pág. 2).  

 

Precisamente la situación actual de la sociedad a nivel mundial ha provocado un cambio 

obligatorio en las modalidades educativas hacia una “evolución” para adaptarse a las imperantes 

necesidades.  La educación virtual es considerada como una modalidad que asume la educación 

trasnacional producto de la globalización. 

 

A lo largo de la historia se identifican tres grandes etapas en el proceso evolutivo de la 

educación virtual.  Inicialmente la educación virtual consistió en la enseñanza por correspondencia 

que inició a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el desarrollo de la imprenta. Sin 

embargo, por el tiempo y la distancia para la entrega de correos por el servicio postal, el proceso 

era lento.  Bajo estos términos: 

 

…a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tras el desarrollo de la imprenta 

y el servicio postal. Algunos programas de formación proponían un texto escrito 

(manuscrito algunas veces) que se enviaban por correo a los estudiantes pretendiendo así, 

reproducir una clase presencial normal. (APEL, 2019, pár. 10) 
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La aparición de la tecnología multimedia influenciada por las telecomunicaciones, entre 

ellas radio, televisión y el teléfono, originó en los años setenta la creación de Open University del 

Reino Unido, esto como una posibilidad de llegar a las personas que no habían tenido la 

oportunidad de asistir a las universidades tradicionales.  De esta forma: 

 

…se toma esta fecha como referencia de la educación a distancia con elementos 

multimedia. La radio y la televisión ya estaban presentes en la gran mayoría de hogares en 

Europa creando así un ambiente proclive al uso de los nuevos medios para la educación. 

(APEL, 2019, pár. 12) 

 

El surgimiento de la educación en línea se dio en los años ochenta con la incorporación de 

la telemática y el uso de la computadora y las telecomunicaciones a la educación.  Sin embargo, 

se puede afirmar que comenzó a desarrollarse con la expansión del internet.  Bajo este contexto, 

“con la aparición de la World Wide Web (www) en 1995 empiezan a popularizarse los cursos en 

línea en algunas universidades norteamericanas como British Columbia (Canadá) y The University 

of Auckland Business School.”  (Fernández & Vallejo, 2014, pág. 4) 

 

América Latina no es ajena a este cambio, la globalización propició en forma acelerada la 

virtualización de la educación a distancia, diversificando la oferta educativa. 

 

En Ecuador, la educación virtual ha crecido muy lentamente; aunque se prevé un aumento 

significativo en los próximos años, el acceso a Internet sigue siendo muy deficiente. 

 

En Chile, la educación en línea nació como un complemento a la educación presencial, 

donde las TIC se incorporaron a partir del año 2000.  Sin embargo, en Chile, para ese año, la 

educación virtual aún no había sido incorporada plenamente por la carencia de políticas públicas 

específicas que regulen esta modalidad asegurando la calidad de la formación. 

 

En México, la integración de centros educativos a internet se dio hasta 1987 cuando el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) estableció conexión 
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permanente a Internet, y algunos meses después se conectó la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 

 

Los centros de enseñanza primaria y secundaria no han sido mencionados en esta 

cronología histórica porque sencillamente, no se había considerado ni se observaba la posibilidad 

de impartir clases virtuales. 

 

Con el surgimiento de la educación virtual, nacen nuevos tipos de barreras en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje tanto para docentes como para personas estudiantes, barreras causadas 

por la dificultad de acceder a dispositivos electrónicos, deficiente conocimiento en el manejo de 

plataformas de enseñanza en línea, carencia o poco ancho de banda para ingresar a internet.  Este 

escenario se ha presentado en muchos países de Latinoamérica y alrededor del mundo. 

 

Analizando el caso de Chile, el cual no es ajeno a la problemática, los estudiantes han 

tenido dificultades en todo el país, como lo han expresado académicos de la Universidad de Chile 

los cuáles exponen que: 

 

...este escenario ha exigido repensar un nuevo proceso educativo a través de 

plataformas web, que de acuerdo con académicos de la Casa de Bello no sólo ha generado 

dificultades para los estudiantes, sino también para educadores a lo largo del país. 

(Universidad de Chile, 2020) 

 

Lo anterior es evidencia de la dificultad que tienen alumnos y profesores para acceder a 

plataformas virtuales de educación con respecto a la nueva modalidad educativa, tras el cierre de 

establecimientos educacionales durante los dos primeros meses del año académico.  Según estudio 

de los académicos de la Universidad de Chile, existe una desigualdad en la educación escolar 

causadas por condiciones ambientales desfavorables como la carencia del espacio mínimo 

adecuado, buena iluminación y ventilación además de no contar con el mobiliario adecuado. 
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Estas dificultades generan barreras adicionales a las ya existentes, la dificultad de enseñar 

y aprender en casa varía según las condiciones socioeconómicas y culturales de cada individuo por 

lo cual se debe tomar en cuenta que: 

 

Es muy difícil concentrarse en actividades escolares cuando se vive incertidumbre 

sanitaria, económica y desprotección social, con factores estresores de la vida cotidiana, 

como hacinamiento y aislamiento digital. Los desafíos no tienen relación única con los 

recursos económicos, sino también con los culturales. La complejidad de enseñar y 

aprender en casa es distinta para cada estrato socioeconómico, ya que dependerá del valor 

que se le asigne en el grupo familiar.  (Universidad de Chile, 2020) 

 

Por ello es importante conocer el contexto de cada estudiante, para de esta forma, adaptar 

el currículo, los métodos y técnicas de enseñanza a la nueva modalidad virtual, garantizando de la 

mejor manera, brindar la misma oportunidad educativa para todos.  Sin embargo, lo anterior se 

vuelve complicado tomando en cuenta la brecha digital imperante. 

 

También los países desarrollados han experimentado desigualdad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de esta forma, según la perspectiva de la Universidad Veracruzana 

(2020), “muchos países de la Unión Europea, y hasta Estados Unidos, han sido rebasados en cuanto 

a justicia social, pues la pandemia ha dejado a millones de personas sin acceso a servicios públicos, 

entre ellos la educación.”  (pár. 2) 

 

Por otro parte, México también presenta problemas con el acceso a la educación virtual.  

No solo se debe analizar desde el punto de vista tecnológico, sino que también el campo económico 

juega un papel determinante en este país.  Las desigualdades sociales han acrecentado las barreras 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la actual crisis sanitaria ha generado también una crisis 

económica.  Ahora bien, con el decrecimiento en la economía de las familias, es bastante difícil 

mantener los recursos necesarios para completar el proceso educativo, más aún cuando no se 

cuenta con ellos para mantener un plan de internet y mucho menos la compra de tecnología 

compatible que soporte la educación virtual. 
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1.1.2 Nacional 

 

Desde un inicio, la educación fue afectada por una gran brecha entre los habitantes del 

campo y la ciudad y el número de niños que podía ser atendido en las escuelas, proporcionalmente 

descendía con respecto a su crecimiento. 

 

Costa Rica al ser un país democrático, en su presupuesto económico, se le ha dado prioridad 

a la educación con la firme convicción de erradicar la ignorancia, dar progreso y bienestar.  Sin 

embargo, inicialmente el acceso a la educación no fue posible a las poblaciones marginales, por lo 

cual las zonas rurales fueron las más afectadas, aspecto que se convirtió en una de las primeras 

barreras de la educación costarricense. 

 

Costa Rica desde 1945 experimentó un crecimiento de su población acelerado, crecimiento 

que también se dio en el resto de los países de Latinoamérica posterior a la Segunda Guerra 

Mundial.  Este aumento de la población produjo un crecimiento de la demanda educativa 

principalmente para los niveles de primaria y educación media. 

 

En la década de 1970, se experimentó un crecimiento de 90,000 alumnos que existían desde 

los años 50 a 579,000.  Esto hizo posible que por primera vez la demanda de educación 

universitaria superara la capacidad instalada de la única universidad existente, la Universidad de 

Costa Rica (UCR). 

 

Según los datos del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y de la Oficina de 

Planificación de la Educación Superior (OPES), La UCR ya para 1975 la población superaría los 

36,000 alumnos y en 1980 estaría ubicada entre sesenta y ochenta mil alumnos.  La institución 

educativa no contaba con la capacidad ni la infraestructura adecuada para atender esta población. 

  



25 
 

De este modo: 

 

La Universidad de Costa Rica, pasó de 800 alumnos en 1948, a 18,700 en 1970. 

Según las proyecciones de Planes I, la demanda en 1975 superaría los 36,000 alumnos y 

en 1980 estaría ubicada entre sesenta y ochenta mil alumnos. (Zeledón & Ramírez, 2013, 

pág. 2) 

 

Anteriormente citado en este apartado, una de las primeras barreras en el proceso educativo 

del país se presentó por la creciente demanda educativa y la carencia de ofertas que garantizaran 

la oportunidad de educación en forma equitativa y de la misma calidad para la zona urbana y rural.  

Diferentes periodos de gobierno se vieron en la obligación de incrementar la oferta educativa a 

nivel superior, donde en 1972 el entonces Presidente José Figueres Ferrer, crea el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (ITCR), y en 1973, se crea la Universidad Nacional. 

 

En esta situación de explosión demográfica; con carencia de maestros para atender con 

calidad a los niños escolares, y sin programas oportunos y adecuados para la población adulta y 

para el desarrollo equilibrado de todo el país, como una alternativa nace en 1977 La Universidad 

Estatal a Distancia (UNED) como respuesta al aumento en la demanda de educación superior en 

el país. 

 

La inexistencia de sedes regionales y los requisitos de ingreso de la UCR, UNA e ITCR 

dejaban sin oportunidades de estudios superiores a grandes sectores de la población, de manera 

que la respuesta a la necesidad de democratizar la educación superior estaba más allá de la 

capacidad del tradicional sistema presencial, motivo que dio origen a la primera universidad virtual 

o a distancia del país, donde uno de sus objetivos es proporcionar educación superior mediante la 

utilización de técnicas de comunicación social. 

 

Ahora bien, superadas las etapas de creación y problemáticas económicas, la UNED se 

enfrentó a un desprestigio de esta modalidad educativa, con respecto al personal poco calificado y 

con baja autoestima el cual tenía poca capacitación y ni siquiera sabía manejar una computadora, 
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lo cual vino a representar un elemento más de las barreras en el proceso educativo de aquel 

entonces. 

 

Actualmente, la UNED comparte su ideología de educación a distancia con otras 

universidades públicas y privadas.  Pero no es sólo el hecho de llegar a las poblaciones más 

vulnerables o ser una opción diferente a la educación presencial, para cumplir su objetivo es 

necesario aminorar las barreras que la brecha digital ha creado en la educación ya que las TIC 

continúan expandiéndose, no así, la velocidad y cobertura que deberían tener estos centros 

educativos. 

 

La primera experiencia virtual en la UNED, se realizó con la Plataforma Microcampus en 

el año 2000, para continuar con el desarrollo de cursos en línea principalmente de postgrado. 

 

Cambiando de nivel educativo, en el año 2010, nace el Colegio Nacional Virtual Marco 

Tulio Salazar que surge con el objetivo de brindar una oferta educativa dirigida a la atención de 

personas jóvenes y adultas desde los 15 años en adelante, quienes, por situaciones económicas, 

sociales, familiares o laborales, o distancia de los centros educativos, no se incorporaron a la 

Educación Media o desertaron del sistema formal diurno, esta oferta educativa posibilita el acceso 

a muchos jóvenes, con el fin de que puedan completar alguno de los ciclos de la educación formal; 

propicia el aprendizaje y facilita la educación permanente de las personas jóvenes, mediante la 

modalidad de dicho programa.  Sin embargo, ya se ha iniciado el cierre técnico de sus operaciones 

que inicia en el año 2021 y culminará en el 2023. 

 

Lo anterior deja claro la poca aceptación de la educación virtual a nivel de secundaria, 

donde el cierre de esta institución está ligado al bajo rendimiento, alta deserción y exclusión. De 

este modo: 

 

De acuerdo con la directora de Desarrollo Curricular del MEP, María Alexandra 

Vargas, un estudio realizado por la administración hizo ver que esta oferta educativa 

presenta niveles de rendimiento académico, promoción, permanencia y exclusión de la 

población estudiantil con datos muy por debajo del mínimo país. (Cordero, 2020, pár. 4) 
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Unido a todo lo anterior, una de las principales fundaciones que tiene como misión 

contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades de aprendizaje de la 

población es la Fundación Omar Dengo (FOD), la cual: 

 

… nace, el 19 de junio de 1987, como fruto de la visión de un grupo de profesionales, 

empresarios e intelectuales que liderados por el MEP apostaron por introducir las 

tecnologías digitales al sistema educativo costarricense, como una herramienta de 

aprendizaje y desarrollo de capacidades. (Fundación Omar Dengo, 2019) 

 

La educación costarricense por medio del MEP y la FOD, a través de su Programa Nacional 

de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD) ha dado un gran aporte en el sentido de reducir la 

brecha digital en los centros educativos ofreciendo igualdad de oportunidades para la persona 

estudiante, permitiendo acercar las aulas del siglo XXI a las escuelas y colegios públicos del país, 

buscando que los estudiantes obtengan el máximo provecho de las herramientas digitales para 

fortalecer sus habilidades favoreciendo el aprendizaje y producción de conocimiento. 

 



28 
 

Estado actual del problema 

 

 Las barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje actualmente no solo tienen un 

enfoque dirigido al problema de falta de acceso a la tecnología, sino más bien, se desarrolla un 

problema visto desde la perspectiva de la desigualdad provocada por diversos factores que la 

generan. 

 

Entre las barreras en este proceso, tenemos la brecha digital, que se ha convertido en una 

nueva expresión de desigualdad analizándolo desde el punto de vista de la inequidad de los 

alumnos y profesores en materia de acceso, uso y apropiación de las TIC.  Esta brecha digital, es 

provocada, entre otros factores, por las desigualdades económicas, geográficas y del conocimiento 

de las nuevas tecnologías. 

 

Estamos ante una nueva sociedad, la ciudadanía digital, que nos arrastra a todos hacia un 

mundo lleno de tecnología, donde los estudiantes y docentes se encuentran inmersos en un 

ambiente que exige el desarrollo de determinadas habilidades y capacidades para lograr ser 

competitivos en esta nueva era del conocimiento.  De este modo, “…la gran mayoría del 

estudiantado está conformado por “nativos digitales”, que están bajo la orientación de personas 

que son, a lo sumo, “migrantes digitales” y algunos, incluso, “analfabetas digitales” (MEP, 2015, 

pág. 18) 

 

Por lo anterior expuesto, es necesario transformar los procesos educativos orientados a 

desarrollar los nuevos conocimientos necesarios para desenvolverse en este ambiente y procurar 

una mayor inclusión social en el uso de las TIC y reducir las barreras que produce en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  En la ruta de la inclusión social, es necesario invertir esfuerzos en 

identificar en qué consiste el problema, es decir, cuál es la naturaleza de la desigualdad de la brecha 

digital, cuáles son los factores que inciden en ese problema y sus diversas manifestaciones. 
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1.2.1 Planteamiento del problema 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) tiene como propósito contribuir a la formación 

del estudiante, a través del cumplimiento de objetivos claramente definidos.  La orientación del 

PEA debe estar encaminada a la adquisición de conocimientos, y sobre todo, debe aspirar a que la 

persona estudiante desarrolle habilidades y estrategias para desenvolverse adecuadamente en las 

distintas situaciones de aprendizaje. 

 

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 surgida a inicios del año 2020, ha generado 

distintos escenarios que provocaron diferentes situaciones de aprendizaje, una de ellas, la 

utilización de la educación virtual más generalizada.  La educación virtual hace uso en forma 

obligatoria de las TIC, propiciando nuevas estrategias educativas. 

 

El aprendizaje virtual se caracteriza por que no está confinado a la obligatoriedad del acto 

presencial de profesor y alumnos en una ubicación física en el aula y es considerada por algunos 

autores como un medio que facilita tanto la enseñanza como el aprendizaje en mayor medida que 

los medios tradicionales ofrecidos por la educación presencial. 

 

Sin embargo, la brecha digital que afecta el PEA en el CINDEA, Belén de Carrillo, generan 

barreras que limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje y 

participación para la población del curso emergente de Software de Aplicación atinente a la 

Informática de Desarrollo del Software sustentado en la Política Educativa actual y en el marco 

legal vigente del Ministerio de Educación Pública (MEP), como se ha manifestado en el primer y 

segundo semestre del año 2020.   

 

La educación emergente atiende las distintas necesidades educativas de la comunidad. El 

estudiante adquiere habilidades y destrezas en la utilización de las herramientas y funciones del 

Software de Aplicación. Además, utiliza correctamente las aplicaciones relacionadas con los 

sistemas operativos para la administración de recursos de la computadora que contribuya con el 

mejoramiento continuo de su trabajo diario. 
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Este curso emergente tiene como fundamento realizar una introducción al mundo de la 

informática y las tecnologías digitales, así como el conocimiento de la arquitectura básica de un 

computador. 

 

La brecha tecnológica es evidente en esta población, no todos los estudiantes pueden 

acceder a Internet para seguir el curso ni todos los que acceden lo hacen en igualdad de 

condiciones.  Más aún, no todos cuentan con equipo o el dispositivo con las características 

necesarias para llevar a cabo sus estudios.  Por lo tanto, la brecha digital es ahora también 

educativa. 

 

Es preciso realizar un análisis que permita entrever la problemática y dar a conocer más 

sobre esta situación y su impacto en la población, para de esta forma sentar las bases que abran el 

camino hacia una propuesta más inclusiva de la educación virtual en este centro educativo, 

planteando diferentes escenarios que permitan una adecuación del contenido curricular, de los 

métodos y técnicas didácticas orientadas a la ampliación o creación de recursos flexibles 

adaptables a las condiciones tecnológicas o carencia de las mismas. 

 

¿Cómo inciden las barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación 

virtual del curso emergente Software de aplicaciones impartido en el Centro Integrado de 

Educación de Adultos (CINDEA), en Belén de Carrillo, circuito 05 de la Dirección Regional de 

Santa Cruz, Guanacaste, período 2020? 
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Objetivos 

 

1.3.1 General 

 

Analizar las barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje del curso emergente 

Software de Aplicaciones y su incidencia en la participación de la educación virtual, impartido en 

el Centro de Educación de Adultos (CINDEA), en Belén de Carrillo, circuito 05 de la Dirección 

Regional de Santa Cruz. Guanacaste, período 2020. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Describir que es Software de aplicaciones y su incidencia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes del curso emergente del CINDEA de Belén de Carrillo. 

 

 Reconocer la importancia de los cursos emergentes y su relación con la adquisición de 

habilidades y destrezas con el curso Software de aplicaciones impartido en el CINDEA de 

Belén de Carrillo. 

 

 Describir los factores que intervienen en las barreras de enseñanza y aprendizaje en la 

población adulta del CINDEA de Belén de Carrillo. 

 

 Valorar las acciones y los procesos que conlleva la enseñanza y aprendizaje en la educación 

virtual del curso emergente Software de aplicaciones impartido en el CINDEA de Belén de 

Carrillo, de acuerdo a los recursos disponibles.
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Alcances de la investigación 

La investigación tendrá los siguientes alcances: 

 

 Durante el proceso de la investigación se debe analizar la población involucrada, para 

determinar el muestreo, planificación y realización de los cuestionarios. 

 La investigación abarca únicamente la población del curso emergente Software de 

Aplicaciones del CINDEA de Belén, periodo 2020. 

 Las personas involucradas en el proyecto proporcionarán información relevante a través de 

la entrevista que será aplicada.  Las respuestas ayudarán a recopilar información que 

sustentarán las conclusiones y recomendaciones del proceso. 

 Se busca identificar las necesidades tecnológicas y de capacitación de la persona estudiante 

como una forma de contribuir a reducir las barreras en su proceso de aprendizaje. 

 La presentación de la investigación se realizará según la metodología recibida e impartida 

en el curso Seminario I de la Universidad Latina de Costa Rica, sede Santa Cruz. 

 

Limitaciones de la investigación 

 

Entre las limitaciones que se pueden presentar en la investigación tenemos: 

 

 El periodo de tiempo para realizar la investigación es de 8 meses donde se amerita más 

tiempo. 

 Dificultad de localización y comunicación con la población de muestra. 

 La investigación no se extenderá en otros niveles, solamente a la población adulta del Curso 

Emergente del CINDEA de Belén, Carrillo, Guanacaste. 

 Por las condiciones actuales (COVID-19), es posible que no se pueda dar una investigación 

presencial. 

 El estudio no abarca la implementación de herramientas tecnológicas que reduzcan las 

barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje



 

Capítulo II 

Marco Teórico
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Marco contextual 

 

2.1.1 Reseña histórica de la institución 

 

Según expresa la Señora Msc. Eyleen Angulo Navarrete, directora del CINDEA Belén, la 

historia de la institución, se inició en el año 1998, en la Escuela Los Planes de Belén, como una 

Institución Satélite y como parte del CINDEA de Santa Cruz. Los primeros estudiantes integraban 

grupos de segundo y tercer nivel, con un total de 32 alumnos. 

 

Para el año 2003, se traslada a las instalaciones de La Escuela de Belén, impartiendo todos 

los niveles. 

 

En el año 2004 siempre como Institución Satélite, el centro educativo se traslada al Liceo 

de Belén donde actualmente comparte infraestructura.  

 

En el año 2016 este Satélite se convierte en una institución independiente con el nombre 

CINDEA Belén, con su propio código presupuestario y Junta Administrativa, pasando de Satélite 

a Dirección 1, teniendo su propio director y personal administrativo. La primera directora de esta 

institución es la Señora Msc. Eyleen Angulo Navarrete.  La primera Junta Administrativa inicia su 

periodo en marzo del 2016 y está constituida por las siguientes personas:  

 

 Luis Alberto Víctor Aguirre, Presidente 

 Arturo Morales, Vice-presidente 

 Maudy Angulo Brenes, Secretaria 

 Hernán Matarrita, I Vocal 

 Francina Cubillo II Vocal. 

 

A principios del año 2016, la Señora Directora solicitó ante el MEP la apertura del curso 

emergente Aplicaciones del Software, el cual fue aprobado en mayo, inmediatamente es impartido 

a personas de la comunidad de Belén y lugares circunvecinos. 
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Es importante destacar que durante el 2016 como CINDEA Belén, los estudiantes 

participaron por primera vez en actividades extracurriculares como: competencias deportivas en 

campo traviesa, masculino y femenino, llegando a las competencias regionales, el Festival 

Estudiantil de las Artes (FEA) llegando a participar en oratoria a nivel nacional y en el cual obtuvo 

el primer lugar a nivel de secundaria del Circuito 05, Festival del Inglés, y Feria Científica, 

obteniendo el primer lugar del circuito. 

 

Paralelo a esto, en abril del 2016 la Junta Administrativa se entera que en el año 2015 la 

Asociación de Desarrollo Comunal de Belén, siendo presidida por el Señor Dimas Angulo Díaz, 

gestionaron la donación de un lote propiedad del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) a varias 

instituciones públicas, entre ellas esta CINDEA Belén. En mayo del 2016, se indagó sobre esta 

donación e inmediatamente se coordinó una reunión con la Directora Regional del INDER en 

Liberia, la Lic. Lineth Saborío, para investigar sobre este asunto.  

 

Efectivamente la proyección sobre la donación existía. La Junta aprovechó toda la 

información suministrada por la Lic Saborío, coordinaron con los representantes de las demás 

instituciones como: Cruz Roja, Acueductos y Alcantarillados, Bomberos, Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), La Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros 

Infantiles de Atención Integral (CEN CINAI), que conformaban el proyecto institucional. 

 

La Señora Directora y la Junta Administrativa de CINDEA Belén solicitaron una audiencia 

ante el Alcalde Señor Carlos Cantillo y el Concejo Municipal. Dos Semanas después, la Junta 

Administrativa estaba ante este Concejo para informarle sobre el terreno que había gestionado la 

Asociación de Desarrollo de Belén a las instituciones antes mencionadas. 

 

El Concejo expuso su interés para ayudar a que este proyecto denominado Ciudad Carrillo, 

fuera una realidad e hicieron que se incluyeran más instituciones, sumándose la Comisión Nacional 

de Emergencia (CNE) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento 

(SENARA), siendo un total de ocho instituciones que conforman el Proyecto. 
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En este Concejo, cada institución informó sobre el área de terreno que necesitaba; en el 

caso de CINDEA, se solicitó un área de veinte mil metros cuadrados, área que fue disminuida a 

dieciséis mil metros cuadrados. Después de varias reuniones con personeros del INDER, Lic. 

Carlos Cantillo y Concejo Municipal. 

 

El veinticinco de julio del 2017, en el Consejo de Gobierno en la Ciudad de Nicoya, el 

Presidente de Costa Rica el Señor Luis Guillermo Solís, firma el Decreto Ejecutivo donde se da la 

donación del terreno del INDER a la Municipalidad de Carrillo para el desarrollo del Proyecto 

Ciudad Carrillo, proyecto donde va incluido CINDEA Belén como institución educativa. 

 

En ese mismo año, se nombran dos funcionarios del departamento administrativo, en la 

parte de orientación, nombrada en propiedad, la Lic. Odette Alvarado Méndez y por recargo el 

Asistente de Dirección de la institución, el Señor Grevin Barrantes Angulo, hasta ese momento la 

institución goza de un departamento administrativo completo. Así mismo para ese año el MEP 

asigna presupuesto. Esto es importante porque la institución puede brindar un servicio de calidad 

a los discentes, docentes, autoridades del MEP y público en general.  

 

En octubre del año 2019 la Directora presenta ante el Consejo de la Dirección Regional de 

Educación de Santa Cruz, el proyecto de la apertura del Curso Emergente de Inglés 

Conversacional, para ser proyectado ante la comunidad, se tenía una matrícula proyectada de 120 

estudiantes. Este curso emergente fue aprobado hasta febrero del 2020, con dos grupos en horario 

de los sábados, con treinta alumnos cada grupo. 

 

El Curso Lectivo 2020 inicia el I Semestre con una matrícula de 444 estudiantes, 

incluyendo tanto estudiantes regulares como de los Cursos Emergentes de Informática e Inglés 

Conversacional.  

 

Durante el año 2020, la Junta Administrativa siempre está pendiente de gestionar ante el 

INDER que la donación del terreno sea efectiva, ya que solo falta que el Señor Alcalde de Carrillo 

Lic. Carlos Cantillo Álvarez y el Apoderado del INDER finiquiten el proceso legal de la donación.   
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Tanto para la Junta Administrativa como para la Dirección de CINDEA Belén, es 

importante que la construcción de la Infraestructura de la institución sea una realidad, ya que puede 

incrementar más la matrícula de estudiantes regulares, abrir más Cursos Emergentes y tener 

apertura en Educación Técnica. 

 

Con esta propuesta CINDEA Belén sería una de las mejores opciones educativas a nivel 

regional, garantizando una formación sólida en valores, con identidad, con visión hacia un mundo 

globalizado a través de proyectos educativos y productivos.  (comunicación personal, 3 de 

setiembre del 2020).
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2.1.2 Características del centro educativo 

 

La institución educativa CINDEA Belén está ubicada en Belén de Carrillo, Guanacaste en 

Barrio San Francisco. La institución imparte módulos concernientes a las materias de español, 

matemáticas, estudios sociales, ciencias, biología, química, física, psicología, inglés, informática 

y fortalecimiento del español. 

 

La institución cuenta con 13 grupos pertenecientes al II y III nivel. Además, brinda servicio 

de comedor escolar con 366 estudiantes beneficiados y con las siguientes rutas de transporte: 

Palmira, Paso Tempisque, Filadelfia, Corralillo, Cartagena, Tempate y Santo Domingo. Estos son 

factores importantes para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de la Educación 

Costarricense. 

 

Misión 

 

Ser una institución que busca formar jóvenes y adultos, con alto espíritu de responsabilidad, 

que puedan tener herramientas de calidad para abrirse camino en una sociedad más competitiva. 

 

Visión 

 

Ser una de las mejores opciones educativas a nivel regional por su propuesta curricular 

propia e innovadora, implementando nuevas tecnologías, cultura de la lectura, la artes e idiomas a 

través de las corrientes pedagógicas actuales; que garantice una formación sólida en valores, 

ciudadanía, identidad personal, regional y nacional cuidando y preservando el medio ambiente con 

visión de desarrollo sostenible y apertura al mundo globalizado a través de proyectos productivos.  

Como una forma de cumplir con su misión y visión, CINDEA Belén se organiza 

administrativamente de la siguiente forma: 
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Figura 1. Estructura organizacional del CIDEA Belén.  

  

 

Muestra la función asesora de diversos consejos y comités, así como la dependencia de las distintas 

coordinaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe recalcar la importancia de la Junta Administrativa que ha sido uno de los pilares en 

el desarrollo de infraestructura y tecnológico de la institución. 

 

Finalmente , los valores y la educación están estrechamente ligados , así de esta forma, la 

institución está comprometida con valores como la solidaridad, disciplina, tolerancia, respeto, 

compromiso, perseverancia y eficiencia.
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Marco Conceptual 

 

El software de aplicación está diseñado para ayudar a los usuarios a ser productivos.  En 

las siguientes secciones se detallan conceptos, definiciones y características del hardware y del 

software que da sustento a el curso emergente Software de Aplicaciones.  Estos conceptos, 

definiciones y características introducen al estudiantado al mundo de las tecnologías digitales. 

 

2.2.1 Software de Aplicación 

 

Actualmente es difícil pensar en una pequeña o mediana empresa que no haga uso de 

software de aplicaciones para incrementar su productividad y competitividad en el mundo 

comercial.  Además de agilizar los procesos y hacer un buen uso de los recursos disponibles. 

También es necesario controlar al personal que cumple la función de colaboradores en la 

productividad de la empresa y de sí mismos. 

 

Esta productividad es altamente beneficiada por el uso de programas que están diseñados 

para facilitar el trabajo a los usuarios, principalmente de tareas específicas que requieran de un 

sistema especializado como el control de planillas, sistemas de punto de ventas, administración de 

inventarios o sistemas más sencillos que agilizan el trabajo diario como lo son aquellos 

relacionados con la ofimática que están presentes en muchos dispositivos. 

 

Entre las herramientas ofimáticas, podemos citar las hojas de cálculo, procesadores de texto 

o bases de datos como las principales que agilizan la labor de una oficina o a nivel educativo.  

Contar con el conocimiento y las habilidades necesarias para interactuar con esas herramientas 

tecnológicas, da la posibilidad de desenvolverse e insertarse de una manera más eficiente en el 

mundo laboral.  Tomando en cuenta que: 

 

En el nuevo contexto económico global, caracterizado por la aparición de nuevas 

formas de producción basado en el conocimiento, la educación deberá incorporar de 

manera dinámica las rápidas transformaciones de las bases científicas y de los avances de 
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la tecnología, integrando al proceso formativo las más modernas prácticas que se 

desarrollan y se van incorporando al mundo laboral. (Martí, 2017, pág. 24) 

 

De esta forma, la educación capacita en conocimientos y habilidades a la población adulta 

que representa una generación rezagada en el uso de las TIC, para dotar de las competencias 

necesarias para adaptarse a las exigencias de las fuentes laborales actuales de su región. Lo anterior 

expuesto, representa parte del objetivo de los cursos emergentes impartidos por el CINDEA a la 

población adulta de la comunidad de Belén de Carrillo. 

 

Al referirse al software de aplicación como aquel elemento que ayuda a realizar una tarea 

determinada, es posible clasificarlo en varias categorías dependiendo de la orientación y uso que 

se le asigne, así se tiene: 

 

 Aplicaciones de negocio 

 Aplicaciones de Utilería 

 Aplicaciones Personales 

 Aplicaciones de Entretenimiento 

 

2.2.1.1 Aplicaciones de negocios. 

 

Las empresas actualmente invierten parte de su capital en la adquisición de software ya 

que es sustancialmente rentable para incrementar su productividad, competencia y expansión.  

Entre las aplicaciones más utilizadas por los negocios, tenemos los sistemas de Planificación de 

los Recursos de la Empresa (ERP por sus siglas en inglés) cuya especificación está basada en la 

producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad.  De esta forma, “un ERP está 

creado para facilitar las tareas de tu negocio que te llevarían mucho tiempo manualmente, 

consiguiendo así que ahorres en gastos” (Zitelia, s.f., pág. 1), es decir, este tipo de software de 

aplicación tiene que ver con aspectos productivos u operativos de la empresa en un solo programa. 
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También se tiene como aplicaciones de negocios a los sistemas de Gestión de Relaciones 

con el Cliente (CRM por sus siglas en inglés) el cual está dirigido a anticipar y responder a las 

necesidades de los clientes, tanto actuales como potenciales y que crezca así, la relación cliente-

empresa.  Esto con el objetivo de lanzar promociones al cliente e incrementar las ventas mediante 

una atención más personalizada. 

 

Por otro lado, existen a los sistemas de Inteligencia de Negocios (BI por sus siglas en 

inglés) los cuales se dedican al análisis de las empresas, fortalezas y debilidades para fijar objetivos 

y tomar decisiones más oportunamente. 

 

Un software de aplicación de negocios muy utilizado en la actualidad son los 

especializados en la Gestión de Llamadas o Call Center como comúnmente se les conoce en inglés.  

Las empresas hoy en día le dan mucha importancia a la atención personalizada de sus clientes ya 

que “la atención al cliente es muy importante que se gestione bien, pues es un punto a favor para 

las empresas” (Zitelia, s.f., pág. 1) 

 

Como último ejemplo, se tiene el Software de Gestión de Almacén (SGA) el cual es 

ampliamente utilizado por las empresas principalmente aquellas que desean controlar en todo 

momento el inventario físico con el que cuentan.  

 

2.2.1.2 Aplicaciones de Utilería. 

 

Representan una categoría de software muy importante ya que están dirigidos a la 

administración y mantenimiento de un computador.  Entre ellos se pueden citar los antivirus, 

aceleradores de descargas, compresores de archivos, limpiadores y compactadores del registro de 

Windows, entre otros.  En este orden de ideas: 

 

El software de utilería es un software de sistema que tiene como fin ayudar a 

analizar, optimizar, configurar o dar mantenimiento a una computadora y de esta forma 

mejorar el rendimiento de la misma. Es un programa que realiza una función específica, 

usualmente relacionada con la administración de recursos. (Software para todo, 2019) 
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2.2.1.3 Aplicaciones Personales. 

 

Esta clase está más orientada al usuario final, “…son una categoría de programas 

informáticos diseñados con el propósito de facilitar a los usuarios la realización de determinadas 

tareas, es decir, como verdaderas herramientas de trabajo.”  (Enciclopedia de ejemplos, 2019, pág. 

1)  

Estas aplicaciones le permiten al usuario común organizar las actividades diarias, tales 

como: agendas de direcciones, lista de contactos, citas, realización de operaciones bancarias en 

línea, envío de correos electrónico, redacción de documentos, hojas electrónicas, así como consulta 

de información para fines educativos o investigativos. 

 

2.2.1.4 Aplicaciones de Entretenimiento. 

 

 Como su nombre lo específica, son aquellas orientadas al ocio o entretenimiento como 

videojuegos, rompecabezas, simuladores de juegos y algunos programas educativos dirigidos al 

aprendizaje basados en el juego que se convierten en excelentes herramientas para la educación. 

 

Software de aplicación está destinado prácticamente para realizar cualquier tarea 

imaginable y si no existe ese software, simplemente se diseña.  Bajo este contexto, “…se trata de 

las aplicaciones, programas y herramientas que utilizamos activamente de acuerdo a nuestras 

necesidades.” (TecnoMagazine, 2018, pág. 1) 

 

Muchas de estas aplicaciones están instaladas por defecto en los ordenadores, 

principalmente las aplicaciones de utilería. 

 

Como se puede analizar, existe una gama amplia de software de aplicaciones en donde 

tener los conocimientos básicos es esencial para desarrollar las habilidades necesarias para llegar 

a ser un operador de al menos, los más importantes.  Definitivamente el software de aplicación son 

los programas que ayudan a llevar a cabo diferentes tipos de tareas. Cada uno de ellos está 

programado para ofrecer sus servicios dentro de un campo o sector más concreto y basándose en 

los diferentes sistemas informáticos que existen en el mercado. 
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2.2.1.5 Concepto de programa. 

 

Es común confundir el concepto de programa con el concepto de software, si bien es cierto, 

son similares, pero programa es un término más limitado.  El concepto de programa se refiere al 

conjunto de ordenes o instrucciones de programación que una computadora puede ejecutar para 

resolver un problema o una función en específico. 

 

Así un computador puede contener diversos archivos ejecutables distribuidos en su unidad 

de almacenamiento cuya ejecución va a depender de las necesidades que se presenten en 

determinado momento, de esta forma: 

 

Un programa informático o programa de computador es una pieza de software, es 

decir, una secuencia compleja de instrucciones y procesos orquestados para cumplir una 

tarea específica en un computador o sistema de computadores. Estos programas pueden ser 

programas preinstalados en el computador, como el Sistema Operativo que controla todo 

el funcionamiento del mismo, o pueden ser añadidos adicionalmente por el usuario. 

(Raffino, 2020, pág. 1) 

 

Un programa suele tener la extensión .exe en el sistema Windows, permitiendo su 

ejecución directa.  Los programas son diseñados por profesionales de informática en el campo de 

la programación, los cuales mediante la elaboración y compilación de código fuente los convierten 

en archivos ejecutables por el usuario o por el sistema operativo. 

 

2.2.1.6 Definición de Software. 

 

En el punto 2.2.1, se analizó el concepto de programa como el conjunto de ordenes o 

instrucciones de programación que una computadora puede ejecutar para resolver un problema o 

una función en específico, convirtiéndose en un concepto limitado dentro del ámbito informático.   

 

Ahora bien, software es un concepto más amplio, software involucra en conjunto de dos o 

más programas que interactúan para determinada función.  Un software puede ser un programa, 
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pero un programa no puede ser un software.  Software involucra programas, manuales de usuario, 

manuales del programador, datos y otros archivos relacionados que son usados para cumplir ciertas 

tareas en una computadora u otro dispositivo computacional.   

 

A manera de ejemplo, un sistema especializado para llevar la contabilidad de una empresa 

y registrar cada transacción en una base de datos. El programa y la base de datos son parte del 

software, pero la base de datos no es un programa, es simplemente un accesorio del mismo. 

Entre software y programa existe una diferencia no tanto por sus respectivas definiciones, 

sino por connotación y contexto de uso de dichas palabras. 

 

Así, el software “se trata de un conjunto de instrucciones, datos o programas que ejecutan 

tareas concretas dentro del sistema informático” (Lázaro, 2019, pág. 1). Es la parte lógica del 

ordenador que permite usar e interactuar con el hardware, ambos se complementan y ninguno tiene 

razón de ser por sí solo.  

 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y 

datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. 

 

Ahora bien, es posible hablar de una revolución tecnológica que ha venido a cambiar el 

mundo, así como sucedió con la electricidad y el motor de combustión a principios del siglo XX, 

“El software ha reemplazado toda una serie de tecnologías físicas, mecánicas y electrónicas que 

antes del siglo XXI se empleaban para crear, almacenar, distribuir y acceder a los objetos 

culturales” (Manovich, 2014, pág. 11) 

 

En las últimas décadas, el software presenta la tendencia de reemplazar la mayor parte de 

las demás tecnologías físicas basadas puramente en hardware mecánicos y de uso manual, como 

las grandes, pesadas y complicadas máquinas de la revolución industrial.  Hoy es algo que se tiene 

y usa a diario, no solamente en un computador, también está presente en los teléfonos celulares, 

televisores inteligentes, cámaras digitales, entre otros.  Sin embargo, pocos conocen su historia y 

las bases que dieron origen a su desarrollo. 
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He aquí la importancia de contar con una apropiación adecuada de las tecnologías, donde 

las empresas dedicadas al desarrollo de software, lideran el mercado mundial, muy por encima de 

aquellas que se dedican a la producción de medios físicos como autos y electrodomésticos.  Así, 

existen empresas como como Google, Facebook o Microsoft que se han convertido en marcas de 

reconocimiento mundial y se han transformado en uno de los pilares de la economía de muchos 

países.  Estas empresas están dedicadas a otra cosa, es decir, a producir algo diferente a los medios 

físicos que las empresas comercializaban. 

 

Esta «otra cosa» es el software. Los buscadores, los sistemas de recomendaciones, 

las aplicaciones de mapas, las herramientas para blogs, las herramientas para subastas, los 

clientes de mensajería instantánea y, cómo no, las plataformas que permiten la 

programación de nuevo software (iOS, Android, Facebook, Windows, Linux) ocupan un 

espacio preponderante en la economía mundial, la cultura, la vida social y, cada vez más, 

la política. (Manovich, 2014, pág. 18) 

 

El mundo está sumergido y depende de la tecnología, por tanto, la alfabetización digital es 

el norte para cualquier generación con la necesidad imperante de adaptarse al cambio y convertirse 

en personas productivas para un país y para superación propia, donde el software se ha hecho parte 

de la cultura y está presente en millones de personas y empresas a nivel mundial. 

 

2.2.1.7 Definición de Hardware. 

 

Es importante tener claro la definición y comprensión de ambos conceptos, ya que son los 

principios básicos y elementales de un ordenador. La palabra hardware, proveniente del idioma 

inglés, hace referencia a toda parte dura de la informática, es decir, a la maquinaria real utilizada 

para el procesamiento electrónico de datos.  La palabra hardware tiene que ver con las partes físicas 

o tangibles no solamente de un computador sino de cualquier equipo electrónico.  Hardware se 

refiere al conjunto de piezas que interactúan entre sí de forma analógica o digital para dar lugar a 

una función específica. 
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El hardware es un conjunto de piezas de tecnología que conforman parte de un equipo, este 

equipo destinado a cumplir una función, evoluciona según los avances que el ingenio humano 

permite alcanzar.  De esta forma, la adquisición de conocimientos relacionados al mismo debe 

hacerse de una forma generalizada orientadas a la función que cumple y no al componente como 

tal, así, “la capacidad operativa (y de computación cuando corresponde) de los primeros 

componentes no tiene nada que ver con la que disfrutamos hoy en día”  (Lázaro, 2019, pág. 1) 

 

Tomando como base el concepto de hardware como la parte física, es posible realizar una 

clasificación del mismo tomando en cuenta su ubicación en el sistema informático. 

 

De esta forma es posible hacer distinción entre hardware interno, que es toda aquella parte 

física que se encuentre dentro de la caja del ordenador, y el hardware externo, que está constituido 

por todas aquellas piezas o accesorios que no tiene lugar asignado dentro de la caja del ordenador 

pero que interactúan con la máquina con determinado propósito. 

 

Una vez establecida esta diferencia, se puede considerar como partes internas del 

computador a los siguientes elementos: 

 

 La unidad central de procesamiento, microprocesador o CPU 

 Las unidades de disco duro o HDD 

 Las unidades de disco duro híbrido o SSHD 

 Las unidades de lectura de DVD, Blue Ray. 

 La memoria RAM 

 Los ventiladores 

 El sistema de refrigeración líquida 

 El chipset o circuito integrado auxiliar 

 Las tarjetas de expansión de audio, vídeo o red 

 La fuente de alimentación o fuente de poder. 

 La tarjeta gráfica o GPU 

 Puertos, enchufes y conectores 
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Si se habla de elementos externos a la caja del computador, se pueden citar aquellos que se 

definen como periféricos, entre ellos: 

 

 Los monitores y pantallas auxiliares 

 Los joysticks, mandos de control para videojuegos o gamepads, y paneles de 

control físicos 

 El teclado 

 El ratón o mouse 

 Los auriculares, headsets y altavoces 

 El micrófono 

 La cámara web 

 La impresora, el escáner o lectores de códigos de barras 

 Los discos duros externos y pendrives USB 

 El proyector 

 El touchpad y la tableta digitalizadora o tableta gráfica 

 El casco de realidad virtual o VR headset 

 Aparatos especializados como lectores dactilares, sensores y similares 

 

Lo anterior no representa la única forma de clasificar al hardware ya que, dependiendo de 

su importancia, puede clasificarse en elementos indispensables y complementarios. 

 

De este modo, el procesador y la tarjeta madre son considerador elementos indispensables, 

sin ellos, el computador no tendría ninguna función.  Pendrives o impresoras, por ejemplo, 

podríamos clasificarlos como elementos complementarios. 

 

Cabe mencionar que la anterior clasificación es subjetiva, va a depender de las necesidades 

de cada usuario del computador.  Por ejemplo, para un diseñador gráfico, resulta indispensable 

contar con un dispositivo de salida que le permita imprimir su campaña publicitaria. 
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También es posible clasificar al hardware de acuerdo a la función de los componentes, de 

este modo, cada elemento del hardware puede clasificarse según las siguientes categorías: 

 

 Dispositivos de almacenamiento: Cuya función radica en almacenar la 

información en forma permanente o volátil según las necesidades del sistema. 

 Dispositivos de entrada: Se refiere a aquellos dispositivos de hardware que 

interactúan con el usuario con el fin de interpretar comandos en señales eléctricas 

comprensibles por la máquina.  Entre ellos, el teclado que convierte ordenes 

alfanuméricas en lenguaje máquina, el ratón o mouse cuya función es apuntar y 

ejecutar órdenes. 

 Dispositivos de salida: Cuya funcionalidad es la inversa a los dispositivos de 

entrada, es decir, transforman el lenguaje máquina al idioma que los usuarios 

pueden interpretar fácilmente.  Ejemplo: impresoras y dispositivos similares. 

 Dispositivos de entrada y salida: Se convierten en dispositivos mixtos que 

interactúan en forma paralela con el usuario.  Las pantallas táctiles son un ejemplo 

de estos.  Como dispositivo de entrada, transforman las órdenes táctiles del usuario 

en comandos de lenguaje máquina y a la vez, producen la imagen comprensible 

para los seres humanos. 

 

Dependiendo de la capacidad y la utilización determinada para el equipo, es posible diseñar 

hardware tanto para equipos de gran tamaño como para equipos portátiles y de bolsillo, de esta 

forma: 

Los elementos que se usen para montar el ordenador y, especialmente, la forma en 

la que estos se instalen, tienen un efecto determinante sobre el tipo de ordenador resultante. 

Así, el uso de piezas ligeras con factores de forma pequeños, todas ellas integradas de 

forma muy compacta dan lugar a portátiles y netbooks; mientras que componentes más 

voluminosos, potentes, modulares y diseñados deliberadamente para su montaje en caja o 

bastidor resultan en ordenadores de sobremesa. (Lázaro, 2019, pág. 1) 

 

Además de las portátiles y netbooks, la tendencia a reducir tamaño ha llevado al 

lanzamiento de los modernos smartphones o teléfonos inteligentes actuales. 
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2.2.1.8 La Importancia del Software. 

 

En los anteriores temas se ha analizado con detalle el software como un elemento no 

tangible, pero de gran importancia para el mundo empresarial y en cierta forma, se ha convertido 

en un elemento más de la cultura.  El software tiene un gran poder para el uso en la vida humana 

y ha llegado para quedarse en la sociedad.  Su misión es hacer más fácil el trabajo del ser humano, 

permitir la comunicación, la automatización y otras funciones que se han convertido en un gran 

aporte para el desarrollo de nuestra vida y de la sociedad. 

 

Aquella persona o empresa que adquiera, conozca y opere software, está invirtiendo en 

eficiencia, ya que los beneficios que se obtienen con este tipo de tecnologías digitales pueden no 

sólo mejorar tus procesos sino incrementar el desarrollo y los alcances de una empresa o de la vida 

profesional. 

 

Un software de aplicación específico, además de administrar la logística de inventarios, 

pedidos y envíos de mercadería, puede llevar el control de cuántos clientes se tiene hasta la fecha, 

sus preferencias, gustos, historial de compra para de esta forma clasificarlos y establecer una 

relación más efectiva cliente – empresa. 

 

Dentro de las clasificaciones de software, tenemos aquellas orientadas a la productividad, 

estas, “suelen ser las aplicaciones más concretas y específicas, ya que cada una de ellas ofrece un 

servicio exclusivo en los diferentes sectores.”    (Business School, 2020, pág. 1) 

 

Estas aplicaciones contribuyen a mejorar el rendimiento tanto a nivel empresarial como 

personal debido a que agilizan las tareas y el trabajo en equipo. 

 

2.2.1.9 Características y clasificación de las aplicaciones. 

 

En la última década, el software se ha posicionado como uno de los elementos de gran 

importancia y que preside la mayoría de las cosas que ocurren en nuestro mundo.  Prácticamente, 

la mayoría de las acciones con las que interactuamos están relacionadas de uno u otra manera con 



51 
 

el software, donde se involucra a la tecnología por medio del uso de algún dispositivo y, en 

consecuencia, con la utilización de algún tipo de programa informático. 

 

Día a día, se asiste a la caja del supermercado, se usa el celular, sea para enviar un mensaje, 

o realizar una llamada.  De esta forma, se está haciendo uso de algún tipo de software.  Sin 

embargo, no todo el software funciona al mismo nivel, por tal motivo, es necesario hacer una 

clasificación del software más utilizado que permita diferenciarlos y sobre todo facilitar la 

comprensión del mismo cuando se habla de ello. 

 

De una manera simple, un software es cualquier automatización que permite realizar un 

proceso lógico, desde la utilización de una calculadora, hasta el software que dirige complicadas 

rutas de vuelos espaciales.   

 

Debido a que no todos los programas tienen la misma naturaleza, “hay muchos tipos de 

software en la actualidad, cada uno con funciones y características bastante originales” (Rock 

Content, 2019, pág. 1), por lo tanto, existen muchas clasificaciones de software de acuerdo a 

diversos criterios, sin embargo, la clasificación más común se da en dos grandes ramas: por su 

objeto y por el tipo de licencia. 

 

2.2.1.9.1 Tipos de Software por su objeto. 

 

De acuerdo a su utilidad u operación los programas se pueden dividir por su funcionalidad 

o su objeto en: 

 

a. Aplicaciones. 

 

Las aplicaciones o Apps como se conocen en el mundo informático, es aquel tipo de 

software que se pueden utilizar en dispositivos móviles, tabletas y computadores después de su 

instalación.  Aunque interactuemos con ellos diariamente, “este tipo de software ocupa el lugar 

más bajo en la jerarquía” (Blanco, 2019, pág. 1). 
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Las Apps están destinadas al usuario final donde su objetivo es ayudarlo a realizar alguna 

labor lógica automatizada, ya sea de forma profesional, para su ocio o como entretenimiento.  En 

cada dispositivo electrónico y en el mercado de software, existen muchos tipos de Apps y con 

diversas funcionalidades, tal es el caso de aquellas destinadas a las redes sociales como Instagram 

o WhatsApp, para controlar los ejercicios como Health, para guiarnos en un viaje como Waze, 

entre otras. 

 

Es importante establecer una diferencia entre estas App que son de uso local con las 

Webapp que se encuentran alojadas o instaladas en computadoras remotas o servidores y que solo 

pueden ser ejecutadas mediante internet.  Estas aplicaciones no se instalan en los dispositivos 

locales y su acceso es mediante una página web completa. 

 

El termino app se escucha a diario y ha ganado una gran popularidad, “La primera vez que 

se usó la palabra app fue en 2008 para referirse a las aplicaciones móviles después de que Apple 

lanzara su App Store y Google el Android Market” (Lámina Digital, 2019, pág. 1) 

 

 Características de las aplicaciones 

 

Entre las características más comunes de las apps están: 

 

 Están destinadas sobre todo a smartphones o tablets. 

 Son más dinámicas que los programas. 

 Algunas dependen de internet, aunque no es una característica indispensable. 

 Ocupan menos espacio que los programas y son más rápidas de instalar 

 Es posible crearlas con conocimientos básicos de programación. 

 

Las mayorías de este tipo de aplicaciones viene pre-instaladas en los dispositivos u 

ordenadores, sin embargo, es posible diseñarlas, comprarlas o descargarlas en forma gratuita de 

las diferentes páginas web que representan la tienda oficial de cada dispositivo, dependiendo de 

su sistema operativo.  Las apps son una excelente herramienta en el mundo de los negocios, donde 

brindan prestigio y competencia. 
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b. Sistema Operativo. 

 

Antes de abordar al Sistema Operativo como tipo de software, es necesario entender 

claramente su concepto y la importancia del mismo. 

“Genéricamente hablando, entendemos que un sistema es un conjunto de elementos 

relacionados entre sí, que funcionan con un fin determinado y, al ser operativo, entendemos que 

su fin es el de operación o conducción del hardware.”  (Silva, 2015, pág. 20) 

 

Al igual que las apps, diariamente millones de millones de personas utilizan el computador 

de su trabajo o personal para realizar algún tipo de labor. 

 

La mayoría de usuarios comunes, únicamente se preocupan por utilizarlo y si su equipo es 

rápido o lento.  Además, si el equipo que tienen es moderno, con suficiente memoria y espacio 

para almacenar miles de miles de archivos.  Sin embargo, hay un elemento clave para el 

funcionamiento de nuestro equipo, y ese es el sistema operativo. 

 

 Ahora bien, teniendo clara la definición de sistema operativo, es posible comprender que 

sin un sistema operativo la gran mayoría de componentes de un ordenador no aportan nada, ya que 

es el encargado de que el equipo funcione y de que cualquier software pueda hacer uso del 

hardware necesario para su funcionamiento.  Este conocimiento es requerido a la hora de adquirir 

un ordenador, aunque la mayoría vienen con el sistema operativo pre-instalado, usuarios más 

expertos prefieren compras la máquina sin sistema operativo para ahorrar en costos. 

 

 Si nos regresamos a los años 50, es curioso analizar la existencia de los primeros 

ordenadores construidos sin integrar un sistema operativo.  Cada programa que se debía utilizar en 

esos equipos debía contar con el código necesario para interactuar con el hardware.  Esto hacía 

muy difícil la elaboración de software.  Como deducción de lo anterior, el sistema operativo, 

además de gestionar los recursos del hardware, provee de servicios al resto de programas que se 

ejecuten sobre él. 
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 De esta forma, una definición más técnica de sistema operativo se refiere a “un conjunto 

de programas o algoritmos, que actúa como intermediario entre el usuario (en su sentido amplio) 

de un computador y el hardware del computador" (Silva, 2015, pág. 21), Además, es el encargado 

de proporcionar servicios para facilitar la ejecución y gestión eficiente de recursos de cualquier 

aplicación que se ejecute en el sistema. 

 

 Los sistemas operativos actuales integran una interfaz gráfica, lo que permite que la 

interacción con los usuarios sea mucho más sencilla e intuitiva.  De esta forma, los usuarios tienen 

todas las herramientas necesarias para poder controlar el ordenador y poder hacer uso de él de la 

manera más cómoda y sencilla. 

 

 En apartados anteriores se analizaron los periféricos de entrada y salida como parte de los 

recursos de un ordenador, el sistema operativo también es el encargado de controlar y gestionar el 

acceso a estos recursos, coordinar el hardware, organizar archivos, controlar el acceso a los datos 

y procesamiento de las tareas. 

 

 Los sistemas de cómputo evolucionan día a día y con ellos el sistema operativo.  Debido a 

esto, existe una gran diversidad de hardware para los cuales es necesario que el sistema operativo 

brinde la capacidad de poder ejecutar sobre esta diversidad. En el mundo de la informática, a lo 

anterior se le llama portabilidad, interoperabilidad e interconectividad.  Es posible ilustrar estos 

conceptos con el siguiente ejemplo: 

 

El sistema operativo es «El Gran Chofer» de un automóvil (hardware) que recibe 

las indicaciones del pasajero (aplicaciones). Un chofer puede manejar distintos tipos de 

vehículos (portabilidad) y un mismo vehículo puede ser manejado por distintos choferes, 

contrariamente a la creencia popular de que el sistema operativo «viene» con la 

computadora. (Silva, 2015, pág. 22) 

 

Como se puede analizar, los avances tecnológicos en el hardware, conllevan a mayores 

requerimientos de funcionalidad de los sistemas operativos. 
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 Por la complejidad que conlleva la gestión de los distintos tipos de hardware, es necesario 

que un sistema operativo este formado por muchas partes, componentes o características y que 

pueden cambiar en función del tipo de sistema. Entre ellas, las partes del sistema más definidas y 

usadas por la gran mayoría de sistemas son: 

 

 Kernel o Núcleo 

 

El núcleo del sistema operativo es la parte más importante del mismo, se puede decir que 

es el corazón del propio sistema, además es el responsable de arrancar el propio sistema.  Debido 

a su importancia, el kernel está protegido y se ejecuta en un área aislada para evitar que cualquier 

software malicioso pueda manipularlo. 

 

Entre sus funciones principales están las de leer y escribir datos en memoria, procesar 

órdenes, interpretar datos, decidir qué programar podrá hacer uso de un determinado recurso y 

durante cuánto tiempo. 

 

 Interfaz de Usuario 

 

Representa la parte que le permite al sistema operativo interactuar con el usuario, esta 

interfaz puede ser gráfica, proporcionando un escritorio, ventanas y componentes gráficos para 

una interacción más intuitiva, o bien puede ser a través de una línea de comandos como lo es el 

caso de algunos sistemas operativos para redes. 

 

 Controlador de dispositivo o driver 

 

En los sistemas operativos anteriores, resultaba complicado el adicionar nuevo hardware 

al ordenador debido a que el controlador o driver no formaba parte del sistema operativo.  Como 

sugerencia de millones de usuarios, los sistemas operativos actuales tienen incorporados los 

controladores de la gran mayoría de hardware existentes permitiendo que el sistema interactúe con 

cualquier periférico.  Lo anterior mejora la seguridad y experiencia del usuario. 
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 Sistema de archivos 

 

Es el componente del sistema operativo encargado de asignar el espacio a los archivos, 

administrar el espacio libre y del acceso a los datos resguardados. 

 

Se entiende por archivo a “una secuencia de bits, líneas o registros, cuyos significados han 

sido definidos por su creador." (Silva, 2015, pág. 23).  Por otro lado, el sistema de archivos también 

estructura la información guardada en la unidad de almacenamiento y la mayoría de sistemas 

maneja su propio sistema de archivos. 

 

Las computadoras procesan información, la cual debe ser transmitida, procesada y 

almacenada mediante el sistema de archivos. 

 

Por otro lado, adicionando a lo anterior expuesto, el sistema operativo también cumple 

funciones de protección, determina los controles de seguridad y establece los niveles de acceso de 

acuerdo a los privilegios asignados a los usuarios. Otra función que corresponde al sistema 

operativo es el relacionado con el sistema de comunicaciones, para controlar el envío y recepción 

de datos a través de las interfaces de red, el gestor de la memoria principal, que elige los procesos 

que se cargarán en memoria cuando haya espacio disponible o el gestor de procesos, que es el 

encargado de detener, continuar, crear o eliminar procesos, así como de asegurarse que los 

procesos tengan la correspondiente comunicación y sincronización. 

 

c. Firmware. 

 

El firmware viene a ser como la firma que identifica y controla en forma lógica cada una 

de las partes del hardware.  Dicho de otro modo, es el “conjunto de instrucciones de un programa 

informático que se encuentra registrado en una memoria ROM, flash o similar. Estas instrucciones 

fijan una lógica primaria que ejerce el control de los circuitos de alguna clase de artefacto.” (De 

Frutos, 2016, pág. 1) 
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Todos los componentes de un dispositivo electrónico inteligente tienen un firmware, es 

parte del hardware, sin embargo, es considerado como software y representa una pieza básica para 

el funcionamiento de los mismos. 

 

El firmware es un tipo de software que es capaz de proporcionar un control de bajo nivel 

específico para el componente, además proporciona un entorno de operación para las funciones 

más complejas del mismo, o bien puede actuar como el propio sistema operativo interno del 

componente. Según Muñoz de Frutos:  

 

El firmware forma parte del hardware, ya que se encuentra integrado a la 

electrónica, pero también es considerado parte del software, al estar desarrollado bajo un 

lenguaje de programación. Se podría decir que funciona como el nexo entre las 

instrucciones que llegan al dispositivo desde el exterior y sus diversas partes electrónicas.  

(2016, pág. 1) 

 

En palabras más simples, se encarga de decirle al mismo componente, la forma en que debe 

funcionar o cómo comportarse en conjunto con otros dispositivos.  Como ejemplo de firmware 

tenemos al llamado BIOS de la tarjeta madre de una computadora, gracias a él, la tarjeta madre 

puede hacer funcionar el ordenador además de personalizar o configurar diferentes 

comportamientos deseables del equipo. 

 

Actualmente, se encuentra firmware en diferentes dispositivos como impresoras, monitores 

u otros dispositivos similares. 

 

Existe un inconveniente con este pequeño programa, la gran mayoría de los sistemas, no 

actualiza en forma automática el firmware, lo que representa una desventaja.  La actualización de 

este pequeño programa garantiza la estabilidad del equipo, adaptabilidad a nuevos dispositivos y 

modelos más recientes que prolongan la vida útil de los equipos y la satisfacción de sus usuarios. 
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La importancia del firmware está dada por el cumplimiento de tres funciones básicas que 

nos permiten activar las distintas instrucciones para que se encienda, así como ejecutar los mandos 

para el inicio del sistema operativo, estas funciones son: 

 

 Ofrecer al sistema las rutinas fundamentales de funcionamiento y respuesta con 

respecto a las peticiones usuales que recibe y debe satisfacer al usuario. 

 Establecer una interfaz para que, de esta forma, se pueda realizar la configuración del 

sistema de forma rápida. 

 Controlar y gestionar el arranque del sistema del dispositivo, así como la iniciación 

 

d. Otros tipos menos comunes. 

 

 Estos se refieren a programas muy específicos como los traductores de idiomas, utilidades 

del sistema, controladores, entre otros cuya función es mantener el sistema en general funcionando 

en colaboración con el sistema operativo. 

 

2.2.1.9.2 Tipos de programa por su licencia. 

 

 Esta clasificación es poco conocida por la mayoría de los usuarios comunes de ordenadores 

u otros dispositivos inteligentes.  La licencia es lo que sustenta a dicho software, es decir, la libertad 

para su uso, modificación o distribución.  Con lo anterior, es posible realizar dos grandes 

clasificaciones, las cuales son: 

 

 Software de paga 

 

Como su nombre lo sugiere, el software debe ser comprado para poder ser utilizado, las 

licencias permiten flexibilidad para su uso, pero restringen su distribución.  El mercado de software 

es muy productivo. El software instalado en las computadoras personales, son productos que se 

venden por numerosos canales de distribución, que incluyen las ventas directas, de fabricantes de 

equipos originales (OEM), y vendedores especializados que añaden valor agregado. 
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Como una estrategia comercial, el software de paga tiene diversas modalidades con el 

objetivo de darlo a conocer y posteriormente comercializarlo.  Entre los tipos de licencia se pueden 

citar: 

 

1. Licencias Copyright: que son aquellas comerciales, de paga protegidas por las leyes 

de derechos de autor. 

2. Licencias Shareware: es un tipo especial que solo permite un uso bajo restricciones 

claras. 

3. Licencias Freeware: es similar a shareware pero gratuito, con condiciones de uso. 

4. Licencia de Dominio público: Este tipo de licencia proviene de una licencia con 

derechos de autor que ha sido liberada por muerte o consentimiento de su dueño.  No 

tienen restricciones de uso y distribución. 

 

 Software Libre 

 

Al contrario del anterior, las licencias de software de código libre están disponibles para 

todos, tanto su uso como distribución.  Según la Free Software Foundation: 

 

Software libre es aquel que se suministra con autorización para que cualquiera 

pueda usarlo, copiarlo y/o distribuirlo, ya sea con o sin modificaciones, gratuitamente o 

mediante pago. En particular, esto significa que el código fuente debe estar disponible. «Si 

no es fuente, no es software». (Free Software Foundation, 2020, pág. 1) 

 

 De una forma más clara, el software libre se refiere a los programas que están disponibles 

a los usuarios en forma gratuita, junto con su código fuente el cual puede ser adaptado según las 

necesidades de cada usuario. 

 

Al igual que las anteriores, existen varios grupos o tipos de licencia de código libre, entre 

ellas están: 
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1. Dominio público con código fuente:  Brinda la libertad de modificar su código 

fuente, sin embargo, no permite la distribución futura. 

2. Licencias laxas:  Estas licencias, además de dar la posibilidad de modificar el 

código del problema, pueden ser distribuidas libremente. 

3. Licencias Copyleft:   Este tipo de licencias es la que más libertades aporta.  Vienen 

con permiso de redistribución y modificación, como así también con el permiso de 

agregar restricciones. 

 

2.2.1.10 La Red de Redes: Internet. 

 

Internet es un término que para muchas personas resulta conocido, se refiere a la red 

informática más grande con alcance a nivel mundial.  Al referirse a internet, se habla de la red que 

“contiene la información y las herramientas tecnológicas a las que cualquiera con una conexión a 

internet puede tener acceso.” (Toda Materia, 2020, pág. 1) 

 

Cuando se dice que algo está online, normalmente se refiere a que está en internet.  Internet 

es una red de alcance global, es una red de comunicaciones que enlaza a miles de redes 

individuales.  Esta interconexión de redes le da la posibilidad a cualquier computadora de 

comunicarse con cualquier otra red. Lo anterior permite que un usuario pueda enviar un correo 

electrónico en tiempo real o compartir archivos con alguna otra computadora alrededor del mundo.  

Se observa aquí la gran importancia que esta red tiene en el desarrollo tecnológico, por lo tanto: 

 

Internet se ha convertido en algo tan importante que su uso es considerado una parte 

esencial de la función de una computadora.  En otras palabras, perfeccionar el uso de 

internet es una de las primeras que debe hacer si desea obtener el máximo provecho de su 

experiencia en computación. (Norton, 2014, pág. 49) 

 

El crecimiento de esta red es exponencial, día a día miles de miles de personas nuevas 

continúan conectándose a la red debido a que internet está abierto para cualquier persona que 

obtenga el acceso a ella.   
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Se considera que internet es el sistema de inteligencia más grande creado por el hombre.  

Inicialmente consistía en una red de computadoras a nivel mundial, actualmente internet involucra 

millones de dispositivos, entre ellos computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes, 

además, una amplia variedad de aparatos conectados a internet como consolas de juegos, sistemas 

de vigilancia, relojes inteligentes, anteojos, termostatos, básculas, vehículos, sistemas de control 

inteligentes de vigilancia, seguridad y mantenimiento de hogares inteligentes. 

 

Esta variedad de cosas conectadas a la red es un término muy popular en los últimos años. 

"Hace referencia a la conexión de cualquier dispositivo a Internet de manera que permite 

comunicarse y enviar información pertinente o automatizar tareas." (Sampallo, 2019, pág. 15) 

 

A nivel mundial se ha presentado una disminución en el costo de conexión a internet, 

permitiendo que más dispositivos se conecten a ella.  

 

Lo anterior, además de ser una estrategia comercial, ha contribuido a que cada día, existan 

miles de cosas conectadas a la red y que más usuarios tengan el acceso a la misma, contribuyendo 

de algún modo a la disminución de la brecha tecnológica de algunos países de menor desarrollo 

socioeconómico. 

 

Ahora bien, siendo internet tan enorme y compleja, se puede llegar a pensar que es difícil 

comprender su funcionamiento, sin embargo, el objetivo de muchos cursos, que toman a internet 

como parte de su contenido, vienen a dar un conocimiento moderno y dinámico sobre las bases 

fundamentales en el campo de las redes de computadoras. 

 

Para muchas personas, principalmente las de algunas décadas hacia la actualidad, dan por 

sentado a internet, como si siempre hubiese existido; después de todo, lo que no han notado es que 

internet ha sido el impulso de la nueva revolución tecnológica que se está viviendo.  Las nuevas 

generaciones han nacido con internet y la misma forma una parte muy importante de sus vidas. 

Sin embargo, también existen generaciones que no han crecido con este recurso, pero que poco a 

poco se han ido sumergiendo en este mundo, rompiendo estereotipos y superando algunas barreras 

que la brecha tecnológica día a día impone debido a su crecimiento en tecnología. 
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2.2.2 Cursos Emergentes 

 

Los cursos de educación emergentes han surgido en algunas instituciones educativas del 

país, principalmente los CINDEAS, como un recurso para capacitar principalmente a personas 

adultas con el objetivo de insertarlos en el ambiente laboral y tecnológico actual.  El MEP, dentro 

de sus propuestas educativas considera que: 

 

La Educación Emergente atiende las distintas necesidades educativas de la 

comunidad. Responden a tres áreas del desarrollo humano: académica, socioproductiva y 

desarrollo personal. Promociona el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas 

para el trabajo, la convivencia social, la comunicación, la actualización cultural y el 

desarrollo personal. Es opcional y acreditada mediante certificados o títulos. (MEP, 2015, 

pág. 1) 

 

De ésta forma, los CINDEAS contribuyen al desarrollo personal, económico y social de un 

sector de la población adulta que, por su condición socioeconómica, situación laboral o de otra 

índole, se han quedado rezagados en el proceso educativo y, por ende, no han tenido la oportunidad 

de ser considerados en un ambiente laboral más formal. 

 

Ahora bien, los cursos emergentes están orientados a impulsar tres áreas del desarrollo 

humano: académica, socioproductiva y desarrollo personal. Este último concepto se refiere a 

aquello que motiva a crecer como persona, obedece por lo general, a una necesidad económica o 

personal de superación.  Satisface un reto o cambio que permite desarrollar habilidades que 

impulsan al mejoramiento de la vida o el desempeño profesional. 

 

Este deseo de superación, por lo general se experimenta cuando toca vivir un cambio, 

cuando se presenta un obstáculo o barrera que impide seguir adelante, que imposibilita superarse 

a sí mismo, la apropiación de las tecnologías es uno de ellos. 

 

Es aquí donde la educación juega un papel muy importante, porque se convierte en 

promotora fundamental para facilitar el avance del desarrollo a lo largo de la vida.  Sin embargo, 
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el desarrollo humano no solo se debe asociar al aspecto económico o formación de capital, el 

desarrollo como persona involucra otros ámbitos más allá de lo material. “Aunque el ingreso 

económico es un componente importante para el desarrollo humano, no es en ningún modo 

sustituto de otros elementos tales como la libertad política, los derechos humanos, la participación, 

la seguridad, entre otros.” (León & Pereira, 2016, pág. 2) 

 

Si bien, la educación juega un papel preponderante el en desarrollo humano, el surgimiento 

de los cursos emergentes se convierte en un recurso orientado a solucionar problemas que el mismo 

proceso educativo no abordó en su momento, así se puede decir que: 

 

Es una realidad para muchos países que el sistema educativo aplicado no ha sido 

capaz de satisfacer las necesidades de la población, tanto en temas de accesibilidad como 

de calidad; es decir, son muchas personas las que no se integran a los procesos de formación 

y aquellos que participan de este, generalmente no logran desarrollar las competencias 

requeridas para el mundo globalizado y dinámico en el que deben desempeñarse. (Rivas, 

2015, pág. 1) 

 

Cada una de las áreas de los cursos emergentes, responden al desarrollo de las habilidades, 

conocimientos y aspectos culturales necesarios, en este caso, para la apropiación básica de las 

tecnologías, que le permitan a cada persona, expandir sus capacidades para contar con un mayor 

rango de opciones y oportunidades laborales. 

 

La educación ha sido considerada como un derecho, no como un privilegio, la cual, además 

de ser accesible para todos, debe ser con la más alta calidad y con las mejores condiciones posibles, 

sin embargo, la teoría no alcanza los hechos considerando que más de un millón de personas en 

Costa Rica no han alcanzado su educación general básica. 

 

Este tema fue expuesto en la celebración del Día Internacional de la Alfabetización 

acontecida en el país el 8 de setiembre del año 2020, bajo la actual crisis del COVID-19, se centró 

en el papel de los educadores y los cambios de andragogía.  En dicha reunión se resaltó la 
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importancia que tiene la alfabetización y los procesos educativos de Educación de Jóvenes y 

Adultos. 

 

Sin embargo, este tema no es nuevo ni fue generado por la crisis sanitaria, alrededor del 

mundo hay millones de personas carentes de una alfabetización básica, siendo la educación un 

derecho humano, lo anterior es inaceptable ya que los países deben garantizar que las personas que 

se han quedado atrás, tengan acceso a la poderosa semilla de la educación a la que tienen derecho. 

 

Lo anterior descrito en el webinario (setiembre, 2020) “La alfabetización en la educación 

a distancia y el desempeño de las personas docentes” celebrada por el MEP: 

 

…La alfabetización en la educación a distancia y el desempeño de las personas 

docentes, es un tema de reflexión profunda que, a nosotros, en Costa Rica, nos obliga a 

pensar en las más de un millón de personas que no ha concluido su educación general 

básica, y en las oportunidades que una situación como la presente les cierra. Alfabetizar es 

una labor compleja, y en tiempo de pandemia, mucho más... (Giselle Cruz, Ministra de 

Educación Pública, 2020, pág. 1) 

 

 Como una forma de contribuir con la alfabetización, en este caso, la alfabetización digital, 

fue aprobado y puesto en marcha el curso emergente Software de Aplicaciones contribuyendo con 

la misión del CINDEA Belén, ser una institución que busca formar jóvenes y adultos, con alto 

espíritu de responsabilidad, que puedan tener herramientas de calidad para abrirse camino en una 

sociedad más competitiva. 

 

2.2.2.1 Requerimientos y demandas institucionales locales que sustentan los cursos 

emergentes. 

 

Los CINDEAS, son centros educativos regidos por el MEP, destinados a atender 

poblaciones de estudiantes jóvenes y adultos que no han concluido el ciclo de educación general 

básica, donde: 
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El MEP, a través de la Dirección de Desarrollo Curricular (DDC) y el 

Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (DEPJA), establece que los 

CINDEA son instituciones oficiales del Sistema Educativo Costarricense, que atienden las 

necesidades educativas de la población joven y adulta en las diversas comunidades 

mediante las sedes y los satélites, inclusive aquellas zonas de difícil acceso y que no 

cuentan con otros servicios educativos. 

 

Los CINDEA desarrollan el Plan de Estudios de Educación de Adultos, aprobado 

por el Consejo Superior de Educación (CSE) en el acuerdo N° 33-93. En la sesión N° 9 del 

15 de febrero del 2001, la comisión de Planes y Programas del CSE, acuerda ajustar los 

contenidos de los módulos al Currículo Nacional, y la actualización del Plan de Estudios 

de Educación de Adultos aprobada en el acuerdo del CSE 10-23-13, del 7 de noviembre 

del 2013 y modificaciones posteriores hasta la fecha.  Este plan de estudios se caracteriza 

por su flexibilidad en la construcción del aprendizaje en relación con las personas jóvenes 

y adultas; toma en cuenta los intereses, ritmo de aprendizaje y las posibilidades para 

participar en el proceso educativo en forma integral.  (MEP, 2020, pág. 42) 

 

La organización curricular de estos centros educativos difiere de los convencionales, gozan 

de carácter autónomo y son flexibles, además ofrecen un aprendizaje significativo basado en las 

experiencias o vivencias cotidianas de la persona joven o adulta.  Están organizados en módulos 

donde cada periodo se aprueba en forma independiente. 

 

Los módulos cuentan con un descriptor, el cual orienta a los docentes en la elaboración del 

planeamiento didáctico, además de poner en práctica metodologías modernas y el uso de las TIC, 

de manera que propicie el acceso a recursos didácticos y bibliografía actualizada.  Estos 

descriptores han sido actualizados con las orientaciones para la mediación pedagógica por 

habilidades para jóvenes y adultos, de acuerdo con los Perfiles de la Nueva Ciudadanía para 

Adultos, de la Política Curricular Educar para una Nueva Ciudadanía. 
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a. Composición del Plan de Estudios de Educación de Adultos. 

 

El Plan de Estudios de Educación de Adultos está compuesto por la Oferta Convencional 

y la Oferta Emergente. 

 

a. Oferta Convencional. 

 

Este plan es equivalente a la alfabetización de la educación diversificada, donde se le 

atienden al estudiante, sus necesidades e intereses de aprendizaje.  

Su organización académica consta de tres niveles: 

 

I Nivel: Que es equivalente a I y II ciclo de la Educación General Básica (EGB) 

II Nivel: Equivalente al III ciclo de la EGB. 

III Nivel:  Equivale a la Educación Diversificada.  Tiene tres ramas: Académica, Técnica y 

Artística. 

 

b. Oferta Emergente. 

 

 Este tipo de módulos está dirigido a la comunidad y lugares circunvecinos como una forma 

de aprovechar los recursos de infraestructura ofrecidos por el MEP, como ya se ha comentado, 

promociona el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas para el trabajo, la convivencia 

social, la comunicación, la actualización cultural y el desarrollo personal. 

 

 Según el MEP, mediante la DDC y el DEPJA, la implementación de la oferta emergente 

requiere: 

 

1. Elaboración y aplicación de un diagnóstico comunal que permita determinar las 

necesidades y los intereses de la población. El formato de dicho diagnóstico será 

elaborado por cada institución. 

2. Identificar a nivel institucional si se cuenta con los insumos básicos necesarios para 

impartir el curso. 
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3. Realizar este procedimiento anterior, al menos una vez cada dos años, para valorar 

la oferta y la demanda. 

4. El procedimiento se deberá documentar y tener disponible para las autoridades 

regionales y nacionales. (MEP, 2020, pág. 46) 

 

 Aprobados los requisitos anteriores, se procede a autorizar y poner en marcha la 

implantación del curso emergente, para el cual, una vez finalizado, se emite un Certificado de 

Aprendizajes Adquiridos en donde se detalla los conocimientos y habilidades obtenidas durante el 

proceso educativo.  

 

2.2.2.2 Educación para Jóvenes y Adultos. 

 

 Cuando se habla de educación, generalmente nos referimos al sector de la población de 

niños, adolescentes y jóvenes, sin embargo, la educación es parte del desarrollo humano, el cuál 

es entendido como el proceso de expansión de las capacidades de las personas con el fin de ampliar 

sus opciones y oportunidades. 

 

 En este orden de ideas, es claro el papel principal que juega la educación en este proceso  

que ayuda a optimizar la calidad de vida tanto a nivel personal, profesional como para cada uno 

de los miembros del grupo familiar y de la sociedad en general. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, la educación de adultos ha sido considerada como un 

proceso en el cual las personas adultas “…desarrollan sus capacidades, enriquecen sus 

conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de 

atender sus propias necesidades y las de la sociedad.” (Martínez, 2017, pág. 1) 

 

 Con lo anterior, se deduce que la educación es un derecho humano, universal y aplicable a 

todas las personas independientemente de su edad, la misma es un proceso de toda la vida, aunque 

se fundamenta en los primeros años del ser humano, no es suficiente para alcanzar los objetivos 

de la educación.  
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Se percibe una nueva ciudadanía, donde la automatización, digitalización y avances 

tecnológicos están cambiando el mundo en diversos ámbitos, donde lo laboral, es uno de ellos.  Lo 

anterior, exige a cada persona mantenerse actualizado y aprender constantemente nuevas 

habilidades que le permitan adaptarse a ese cambio, de lo contrario, serán uno más que se suma al 

analfabetismo digital. 

 

Como consecuencia de lo anterior, “…la responsabilidad por mantenerse al día está 

recayendo en los individuos, principalmente, quienes no solo deben buscar el tiempo para 

actualizarse, sino también los medios para cubrir esa formación.”  (Delgado, 2020, pág. 1) 

  

De esta forma, las generaciones anteriores, se van quedando rezagadas con políticas de 

gobierno que no incluyan dentro de sus procesos educativos, la actualización y enriquecimiento 

de conocimientos y habilidades para la población adulta. 

 

Ahora bien, como parte de la declaración de los derechos humanos, los gobiernos deben 

velar porque se reduzca la brecha digital en la sociedad, principalmente en aquellas personas con 

recursos económicos limitados, de zonas alejadas y adultos pertenecientes a eras digitales 

anteriores.  Con lo anterior, para Kabir Shaikh “el concepto de educación de adultos está pasando 

rápidamente de ser una actividad de ocio opcional o voluntaria a un requisito esencial que apoya 

los patrones cambiantes de la sociedad –  vida saludable, sostenibilidad y recuperación 

económica…” (UNESCO, 2017, pág. 1) 

 

La educación de adultos debe ser un proceso flexible y contextualizado a las necesidades 

y requerimientos del entorno en el cual se desenvuelva cada persona. 

 

Ahora bien, con el objetivo de analizar los requerimientos educativos necesarios, 

provocados, entre otros aspectos, por los avances tecnológicos, cada tres años, el Instituto de la 

UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, realiza un Informe Global sobre 

Aprendizaje y Educación de Adultos. En esta publicación, dan seguimiento al esfuerzo de 159 

países por mejorar el aprendizaje y la educación de adultos y compara los resultados de reportes 

anteriores para medir el crecimiento desde la perspectiva de la equidad y la inclusión.  
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El informe se divide en dos partes: el monitoreo, donde se analiza el progreso del 

aprendizaje en la educación de adultos y la participación, donde los países reportan sus esfuerzos 

en este tema. En la fase de monitoreo se analizan las políticas de los países, su gobernanza, 

finanzas, calidad en su educación, la participación, inclusión y equidad. 

 

Como parte de la temática expuesta en esta tesis, se le da mayor interés a la segunda parte 

del informe, la cual analiza la participación de las poblaciones desfavorecidas, las cuales, tienden 

a involucrarse poco en programas de aprendizaje y educación de adultos, especialmente aquellos 

sectores de la población con bajos ingresos, grupos marginados y excluidos del sistema educativo 

en algún momento de sus vidas por diferentes situaciones.  

 

En Costa Rica, se puede observar en personas pensionadas, quienes han cumplido con su 

vida laboral a lo largo de los años, los cuales muestran poco interés por actualizarse a la nueva 

ciudadanía digital.  En cierta forma, es comprensible, sienten que su misión ha sido cumplida y 

dejan la adquisición de esas habilidades a las actuales y futuras generaciones. 

 

Un aspecto muy interesante en el informe de la UNESCO, es el progreso desigual que se 

observa en las categorías de alfabetización, capacitación continua y desarrollo profesional, 

motivadas principalmente por la inaccesibilidad y desinformación sobre el aprendizaje y la 

educación de adultos.  

 

Para la UNESCO, para garantizar que la educación de adultos mejore la participación y 

promueva la capacitación y educación continua, el aprendizaje para adultos, debe tener 4 áreas de 

interés, las cuales deben incentivar los gobiernos, estas son: 

 

1. Las políticas que hablan de la ampliación de los aspectos del aprendizaje permanente, 

es decir, la educación técnica y profesional. 

2. La diversificación de las maneras de aprender, como, por ejemplo, el aprendizaje en 

línea. 

3. El establecimiento de centros de aprendizaje para adultos de bajos ingresos. 

4. Enfocarse en los grupos sociales marginados. (Delgado, 2020, pág. 1) 
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Si se analizan los cuatro puntos expuestos por la UNESCO, en Costa Rica, la educación 

técnica y profesional ofrece una amplia gama de especialidades tanto en el área comercial y 

servicios, como en la industrial y agropecuaria. 

 

El aprendizaje en línea, con la actual crisis sanitaria, ha adquirido un gran auge, de forma 

obligatoria, que ha involucrado la gran mayoría de los niveles educativos del país, incluyendo la 

educación para jóvenes y adultos, con los beneficios, dificultades, carencias y barreras que se han 

mencionado en esta investigación. 

 

En lo que respecta al establecimiento de centros de aprendizaje para adultos de bajos 

recursos, al enfoque a grupos sociales marginados y a las personas adultas que por uno u otro 

motivo, no pudieron concluir sus estudios de primaria y/o secundaria, existen los CINDEA como 

una alternativa para abarcar esta población. 

 

Como parte del análisis del informe de la UNESCO, llama poderosamente la atención los 

resultados del informe número 4 del 2019, en el cual se expone que: 

 

…se demostró que la desigualdad en los programas de aprendizaje y la educación 

de adultos persiste a lo largo de los distintos reportes y es profunda y multidimensional. 

Aun así, gracias a recursos como los cursos masivos abiertos en línea (MOOC) o los 

recursos educativos abiertos (REA), la educación de adultos está retomando fuerza y se 

espera que ayuden a mejorar la participación para el próximo informe. Aunque también 

existe la posibilidad de que, al ser herramientas digitales, agraven la brecha digital por lo 

que se necesitan más esfuerzos por parte de los gobiernos para invertir en una robusta 

infraestructura de conectividad que conlleve en oportunidades de aprendizaje para los 

adultos. (Delgado, 2020, párr. 13) 

 

Es evidente la preocupación por parte de los representantes de la UNESCO, por mejorar la 

alfabetización digital, pero también son conscientes de la brecha digital que el proceso conlleva.  

Esta situación, queda bajo la responsabilidad de los gobiernos, dotar de los recursos, 
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infraestructura y personal humano necesarios que contribuyan en ampliar el alcance de la 

educación y reducir las barreras en el proceso. 

 

Sin embargo, en muchos países, incluyendo Costa Rica, aunque existen esfuerzos y 

voluntad en mejorar el proceso educativo, la falta de una mejor planificación del sistema ha 

mostrado una incapacidad para satisfacer las necesidades de la población, tanto en temas de 

accesibilidad como de calidad; es decir, son muchas personas las que no se integran a los procesos 

de formación y aquellos que participan de este, algunos no logran desarrollar las competencias 

requeridas para el mundo globalizado y dinámico en el que deben desempeñarse,  en ocasiones por 

miedo al cambio y otros por temor a burlas por comenzar el proceso a cierta edad. De este modo, 

que parte de la población adulta ha quedado rezagada en el proceso. 

 

Por otra parte, es considerable destacar el esfuerzo y la inversión económica que han hecho 

otros países más desarrollados dándole prioridad a la inversión en educación, es el caso de:  

 

…países como Singapur, Filipinas, Japón y China que han diseñado planes de 

acción que les han permitido con éxito posicionar a su talento humano de modo tal, que 

son quienes encabezan a nivel mundial, los principales productos de investigación en 

innovación, emprendimientos, empresas y marcas, avances tecnológicos, entre otros. 

(Rivas, 2015, párr. 6) 

 

De este modo, además de la prioridad económica en educación, el nivel de exigencia, 

disciplina y metodologías, garantizan la calidad de la educación, ofrecen una educación integral 

donde desarrollan el gusto por aprender, la capacidad de aprender a aprender, la curiosidad del 

intelecto y la motivación. 

 

El modelo educativo de estos países es digno de imitar, Costa Rica, invierte gran parte de 

su Producto Interno Bruto (PIB) en educación, sin embargo, es un desafío que requiere de una 

restructuración del sistema actual.  Los esfuerzos para alcanzarlos son muchos y se ha logrado 

avanzar en gran parte, sin embargo, aún falta camino por recorrer.  Es posible minimizar la brecha 
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entre lo teórico y lo práctico con un poco más de inversión en infraestructura, pedagogía, 

capacitación docente y menos burocracia en los entes educativos.  

 

En este contexto, hay algo muy interesante en la tendencia actual de orientar la educación 

hacia el desarrollo sostenible, hacia la producción, generación de empleo y riqueza, los países 

desarrollados como Japón, han disminuido la brecha entre ricos y pobres, desarrollando la 

capacidad, dando énfasis principalmente al desarrollo de la inteligencia. 

 

Regresando al tema y como parte de una estrategia para disminuir esa brecha generada, 

principalmente por la mala planificación del proceso educativo, existen los CINDEA y otros planes 

de educación orientados hacia esa clase más vulnerable, la población adulta buscando de uno u 

otro modo, una educación más inclusiva, promoviendo ciudadanos pensantes, creativos y 

orientados a la innovación. 

 

2.2.2.3 La Educación para Jóvenes y Adultos como un modelo de educación inclusiva. 

 

 Antes de abordar el tema, es necesario conocer a qué se refiere un modelo de educación 

inclusiva. “La educación inclusiva supone un modelo de educación que pretende atender a las 

necesidades de todos los niños y niñas, jóvenes y adultos considerando especialmente aquellos 

casos en los que puede existir un riesgo de exclusión social.” (Educo, 2019, párr. 3) 

 

Considerando la definición anterior, es común pensar que la inclusión solo trata de tomar 

en cuenta a personas con discapacidad, sin embargo, el concepto va más allá, se trata de atender la 

diversidad sin hacer distinción por la raza, la condición social, la cultura o la religión, entre otros 

aspectos. 

 

En el contexto de la educación para adultos, se hace evidente un hecho interesante, ninguna 

educación es más inclusiva que la educación de adultos.  Lo anterior puede analizarse desde varios 

puntos de vista, entre ellos, madurez, lo que conlleva a una necesidad educativa generada por un 

interés de superación personal, profesional y con el deseo de llegar a tener una mejor calidad de 

vida para la familia, lo que falta en infraestructura y condiciones generales para la enseñanza y el 
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aprendizaje, sobra en empatía, flexibilidad, compañerismo y solidaridad. Alcances difíciles de 

superar en los demás centros educativos orientados a niños y niñas y a adolescentes, que, sin 

embargo, se dan casi naturalmente en la educación de adultos. 

 

En puntos anteriores de esta investigación, se analizó el Plan de Aprendizaje a lo Largo de 

la Vida propuesto por la UNESCO, sin embargo, no es para nadie secreto, que la edad sigue siendo 

el factor de mayor discriminación en educación, donde la educación y aprendizaje siguen muy 

arraigados y asociados con la infancia y la adolescencia. 

 

Un aspecto que cabe resaltar, es la convivencia, la aceptación, la diversidad presentada en 

las aulas de educación para jóvenes y adultos, donde en un mismo espacio, comparten jóvenes 

mayores a los 15 años con personas incluso hasta los 90 años. 

 

Lo anterior hace pensar en las políticas de la educación formal, la cual organiza las aulas 

por edad y niveles educativos, poniendo en duda las políticas imperantes en la mayoría de los 

países que restringen la edad de las personas estudiantes.  Sin embargo, esta convivencia con la 

diversidad no rompe por completo con los prejuicios. 

 

Existe un dato curioso en las aulas de educación para adultos, la mayoría se caracterizan 

por estar formados mayoritariamente por mujeres, quienes ven en estos centros, la oportunidad de 

aprender, de socializar y de escapar por algún momento de las cansadas tareas domésticas.  Aún 

con lo anterior, estos centros educativos se convierten en verdaderos espacios de aprendizaje 

intercultural.  Estos centros, por lo general, al ser infraestructuras ubicadas en zonas alejadas, 

algunas veces marginales, prevalecen condiciones de escasez de material, pero que, sin embargo, 

albergan una gran riqueza humana y creativa.  

 

Considerando lo expuesto, cabe preguntarse ¿son los CINDEA centros educativos que 

practican una verdadera inclusión?  Contestar esta interrogante conlleva al análisis de otros 

aspectos que no necesariamente lo podemos encontrar en la propia aula, como se señala en la 

revista VHS DVV International: 
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La manera más eficaz de excluir a alguien es no viéndolo. ¿No queremos mendigos 

en las calles? Miremos hacia otro lado. Hagamos cuenta de que no están ahí. ¿Nos 

desagradan las personas con discapacidad, o la gente con otro color de piel o que tiene una 

orientación sexual distinta a la nuestra? Ignorémoslas.  (VHS DVV International, 2017, 

pág. 3) 

 

Puede notarse que la inclusión no es exclusiva de las aulas, si bien es uno de los primeros 

pasos, es deber del proceso educativo, incentivar ese proceso fuera de las aulas, de manera que 

también abarque aquellos grupos que pueden resultar marginados o que son vulnerables. 

 

Ahora bien, dentro del mismo contexto, entre los objetivos de la educación inclusiva, es 

posible citar: 

 

a. La inclusión social y académica del alumnado puesto que se trata de incluir a los 

alumnos marginarlos de la educación. 

b. El sistema educativo único, es decir, no deben existir programas especiales para los 

alumnos o alumnas que tienen determinadas necesidades. 

c. La atención a todos los alumnos y alumnas en función de sus características. 

d. El impulso de la igualdad de oportunidades en base a la solidaridad y al fomento de la 

participación. 

e. La coordinación de todas las personas que participan en la educación: padres, 

profesores, medios de comunicación etc. 

f. La promoción de la inclusión en todos los ámbitos sociales y laborales. 

 

En materia de inclusión, el sistema educativo y la sociedad como tal, ha tenido una 

importante evolución en las últimas décadas, hoy es posible ver aulas que integran alumnos con 

necesidades especiales en el mismo salón de clases donde el docente, tiene la obligación de conocer 

el contexto en el cual se desenvuelve cada uno de sus alumnos considerando a cada uno como 

individuo con sus particularidades, intereses y necesidades. 
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Conociendo lo anterior, es importante desarrollar métodos flexibles, adaptables al 

contexto, que permitan la adquisición de un aprendizaje más significativo, además de fomentar el 

pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades orientadas a la solución de problemas del mundo 

estableciendo metas medibles y retos con un nivel de dificultad alto, pero alcanzable. 

 

En este mismo orden, se considera que los CINDEA son centros de educación flexibles y 

adaptables al tipo de población adulta que atienden, donde los objetivos educativos, están 

enfocados en la atención de las necesidades personales y de la comunidad con el fin de desarrollar 

el interés a la superación personal, de esta forma, son los alumnos quienes dirigen su propio 

aprendizaje. 

 

De hecho, este es uno de los puntos que contribuye a garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad que promueve oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

Como se mencionó anteriormente, el aprendizaje en la educación de adultos tiene un permanente 

convivir con la diversidad como parte del proceso de socialización.  Donde, la inclusión, según 

publicación de DVV International, “…puede ofrecer una solución cuando se desea conformar 

sociedades inclusivas, reconocer la diversidad y preocuparse de las oportunidades y los desafíos 

propios de un mundo globalizado.”  (VHS DVV International, 2017, pág. 9) 

 

En esta sociedad globalizada, no se puede ignorar la diversidad, en muchos centros 

educativos del país, tanto en la educación formal, como la orientada a jóvenes y adultos, se cuenta 

con la participación de diversas variables como género, edad, empleo y cargo.  Estos aspectos, 

dependiendo del grado de inclusión que brinde el centro educativo y directamente del docente a 

cargo, puede promover u obstaculizar la participación. 

 

Aquí es conveniente analizar variables como los inmigrantes, quienes por lo general 

cuentan con menos capacitación, realizan trabajos no cualificados y poseen un escaso 

conocimiento del idioma, aunque puede darse el caso contrario, dependiendo del país que 

provengan, esto obedece a las diferencias en la calidad y acceso a la educación que hayan tenido. 

 



76 
 

Una vez más se pone en evidencia la función del CINDEA, donde se ofrecen las 

condiciones necesarias para elaborar programas y proyectos en los que procuran identificar las 

necesidades, las exigencias y los intereses de las personas, traduciéndolos en ofertas y proyectos 

orientados a la superación personal, de la comunidad y del país, contribuyendo de esta forma, en 

incursionar en el mundo laboral a este sector de la población.  La inclusión educativa se convierte 

en inclusión laboral, ofreciendo oportunidades de empleo y remuneración más equitativas. 

 

Analizando la diversidad desde este punto de vista, los programas de educación emergentes 

de estos centros educativos, “…han ofrecido adecuadas puertas de entrada para incorporar el tema 

de la igualdad entre los géneros en las agendas de las instituciones y para fomentar la diversidad 

de las personas en organizaciones y empresas.”  (VHS DVV International, 2017, pág. 9) 

 

Lo anterior se traduce en comunidades más productivas y dotadas de ciudadanos con los 

conocimientos y habilidades necesarias que les permitan incursionarse paulatinamente en el 

mundo digital actual.  Sin embargo, cabe mencionar que el ser humano nunca deja de aprender, 

por lo tanto, la capacitación y auto aprendizaje deben ser constantes. 

 

2.2.2.4 Educación para Jóvenes y Adultos como valor agregado para el desarrollo de la 

sociedad. 

 

 El desarrollo de una sociedad, depende en gran parte, de la inversión que los gobiernos 

hagan en incentivar ese activo intangible llamado inteligencia, mediante la educación, es posible 

lograr un crecimiento económico más inclusivo, el cual dote de mejores posibilidades en la vida 

de cada ciudadano, esto es posible lograrlo, ofreciendo una educación de calidad, enfocándose 

principalmente en los estudiantes y comunidades menos favorecidas. 

 

La educación para adultos, debe ayudar a las personas a desarrollarse, contribuyendo de 

esta forma a la adquisición o refuerzo de destrezas y habilidades en todo sentido, debe permitirle 

a cada ciudadano adulto, la oportunidad de decidir y desarrollarse por sí mismo. 
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Como resultado del proceso educativo, la persona joven – adulta debe adquirir los recursos 

necesarios para contar con opciones, de acuerdo a sus objetivos, y convertirlos en el desempeño 

de un trabajo mejor remunerado, en este sentido, aprende porque desea hacer algo. 

 

La educación para adultos, nace con el objetivo de contribuir al desarrollo de una sociedad, 

hacerla más competitiva, es necesario contar con ciudadanos competentes y capaces de liderar un 

proceso de transformación que responda a las demandas de la sociedad actual, de esta forma, la 

educación es base del crecimiento económico a largo plazo. 

 

Sin embargo, se hace necesario analizar la sociedad actual, la cual está basada en el 

conocimiento, lo anterior convierte a la educación en un medio orientado a dotar de las 

herramientas necesarias para acceder esa información y conocimientos actuales de una manera 

inteligente, que le permita a cada individuo reforzar su competitividad y mejorar la capacidad de 

inserción y adaptabilidad laboral. 

 

El ser humano es un ser social y como tal, cada persona tiene el derecho de planear su 

propia vida y ser parte activa de la sociedad. 

 

La educación es el medio por el cual se aprende a convivir en forma positiva con la 

diversidad cultural, étnica y lingüística, de este modo: 

 

El aprendizaje y la educación de adultos constituye un pilar fundamental de una 

sociedad del aprendizaje y para la creación de comunidades, ciudades y regiones del 

aprendizaje que fomenten la cultura del aprendizaje a lo largo de la vida y lo revitalicen en 

el ámbito de las familias, las comunidades y en otros espacios de aprendizaje, así como en 

el lugar de trabajo. (UNESCO, 2015, párr. 18) 

 

La educación para adultos, promueve la adquisición y formación de conocimientos 

profesionales con miras a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado laboral o para adquirir 

nuevos conocimientos y habilidades en otros campos. 
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La educación para adultos es el resultado de un sistema educativo deficiente, donde las 

políticas gubernamentales en materia de educación, no lograron cubrir a ciertos sectores 

marginados de la sociedad.  Sin embargo, lejos de tratar esta área de la educación como una 

solución a un problema no abordado en su momento, debe ser vista como una propuesta orientada 

a reducir la vulnerabilidad social generada por el rezago educativo y tecnológico. 

 

En este contexto, la educación para adultos, fija su norte en insertar a la sociedad a este 

sector de la población con mejores condiciones socioeconómicas, además de dotarlos del 

conocimiento que los lleve a tener una ciudadanía responsable y participativa. 

 

Fomentar el capital humano es una de las mejores inversiones que puede hacer un gobierno, 

donde debe destinar un porcentaje de su PIB a la educación, que a largo plazo, favorecerá el 

desarrollo económico del país y contribuirá a mejorar las capacidades cognoscitivas y técnicas 

para contribuir a la producción industrial moderna, cambiante, globalizada y llena de avances 

tecnológicos. Lo planteado contribuye a la eliminación de las privaciones humanas, o a la 

expansión de las libertades de los individuos para tener una vida plena.  

 

Desde este enfoque, aunque la educación para adultos es una de las más inclusivas, debe 

tomar en cuenta siempre la diversidad, de esta forma, hombres, mujeres e inmigrantes pueden y 

deben contar con la misma oportunidad de ser orientados hacia un crecimiento económico, social 

y cultural, por consiguiente:  “El papel de la educación es esencial para propiciar un crecimiento 

económico que parta de nuevos conocimientos en el campo de las nuevas tecnologías, y para 

generar soluciones a las viejas problemáticas, incluyendo los problemas sociales y del medio 

ambiente.” (Marúm & Reynoso, 2014, párr. 25) 

 

Este papel que debe cumplir la educación, le permitirá al país contar con un mayor avance 

en el desarrollo y crecimiento económico, que, a largo plazo, se verá traducido en mano de obra 

cualificada, en producción y procesamiento más eficiente de materia prima y el ofrecer mayores 

servicios tecnológicos y sociales convirtiéndolo en una nación competitiva a nivel global. 
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2.2.3 Barreras para el aprendizaje y la participación 

 

 Barreras para el aprendizaje y la participación (BAP) es el tema que le da cimiento a ésta 

investigación, para abordar el tema, es importante analizar ¿qué son barreras? ¿qué es aprendizaje? 

y ¿qué es participación? 

 

 Es posible analizar el concepto de barrera desde un aspecto general como todo aquello que 

genere una división en dos o más áreas, de tal forma que dificulte o imposibilite el traslado de 

cosas, personas, información o conocimientos por un determinado lugar o a través de una vía, la 

cual dependerá de lo que se desee transmitir. 

 

 En este mismo contexto, el aprendizaje es un proceso complejo que ha sido sujeto de 

estudio en décadas anteriores y que recientemente se han hecho diversas investigaciones al 

respecto. Es una de las funciones más importantes, tanto para seres humanos como en animales y 

sistemas artificiales. Este complejo proceso, involucra la adquisición de nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación.  De este modo: 

 

 Cuando nos referimos particularmente a seres humanos, el aprendizaje es el 

resultado de procesos de estudio, experiencia, instrucción, razonamiento y observación. Y 

cuando este proceso se da en etapas más tempranas de la vida, durante la escolaridad, el 

aprendizaje no solo supone la adquisición de nuevos conocimientos, sino que también 

entraña la modificación de conductas, actitudes y valores en relación con la sociedad en 

que vivimos. (Significados, 2019, párr. 3) 

 

 De este modo, el proceso de aprender involucra un proceso de socialización, en el cual se 

da con mayor facilidad o disposición aquel aprendizaje para el cual existe un sentido o lógica, en 

otras palabras, el aprendizaje significativo. 

 

 Bajo esta misma idea, se entiende por participación a “…la acción de involucrarse en 

cualquier tipo de actividad de forma intuitiva o cognitiva.” (Significados, 2018, párr. 1) 
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 Una vez analizado cada uno de los conceptos, se puede abordar la integración de los 

mismos bajo el significado de BAP.  De este modo, es necesario hacer énfasis en que las barreras 

no son única ni exclusiva de los estudiantes y su proceso de aprendizaje, también involucra a los 

docentes en su proceso de enseñanza.  Sin embargo: 

 

 Cuando los estudiantes encuentran “barreras” se impide el acceso, la participación 

y el aprendizaje. Esto puede ocurrir en la interacción con algún aspecto del centro escolar: 

sus edificios e instalaciones físicas, la organización escolar, las culturas y las políticas, la 

relación entre los estudiantes y los adultos o en relación con los distintos enfoques sobre la 

enseñanza y el aprendizaje que mantiene el profesorado. Las barreras también se pueden 

encontrar fuera de los límites del centro escolar, en las familias o en las comunidades y, 

por supuesto, en las políticas y circunstancias nacionales e internacionales. (Booth & 

Ainscow, 2015, pág. 44) 

 

 Resulta interesante analizar el concepto de barreras desde el punto de vista de la relación 

del individuo con el contexto, misma persepción que se enfoca a las personas con discapacidad, la 

cual se refiere a las limitaciones o restricciones enfrentadas por estas personas con los contextos 

sociales, donde estas limitaciones en gran medida, son sociales y no físicas o mentales y es la 

misma sociedad quien debe ofrecerles dignidad, autonomía e igualdad. 

 

 De este modo, el análisis de las BAP debe estar orientado en atender aquellos sectores 

estudiantiles cuyas carencias o necesidades los convierten en individuos vulnerables que por una 

u otra dificultad, se enfrentan a procesos de exclusión en el sistema educativo.  

 

Ahora bien, estos estudiantes o docentes se enfrentan a una desventaja, la cual debe ser 

analizada para definir las estrategias de apoyo. Se ha hablado de una desventaja en la participación 

en el proceso de aprendizaje, sin embargo, se le dará más énfasis en esta investigación a la 

desventaja causadas por las barreras que dificulten el acceso o la plena participación por la 

adquisición y uso de la tecnología. 
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En este mismo orden de ideas, para promover un aprendizaje y participación de todas las 

personas involucradas en el proceso, es necesario garantizar las condiciones necesarias para el 

acceso a los servicios sociales, servicios técnológicos y una adecuada capacitación para la 

apropiación de las tecnologías que tome en cuenta las diferencias sociales, económicas y  

culturales, es decir, que valore la diversidad y el respeto a la diferencia. 

 

De esta forma se tendrá un acceso universal a las herramientas involucradas en el proceso 

de enseñanza y participación, lo anterior, “…apunta a la accesibilidad como un principio y una 

condición referida a todas las personas y no una minoría; asimismo, enfatiza la importancia de la 

igualdad de oportunidades para todos.”   (Universidad de Costa Rica [UCR], 2016, pág. 7) 

 

Al orientar el enfoque de las BAP desde el punto de vista de la educación inclusiva, se 

pretende contribuir a la eliminación de prácticas educativas que han generado segregación, 

discriminación o exclusión en las escuelas con respecto a los grupos más vulnerables o en situación 

de riesgo. 

 

El concepto de BAP, también se analiza desde el punto de vista de la diversidad, donde en 

Costa Rica como en muchos paises, es evidente que muchos alumnos se encuentran en condiciones 

asociadas a diferente capacidad, término que debemos entender como discapacidad o alta 

capacidad, condiciones de origen étnico, cultural o social, condiciones que los ha excluido de cierta 

manera del currículo considerado estandar. 

 

La discapacidad o alta capacidad es parte de la diversidad, sin embargo, la educación 

inclusiva abarca horizontes más amplios orientado hacia aquellos alumnos y alumnas que pueden 

enfrentar obstáculos en los diferentes contextos en los que interactúa y no solo al grupo de alumnos 

con esa condición. 

 

Ahora bien, ¿porqué se habla de educación inclusiva y atención a la diversidad?, como se 

ha analizado, ambos conceptos contribuyen a una clara identificación de las BAP y es parte 

fundamental para la formación de una escuela inclusiva, donde debemos entender como escuela, 

a toda aquella institución destinada a la enseñanza en cualquier modalidad. 
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La identificación de las barreras permite minimizar o en el mejor de los casos, eliminarlas 

para que de esta forma la población perteneciente a los grupos vulnerables tenga una mayor 

oportunidad de desarrollar sus habilidades cognitivas. Ahora bien; 

 

Es necesario recordar que, al eliminar barreras dentro de las aulas o los centros 

escolares, no solo se beneficia a algún alumno en particular, sino que se logra impactar en 

todas y todos los alumnos, ya que el principio de la inclusión es el reconocimiento de la 

diversidad. (Covarrubias, 2019, pág. 13) 

 

 Como se puede analizar de la cita anterior, es primordial identificar los factores que 

originan las BAP, para ello, es necesario hacer una clasificación de las mismas, que permita 

mediante un analisis, identificarlas y proponer o ejecutar los procesos de apoyo pertinentes que 

contribuyan a reducir el impacto que las mismas provocan en las y los alumnos. 

 

 Son diversos los autores que han realizado clasificaciones de las barreras, sin embargo, 

todas ellas coinciden en que dichas barreras están determinadas principalente por el contexto en el 

cual interactuan las y los alumnos. 

 

2.2.3.1 Clasificación de las BAP. 

 

Considerando lo anterior, una clasificación un poco más generalizada de las BAP puede 

expresarse mediante la siguiente agrupación: 

 

 Culturales 

 Políticas 

 Prácticas 
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a. Barreras Culturales. 

 

En cuanto a las barreras culturales, se puede deducir que son aquellas que tienen una 

relación directa con las personas y su comportamiento, por lo tanto, son difíciles de cambiar.  Estas 

barreras determinan la forma de actuar de todas y todos los actores que rodean a la persona que 

presenta una condición determinada y lo ubica en un grupo vulnerable.  Las mismas se derivan de 

costumbres muy arraigadas en los individuos que en cierta forma, pueden generar actitudes de 

segregación, discriminación o exclusión. 

 

En este escenario, dichas barreras “…aluden a la permanente actitud de clasificar y 

establecer normas discriminatorias entre el alumnado (etiquetaje). La cultura generalizada de 

considerar dos tipos de alumnado: el “normal” y el “especial”. Esta clasificación genera prácticas 

educativas de exclusión, segregación o integración.” (Covarrubias, 2019, pág. 8) 

 

Como parte del comportamiento del individuo, está su actitud que, en tal efecto, supone 

que las personas estudiantes con discapacidad u alguna barrera, son personas que deben ser 

atendidas por un especialista, es decir, trata de evadir la situación llevando el problema hacia otros 

medios. 

 

Con lo anterior, se hace una suposición de que el docente principal no tiene los 

conocimientos suficientes como para afrontar la educación de un alumno con alguna barrera que 

le dificulte el aprendizaje y la participación. 

 

Como parte de las barreras actitudinales está la actitud negativa del maestro hacia la 

persona estudiante, lo que le impide observar más allá de su negatividad y buscar el apoyo 

necesario para romper barreras. 

 

b. Barreras Políticas. 

 

Como barreras políticas tenemos aquellas relacionadas con los aspectos de organización y 

legislación educativa, las cuales rigen el funcionamiento y desempeño tanto de las instituciones 
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como del personal docente y administrativo.  Dichas políticas, en ocasiones se encuentran en 

contradicciones metodológicas donde se dicta ofrecer atención a la diversidad sin exclusión, pero, 

por otro lado, no se capacita adecuadamente al personal docente en materia de inclusión, 

metodologías de enseñanza acordes al contexto, apropiación de las tecnologías, e incluso, dotación 

de equipo y servicios tecnológicos de apoyo institucional que permitan el desempeño de una 

educación de calidad. 

 

Bajo este mismo contexto, la creencia de que en clase es imprescindible trabajar con niveles 

de aprendizaje semejantes entre el alumnado, sin tomar en cuenta las dificultades sociales y 

económicas que puedan existir según el contexto. 

 

Esta forma de pensar, se convierte en una barrera para las y los alumnos que lo alejan de 

la realidad de la escuela en la sociedad de la información y donde las barreras políticas y sus 

normas, según Pedro Covarrubias impiden “el cumplimento de las mismas como la necesidad de 

implementación de nuevos mecanismos para favorecer la inclusión y atención a la diversidad” 

(Covarrubias, 2019, pág. 13) 

 

Ahora bien, esta atención a la inclusión y la diversidad se ven afectadas por el diseño de 

currículos rígidos, poco o nada flexibles, por contenidos curriculares poco relacionados con las 

experiencias previas y la vida diaria de los alumnos, exigencias curriculares poco apropiadas a la 

modalidad educativa impartida; el paso de lo presencial a lo virtual es un ejemplo de ello. 

 

Unido a lo anterior, se da el caso de la poca o ninguna utilización de apoyos para el 

aprendizaje, la no adecuación del currículo según las características sociales, económicas, 

tecnológicas y acceso a los servicios tecnológicos que influyen en el aprendizaje de las y los 

alumnos. 

 

Las barreras políticas hacen su presencia también en la falta de supervisión en lo referente 

a la creación de recursos que faciliten el acceso al currículo, apoyo efectivo al docente para el 

manejo y especialización hacia el uso y apropiación de las tecnologías que le permitan tener una 

visión más clara de posibles obstáculos que dificulten el proceso de enseñanza y participación. 
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Por otro lado, como parte de la organización de las normas y políticas del centro educativo, 

debe estar la coordinación con la comunidad para la búsqueda y utilización de recursos.  

 

c. Barreras Prácticas. 

 

Un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta es la evaluación, la cual, durante 

muchos años, se consideró que todos los estudiantes eran iguales, por lo tanto, se le deberían 

aplicar los mismos mecanismos y criterios de evaluación.  Afortunadamente, lo anterior ha 

cambiado, actualmente se concibe que: 

 

En una sociedad en donde existen multivariadas formas de aprender, auspiciadas 

por interacciones y relaciones cada vez más digitales entre individuos, en donde lo único 

constante es el cambio. El sistema educativo se expone permanentemente a grandes 

desafíos, que deben ser afrontados por claras acciones ricas en estructura y 

fundamentación, por parte de los docentes, en el ámbito tecno pedagógico y didáctico para 

no colapsar. (Caballero, 2019, pág. 2) 

 

Lo anterior hace referencia a barreras prácticas de tipo didáctico, las cuales se presentan 

principalmente dentro del aula y el trabajo docente y tienen que ver con la metodología, 

evaluación, organización del grupo y trabajo colaborativo. 

 

Como parte de las barreras prácticas, tenemos las barreras de accesibilidad, las cuales hacen 

referencia a aspectos físicos de la infraestructura que pueden impedir el acceso y la participación 

del alumnado en condiciones vulnerables; se pueden identificar desde el entorno social o 

comunitario así como dentro de la misma escuela o del aula. 

 

Ante las situaciones expuestas, cabe deducir que los obstáculos o barreras más comunes a 

los que se enfrentan las y los alumnos no están directamente relacionados con lo arquitectónico, 

los contenidos o sus limitaciones físicas o mentales, tienen que ver con la falta de sensibilidad 

hacia lo diferente, la falta de conocimiento sobre las nuevas tendencias educativas, tecnológicas y 

a la falta de voluntad para capacitarse o auto capacitarse hacia las nuevas tendencias educativas. 
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Cabe destacar la importancia de clasificar las BAP para de esta forma identificarlas y tratar 

de minimizarlas.  Las BAP pueden presentarse tanto dentro del centro educativo, como en otros 

contextos externos, sin embargo, “…es necesario determinarlas para promover ante quien 

corresponda la eliminación o minimización de las mismas.” (Covarrubias, 2019, pág. 13) 

 

En todo caso, el centro educativo es el que debe velar por la calidad de la educación, por 

los servicios que brinda, por el alcance que proyecta a la población extendiéndose hasta los sectores 

más vulnerables de una forma inclusiva y equitativa. 

 

2.2.3.2 Identificación de los contextos. 

 

Por otro lado, además de realizar una clasificación de las BAP, es necesario identificar los 

contextos en los cuales se puedan presentar, como se mencionó en la sección anterior, es posible 

identificar barreras en contextos internos y externos a la institución educativa.  De esta forma, 

podemos encontrar barreras en: 

 

 El aula 

 La escuela 

 La familia 

 La comunidad 

 

a. El contexto del aula. 

 

La atención a la diversidad en el aula debe ser una prioridad en una escuela inclusiva, 

debido a lo anterior, el aula se convierte en el primer contexto en el cual se deben identificar 

barreras para el aprendizaje y la participación.  El aula, la cual puede ser física o virtual, es el lugar 

principal donde acontece el proceso, de enseñanza, de aprendizaje, donde nacen las evaluaciones, 

interacciones, trabajo colaborativo, entre otros. 
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b. El contexto escolar. 

 

La escuela es el lugar en el cual los miembros participan y colaboran desde la organización 

hasta los mecanismos de trabajo colaborativo.  El tipo de escuela que se tenga y la dinámica que 

se establezca entre autoridades, personal docente y de apoyo, especialistas, padres y madres de 

familia determinará en gran medida los procesos de aprendizaje de todo el alumnado. 

 

De este modo, cuando se habla del contexto escolar, se refiere a todo aquel entorno que 

rodea a la escuela, bajo el cual, existen una serie de factores importantes que analizar, entre ellos: 

 

 La localización de la comunidad 

 El nivel económico de los habitantes 

 Los servicios con que cuenta dicha comunidad:  electricidad, agua, transporte, servicio 

de internet, entre otros. 

 

Los puntos anteriores pueden tener un efecto positivo en el alumnado cuando se cuenta con 

ellos, o un efecto negativo como resultado de la carencia de alguno o todos.  Sin embargo, además 

de contar con esos servicios, es importante el conocimiento necesario para hacer buen uso de ellos 

y sacarles el provecho orientados a recibir con equidad, una educación de calidad, tal es el caso 

del servicio de acceso a internet. 

 

De esta forma, se pone en evidencia la importancia de que el docente conozca el contexto 

escolar, para que, tenga la capacidad de identificar la o las barreras que la persona estudiante esté 

presentando, ya que no es la única persona que participa del problema.  Debe existir un equipo 

docente preocupado por resolver, una familia con su propio enfoque de la situación la cual hace lo 

necesario dentro de sus posibilidades, de solventar la situación.  Por lo anterior, se hace 

imprescindible trabajar con los diferentes agentes que coparticipan para intentar solucionar los 

problemas que presenta el alumnado de las escuelas. 

 

  



88 
 

c. El contexto familiar. 

 

Parte de los principios de educar está relacionado con aprender a vivir en sociedad, esto 

implica una interacción entre personas que intervienen enseñando y aprendiendo simultáneamente.  

Analizando a la familia como un contexto, es importante comprender que la familia acompaña a 

la persona en su tránsito por los cambios que implica necesariamente la vida. De este modo: 

  

La participación activa, informada y coordinada con la familia del alumnado es 

fundamental para el logro de la inclusión educativa, ya que este contexto en el que se 

desenvuelve las y los alumnos puede estar generando barreras para el aprendizaje y la 

participación.  (Covarrubias, 2019, pág. 14) 

 

 Lo anterior es un hecho claro que al conocer a la familia de las y los estudiantes, aporta 

beneficios a la hora de diseñar un currículo escolar que permita adaptar los métodos, técnicas y 

evaluaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

d. El contexto comunitario. 

 

El ser humano no está hecho para vivir solo, es un ser social, por lo tanto, como docentes, 

tenemos el deber de conocer lo que rodea a la institución educativa.   

 

Es un hecho que el entorno influye en todos, se aprende de las relaciones practicadas en 

casa, en la escuela y en la comunidad. 

 

De este modo: 

 

Uno de los contextos que pueden estar fuera del alcance de las y los docentes es la 

comunidad en general; no obstante, se requieren procesos de gestión y vinculación para 

detectar y eliminar las barreras que puedan generarse en este ámbito. El entorno social, 

económico y cultural que rodea el centro escolar, y por ende a la población de alumnas y 
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alumnos, puede determinar las posibilidades de desarrollo de los mismos. (Covarrubias, 

2019, pág. 14) 

 

Como docentes, es necesario plantearse el trabajo en conjunto con la comunidad para 

conseguir un bien común.  Conocer la institución en la que se trabaja es un punto importante, pero 

no se puede entender el rol de educadores si no se ve todo el contexto y esto abarca la comunidad. 

 

2.2.3.3 Identificación de las barreras según el contexto. 

 

Como parte de esta investigación, se han analizado los diferentes contextos que intervienen 

en el proceso educativo, ahora bien, las barreras pueden presentarse en cualquiera de ellos o 

también ser generadas por los diferentes actores que rodean al alumno. 

 

Con lo anterior, cabe preguntarse: dentro del contexto en el cual se desenvuelve como 

docente, ¿estoy considerando grupos heterogéneos y diversos?, cuando se planea la clase, ¿diseño 

metodologías, estrategias y actividades que puedan ser dirigidas a grupos de estudiantes con 

situaciones socioeconómicas diversas?, ¿se proponen estrategias para darle la misma oportunidad 

a aquellos alumnos que no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios o que cuentan con 

ellos, pero no tienen los conocimientos necesarios para su aprovechamiento? 

 

El conocer la situación y contexto de cada alumno le permitirá analizar cada una de las 

anteriores interrogantes, para de esta forma, ofrecer una educación más inclusiva que permita dar 

respuesta a las necesidades de todos los alumnos, independientemente de sus condiciones. 

 

Las barreras pueden también ser identificadas en dos dimensiones: transversales y 

específicas donde las transversales se pueden presentar en todos los contextos en los cuales se 

desenvuelven las y los alumnos y las específicas que son aquellas que se presentan en algún 

contexto en particular.  Con lo anterior expuesto: 
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La identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación requieren de 

un trabajo conjunto y colaborativo entre los diferentes actores, en donde se puedan 

clarificar qué tipo de barrera son –culturales, políticas o prácticas–, en qué contextos se 

están presentando –aula, escuela, familia, comunidad–, qué actores las están generando y 

si son de carácter transversal o específica.  (Covarrubias, 2019, pág. 16) 

 

Identificar cada una de ellas conlleva a la aplicación de acciones que permitan minimizarlas 

o eliminarlas del todo.  Además, la identificación de las mismas permite identificar ajustes, 

recursos, apoyos, estrategias o materiales que se requieran para el desarrollo potencial del 

alumnado como producto de una evaluación pedagógica contextualizada. 

 

2.2.3.4 Barreras en la educación no presencial. 

 

 Sin lugar a dudas, el avance tecnológico que ha presentado el sigo XXI, ha traído consigo 

instrumentos que permiten mejorar la calidad de vida, impactando en su entorno social, laboral, 

educativo, familiar, entre otros. 

 

 La sociedad del conocimiento en la que se está inmerso, han convertido a las TIC en una 

variable importante en los entornos formativos, las cuales ofrecen diferentes tipos de posibilidades, 

entre ellos: la creación de entornos más flexibles para el aprendizaje, ampliación de la información, 

eliminación de las barreras espacio – temporales entre el profesor y los estudiantes, además de 

potencializar la interacción social entre los participantes. 

  

De esta forma, no se puede pasar por alto que la exposición constante que se ha tenido a 

las tecnologías, ha repercutido en formas distintas de procesar la información a las maneras como 

lo hacían las generaciones de décadas anteriores.   

 

De este modo, “es en la actualidad donde la información que se dispone puede catalogarse 

de acceso ilimitado e inmediato; donde la transmisión, de ésta, confluye en todos los ámbitos del 

individuo, desde la política, economía, educación, ocio, entre otras.”  (Hernandez, 2017, pág. 3) 
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Bajo este contexto, disponer de acceso inmediato e ilimitado a la información conlleva a 

la necesidad de adquirir la formación necesaria para procesar y hacer uso de esa fuente. 

 

a. Barreras de acceso a la información. 

 

Debemos tomar en cuenta que, como efectos de la globalización, se ha llevado a cabo la 

inclusión de nuevas tecnologías en nuestro diario vivir y en diferentes áreas.  De esta forma, la 

educación como herramienta de transformación social, se encuentra inmersa en esta realidad que 

demanda adaptar procesos, bajo la condición de lograr una armónica articulación con el sistema. 

 

Ahora bien, la gran cantidad de información que recibimos, es lo que se ha denominado 

por algunos autores como la sociedad digital o la sociedad del conocimiento por lo que “uno de 

los factores que se considera inherente a este tránsito entre conocimiento y sociedad es la 

tecnología, progreso que se ve evidenciado en distintas ciencias, generando oportunidades de 

cambio y adaptación, pero al mismo tiempo desafíos.” (Hernandez, 2017, pág. 4) 

 

De esta forma, tenemos que las TIC han generado un desarrollo que ha impactado 

prácticamente todas las áreas, cada día hay más y más información en la Red, el conocimiento se 

multiplica más rápido que nunca antes y se distribuye de manera prácticamente instantánea. 

 

En este contexto, la presencia de las TIC, representan al mismo tiempo una oportunidad y 

un desafío.  Analizando desde este punto de vista, ese desafío nos impone la tarea urgente de 

encontrar para ellas un sentido y uso que permita desarrollar sociedades más democráticas e 

inclusivas, además, buscar fortalecer la colaboración, la creatividad y la distribución más justa del 

conocimiento científico y que contribuya a una educación más equitativa y de calidad para todos. 

 

Con lo anterior, se hace énfasis en la necesidad de una educación que ofrezca equidad en 

el acceso y a los recursos necesarios para no incurrir en la exclusión, principalmente de aquellos 

sectores más vulnerables. 
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Según el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del año 2013, 

ofrecer un acceso universal “se refiere a la necesidad de garantizar la conectividad y el acceso 

universal, ubicuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad adecuada, a la infraestructura 

de Internet y a los servicios de las TIC, en todo el territorio del Estado” (como se cita en Larza, 

2017, pág. 14) 

 

Aunque en Costa Rica, como en algunos países de América Latina, se han hecho muchas 

mejoras para garantizar una mayor equidad, aún queda mucho camino por recorrer.  No es para 

nada sencillo, conectar esta enorme inversión y avance con un mayor y más justo desarrollo, 

principalmente en los sistemas educativos para brindar mejores resultados de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 

Ahora bien, si antes de tener la necesidad de realizar el proceso de educación de una manera 

virtual, existían diversos obstáculos que impedían ofrecer una educación equitativa que abarcará 

con igualdad de calidad a la totalidad de la población, indistintamente del contexto social, la 

educación no presencial ha venido a incrementar las barreras.  De esta forma, según el informe de 

la ONU (2016), “persisten las disparidades en el acceso a las tecnologías digitales, una brecha 

digital que los países deben superar. La marginación y la exclusión ponen en peligro los principios 

de equidad y justicia social, que son pilares esenciales de la labor del sistema de las Naciones 

Unidas en pro de la paz y el desarrollo.”  (Cotino, 2020, pág. 13) 

 

Lo anterior deja en evidencia que a pesar de los esfuerzos que organismos internacionales 

en coordinación con los gobiernos de los países han hecho, la educación digital limita el acceso, 

no está al alcance de todos, genera diferencias sociales, además de representar un nuevo obstáculo 

en pro de la calidad de la educación.  De la misma forma, la educación virtual está generando 

“disparidades en el acceso a Internet y a la tecnología digital, limitaciones de infraestructura, 

marginación y exclusión.” (Cotino, 2020, pág. 13) 

 

Si bien es cierto que las poblaciones indígenas, migrantes, personas con discapacidad 

auditiva o visual se han enfrentado a enormes brechas, esta situación lejos de solucionarse, se ha 

agravado con la educación virtual.  
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 Los avances logrados en términos del derecho a una educación de calidad no han logrado 

llegar hasta estas poblaciones, manteniéndose enormes diferencias en los aprendizajes logrados.  

Aún más considerando aquellas personas con discapacidad física o cognitiva para las cuales la 

situación se ha vuelto más compleja, ya que además de las brechas en resultados de aprendizajes 

persisten las de acceso a los sistemas educativos. 

 

Ahora bien, con el inicio de la crisis sanitaria y con los lineamientos lanzados por la 

UNICEF, se dieron una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades educativas con el fin 

de que fueran adaptadas a su contexto.  La idea inicial era mantener una adecuada comunicación 

con todos los participantes del proceso educativo, además de cumplir la labor, como instituciones 

educativas, de fomentar la no discriminación, la planificación adecuada entre alumnos, familia y 

profesores y de ser portadores de calma ante la actual situación. 

 

De este modo, ante la pandemia, la prioridad de las autoridades educativas está dirigida a 

garantizar la continuación del aprendizaje, evitando en lo posible la interrupción. Lo anterior 

implicaría una serie de cambios obligatorios orientados a continuar con el proceso educativo de 

una manera virtual. 

 

Este contexto, implicaría: implementar plataformas en línea, estimular al personal docente 

y directores a utilizar estas aplicaciones, aplicar los ya existentes medios de comunicación entre el 

centro educativo, padres de familia y adultos, además de estrategias de comunicación sobre 

educación a distancia.  Así las cosas: 

 

Para todos los países, la primera prioridad es evitar en la medida de lo posible la 

interrupción del aprendizaje. Todos los países están introduciendo o ampliando las 

modalidades de educación a distancia existentes basadas en diferentes combinaciones de 

recursos tecnológicos. La mayoría de los países están utilizando Internet, proporcionando 

plataformas en línea para el aprendizaje continuo. (Chang & Yano, 2020, párr. 4) 
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Por otro lado, más allá de los recursos tecnológicos, es imperante la necesidad de adaptar 

los contenidos curriculares, reprogramar el calendario escolar, así como implantar estrategias 

diferentes e innovadoras de evaluación. 

 

Ahora bien, la idea es no interrumpir el proceso educativo a los miles de estudiantes del 

país y millones alrededor del mundo, sin embargo: ¿la calidad y equidad de la educación se 

conserva en las proporciones anteriores a la pandemia? 

 

De hecho, lamentablemente no es así.  Aunque debe considerarse que la suspensión de las 

clases presenciales no debe implicar una suspensión del derecho a la educación, es un hecho que 

se ha dado, como se puede analizar: 

 

La equidad en el acceso a la enseñanza basada en las tecnologías de la información 

y comunicación es un motivo de gran preocupación, ya que los alumnos de entornos 

desfavorecidos suelen tener menos acceso a computadoras y otros dispositivos cuando no 

están en la escuela. En algunos casos, viven en zonas sin electricidad y con poca o ninguna 

conexión a Internet.  (Chang & Yano, 2020, párr. 7) 

 

Nadie tenía en cuenta esta pandemia, por lo tanto, tampoco las medidas necesarias para 

mitigar el impacto educativo, inclusivo y equitativo que esto implica.  Ni siquiera los países de 

mayor desarrollo estaban preparados al 100% para la educación virtual con equidad.  Aunque se 

han adoptado diversas medidas para hacer frente a este problema, para la fecha de esta 

investigación, el problema persiste.  

 

Ahora bien, con la suspensión de las clases presenciales y con todas las barreras que ha 

generado la educación virtual, las autoridades han tenido que modificar toda la planificación del 

año escolar, desde los contenidos, hasta proponer evaluaciones por habilidades y no meramente de 

diagnóstico, un hecho que ya ameritaba ese cambio.  
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De esta forma: 

 

…se propuso la finalización del curso por medios telemáticos y una importante 

relajación de requisitos académicos, como la exigencia de superación de la última 

evaluación. Ello al tiempo de no avanzar en los contenidos, sino esencialmente repasar los 

de las evaluaciones anteriores.  (Cotino, 2020, pág. 7) 

 

Sin embargo, la relajación de los requisitos académicos contribuye en cierta medida a 

alivianar los obstáculos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero genera una brecha 

educacional histórica en esta generación. 

 

A manera de ejemplo de la anterior situación expuesta, se tiene un antecedente en 

Argentina, donde en el año 2014, por motivo de huelgas, se perdieron 88 días de clases donde se 

presentaron importantes efectos para los mismos en el mercado laboral de quienes lo padecieron.  

Es evidente que los efectos negativos de alivianar los requisitos académicos, dejarán una huella en 

el tiempo.  

 

En Argentina, posterior a las huelgas y la pérdida de clases, “…las ganancias laborales se 

redujeron para hombres y mujeres en 3.2 y 1.9 %. De igual modo se dio un aumento en el 

desempleo por disminución en habilidades.” (Cotino, 2020, pág. 5) 

 

b. Barreras de acceso a los recursos tecnológicos.  

 

En otro contexto, el cierre de los centros educativos, la disminución de la jornada laboral 

y/o la pérdida de los trabajos debido a la crisis sanitaria, agravó más el problema en el ámbito 

educativo, principalmente en aquellos sectores de ingresos medianos y bajos.  Así se puede 

observar altos niveles de inequidad en el ámbito del aprendizaje.  

 

Esta desigualdad la podemos observar en las ventajas que el nivel socioeconómico puede 

ofrecer a familias con mayor educación y con acceso a mayores recursos.  Este sector de la 
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población, puede lidiar mejor con los desafíos impuestos por la crisis y apoyar la educación de sus 

hijos en el hogar.  

 

El hecho de contar con los recursos tecnológicos necesarios, como computadoras o laptops, 

acceso a internet, un espacio para trabajar, libros y otros materiales en casa, además, de contar con 

los conocimientos necesarios para apoyar a sus hijos y enseñarles ellos mismos las materias de sus 

cursos, les da una mayor ventaja sobre aquellos sectores menos favorecidos.  De esta forma, según 

el Grupo Banco Mundial educación: 

 

En la región de América Latina y el Caribe, por ejemplo, solo 30% de los niños de 

familias de nivel socioeconómico (NSE) bajo tiene acceso a una computadora, en 

comparación con 95% de los niños de familias de un NSE alto. Incluso en el caso de objetos 

de menor nivel tecnológico, como un escritorio, la brecha de acceso es grande: 50% versus 

91%.  (Grupo Banco Mundial Educación, 2020, pág. 14) 

 

Es evidente la desigualdad que genera el uso obligatorio de las tecnologías, apoyando un 

cambio en la modalidad de la educación para la cual aún nadie estaba preparado.   

 

c. Barreras Motivacionales. 

 

Las personas consideradas nativos digitales, que representan a una generación reciente, 

tienen una mayor posibilidad de contar con los elementos necesarios que provoquen la motivación 

adecuada necesaria para adaptarse al cambio virtual de la educación.  Sin embargo, es deber del 

docente, donde la mayoría no son nativos digitales, el contar con una serie de herramientas que le 

permitan hacer un aprendizaje de forma lúdica y creativa, lo cual es clave para motivar a las y los 

alumnos. Es necesario hacer uso de todos los recursos, tanto materiales como humanos, para hacer 

las clases atractivas para los discentes. 

 

En esta misma línea y mediante las clases virtuales, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto se 

transmite entusiasmo por el aprendizaje a las y los alumnos? ¿se transmite pasión por la enseñanza 

de forma que ellos la perciban? O, por otro lado, ¿las barreras tecnológicas y desconocimiento de 
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recursos para trabajar las TIC, están transmitiendo frustración a las y los estudiantes?  Son 

interrogantes que el docente debe plantearse en esta nueva modalidad, ya que las y los alumnos, 

sobre todo a nivel de primaria y secundaria, adquieren más conocimiento con lo que ven y con lo 

que sienten, que con lo que se les dice. 

 

De este modo, la motivación juega un papel primordial en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, la misma, ayuda a las y los alumnos a afrontar las tareas y a cumplir los retos necesario 

para lograr un aprendizaje de calidad.  Bajo estas circunstancias, es importante analizar que: 

 

Para algunos niños y jóvenes, dejar de asistir a la escuela podría causar 

desvinculación y limitar su perseverancia en relación al proceso educativo. Los niños que 

ya mostraban de por sí un vínculo frágil con la escuela podría sentirse más desmotivados 

y convertirse en un grupo especialmente vulnerable de abandonar la escuela cuando el 

impacto económico golpee.  (Grupo Banco Mundial Educación, 2020, pág. 14) 

 

Es posible verlo reflejado en la desigualdad que presentan los estudiantes más vulnerables 

al asimilar los contenidos, cumplir con las obligaciones, además de mostrar el rendimiento 

adecuado en comparación con aquellos sectores de nivel socioeconómico superior. 

 

Bajo este contexto y como un factor que afecta el aspecto motivacional, se tiene el impacto 

en la salud mental y emocional de las y los estudiantes, sus familias y el personal docente de las 

instituciones, de esta forma, “es probable que el cierre de escuelas, el temor al COVID-19 y los 

trastornos económicos y sociales vinculados a la pandemia aumenten el estrés en las familias, 

generando ansiedad y depresión, incluidos niños y jóvenes.” (Grupo Banco Mundial Educación, 

2020, pág. 16) 

 

En algunos niños y adolescentes el temor a la enfermedad es un hecho, además, 

independientemente de la etapa de vida en que se encuentran, como seres humanos, necesitamos 

de la interacción con los demás, donde el no tener contacto con sus compañeros y amistades, les 

afecta psicológicamente. 
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Al otro lado de la moneda, está el personal docente de los centros educativos quienes, al 

igual que a sus alumnos, la pandemia les obligó a utilizar medios y recursos para los cuales aún no 

estaban preparados.  Si bien es cierto que se hacen grandes esfuerzos por capacitar a este sector, 

la educación virtual se desarrolla y continúa desarrollándose hasta la fecha de este trabajo de 

investigación, con miles de dificultades y obstáculos aún no superados. 

 

Como parte de las BAP, se analizó en secciones anteriores, las barreras que tienen que ver 

con aspectos culturales, donde inicialmente se ha visto a la educación virtual como 

complementaria o secundaria pero nunca como un sustituto.  Lo anterior está basado en la 

necesidad de las interacciones humanas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  De este modo: 

 

 Hoy por hoy se afirma con buen sentido que las tecnologías no pueden sustituir a 

la buena escuela ni al buen docente, que la educación es mucho más que información y 

comunicación. Ni los textos escolares antes, ni las computadoras hoy, sustituyen el 

contacto, la interacción humana y el afecto que son base esencial del aprendizaje, 

especialmente de niños y jóvenes. (Cotino, 2020, pág. 9) 

 

De esta forma, de no implementarse políticas educativas que en un futuro regulen la 

utilización de tecnologías no como un apoyo, sino como un medio masivo de transmisión de 

conocimientos, las barreras y la brecha entre sectores económicos sociales se incrementarán aún 

más, tanto así que “…puede llegar pronto el día en que sean los ricos quienes accedan a los buenos 

maestros y maestras, y los pobres quienes deban contentarse con manipular computadoras y 

máquinas de todo tipo.”  (Cotino, 2020, pág. 9) 

 

2.2.3.5 Detección y atención de las BAP, para evitar la exclusión educativa. 

 

 La exclusión educativa no es un problema nuevo, la crisis sanitaria actual ha contribuido a 

la generación de nuevas BAP con los entornos virtuales.  Mantener la participación de los 

estudiantes debe ser uno de los objetivos principales del proceso educativo, para lo cual será de 

gran importancia prevenir la deserción escolar a través de la comunicación y apoyo financiero 

específico. 
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 Como se analizó en secciones anteriores, la motivación juega un papel primordial en este 

proceso, darle seguimiento a cada uno de las y los estudiantes es una labor compleja, pero 

necesaria.  Es importante determinar el nivel de involucramiento del estudiantado en las clases 

virtuales, y existe un riesgo de deserción que quedará al descubierto solo cuando regresen las clases 

presenciales.   

 

En este contexto, “a medida que se desarrollen las diferentes opciones del aprendizaje a 

distancia, las consideraciones de equidad deberán ser fundamentales en el diseño, de modo que no 

se descuide a los estudiantes con menores niveles de acceso.” (Grupo Banco Mundial Educación, 

2020, pág. 25) 

 

De esta forma, se hace necesario para garantizar el proceso de aprendizaje equitativo y sin 

exclusión, no enfocar única y exclusivamente el proceso en la tecnología, es necesario realizar un 

inventario de contenidos existentes a ser usados por el aprendizaje a distancia, alinearlos con el 

currículo y organizarlos de tal forma que las oportunidades de aprendizaje correspondan a los 

objetivos de aprendizaje, a los niveles educativos y al grado de independencia de las y los 

estudiantes.  

 

Unido a lo anterior, el docente, al ser la persona que debe estar en contacto directo con las 

y los estudiantes, debe, con apoyo de la familia y la comunidad, realizar un estudio del contexto 

en el cual se desenvuelve cada estudiante, para de este modo, conocer cuáles son sus limitaciones 

y/o alcances tecnológicos, de servicios de comunicación y de conocimientos necesarios para 

interactuar de una forma efectiva y de calidad en la educación. 

 

Conociendo lo anterior, debe adaptar su currículo orientado a cubrir a toda la población, 

incluyendo a los sectores más vulnerables y tomando en cuenta a las personas con alguna 

discapacidad. 
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Ahora bien, para lograr una verdadera educación sin exclusión, se debe garantizar que el 

aprendizaje a distancia se de en forma equitativa, tomando en cuenta la existencia o carencia de 

servicios básicos como electricidad, servicio de internet y del equipo necesario.  Considerando 

que: 

 

Debido a la falta de acceso a los servicios de banda ancha de alta velocidad y a 

dispositivos digitales en entornos de recursos limitados, los sistemas educativos deben 

considerar modalidades alternativas para garantizar que lleguen a todos los estudiantes. En 

los contextos de países que no cuentan con infraestructura tecnológica, los modelos de 

aprendizaje a distancia sin conexión podrían representar la mejor y única opción. Estos 

podrían incluir la distribución de material impreso para que los estudiantes estudien en 

casa.  (Grupo Banco Mundial Educación, 2020, pág. 26) 

 

Como parte del proceso hacia la virtualidad o a la no presencia física del docente ante sus 

alumnos, sea mediante uso de la tecnología o no, como una manera de reducir la BAP, es necesario 

un proceso de capacitación en el desarrollo de capacidades digitales de nivel básico, o de la 

capacitación necesaria para inducir el auto aprendizaje, comprensión y asimilación de los 

conocimientos ofrecidos mediante los medios impresos. Estos medios impresos pueden ir dirigidos 

a personas de los planes de educación para adularos o hacia niños y adolescentes. 

 

Si nos referimos a la población de niños y adolescentes, los materiales impresos requieren 

del apoyo de los padres, lo que representa una carga y/o desafío que podría significar un gran peso 

que implique un alto desgaste emocional. 

 

En otro contexto, como parte de la detección y atención de las BAP, el MEP, en 

seguimiento de las recomendaciones internacionales, ha planteado la identificación y puesta en 

marcha de procesos educativos según diferentes escenarios, a partir de las características basadas 

en acceso a recursos tecnológicos y conectividad se han definido escenarios educativos para 

atender y trabajar: 

 

 Atención a estudiantes con acceso a internet y dispositivo en casa. 
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 Atención a estudiantes que cuentan con dispositivo y con acceso a internet reducido o 

limitado. 

 Atención a estudiantes que cuentan con dispositivos tecnológicos y sin conectividad. 

 Atención a los estudiantes que no poseen dispositivos tecnológicos ni conectividad. 

 

Sin embargo, a pesar de esta categorización, aún persisten barreras que impiden que el 

proceso educativo avance con la calidad necesaria y con el alcance requerido de toda la población 

estudiantil.  De esta forma, analizando el cuarto punto, a esta población se les atiende con lo que 

el MEP ha denominado Guías de Trabajo Autónomo Base (GTAB), para las cuales “…es 

indispensable el aporte de las familias. Estas deben actuar, como aliadas, en las acciones que la 

persona docente realiza con apoyo y guía de las autoridades educativas.” (Cruz et al., 2020, pág. 

7) 

 

Ahora bien, ¿las familias están preparadas para asumir casi el rol de tutores en el proceso 

educativo? ¿cuentan con el tiempo, la paciencia, la dedicación y la metodología necesaria para 

apoyar el aprendizaje? ¿El apoyo del docente a esas familias es significativo?  La respuesta a estas 

interrogantes dependerá de muchos factores, entre ellos: el nivel de escolaridad de las familias, 

factores económicos, horas laborales, el contexto en el cual se desenvuelven, entre otros. 

 

En este mismo contexto, para los programas de educación para adultos, especialmente los 

objetos de estudio de este trabajo de investigación, el abordar temas referentes a tecnología 

mediante GTAB sin acceso y uso de la misma, resulta contradictorio y poco significativo. 

 

Haciendo referencia a los escenarios que involucran el uso de la tecnología para las clases, 

dentro de los objetivos del MEP está “evitar la desvinculación de la persona estudiante con el 

centro educativo, activando todos aquellos mecanismos comunicativos que promuevan su 

permanencia en el sistema educativo.”  (Cruz et al., 2020, pág. 9) 

 

Para contribuir a lo anterior, deben tomarse en cuenta las diferentes necesidades de las y 

los estudiantes y llevar una constante evaluación del proceso que permita realizar ajustes y cambios 
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en el camino como una forma de detectar y atender las posibles BAP y hacer de la educación, un 

proceso equitativo. 

 

2.2.3.6 Exclusión digital y factores que repercuten en la exclusión social. 

 

 Antes de abordar el tema sobre exclusión digital y/o exclusión social, es importante 

analizar el tema desde el punto de vista de la inclusión digital, inclusión educativa y equidad social. 

 

 La UNESCO en el año 2007 se refirió al término “Educación para Todos” con el fin de 

establecer políticas orientadas a brindar las mismas oportunidades educativas a todos y cada uno 

de los y las estudiantes, bajo esta línea: 

 

 …Se refiere a un proceso que responde a la diversidad de necesidades de todos los 

alumnos, a través de las prácticas en las escuelas, las culturas y las comunidades reduciendo 

así la exclusión dentro de la educación. Implicando cambios y modificaciones en el 

contenido, los enfoques, las estructuras y las estrategias de enseñanza, todo ello a través de 

una visión común, que alcance a todos los niños de la misma edad, y con la convicción de 

que es responsabilidad del sistema educativo educar a todos ellos, dándoles las mismas 

oportunidades con garantías de calidad y gratuidad.  (Almenara, 2015, pág. 2) 

 

 Entiéndase por escuelas a todas las instituciones educativas y como niños, a todas las 

personas sujetas a un proceso de enseñanza – aprendizaje, para el cual, la participación en dicho 

proceso debe ser para toda la comunidad educativa. 

 

Esta participación debe darse de tal forma que se reduzcan o eliminen las barreras que 

limiten el aprendizaje mediante la aplicación de estrategias específicas que habiliten la posibilidad 

de atender a todos por igual.  “Se trata, por tanto, de aprender con las diferencias más que con la 

uniformidad.”  (Almenara, 2015, pág. 2) 

 

En esta misma línea, desde unas décadas se ha venido integrando el uso de las TIC en el 

proceso educativo, integración necesaria como parte de adaptarse a la sociedad digital que nos 
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rodea.  Sin embargo, la integración de las TIC a la educación no es sólo un problema de 

transferencia y adquisición de tecnologías a los centros educativos, no se trata solamente de que 

profesores y estudiantes tengan a su alcance computadoras, redes, y software, en efecto, se trata 

de un primer paso para empezar a crear las condiciones adecuadas para un uso regular y cotidiano 

de las TIC, pero nunca suficiente por sí mismo. 

 

Bajo estas condiciones, y con la actual pandemia, se hizo de carácter obligatorio la 

utilización de las TIC en el proceso educativo y, aunque existen diferentes escenarios como se 

analizó en secciones anteriores, siempre de una u otra forma es necesario el uso de las tecnologías. 

 

Ahora bien, la integración de las tecnologías es un proceso en el cual intervienen diversas 

variables que la convierten en un proceso complejo, dentro de estas variables es conveniente 

analizar la organización del centro educativo, la cultura de enseñanza que ha estado muy arraigada 

a la educación tradicional, estilo de enseñanza que se ha convertido en una verdadera barrera el en 

proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas, así como las actitudes del profesorado hacia las 

tecnologías.  

 

Bajo este mismo contexto, debe quedar claro que no es intensión de esta investigación 

negar o privar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin embargo, la 

integración de las mismas, generan dos tipos de escenarios, de esta forma: 

 

…con su utilización se puede favorecer el alcanzar una educación de calidad, y 

eliminar las barreras que impiden el acercamiento de todas las personas al fenómeno 

educativo ya que para algunas personas las tecnologías constituyen la única vía de acceso 

al mundo educativo y de la cultura; y que con su diseño podemos potenciar tanto la creación 

de entornos accesibles como entornos discapacitadores, y que con el no facilitar su acceso 

a determinados colectivos se crea una nueva forma de exclusión social.  (Almenara, 2015, 

pág. 3) 
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Con la nueva sociedad del conocimiento, es necesario impulsar y poner en práctica un 

modelo educativo acorde con la nueva era, donde la innovación del personal docente en sus 

métodos y técnicas de enseñanza, aprovechen las nuevas tecnologías de la información y la gestión 

del conocimiento.  Claro está que debe ser una acción en conjunto con las autoridades educativas 

quienes deben brindar apoyo referente a capacitaciones, dotación de recursos tecnológicos y de las 

habilidades necesarias para que los docentes hagan de la tecnología un aliado en el proceso 

educativo, sin que esto se convierta en una barrera para ellos mismos. 

 

Con lo anterior, cabe recalcar que la estructuración de ambientes de aprendizaje representa 

un reto importante ya que el uso de herramientas por sí mismo no es suficiente, sino que debe ir 

acompañado de un replanteamiento innovador de los procesos académicos para superar el 

paradigma de la educación tradicional, difícil de modificar y superar, que por sí misma, ha 

significado una barrera en el proceso de enseñanza y participación para una educación de calidad. 

 

Ahora bien, es una realidad que las tecnologías avanzan a un ritmo acelerado, cabe 

preguntarse ¿nos adaptamos de igual forma a este cambio? ¿El proceso educativo, autoridades, 

docentes y alumnos establece los cambios requeridos en el currículo al mismo ritmo? 

 

Es evidente que no, el ritmo acelerado del cambio tiene repercusiones en el ritmo de 

integración de las TIC, los nuevos modelos desplazan los antiguos y, las nuevas versiones hacen 

obsoletas las anteriores.  Ahora bien: 

 

No debe caber la menor duda, que los proyectos TIC orientados a colectivos 

vulnerables, representan una excelente alternativa educativa para alcanzar su inclusión en 

la sociedad del conocimiento, ya que van a permitir la creación de ambientes enriquecidos 

de aprendizaje, que puedan paliar los déficits social, económico, escolar y cultural en los 

que se desenvuelva el sujeto, todo ello propiciando la equidad en el acceso a la calidad del 

aprendizaje y favoreciendo, que las personas puedan acceder a conocimientos no ubicados 

en su contexto inmediato. (Almenara, 2015, pág. 3) 
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Sin embargo, el acelerado cambio tecnológico representa un obstáculo desde el punto de 

vista del atraso en la infraestructura, el tener un número insuficiente de computadoras por 

estudiante, la ausencia de software especializado, la falta de actualización de programas, la 

existencia de computadoras en mal estado y la falta de un equipo de apoyo especializado.  Unido 

a lo anterior, con la educación virtual, la falta de un ancho de banda de internet suficiente o la 

carencia del acceso a internet en los hogares, presencia de equipos con tecnología obsoleta que 

deben conectarse a programas modernos donde los equipos no soportan las exigencias requeridas, 

o peor aún, la carencia de equipos en los hogares. 

 

Con lo anterior, en contextos carentes de tecnologías, la falta de conocimientos y 

habilidades necesarias para llevar a cabo un auto aprendizaje de los estudiantes, niños, 

adolescentes o adultos, con el material impreso, son otro tipo de obstáculos que hay que superar. 

 

En otro contexto, desde la parte docente, la educación virtual o a distancia fomentando el 

auto aprendizaje, requiere de una planificación diferente, necesita más tiempo para el desarrollo 

de materiales educativos, tiempo para la búsqueda de materiales de apoyo en internet y, algo 

sumamente importante, cómo con estos nuevos recursos y materiales, evalúo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

En esta línea, si el docente no aborda estos puntos, difícilmente ofrecerá una educación 

inclusiva y equitativa evitando la exclusión social.  Con lo anterior, “reclamar unas TIC accesibles 

e inclusivas, es sinónimo de querer garantizar una senda flexible a ellas para todas las personas, 

independientemente de sus características y posibilidades de acceso; de manera que todos puedan 

beneficiarse de las posibilidades que ofrecen.” (Almenara, 2015, pág. 3) 

 

Otro aspecto importante de recalcar son las barreras culturales acerca de la concepción que 

se tiene sobre la educación virtual, el auto aprendizaje o educación a distancia, donde para muchos 

docentes, las tecnologías no aportan nada que no se pueda hacer de manera presencial, o sin uso 

de tecnologías, aducen que la educación virtual es una pérdida de tiempo provocando que se pierda 

la riqueza y calidad de las interacciones docente – estudiante, estudiante – estudiante.  Claro está 
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que lo anterior, repercute significativamente en la motivación que el docente pueda ofrecer a sus 

estudiantes.   

 

Lo anterior no representa una barrera provocada por los centros educativos o por el proceso 

como tal, es sencillamente, actitud negativa del docente atribuido a poca voluntad y 

desconocimiento de la forma de abordar el proceso.  Esta actitud negativa representa una barrera 

asociada a una percepción negativa de las TIC, lo que causa una reducción en la eficiencia del 

docente quien estará renuente a utilizar las herramientas pues su utilización estará asociada a 

sentimientos de frustración, ansiedad y angustia. 

 

 En el mismo orden de ideas, entre los factores que repercuten en la exclusión social de 

los sectores más vulnerables de la población estudiantil tenemos: 

 

a. La brecha digital 

b. El uso de las TIC para la inclusión social 

 

a. La Brecha Digital. 

 

Si tomando en cuenta que las TIC deben ser un aliado, un apoyo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, nunca un sustituto, para garantizar la buena práctica en la utilización y 

aprovechamiento de las mismas, es necesario disminuir la brecha digital como una forma de 

reducir la exclusión digital y por ende la exclusión social del proceso educativo, de esta forma: 

 

La mayor exclusión que se puede hacer a una persona con las TIC es que no pueda 

acceder a ellas, por motivos económicos, sociales o educativos, y desgraciadamente uno 

de los problemas con el que nos encontramos en la actualidad, es que las TIC que pueden 

servir para facilitar el acercamiento de las personas a estados de bienestar cultural, de ocio 

y económico, están sirviendo en algunos casos para impedir que las personas puedan 

acceder a ellas, pues resulta complejo, por no decir imposible, utilizarlas. Y ello repercute 

en la creación de una nueva clase social: los excluidos digitales. (Almenara, 2015, pág. 3) 
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Con esta investigación, se hace insistencia al concepto de brecha digital desde un punto de 

vista que establece una diferencia entre aquellas personas, docentes y/o estudiantes que pueden 

tener acceso a internet, a plataformas de aprendizaje virtual o a material de apoyo de diversa índole, 

de aquellas que no puedan hacerlo, en otras palabras, a la desigualdad de posibilidades que existen 

para acceder a la información, al conocimiento y la educación con el uso de las TIC. 

 

Sin embargo, las TIC no son la única brecha digital, con la evolución acelerada de las 

tecnologías es poco probable que siempre se cuente con las herramientas más avanzadas y actuales.   

 

En lo anterior repercute el factor económico, que de hecho ya era un obstáculo y con la 

reciente crisis sanitaria, se agravó aún más, impidiendo que determinados sectores de la población 

educativa acedan a la red y plataformas virtuales, privándoles de las posibilidades que la tecnología 

ofrece.  

 

Unido al factor económico, cabe mencionar que ciertas características de la población se 

convierten en barreras, como son las características físicas y cognitivas de las personas, su género, 

su dominio idiomático, la cultura en la que se desenvuelve, su nivel educativo, sus habilidades y 

su edad.  De esta forma, en la nueva sociedad del conocimiento basado en las TIC, tenemos que: 

 

…el concepto de brecha digital, se ha ampliado no solo se refiere a tener acceso a 

las tecnologías, sino también acceder a las mismas, no tienen las competencias y 

capacidades suficientes para utilizarlas de formas específicas; es decir, a la calidad de uso, 

al contexto del mismo y al nivel de diversidad de empleos que hacemos de las tecnologías. 

(Almenara, 2015, pág. 3) 

 

La adquisición de habilidades tecnológicas requiere de recursos económicos, que de hecho 

son escasos, pero también de recursos educativos para dotar del conocimiento y habilidades 

necesarias para que las personas se conviertan en competentes digitales, principalmente aquella 

generación que no son nativos digitales. 
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La apropiación de las tecnologías, bajo el concepto de competencia digital, se hace hoy 

más que nunca, necesarias para convertir la información, en un conocimiento puro y significativo.   

 

De esta forma nos encontramos, según Brynjolfsson y McAfee (2014), en la “segunda edad 

de las máquinas”, donde se apoya en las tecnologías digitales para superar los límites de las 

capacidades intelectuales humanas. (como se cita en Cabero & Valencia, 2019, pág. 2) 

 

De este modo, los cambios son necesarios para el proceso de adaptación y apropiación de 

las tecnologías, donde el proceso educativo juega un papel preponderante en otorgar las 

características cognitivas, actitudinales y grado de aceptación de las tecnologías, las que 

determinarán su grado de incorporación social, personal y cultural. 

 

b. El uso de las TIC para la inclusión social. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, estamos viviendo en un mundo de cambios 

constantes y rápidos, lo que dificulta el proceso de adaptabilidad de procesos en todos los ámbitos, 

de este modo, tenemos una sociedad que: 

 

…se caracteriza por una serie de hechos distintivos: globalización económica y cultural, 

velocidad de generación y transforma de la información, el aprendizaje constante, la ruptura de los 

conceptos tradicionales de espacio y tiempo, ser una sociedad que requiere el aprendizaje 

constante, ser una sociedad de redes, apoyarnos en modelos económicos centrados en la 

información, y la amplitud de las TIC que tenemos a nuestra disposición. Siendo posiblemente 

ésta última, una de sus características distintivas. (Cabero & Valencia, 2019, pág. 1) 

 

De esta forma, es necesario favorecer la inclusión educativa con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los sectores marginados de la población, entre ellos: personas con algún 

tipo de discapacidad física o intelectual, mujeres amas de casa en ambientes de pobreza u otros 

sectores donde las situaciones económicas y educativas marginales y difíciles, con altas tasas de 

analfabetismo, suponen una barrera que puede ser superadas mediante el uso adecuado de los 

recursos que brindan las TIC.  De esta forma, la educación debe destinar “proyectos que parten de 
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una perspectiva, que no es otra que la de asumir que la inclusión digital es una de las formas de 

combatir la desigualdad y mejorar la calidad de la educación.” (Almenara, 2015, pág. 5) 

 

Ahora bien, como una estrategia para reducir la exclusión digital, la Fundación Omar 

Dengo (FOD), bajo su misión de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de las 

oportunidades de aprendizaje de la población, para potenciar su desarrollo humano, mediante 

propuestas y modelos educativos innovadores centrados en las personas y el aprovechamiento de 

las tecnologías digitales, desde el año 2019, ha “ampliado la cobertura del PRONIE MEP-FOD 

abarcando más de 3.897 centros educativos públicos, beneficiando a 738.138 estudiantes. Así, 

logra guiar la implementación de las tecnologías digitales para desarrollar las capacidades del 

92.2% de estudiantes de preescolar a noveno año.” (Fundación Omar Dengo, 2019) 

 

El trabajo conjunto entre la FOD y el MEP, hacen posible incorporar las TIC a las prácticas 

educativas, lo que contribuye a disminuir la brecha digital y contribuyen a propiciar el alcanzar 

una enseñanza de calidad, sobre todo para aquellos sectores, que, por motivos económicos, étnicos 

o lingüístico, se desenvuelven en situaciones de marginalidad.  Facilitar el acceso a estos sectores 

sirve para aminorar la brecha digital, que en la sociedad del conocimiento se convierte además en 

elemento de exclusión social, y es responsabilidad por tanto de las instituciones educativas 

proporcionar el acceso de todos los estudiantes a estos recursos educativos. 

 

2.2.3.7 Estrategias para minimizar las barreras tecnológicas en el aprendizaje y la 

participación. 

 

 Como se ha expuesto en este trabajo de investigación, la tecnología por sí sola, no supone 

una barrera en el aprendizaje y la participación, existen otros factores alrededor de todo el contexto 

educativo que representan un obstáculo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, entre ellos, 

influye mucho el docente, quien es la persona que requiere de diversos elementos para cumplir 

con su labor, por ejemplo: estrategias para enseñar, conocimientos sobre necesidades educativas 

especiales (NEE), competencias personales para impartir una clase, entre otras. 
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 Bajo este contexto, es conveniente citar algunas estrategias que pueden adoptarse para 

minimizar las barreras tecnológicas en el aprendizaje y la participación, entre ellas: 

 

a. El rol del docente. 

 

Con el surgimiento de la nueva sociedad del conocimiento y el avance vertiginoso de las 

tecnologías, el papel del docente ha cambiado.  El docente no cumple la simple función de 

transmitir el conocimiento y los estudiantes sujetos receptores sin ningún tipo de interacción.  El 

docente es un facilitador, promueve, guía y acompaña al estudiante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en otras palabras, el rol del docente es de mediador.  

 

De esta forma, los docentes deben “ser capaces de despertar la motivación y el interés en 

sus alumnos, atender cada estilo de aprendizaje, innovar y hacerles sentir parte de un grupo a pesar 

de la distancia.” (Quintero, 2020, párr. 8) 

 

El docente debe capacitarse para asumir su nuevo rol, debe retomar su liderazgo, su 

profesionalismo, debe asumir su labor de educador como un compromiso personal, bajo la premisa 

de siempre cumplir con el verdadero fin de la educación, mejorar nuestro entorno y hacer de cada 

persona un ciudadano responsable, crítico y con las hablidades para adaptarse al cambio.  Esta 

capacitación, debe permitirle poder manejar los recursos digitales con naturalidad. 

 

La pandemia ha venido a sacar lo mejor de nosotros, ha puesto en evidencia las fortalezas 

del sistema educativo, así como también sus debilidades, donde la adaptación al proceso, 

redifinición de objetivos, adecuación de los contenidos y adaptación de la mediación pedagógica 

se hacen sumamente necesarios. 

 

b. La mediación pedagógica. 

 

Es claro el hecho que el docente debe cambiar su pensamiento, motivado por la influencia 

de las TIC y la era de la información y del conocimiento, es por ello que la mediación pedagógica 

debe adaptarse a la tendencia actual donde la modalidad educativa presencial no está siendo 
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sustituida por la modalidad virtual, sino más bien, se está adaptando a la era del conocimiento y la 

información.  De tal forma: 

 

La necesidad de adaptación del sistema educativo ante la contingencia, encontró 

rápida respuesta en la implementación de la enseñanza virtual. Aun así, y más allá de los 

apremios a los que se enfrentó y enfrenta la educación, subyacen metas y propósitos por 

alcanzar y es conveniente volver a alinear el qué, el para qué, el cómo enseñar y aprender, 

sin descuidar al quién – o sea al estudiante, como destinatario de toda propuesta educativa. 

(Red de Educación Contínua de Latinoamérica y Europa, 2020, párr. 3) 

 

De esta forma, es imperante la adaptación de los métodos y técnicas de enseñanza, así como 

el proceso de evaluación para garantizar una educación que alcance a todos por igual, sin 

exclusión.  Bajo este escenario, aparece el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), el cual “es un 

enfoque que prima la flexibilización del currículo… permite que el docente comprenda que el 

problema es el currículo intransigente y poco flexible, no el estudiante o las necesidades que éste 

presente.”  (Molina, 2020, pág. 5) 

 

Con lo anterior, el DUA trabaja con los recursos que mejor se adapten a sus ritmos y estilos 

de aprendizaje. Esa capacidad de ser flexibles le permite a las TIC compartir con el DUA, la 

posibilidad de presentar el contenido en diferentes formatos y medios, lo cual hace que se responda 

de forma pertinente y equitativa a la diversidad del estudiantado.  Cada persona tiene habilidades 

y formas de aprender diferentes, todo estudiante es único, por lo que no se puede tener una misma 

medida para todos de manera homogenizada. 

 

 Bajo el mismo contexto, los desafíos que hoy enfrenta la educación, obliga a replantear los 

distintos requerimientos que se deben tener presentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

ellos son: el qué, el para qué, el cómo y, último, pero no menos importante, a quién. 
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Figura 2. Requerimientos de la mediación pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Invertir en la capacitación docente. 

 

El avance de las TIC, que propicia la sociedad de la información y la nueva revolución 

tecnológica se ha acelerado en los últimos años trayendo como consecuencia la necesidad del 

desarrollo de competencias en los docentes en el campo tecnológico.  De esta forma, es evidente 

que existe gran necesidad de capacitación en el uso de las TIC, principalmente en aspectos 

relacionados con la fundamentación pedagógica para el uso efectivo de las mismas en la práctica. 

 

Como se ha analizado antes, existe una brecha digital en sectores de la población que no 

son nativos digitalmente, de esta forma, hay que tener en cuenta que existen necesidades de 

capacitación diferentes en los docentes de diversas edades, por lo que se debe atender de manera 

específica las mismas, lo que implica que en los profesores de mayor edad se debe considerar la 

mayor pertinencia de cursos dirigidos al dominio de aspectos técnicos y apoyo a la práctica 

docente. 

 

Es necesario darle mayor importancia al dominio de los fundamentos pedagógicos de tal 

forma que se ofrezca la oportunidad de adquirir las competencias relacionadas con el uso adecuado 

de las TIC en contextos educativos, en este caso, virtuales o a distancia.  De esta forma: 

 

Mediación 
Pedagógica

¿Qué enseño?

atender al programa 
de contenidos.

¿Para qué 
enseño?

apuntar a los 
objetivos.

¿Cómo enseño?

revisar estrategias de 
enseñanza apropiadas 

al contenido.

¿A quién enseño?

atender al destinatario, a 
la persona, al estudiante.
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El diseño e implementación de un método educativo en línea de calidad, puede 

tomar incluso un año. …el profesorado debería, idealmente, contar con un entrenamiento 

a profundidad de semanas o incluso meses previos a lanzar un programa de aprendizaje en 

línea. Esta preparación debería contar con amplias estrategias para crear una enseñanza 

atractiva y una orientación frente a frente con TIC necesarias para la experimentación de 

primera mano de lo que es ser un estudiante a distancia. (Villafuerte, 2020, párr. 7) 

 

Es evidente que la mayoría de los participantes en el proceso educativo no estaba preparada 

para la modalidad de la educación virtual, independientemente del escenario establecido según el 

contexto.  Lo anterior deja claro las barreras existentes en el proceso, principalmente por haber 

asumido la modalidad a la fuerza, sin alguna preparación precia.  La misma se ha ido dando en el 

camino, sin embargo, aún hay mucho por recorrer. 

 

d. Democratizar el acceso a las TIC. 

 

Otro aspecto de suma importancia es el hecho de garantizar que las TIC sean accesibles e 

inclusivas, es necesario garantizar una vía flexible a ellas para todas las personas, 

independientemente de sus características y posibilidades de acceso; de manera que todos puedan 

beneficiarse de las posibilidades que ofrecen para presentar la información en diferentes formatos, 

interactuar con personas independientemente del espacio y el tiempo en el cual se encuentren, o 

acceder a entornos formativos de calidad.  De este modo, para Valero (2010): 

 

Para propiciar que las TIC favorezcan la inclusión debemos contemplar una serie 

de elementos que sean éticos, que se centralicen en la persona, que potencien la 

participación, que se adapten a las características de diferentes personas y colectivos, que 

sean interoperables y que faciliten su interconexión con otros, asequibles en su coste, que 

sean sostenibles y en consecuencia tengan un fácil mantenimiento, replicables, seguros y 

accesibles. (como se cita en Cabero & Valencia, 2019, pág. 3) 
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Bajo este contexto y, tomando en cuenta las características del DUA, se hace necesario 

garantizar las mismas posibilidades de acceder a la información y al conocimiento en forma 

equitativa para todas las personas, independientemente de su situación económica, edad, género u 

ubicación geográfica.  De esta forma se asegura en gran medida, el acceso a las TIC a los grupos 

vulnerables, para mejorar su inserción social, educativa, cultural y económica. 

 

Cabe mencionar el reconocimiento que se le ha dado a Costa Rica por esfuerzos de 

inclusión digital a través de políticas públicas y alto nivel en el acceso a internet en comparación 

con América Latina y El Caribe. Con lo anterior: 

 

Costa Rica sobresale por democratizar el uso de las tecnologías digitales y tener 

cifras de acceso a Internet de más del 74% de la población, muy superior al promedio 

regional, y los esfuerzos de transformación digital, indicadores que favorecen las acciones 

de recuperación post COVID-19. (Presidencia de la República, 2020, párr. 2) 

 

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer ya que aún falta un 26% de la 

población que no goza de estos beneficios. 

 

 Por otro lado, no es suficiente la dotación de las TIC a los centros educativos, docentes y 

estudiantes, es necesario adaptar la pedagogía y la didáctica, además del empoderamiento y 

apropiación de la persona que permita adaptar la tecnología a sus características y necesidades 

individuales.  La incorporación de las TIC a la educación no debe centrase solo en la tecnología, 

deben concentrase en la transformación de las prácticas educativas a través de ellas 

 

e. Comunicación efectiva. 

 

Una buena comunicación entre docentes y estudiantes es fundamental para fortalecer lazos 

y favorecer el aprendizaje en las aulas virtuales.  Aunque la comunicación cara a cara no se de en 

estos entornos, es necesario establecer canales y métodos de comunicación que permitan 

interactuar de forma efectiva, transmitiendo entusiasmo, motivación y amor por la materia que se 

está impartiendo. Así las cosas: 
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La comunicación entre el grupo de profesores del centro educativo y sus alumnos 

es un elemento clave para identificar la situación del estudiante y, así, poder determinar las 

necesidades que este presenta. Esto permitirá al profesor identificar qué acciones se pueden 

realizar para ayudarle a superar sus obstáculos y obtener buenos resultados académicos. 

(Ruiz, 2020, párr. 3) 

 

Con lo anterior, se puede analizar que resulta necesario utilizar las herramientas que la 

tecnología ofrece para mejorar e incentivar la comunicación con los alumnos, utilizar un lenguaje 

sencillo y adaptado a cada grupo de edad: niños, jóvenes o adultos, además adaptado al contexto 

de la población estudiantil. 

 

Aunque no se cuente con la presencia de ambas partes, mediante el tono de voz adecuado, 

gestos, comunicación no verbal, es posible transmitir la confianza de que todas las propuestas 

planteadas por los alumnos son válidas. Así, se conseguirá que los alumnos muestren un nivel de 

participación mayor y sientan que sus planteamientos son tenidos en cuenta. 

 

También es importante incentivar en los alumnos sus habilidades comunicativas mediante 

dinámicas que permitan la participación del grupo y contribuyan al desarrollo de las mismas. 

 

Como parte de la labor docente, está el comprometerse con su profesión y establecer 

espacios, fuera de los horarios de clases, donde aquellos alumnos que lo deseen puedan mantener 

charlas con el profesor acerca de dudas respecto a las materias o dificultades que encuentran a la 

hora de estudiar o realizar sus tareas. 

 

En resumen, los puntos anteriormente citados contribuyen en gran medida a reducir la 

brecha digital y acortar las barreras en el proceso de enseñanza y participación tanto del personal 

docente, como la población estudiantil. 
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2.2.4 Educación Virtual 

 

 Como parte de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, el mundo ha venido 

presentando una serie de modificaciones con el objetivo de adaptarse a la denominada nueva 

normalidad, estas modificaciones han impactado nuestro estilo de vida y dinámicas sociales, con 

diversos impactos en lo personal, afectivo y emocional, así como en lo familiar, laboral y 

comercial. 

 

 Como una de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, desde el 13 de abril del 

2020 el MEP tomó la decisión de suspender el curso lectivo en forma presencial para darle 

continuidad de una manera virtual o a distancia, lo que representó un reto tanto para estudiantes 

como para docentes. 

 

 Ante este contexto, surgió la necesidad de prestar atención y orientar esfuerzos hacia la 

creación y el fortalecimiento de espacios de Educación virtual en todos los centros de educación 

del país. 

 

 En el presente trabajo de investigación, se ha usado los términos educación a distancia y 

educación virtual, donde es importante destacar que la educación virtual forma parte de las 

tendencias recientes de la denominada Educación a Distancia, la cual: 

 

 …se trata de una modalidad educativa caracterizada por la interacción diferida en 

el tiempo y/o separada en el espacio entre los actores del proceso educativo, facilitada por 

recursos educativos y un sistema tutorial de apoyo que hacen posible el aprendizaje 

autónomo de los participantes. (UNESCO, 2017, pág. 12) 

 

 Cabe destacar en el concepto anterior establecido por la UNESCO, que la educación a 

distancia no se refiere única y exclusivamente a impartir clases utilizando plataformas de 

comunicación virtuales, también incluye la elaboración y utilización de materiales didácticos 

impresos para inducir el auto-aprendizaje, para impulsar lo que se llama aprender a aprender. 
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Bajo esta misma línea, la definición establecida por la UNESCO en el año 2017, ha venido 

experimentando cambios como consecuencia de los avances en la ciencia y tecnología, el avance 

de las telecomunicaciones y evidentemente por el avance de las TIC, unido a una creciente 

demanda por un sistema educativo más flexible, principalmente por un sector de la población 

adulta.  Bajo esta idea, la educación a distancia tiene como objetivo propiciar un aprendizaje 

independiente y cooperativo. 

 

Como se ha analizado, la educación a distancia y la educación virtual no es lo mismo, si 

bien la educación virtual comparte muchas de las características de la educación a distancia, se 

distingue de ésta en la total virtualidad de los espacios en que se desarrolla; lo cual plantea, tanto 

la oportunidad de generar aprendizajes colaborativos, como los retos de reducir la distancia de los 

actores del proceso educativo y la creación efectiva de entornos virtuales de aprendizaje. 

 

Desde este punto de vista, la educación a distancia cuenta con una serie de características, 

donde se puede analizar la ausencia de la total virtualidad en el proceso, estas características, según 

la UNESCO (2017) son: 

 

 La separación física en el espacio entre el docente formador y el participante en la 

mayor parte del proceso formativo; lo que no impide la posibilidad de encuentros 

presenciales esporádicos y puntuales. 

 El estudio independiente en el que el participante se autorregula controlando el ritmo 

de estudios, tiempo y espacio … 

 La comunicación e interacción bidireccional síncrona o asíncrona entre profesor y 

estudiante, sustentada en medios y materiales cuyo diseño permite sentir la presencia 

del propio profesor aun cuando este no se encuentre directamente presente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje … 

 Los recursos para el aprendizaje (materiales educativos) que faciliten el aprendizaje 

autónomo … 

 Un sistema de acompañamiento (tutorial y docente) …para atender las características 

y diferencias personales de cada estudiante … 
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 La promoción de un aprendizaje flexible que si bien requiere del estudiante el logro 

de los objetivos de aprendizaje que se le plantean, dicho aprendizaje se efectúa a su 

propio ritmo … 

 Una comunicación masiva que compensa la separación geográfica y temporal a 

través del uso de medios de comunicación diversos y modernos…  (UNESCO, 2017, 

págs. 13-14) 

 

De esta manera, “este modelo de enseñanza-aprendizaje a distancia en el aula virtual como 

espacio educativo, representa la actualización de la modalidad clásica de educación a distancia, 

pero desarrollada en entornos exclusivamente virtuales.”  (UNESCO, 2017, pág. 17) 

 

Es importante tener en cuenta que el centro educativo no es la materia, no son los 

contenidos, el planeamiento o las fechas, el centro educativo son los vínculos, las historias, las 

personas, en sí, las experiencias diarias de la vida misma.  Encontrar este norte en los entornos 

virtuales o a distancia es un reto, una barrera que se debe superar. 

 

2.2.4.1 Los paradigmas de educación tradicional y educación virtual. 

 

La tendencia a la educación virtual o a distancia se hizo una realidad de manera forzada 

alrededor de todo el mundo, donde en esta nueva realidad, algunos estudiantes, nativos digitales, 

se desenvuelven con comodidad, no así, lo docentes inmigrantes digitales que lo han visto con 

incertidumbre. 

 

Si analizamos desde el punto de vista de los inmigrantes digitales, tenemos la población de 

estudiantes pertenecientes a la educación para jóvenes y adultos y los pertenecientes a los 

CINDEA.  Por lo general, son generaciones que no nacieron con la tecnología y donde ellos 

mismos, como sus docentes han ido migrando poco a poco a la utilización de las TIC. 

 

Lo anterior, como se ha analizado en esta investigación, ha generado barreras en el proceso 

de enseñanza y participación que se han tratado de ir acortando mediante capacitación docente y 

mediante una comunicación constante con los discentes. 
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 A través de la historia, el proceso de enseñanza y aprendizaje ha estado sujeto a una serie 

de teorías del aprendizaje, principalmente orientadas a responder las interrogantes: ¿qué es el 

aprendizaje? ¿cómo aprendemos? 

 

 Estas teorías han venido postulándose y evolucionando con el tiempo, adaptándose a la 

dinámica de la sociedad, donde el conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo son 

las principales.  En la figura 3, podemos analizar la evolución de las teorías del aprendizaje a través 

del tiempo. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolución de las teorías del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Herrera (2016) 
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 Del gráfico anterior podemos analizar que el mundo industrial, necesitó de trabajadores 

semi-especializados, donde el conductismo se postula como el proceso de adquisición de 

información para dar respuestas a un mundo que necesitaba información y especialización. 

 

Por otro lado, dentro del mundo bipolar, inmerso en el consumismo y cambios radicales en 

la economía, se necesitaron profesionales técnicos y científicos, donde el cognitivismo se postula 

como un proceso de adquisición y asimilación de conocimiento, basados en el razonamiento y 

pensamiento, por lo que el aprendizaje no era mecánico. 

 

En ese marco, surge el mundo globalizado como producto de los avances tecnológicos y la 

exploración del espacio exterior.  Mundo producido por la expansión de las TIC, las cuales, brindan 

un papel especial en nuestras sociedades ya que ofrecen la posibilidad de investigar, organizar y 

manejar datos, informaciones, conocimientos; junto a la utilización de medios como el teléfono 

celular, Internet, televisión; que conducen a un enorme cambio cultural mediante el acceso a los 

saberes, bienes y valores culturales intangibles. 

 

2.2.4.2 El docente como participante del proceso educativo. 

 

Bajo el contexto anterior, se ha permitido el aporte entre la teoría constructivista y la teoría 

conectivista, las cuales, a grandes rasgos, postulan que el aprendizaje se produce cuando la 

construcción del mismo tiene un significado, cuando las fuentes de información que residen en los 

dispositivos tecnológicos contribuyen en la toma de decisiones y al aprendizaje en sí mismo.  De 

esta forma, el estudiante construye su propia representación de la realidad, construye su propio 

conocimiento. 

 

En el mundo globalizado, el rol del docente es de animador y orientador de redes y 

aprendizaje, debe facilitar las herramientas necesarias para que, en este contexto amplio, se 

produzcan conexiones conceptuales, sociales y personales.  Cabe destacar que: 

 

…el mayor reto de la educación virtual se plantea a los docentes, puesto que, 

además de las competencias disciplinares, deben demostrar competencias tecnológicas, 
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pedagógicas y comunicacionales, con el fin de formar a los ciudadanos integrales de la 

sociedad del conocimiento, caracterizada por ser global, transfronteriza y caótica.  

(Herrera, 2016, pág. 10) 

 

El papel de orientador y animador del docente, es muy importante en el proceso, sobre todo 

si se desea orientar de la mejor forma a los discentes para promover en ellos, el desarrollo de las 

capacidades que les permitirán ser exitosos en un mundo interconectado. 

 

Los distintos escenarios clasificados por el MEP, ofrecen la oportunidad de abarcar la 

mayor población vulnerable posible de estudiantes.  Esto ha significado un reto para docentes, 

estudiantes y la familia. Para el MEP: 

 

El rol de la persona docente es esencial para que la educación logre crear ambientes 

de aprendizaje y redes de trabajo colaborativo y cooperativo, dando el mejor de los usos y 

el máximo aprovechamiento a las tecnologías de la información y la comunicación.  (MEP, 

2020, pág. 32) 

 

Básicamente el MEP, ha dividido el rol del docente de acuerdo a 2 escenarios posibles en 

la población estudiantil: 

 

a. Escenarios con tecnología. 

 

 Orientar a la población estudiantil en el uso de Microsoft Teams como herramienta 

tecnológica que facilita la interacción de la persona estudiante con la persona docente; 

así como el desarrollo de actividades vinculadas con el programa de estudio respectivo, 

según las Guías de trabajo autónomo. 

 Interactuar con los estudiantes mediante esta herramienta con el fin de proporcionar el 

material de trabajo y atender las consultas que surjan durante el trabajo individual o 

grupal. 

 El logro de habilidades que integren las actividades de algunas materias en una sola 

guía de trabajo. 
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 En las modalidades para personas jóvenes y adultas, aplican las mismas pautas de 

trabajo virtual, para incluir en el cronograma de actividades, haciendo las adaptaciones 

y ajustes correspondientes en cada especialidad. 

 

b. Escenarios sin acceso a tecnología. 

 

 Identifica los medios de comunicación con los que podría tener contacto con la Junta de 

Educación y con las familias de la comunidad, a fin de aprovechar los tiempos de entrega 

de alimentos. 

 Diagnostica las condiciones de acceso de sus estudiantes: Tienen tecnología o no tienen   

ningún tipo de tecnología ni acceso a internet 

 Conoce los materiales con los que deben trabajar las personas estudiantes que no tienen 

tecnología ni acceso a internet. 

 Diseña, haciendo uso de las Guías de trabajo Autónomo, actividades que le permitan al 

estudiante tener rutinas diarias de trabajo con proyección a un mes. 

 

La labor del docente no es para nada fácil, considerando que algunos no son nativos 

digitales.  Sin embargo, el docente debe de actuar como mediador o intermediario entre los 

contenidos y la actividad constructivista que despliegan los alumnos para asimilarlos. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el docente en su rol pedagógico, es un facilitador que 

contribuye con el conocimiento, hace preguntas, responde inquietudes o dudas, facilita la discusión 

que propicie el aprendizaje, además de sintetizar los puntos más importantes. 

 

Por otro lado, en el aspecto social, debe tener habilidades que le permitan facilitar la 

comunicación, además de propiciar la colaboración y el respeto mutuo entre los estudiantes.  Es 

importante que el docente, garantice que los estudiantes se sientan cómodos con el software o con 

las guías de trabajo suministradas, además de brindarles apoyo cuando lo requieran. 

 

El docente debe reinventarse, debe replantear el currículo, la planificación de las 

actividades, así como también adecuar los contenidos al contexto y los materiales disponibles.  Así 
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mismo, debe poseer la habilidad para resolver las dificultades técnicas o de procesos de los 

discentes en el desarrollo del curso.  En resumen, deben ser facilitadores, proveedores de recursos 

y buscadores de información. 

 

2.2.4.3 El estudiante como protagonista de su aprendizaje. 

 

 La educación a distancia y educación virtual obligatoriamente tuvo que salir a la luz, como 

un recurso que diera respuesta a la continuidad del proceso educativo, pero para que el aprendizaje 

funcione y sea permanente, el rol del estudiante es esencial. 

 

 Con lo anterior expuesto, y tomando en cuenta los avances tecnológicos, es posible que el 

estudiante online o el estudiante usuario de las guías de trabajo autónomo, se destaque, 

permitiéndole determinar cuándo, dónde y de qué manera se llevará a cabo su aprendizaje.  Para 

que esto sucede, como se analizó en el rol del docente, debe haber un antes y un después en lo que 

conocemos como métodos y planes de estudios. 

 

 Ahora bien, la relación del estudiante con su entorno académico ha cambiado, el discente 

tiene la oportunidad de contar con los contenidos y el material educativo a su servicio, básicamente 

las 24 horas del día.  Esto significa una gran diferencia con la educación presencial, donde los 

recursos están disponibles durante el horario de clases.  Lo anterior da la posibilidad de que el 

alumno tenga la posibilidad de organizar sus tiempos para el estudio y poder consultar su materia, 

cuando lo desee. 

 

 En tal sentido, el compromiso será fundamental para continuar y consolidar la información 

otorgada, de allí la importancia del rol del estudiante, pues él será responsable de su autoformación.  

De esta forma, esta responsabilidad de formar su propio conocimiento, está: 

 

 …directamente relacionadas con la capacidad de autogestión, expresada en la 

autodisciplina, el autoaprendizaje, el análisis crítico y reflexivo, así como en el trabajo 

colaborativo, fundamental para contribuir al desarrollo del ser en su interacción y aporte 
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con y para otros desde una mirada ética que le permite tomar conciencia de las 

consecuencias que pueden generar sus acciones.  (Rizo, 2020, párr. 34) 

 

 El grado de responsabilidad del estudiante va a depender del nivel educativo que curse, así, 

en la primera infancia como en la escolar, las obligaciones con el estudio, deben ser supervisadas, 

apoyadas y motivadas tanto por el docente como por la familia del discente. 

 

Para el nivel de secundaria, el estudiante goza de mayor independencia de su familia y 

docente, sin embargo, lo anterior no significa que pueda asumir la responsabilidad total de su 

aprendizaje.  Bajo el mismo contexto, la educación para jóvenes y adultos, goza de una 

responsabilidad y autoaprendizaje total, donde son ellos los interesados en sacar adelante su 

aprendizaje. 

 

En este orden de ideas, el rol del estudiante debe estar orientado al fortalecimiento de su 

autodisciplina, donde deberá crear la capacidad de distribuir su tiempo ya que requiere de “una 

dedicación permanente en las tareas propuestas, fundamentada en la definición de objetivos, su 

ejecución, seguimiento y control que, acompañados por la decisión, la motivación y la 

perseverancia, lo conducen hacia el logro de sus metas.”  (Rizo, 2020, párr. 36) 

 

El estudiante debe procurar el mejoramiento del autoaprendizaje, debe desarrollar la 

capacidad de exigirse a sí mismo ya que tendrá la libertad de distribuir su tiempo.  Cabe destacar 

que es muy importante que desarrollen la habilidad del trabajo colaborativo, propiciado por el 

docente mediante la interacción de los pares en trabajos y asignaciones grupales que les permita 

ofrecer un intercambio de conocimientos, fortalezca los aprendizajes individuales y el desarrollo 

de habilidades comunicativas, además de su capacidad de análisis y crítica reflexiva.  En resumen: 

 

…el rol del estudiante en los procesos de aprendizaje bajo modalidad virtual con el 

apoyo de las TIC lo identifica como un sujeto activo, autogestor de sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje con alto compromiso de responsabilidad frente al desarrollo de 

actividades relacionadas con su formación académica, personal y profesional; con 
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capacidad de optimizar el tiempo y los recursos a su alcance teniendo en cuenta que, en lo 

relacionado con las TIC, deberá actualizarse permanentemente. (Rizo, 2020, párr. 47) 

 

El discente al tener parte de la responsabilidad de su propio aprendizaje, les permite 

desarrollar la capacidad del manejo del tiempo, la habilidad para investigar y profundizar un tema, 

la capacidad de razonamiento, análisis y autocrítica, así como el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas. 

 

2.2.4.4 Estrategias y técnicas didácticas en la educación virtual. 

a. Estrategias didácticas. 

 

 Favorecer la accesibilidad y la equidad es un compromiso que se debe adoptar en esta 

modalidad educativa a distancia, por lo tanto, se debe tomar en consideración componentes 

tecnológicos y pedagógicos como una forma de contribuir a la igualdad de oportunidades, 

principalmente para aquellos sectores menos favorecidos.  Tomar en cuenta y aplicar los principios 

del DUA en los ambientes educativos virtuales impacta de manera positiva, ya que considera las 

necesidades de una gran variedad de estudiantes. 

 Bajo esta idea, es necesario crear un entorno educativo flexible, intuitivo y amigable que 

le permita al alumno aprender, compartir experiencias y conocimientos con sus pares, a través de 

las distintas herramientas de comunicación.  El entorno virtual debe adaptarse a las necesidades de 

los alumnos y profesores. 

 

 En otro contexto, para que un curso virtual o a distancia sea lo más exitoso posible, es 

necesario definir una didáctica adecuada para el curso, donde, se entiende por didáctica a la 

“…disciplina que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza para que esta sea efectiva y que 

sirve de apoyo a los docentes para seleccionar y desarrollar contenidos.” (Gomez, 2017, párr. 3) 

 

 Con lo anterior, es necesario realizar un estudio del contexto de los alumnos en general y 

de cada individuo para adaptar los recursos y contenidos a los recursos tecnológicos, de acceso y 

de conocimiento en el uso y apropiación de las tecnologías de cada uno de los discentes. 
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De esta forma, es importante contar con las estrategias y técnicas adecuadas, a la hora de 

planificar la clase y cada uno de los temas como parte del contenido del curso.  De este modo: 

 

 La enseñanza en los entornos virtuales no se limita a asignar trabajos o tareas para 

que los estudiantes las realicen, por el contrario, al igual que en las clases presenciales, se 

requiere del diseño de un proceso de intervención que toma en consideración diferentes 

aspectos como: las características y necesidades de los alumnos, los aprendizajes a alcanzar 

y las herramientas digitales disponibles, entre otras. De ahí la importancia de contar con 

estrategias y técnicas que abonen a la óptima consecución de los propósitos.  (Guerrero, 

2020, párr. 3) 

 

 Cabe mencionar que es necesario facilitar al alumno el acceso al material didáctico 

dinámico e interactivo, facilitar el contacto con el resto de los compañeros del curso y la realización 

de tareas tanto individual como en grupo, que favorezcan el aprendizaje, la colaboración, la 

socialización como parte de su formación.  Además, facilitar el espacio para la consulta de dudas 

e intercambio de información. 

 

 Al mismo tiempo, con las estrategias didácticas, es necesario aplicar estrategias de 

enseñanza adecuadas a entornos virtuales, donde las mismas, “…son todas aquellas ayudas 

planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información.”  (Gomez, 2017, párr. 8) 

 

 En un entorno de aprendizaje virtual, interactuan el docente, el estudiante, el contenido o 

materia y el contexto del aprendizaje.  En este sentido, es necesario que el docente sea un 

especialista en la materia de estudio, pero también, un especialista en el contenido.  De esta forma 

podemos aplicar estrategias como: 

 

 Estrategias centradas en la individualización de la enseñanza. 

 Estrategias para la enseñanza en grupo. 

 Estrategias centradas en el trabajo colaborativo. 
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a. Estrategias centradas en la individualización de la enseñanza. 

 

La cual tiene que ver con las técnicas que se adaptan a las necesidades e intereses del 

estudiante, donde se utilizan las herramientas que brinda el entorno, las cuales permiten elevar la 

autonomía y el ritmo de la enseñanza para aprendizaje del estudiante. 

 

b. Estrategias para la enseñanza en grupo. 

 

El docente debe propiciar el ambiente y las metodologías necesarias para fomentar el 

trabajo en grupo, el cual contribuye a la construcción del conocimiento a partir de la información 

suministrada. 

 

c. Estrategias centradas en el trabajo colaborativo. 

 

Se basa en la construcción de conocimiento en forma grupal empleando estructuras de 

comunicación de colaboración. Los resultados serán siempre compartidos por el grupo, donde es 

fundamental la participación activa de todos los miembros de forma cooperativa y abierta hacia el 

intercambio de ideas del grupo. 

 

Cabe destacar que además de las estrategias aplicables a la educación virtual, es necesario 

establecer las técnicas que potencialicen el contenido.  Algo muy importante es analizar cada una 

de ellas y determinar si las mismas se adaptan al curso y al contexto de la población estudiantil.  

Lo anterior como un medio que garantice la motivación y el alcance de los objetivos. 

 

b. Técnicas Didácticas. 

 

Las actividades de enseñanza utilizadas por el o la docente en el proceso de educación a 

distancia, necesitan la presencia de métodos, técnicas, recursos humanos y materiales que faciliten 

la interacción docente - alumno y la participación dinámica del mismo, individualmente y en 

grupo. 
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En esta línea de ideas, es necesario el empleo de técnicas participativas que incentiven una 

experiencia de reflexión, crítica y creativa.  De este modo, las técnicas didácticas se convierten en 

el recurso particular de que se vale el docente para llevar a cabo los propósitos planeados desde la 

estrategia.  Es decir, definir de forma ordenada la manera de llevar a cabo un proceso, sus pasos 

definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos 

propuestos. 

 

Dentro de las técnicas que pueden utilizarse para motivar el aprendizaje y potencializar el 

contenido tenemos:  

 

 Glosarios colaborativos 

 Subgrupos de discusión 

 Preguntas y premios 

 Lluvia de ideas 

 Portafolio 

 

a. Glosarios Colaborativos. 

 

La finalidad de los glosarios colaborativos es explicar algunos términos relacionados con 

el tema.  En ellos las y los alumnos pueden crear contenido compartido.  De este modo, “fomenta 

el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la valoración de ideas.”  (Web del Maestro CMF, 

2020, párr. 30) 

 

b. Subgrupos de discusión. 

 

Representa una técnica de aprendizaje interesante ya que promueve el trabajo colaborativo 

y la discusión entre pares lo que posibilita la construcción del conocimiento.  La idea es proponer 

un tema que será analizado desde diferentes perspectivas de los alumnos.  Cada subgrupo deberá 

exponer sus resultados y conclusiones mediante un foro al grupo. 
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En resumen, los subgrupos de discusión implican “…la discusión para la construcción del 

conocimiento entre los participantes.”  (Web del Maestro CMF, 2020, párr. 30) 

 

c. Preguntas y premios. 

 

Aunque la técnica de preguntas no es nueva, constituye una técnica interesante ya que 

proporciona al estudiante un ambiente favorable para el aprendizaje, se les mantiene motivados.  

En otras palabras, se estimula su imaginación al tener que buscar respuestas a las preguntas que se 

les formule.  El discente debe pensar, analizar y reflexionar antes de responder lo formulado. 

 

Es recomendable que las preguntas estén bien elaboradas y que el docente conozca muy 

bien a sus estudiantes a fin de formular la pregunta en forma tal que estos puedan y se atrevan a 

responderla.  Además, deben responder a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

d. Lluvia de ideas. 

 

Esta técnica estimula el pensamiento creativo, además de la producción de distintas ideas 

por parte del grupo en relación a un problema o a un tema en general.  Se utiliza para la apertura 

de foros de diagnóstico o inducción a un tema en particular.  La idea es que los estudiantes 

compartan el conocimiento que poseen sobre un tema, donde el docente al final del foro, realiza 

un resumen a manera de conclusión. 

 

e. Portafolio. 

 

Cuando se hace uso de la guía de trabajo autónomo, la técnica tradicional de portafolio 

funciona muy bien, la misma, contiene los documentos elaborados por el alumno, constituye la 

evidencia del aprendizaje logrado en las diversas etapas del proceso seguido durante el curso.  

Mediante esta técnica, el discente debe de repasar de nuevo los contenidos y seleccionar sus 

mejores trabajos, incentivando de esta forma la responsabilidad, creatividad e innovación. 
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La elaboración del portafolio debe ser comunicado al inicio del curso y establecer 

claramente cuáles son o serán los objetivos del mismo y la forma deseada de elaborarlo.  Puede 

ser elaborado de una forma tradicional o digital si el estudiante cuenta con los recursos necesarios.  

El portafolio es administrado por el estudiante, pero evaluado por el docente. 

 

Si utilizamos esta técnica en ambientes virtuales, se propone la utilización de un Wiki, 

donde el uso del portafolio, “girará en torno a la resolución de actividades generales para las que 

los estudiantes irán creando nuevas páginas…” (Web del Maestro CMF, 2020, párr. 30) de forma 

personal. 

 

En otro contexto, en escenarios sin tecnología, donde se hace uso de las Guías de 

Aprendizaje Base, es muy importante la mediación que se hace en el curso por parte del docente 

y que puede concretarse en el apoyo, comunicación y tutoría que desarrolla, para estos escenarios, 

es posible aplicar técnicas como: 

 

 Interactividad del material 

 Apoyo y comunicación (Interacción Profesor-Alumno) 

 

f. Interactividad del material. 

 

Un aspecto importante a tomar en cuenta en la educación a distancia es la interactividad, 

la cual consiste en la relación del estudiante con el contenido o los recursos utilizados para la 

enseñanza.  La utilización de recursos interactivos para propiciar el aprendizaje resulta interesante 

y divertido tanto para los alumnos como para el docente. 

 

La interactividad tiene un efecto positivo en el aprendizaje, su importancia radica, en que 

promueve el intercambio entre el alumno y las herramientas de aprendizaje.  En términos 

generales, “…se puede advertir que probablemente cuanto menos interactivos sean los materiales 

menor calidad y cuanto más interactivos y con un diseño más sofisticado tendrán mayor calidad.” 

(EDUCREA, sf, párr. 70) 
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La interactividad de los materiales en entornos carentes de tecnología puede crearse 

mediante la inclusión de imágenes descriptivas, cuadros o tablas con colores llamativos.  Además, 

aunque estos entornos carezcan de tecnología, muchas veces cuentan almenos con un teléfono 

celular con poca conexión a internet, el cual puede aprovecharse para integrar el enlace de un video 

de apoyo a la materia. 

 

En base a los recursos anteriores, pueden generarse preguntas o pedirle a los alumnos que 

escriban un corto ensayo relacionando el contenido de la imagen, video o recurso empleado con 

lo aprendido previamente.  En fin, la interactividad de los recursos, es una técnica didáctica más 

que ayuda al alumno a alcanzar la meta deseada del modo más sencillo y eficaz. 

 

g. Apoyo y comunicación (Interacción Profesor-Alumno). 

 

En ambientes virtuales o a distancia es importante desarrollar una comunicación asertiva 

que motive al estudiante y que ayude a aprovechar su capacidad para gestionar el propio proceso 

de aprendizaje con responsabilidad, disciplina y compromiso. 

 

Dentro del contexto anterior, es indispensable que el docente adquiera o cultive su 

capacidad para comunicarse en forma asertiva con sus alumnos, de esta forma: 

 

Es indudable que cuando la escuela y los padres de familia mantienen una buena 

comunicación y trabajan en conjunto los principales beneficiados son los alumnos. La 

educación es una responsabilidad compartida, y como tal todos los involucrados deben 

aportar para poder alcanzar las metas deseadas.  (Guerrero, 2019, párr. 1) 

 

Sin embargo, no es sencillo mantener una buena comunicación con las familias por 

diversos factores, entre ellos: el trabajo, el tiempo o el desinterés, lo que impide una colaboración 

adecuada. 
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En entornos de educación para jóvenes y adultos, la comunicación asertiva directamente 

con el estudiante es de suma importancia, representa el vínculo esencial para realizar procesos 

didácticos clave en la educación a distancia. El solo hecho de facilitar el material didáctico para 

que las y los estudiantes propicien su autoaprendizaje no es suficiente.  En este contexto, el 

docente, en su rol de facilitador, de guía en el proceso, debe ofrecer el espacio para, mediante 

medios digitales (WhatsApp, mensaje de texto, Facebook, correo electrónico), interactúe con sus 

alumnos en diferentes momentos. 

 

Debe ofrecer espacios, que faciliten el contacto con ellos en diferentes momentos, con el 

objetivo de evacuar dudas, compartir consejos o simple y sencillamente hacerles saber de su 

presencia y disponibilidad con el fin de ofrecerles apoyo y hacerles sentir acompañados en su 

proceso de autoaprendizaje. 

 

En entornos virtuales, la herramienta utilizada para desarrollar la clase no es la herramienta 

ideal para ofrecerla como medio de comunicación personalizada, es necesario complementarla con 

sesiones en vivo cortas para preguntas, respuestas o resolver dudas.  Es importante brindar estos 

espacios en forma semanal para la retroalimentación o como una forma de ayudarles a entender 

alguna tarea o tema más complicado.  Lo anterior permite desarrollar una mayor confianza para 

las y los alumnos y tener una mejor experiencia de aprendizaje. 

 

Independientemente de la modalidad del curso, con apoyo de las plataformas virtuales o 

mediante la utilización de las guías de trabajo autónomo, es indispensable una organización 

adecuada del curso en la cual se comunique al estudiante al inicio del mismo las metas y objetivos 

a cumplir. 
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Figura 4. Estrategias para lograr una comunicación efectiva. 

 

 

 

Fuente: ISSU - Certificación Docente (2017) 

 

Es importante al inicio el curso comunicar la estructura del mismo, así como, organizar los 

espacios colaborativos que permitan establecer una relación cercana con los estudiantes, más allá 

de lo puramente académico. 

 

El apoyo de los docentes es esencial para poder lograr buenos resultados, es necesario 

recordar que la educación es una tarea compartida, por ello es preciso que se trabaje en conjunto. 

Para ello, mantener buenos canales de comunicación favorece la cooperación en ambos sentidos, 

teniendo como meta siempre el éxito académico de los alumnos. 

 

  

Estructurar el curso en forma lógica, organizada y clara.

Comunicar los objetivos e aprendizaje, los contenidos, las 
actividades, los tiempos programados y los criterios de 

evaluación.

Dirigir, supervisar, recibir y aprobar las actividades 
evaluativas de los estudiantes

Aprovechas las posibilidades de la comunicación para la 
mediación y la interacción

Diseñar y gestionar espacios colaborativos para acompañar, 
orientar y fortalecer el aprendizaje, con intervenciones 

claras, pertinentes, oportunas y motivadoras.
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2.2.4.5 Ventajas y desventajas de la educación virtual. 

 

 Las ventajas y desventajas de la educación virtual o a distancia pueden analizarse desde 

diferentes puntos de vista.  Existen diferencias entre unas y otras en cuanto al actor del proceso 

educativo, de esta forma, las ventajas y desventajas pueden variar desde el enfoque docente o 

alumno.  Sin embargo, un enfoque general de las mismas son las siguientes: 

 

a. Ventajas de la educación virtual. 

 

a. Es flexible. 

 

Los alumnos tienen disponibilidad de horario las 24 horas al día, los 7 días a la semana, 

cada estudiante puede establecer su propio horario según las diferentes actividades que realiza, 

permitiendo aprender cuando quiera y en lugar que quiera evitando la rigidez de tiempo y espacio. 

De este modo, “se puede estudiar a cualquier hora y desde cualquier parte del mundo, algo que 

promueve la confluencia de cultura y el intercambio de saberes.” (Cacciavillani, 2020, párr. 6) 

 

b. El estudiante es activo. 

 

El aprendizaje se centra en los estudiantes. Estos ya no se limitan a recibir información del 

profesor, sino también ellos son los responsables de la construcción de los conocimientos que 

adquieren, ya que marcan su propio ritmo de aprendizaje. 

 

c. Accesibilidad. 

 

El estudiante puede acceder sin limitación geográfica por medio del internet a infinidad de 

recursos, multimedios e información, que lo podrá ayudar a ampliar sus conocimientos y obtener 

un aprendizaje más significativo.  De esta forma, “…el estudiante recibe la información y la 

atención desde la comodidad de su hogar u otro espacio que considere apropiado.” (Cacciavillani, 

2020, párr. 1) 
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d. Formación. 

 

Con la educación virtual, se desarrolla la capacidad de pensamiento crítico, investigación 

y análisis de información y uso de herramientas tecnológicas.  Mediante la aplicación de los 

métodos y técnicas de enseñanza adecuadas, el estudiante desarrolla la capacidad de resolver 

problemas prácticos.  Con técnicas que propicien la colaboración, se permite apreciar diferentes 

puntos de vista sobre un tema, lo que permite evaluar la asimilación de contenidos. 

 

e. Actualización. 

 

Al tener la mayor parte de los contenidos en forma digital, la información contenida en 

ellos puede ser actualizada fácilmente.  La información puede estar contenida en recursos tales 

como documentos de texto, guías de trabajo, presentaciones, entre otros. 

 

f. Personalización. 

 

La virtualización permite a los estudiantes, obtener un grado de confianza mayor al 

momento de realizar preguntas al docente, ya que obtiene un grado de personalización mayor que 

le permite perder el miedo ante sus pares y el docente mismo. 

 

g. Ahorro de tiempo y dinero. 

 

El solo hecho de no tener que gastar en transporte y alimentación por no tener que 

desplazarse hasta el centro educativo. 

 

h. Oportunidad de observar la clase de nuevo. 

 

Brinda más oportunidades para analizar la información que se está recibiendo o repetir 

lecciones en caso de ser necesario. 
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i. Enriquece el conocimiento. 

 

La educación virtual facilita el trabajo colaborativo, el acceso a chats, debates y prácticas 

en las plataformas, enriquecen los conocimientos. 

 

j. Trabajar desde casa. 

 

Lo que significa ahorro en tiempo y dinero al no tener que trasladarse al lugar de trabajo.  

De esta forma permite mayor tiempo para compartir con la familia. 

 

k. Alcanzar a un número mayor de alumnos. 

 

Al no estar limitado por un espacio físico, se da la posibilidad de abarcar un número mayor 

de alumnos ya que es posible impartir clases a muchas personas al mismo tiempo. 

 

b. Desventajas de la educación virtual. 

 

a. Equipo. 

 

Las personas para tener este tipo de educación deben poseer computadora y necesariamente 

acceso a Internet, ya que todos los trabajos se realizan por este medio, la información se encuentra 

en la red y los trabajos a enviar se hace atreves de plataformas o correos electrónicos. El gran 

problema de esto es la cobertura, conectividad y los costos de un servicio de internet de banda 

ancha.  Así, “una mala conexión de internet, falencias en el equipo o material de trabajo pueden 

generar retrasos e interrupciones.”  (Meneses, 2017, párr. 2) 

 

b. Relaciones sociales. 

 

Las relaciones entre personas se ven afectados, ya que no es lo mismo conversar por medio 

del chat que hacerlo cara a cara, así que la interacción y comunicación entre profesor – alumnos -

alumnos es menos profunda. 
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Lo anterior es más evidente en aquellas personas que aprecien el contacto personal y que 

se vean beneficiados de las relaciones afectivas puede resultar desconcertante.  De esta forma: 

 

Al pasar tanto tiempo frente al computador, los estudiantes pudieran aislarse de su 

entorno.  Además, en esta modalidad de la educación no presencial no siempre se garantiza 

la interacción entre los alumnos. Por ello es vital que el docente promueva esa interacción 

a través de distintas herramientas y estrategias.  (Meneses, 2017, párr. 2) 

 

c. Manejo de la tecnología. 

 

Los estudiantes que llevan una educación virtual deben de poseer conocimientos en el uso 

de la tecnología, de las herramientas informáticas y saber buscar información en internet. 

 

d. Retroalimentación tardía. 

 

La retroalimentación por parte del profesor no es constante. Como todo se realiza por 

medio de mensajes, las respuestas de las dudas pueden tardar en ser resueltas y pueden darse malas 

interpretaciones, las retroalimentaciones de las tareas o proyecto tardan lo que dura el profesor en 

revisarlas. 

 

e. Incumplimiento con las obligaciones. 

 

Como es posible escoger el día y la hora para estudiar, muchos estudiantes lo dejan todo 

para el final, no estudian o no están pendientes del cronograma de actividades.  Lo anterior es 

realmente un desafío que los estudiantes enfrentan en la educación virtual. 

 

Analizando las ventajas y desventajas de la educación virtual, cabe recalcar que es 

necesario tener o desarrollar ciertas habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente y 

sacar provecho de esta modalidad, dentro de ellas, tener gusto por la tecnología, ser disciplinado 

y responsable.  Las personas que disfrutar tener vínculos emocionales y les cuesta concentrarse 

frente a un computador tendrán mayor dificultad de enfrentar este reto.



Capítulo III 

Marco de Aspectos Metodológicos
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La presente investigación tiene la intención de generar evidencias sobre las barreras en el 

proceso de enseñanza y participación de la educación virtual y su incidencia en el proceso 

educativo de las y los estudiantes. 

 

El marco Metodológico de esta investigación responde a la pregunta: ¿cómo se investigará 

el problema?  En este capítulo se especifican los detalles y procedimientos acerca de la manera en 

que se realizará la recolección de datos de las fases, es decir, en el desarrollo de la tesis a fin de 

lograr en forma precisa el objetivo de la investigación. 

 

Para Arias (2012 p.16), el marco metodológico es el “conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas”. (como se cita en Azuero, 

2018) 

 

El Marco Metodológico constituye el tercer capítulo de la tesis y es el resultado de la 

aplicación , sistemática y lógica, de los conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico.  

Cabe recalcar que la metodología de la investigación es progresiva, por lo tanto, no es posible 

realizar el marco metodológico sin las fundamentaciones teóricas que van a justificar el estudio 

del tema elegido. 

 

De esta forma, este capítulo analiza cada punto siguiendo un orden es específico donde se 

comieza estableciendo el tipo de investigación utilizado, se define el enfoque y los métodos de 

investigación, justificación, fuentes de información, definición completa de variables, población 

de muestra, cuestionarios, entre otros, finalizando con los procedimientos para su realización y 

procesamiento de la información. 

 

En este contexto, la metodología empleada tiene una  acción participativa y de evaluación 

constante entre el investigador y los sujetos de estudio.
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3.1 Tipo de Investigación 

 

3.1.1 Definición 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo con enfoque cualitativo por considerarla la 

más apropiada para poder abordar la temática de estudio, donde la misma, permite utilizar el 

cuestionario como instrumento de recolección de información a los sujetos de estudio. 

 

Mediante este enfoque, se recolectan datos sobre diversos aspectos acerca de las barreras 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el curso emergente Software de Aplicaciones en el 

CINDEA, Belén de Carrillo y mediante los cuales se realizará un análisis de la incidencia en la 

participación de la educación virtual. 

 

Se seleccionó el método descriptivo por ser “…uno de los métodos cualitativos que se 

utilizan en investigaciones que tienen el objetivo de evaluar algunas características de una 

población o situación particular.”  (Yanez, sf, párr. 1) 

 

3.1.2 Justificación 

 

Con la investigación descriptiva se busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, de esta forma, se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para describir 

lo que se investiga.  De este modo, “el método descriptivo orienta al investigador durante el método 

científico en la búsqueda de las respuestas a preguntas como: quién, qué, cuándo, dónde, sin 

importar el por qué.”  (Yanez, sf, párr. 2) 

 

 

Bajo este contexto, esta investigación pretende identificar la incidencia de las barreras en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en la participación  de las y los estudiantes del curso 

emergente software de aplicaciones en el CINDEA, Belén de Carrillo. 
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Al aplicar el enfoque cualitativo, tipo descriptivo, se intenta describir la situación en 

estudio en un momento determinado. Para lograr esa descripción, se realiza una aplicación de 

cuestionarios, permitiendo indagar en los pensamientos, opiniones y sentimientos de los 

individuos, donde la finalidad del enfoque cualitativo será analizar los resultados del cuestionario 

según la naturaleza de la investigación.  De esta forma, una vez que los datos han sido catalogados, 

serán interpretados y analizados con referencia al objeto de estudio. 

 

3.2 Sujetos o fuentes de información 

 

 El concepto de fuentes de información ha evolucionado al igual que el conocimiento e 

ingenio humano, así de esta forma, es posible consultar la literatura, hacer referencia a un 

documento electrónico, a una página web, documentales, videos, entre otros, de una forma 

selectiva y dinámica, causado por el continuo progreso en las investigaciones y surgimiento de 

nuevas publicaciones acerca de los avances en distintos campos.  De este modo, “una fuente de 

información es todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del 

conocimiento.”  (Maranto, 2015, pág. 2) 

 

 Las fuentes de información han sido mayoritariamente clasificadas en fuentes de 

información primaria y fuentes de información secundaria.  Ambas representan el origen de los 

principales datos de una investigación. 

 

3.2.1 Fuentes de información primarias 

 

 Como su nombre lo indica, representan los documentos originales, sin alteraciones, 

registros directos, no interpretados del tema de investigación en estudio, “…son el resultado de 

ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. Contienen información directa antes de 

ser interpretada, o evaluado por otra persona.”  (Maranto, 2015, pág. 3) 

 

 Las fuentes primarias de información representan un recurso valioso en una investigación, 

tomando en cuenta que son materiales originales que no han estado sujetos a interpretación o 

evaluación de otros autores, además, representan experiencias o pensamientos originales. 
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 Como ejemplos de fuentes de información primarias se tienen: 

 

 Grabaciones de audio 

 Comunicaciones por correo electrónico o redes sociales 

 Entrevistas 

 Artículos periodísticos escritos en el momento 

 Fotografías 

 Discursos 

 Videos 

 Documentos oficiales originales como certificados de nacimiento 

 

3.2.2 Fuentes de información secundarias 

 

  

Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente 

primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, 

así como la extracción y reorganización de la información de la fuente primaria. (Maranto, 

2015, pág. 3) 

 

En este contexto, las fuentes secundarias son aquellas derivadas de una interpretación o 

análisis del contenido de una fuente primaria o secundaria.  Las siguientes son ejemplos de fuentes 

secundarias: 

 

 Bibliografías 

 Comentarios 

 Diccionarios o enciclopedias 

 Artículos o revistas 

 

Las diferentes fuentes de información utilizadas en esta investigación, ofrecen respuestas 

concretas a puntos previamente planteados. 
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De esta forma, están orientadas a la obtención de nuevos conocimientos a través del análisis 

e interpretación de datos, con el objetivo de dar recomendaciones que tiendan a eliminar o reducir 

la problemática en estudio. 

 

Bajo este mismo contexto, esta investigación tiene como sujetos, aquellas personas 

involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje del curso emergente Software de 

Aplicaciones, impartido en el CINDEA, Belén de Carrillo.  Lo anterior se ilustra con detalle en la 

siguiente tabla de información: 

 

 

Tabla 1.    

Sujetos de investigación    

Sujetos Población Muestra Porcentaje 

Director 1 1 100% 

Docente 1 1 100% 

Estudiantes, curso emergente Software 

de Aplicaciones. 

11 11 100% 

Total 13 13 100% 

Fuente: Elaboración propia.    

 

 

La Tabla 1 muestra los tres sujetos de investigación que serán analizados mediante la 

aplicación de un cuestionario, e indica el tamaño de la población. A continuación, se detalla cada 

uno de ellos: 
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Sujeto N° 1. Director de la institución. 

 

La directora del CINDEA, Belén de Carrillo, representa el sujeto que suministrará datos 

referentes a las estrategias metodológicas empleadas por el docente, así como información 

pertinente al análisis de las necesidades educativas de la comunidad y población estudiantil, 

además de la gestión de capacitación del personal docente. 

 

Sujeto N° 2. Docente del curso emergente Software de Aplicaciones. 

 

La docente del curso Software de Aplicaciones, como responsable directa de impartir y 

guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, proporcionará información sobre las 

estrategias metodológicas aplicadas, así como su percepción del grado de aprendizaje y 

satisfacción de sus alumnos en relación a los objetivos del curso. 

 

Sujeto N° 3. Estudiantes del curso emergente Software de aplicaciones. 

 

Los estudiantes, como protagonistas del curso Software de Aplicaciones, serán quienes 

faciliten información referente a las habilidades pedagógicas mostradas por la docente, obstáculos 

presentados en su proceso de aprendizaje, así como su grado de satisfacción con el curso. 

 

3.3 Definición conceptual, instrumental y operacional de variables 

 

 

Las variables son las que facilitan y orientan el proceso de investigación, de esta forma, se 

conoce como variables de investigación a “las distintas características o propiedades de los seres 

vivos, objetos o fenómenos que tienen la particularidad de sufrir cambios y que pueden observarse, 

medirse, ser objeto de análisis y controlarse durante el proceso de una investigación.” (González, 

s.f., párr. 1) 

 

En una investigación, los atributos de las variables son medibles y pueden cambiar de 

acuerdo al contexto del estudio o a las limitaciones asignadas por el investigador. 



145 
 

 De esta forma, se detallan a continuación las cuatro variables de estudio que le dan cimiento 

a esta investigación sustentadas por los objetivos específicos, ellas son: Software de aplicaciones, 

Cursos emergentes, Barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje y Educación Virtual. 

 

 

Tabla 2     

Definición conceptual, instrumental y operacional de variables 

Objetivos 
Específicos 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
instrumental 

Definición 
operacional 

Describir que 
es Software de 
aplicaciones y 
su incidencia 
en el proceso 
de enseñanza 
y aprendizaje 
en los 
estudiantes del 
curso 
emergente del 
CINDEA de 
Belén de 
Carrillo. 
 

Software de 
Aplicaciones 

Es un programa que 
ha sido desarrollado 
para que el usuario 
lo coordine y lo 
utilice con el 
objetivo de cumplir 
un fin determinado. 
(R., 2017) 

Esta variable 
se 
instrumentalizará 
con los ítems 
aplicados al  
director de la 
institución del 1 
al 4, a la docente 
del curso 
Software de 
Aplicaciones del 
1 al 4 y a los 
alumnos del 1 al 
4. 

Las respuestas de 
los sujetos son 
evaluadas por los 
criterios de 
Siempre (S), Casi 
siempre (CS) 
considerándose 
como positiva más 
del 80%. Y a los 
criterios de A veces 
(AV) y Nunca (N) 
tomándose como 
criterios negativos 
más de un 80%. 

Reconocer la 
importancia de 
los cursos 
emergentes y 
su relación 
con la 
adquisición de 
habilidades y 
destrezas con 
el curso 
Software de 
aplicaciones 
impartido en 
el CINDEA de 
Belén de 
Carrillo. 
 

Cursos 
Emergentes 

Las Educación 
Emergente, se 
imparte a partir de 
los requerimientos y 
demandas 
institucionales, 
locales y regionales 
para la formación 
de jóvenes y 
adultos, que desean 
obtener 
conocimientos para 
mejorar su 
formación y su 
calidad de vida. 
(MEP, 2015, pág. 2) 

Esta variable se 
instrumentalizará 
con los ítems 
aplicados al 
director 
del 5 al 8, a la 
docente del curso 
del 
5 al 8 y a los 
estudiantes del 5 
al 8. 

Las respuestas de 
los sujetos son 
evaluadas por los 
criterios de 
Siempre (S), Casi 
siempre (CS) 
considerándose 
como positiva más 
del 80%. Y a los 
criterios de A veces 
(AV) y Nunca (N) 
tomándose como 
criterios negativos 
más de un 80%. 
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Describir los 
factores que 
intervienen en 
las barreras de 
enseñanza y 
aprendizaje en la 
población adulta 
del CINDEA de 
Belén de 
Carrillo. 
 

Barreras en el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Las barreras en el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje son 
todos aquellos 
obstáculos que 
impiden una 
participación 
plena y de 
calidad en el 
proceso 
educativo. 

Esta variable se 
instrumentalizará 
con los ítems 
aplicados al 
director 
del 9 al 11, a la 
docente del 
curso del 
9 al 12 y a los 
estudiantes del 9 
al 12. 

Las respuestas 
de los sujetos 
son evaluadas 
por los criterios 
de 
Siempre (S), 
Casi 
siempre (CS) 
considerándose 
como positiva 
más del 80%. Y 
a los criterios de 
A veces (AV) y 
Nunca (N) 
tomándose como 
criterios 
negativos 
más de un 80%. 

Valorar las 
acciones y los 
procesos que 
conlleva la 
enseñanza y 
aprendizaje en la 
educación virtual 
del curso 
emergente 
Software de 
aplicaciones 
impartido en el 
CINDEA de 
Belén de 
Carrillo, de 
acuerdo a los 
recursos 
disponibles. 

Educación 
Virtual 

Se trata de una 
modalidad 
educativa 
caracterizada por 
la interacción 
diferida en el 
tiempo y/o 
separada en el 
espacio entre los 
actores del 
proceso 
educativo, 
facilitada por 
recursos 
educativos y un 
sistema tutorial 
de apoyo que 
hacen posible el 
aprendizaje 
autónomo de los 
participantes. 
(UNESCO, 
2017, pág. 12) 

Esta variable se 
instrumentalizará 
con los ítems 
aplicados al 
director 
del 13 al 16, a la 
docente del 
curso del 
13 al 16 y a los 
estudiantes del 
13 al 16. 

Las respuestas 
de los sujetos 
son evaluadas 
por los criterios 
de 
Siempre (S), 
Casi 
siempre (CS) 
considerándose 
como positiva 
más del 80%. Y 
a los criterios de 
A veces (AV) y 
Nunca (N) 
tomándose como 
criterios 
negativos 
más de un 80%. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Población 

 

 Entiéndase como población de estudio a aquel grupo, en este caso, de personas que se está 

considerando para un estudio o razonamiento estadístico.  Para Arias (2012) la población es “…un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación…” (como se cita en Investigaciones Metodológicas Rojas, 

2017, párr. 1) 

 

Para el caso particular de esta investigación, la población estará comprendida por el 

director de la institución, docente del curso emergente Software de Aplicaciones y 11 estudiantes 

del CINDEA, bajo la modalidad, cursos emergentes. 

 

3.4.1 Muestra 

 

Una muestra es una parte de la población, Tamayo y Tamayo (2006), define la muestra 

como: "el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinados 

caracteres en totalidad de una población universo, o colectivo partiendo de la observación de una 

fracción de la población considerada" (como se cita en Investigaciones Metodológicas Rojas, 

2017, párr. 10) 

 

Cabe destacar que para que una muestra sea representativa, es necesario que contenga todas 

las características de la población, lo anterior, con el fin de que los resultados puedan ser 

generalizados, de este modo, la muestra debe reflejar las mismas características que la población 

en estudio. 

 

La presente indagación está basada en una población pequeña del CINDEA, Belén, por 

tanto, el tamaño de la población será igual al tamaño de la muestra. 

 

  



148 
 

3.4.2 Tipo de muestreo 

 

“El muestreo es la selección de algunas unidades de estudio entre una población definida 

en una investigación.” (Toledo, s.f., pág. 9) 

 

Se aplicó un muestreo no probabilístico de tipo mixto ya que se tomará una representación 

equitativa y proporcionada de los sujetos mediante criterio del investigador.  Para efectos de esta 

investigación se realizó el muestreo de un 100% a la directora del CINDEA de Belén, un 100% a 

la docente y un 100% a los estudiantes del curso emergente Software de Aplicaciones. 

 

3.4.2.1 Selección de los elementos muéstrales. 

 

Se conoce como elementos muéstrales, “…al proceso de extracción de una muestra a partir 

de la población.  El proceso esencial de muestreo consiste en identificar la población que estará 

representada en el estudio.” (Toledo, s.f., pág. 15).  En este caso particular, la muestra reúne las 

características de la población ya que se trabajó con la población completa de los participantes. 

 

3.5 Instrumentación 

 

 La obtención de información es uno de los aspectos más importantes en un proceso de 

investigación, ya que de ella depende la confiabilidad y validez del estudio, por lo tanto, dicho 

proceso requiere de cuidado y dedicación. 

 

La información recolectada es el medio por el cual se logran los objetivos del estudio 

provenientes del problema de investigación.  Bajo este aspecto, los instrumentos de investigación 

sirven para recoger los datos, los cuales, mediante un instrumento de medición adecuado, se 

registran de forma tal que representen las variables que el investigador tiene por objeto. 
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Para la recolección de datos de esta investigación se hace uso de cuestionarios, destinados 

a obtener respuestas sobre el problema en estudio, el cual, será aplicado a la directora de la 

institución, la docente y los estudiantes del curso “Software de Aplicaciones” del CINDEA, Belén 

de Carrillo. 

 

Para darle confiabilidad y valides al estudio, el instrumento será revisado y aprobado por 

especialistas de la Universidad, quienes, con su experiencia, realizarán las sugerencias y 

correcciones oportunas.  Este equipo de profesionales se ilustra en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 3.  
Jueces y Especialistas  

Profesionales Especialización 
MSc. Yaney Briceño Elizondo 
MSc. Karla Sanstad Castro 

Educación 
Educación 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

3.5.1 Cuestionario 

 

El cuestionario es el método que utiliza un formulario impreso o digital, destinado a obtener 

respuestas sobre el problema en estudio. El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos con 

o sin la presencia del investigador, puede enviarse por correo o mediante la utilización de 

herramientas digitales para encuestas.  Su principal ventaja es el permitir obtener información de 

un número mayor de personas en un período breve. 

 

Desde este punto de vista, los cuestionarios, según la concepción de Salas (2020) 

“…permiten obtener datos de manera puntual, cuando la cantidad de personas a entrevistar no es 

tan grande; esto le ayuda al investigador registrar y procesar de manera adecuada la información 

obtenida para su estudio.” (pár. 5) 
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En la presente investigación, se empleará un cuestionario a cada uno de los sujetos de 

investigación, entre ellos: el director, la docente y los estudiantes del curso “Software de 

Aplicaciones” del CINDEA, Belén. Cada cuestionario cuenta con dieciséis preguntas dividas por 

variable. Los criterios utilizados son SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A VECES- NUNCA. 

 

El interés de la información recolectada no es el sujeto entrevistado, sino la población a la 

cual pertenece debido a que con esta técnica se pueden realizar comparaciones entre personas 

pertenecientes a un mismo grupo.  En la sección de anexos se pueden apreciar los cuestionarios 

aplicados. 

 

3.6 Tratamiento de la información 

 

Para analizar la información recolectada mediante el cuestionario, es necesario organizarla 

y establecer categorías y modelos, además de interpretarla.  Lo anterior le da sentido y significado 

al análisis. 

 

Los datos recopilados serán procesados mediante tablas y gráficos utilizando herramientas 

de ofimática para facilitar el proceso, donde se establecerán tablas de frecuencia absoluta y relativa 

para procesar los datos estadísticos.  

 

La información resultante es de gran importancia en la investigación cualitativa, donde su 

objetivo será el análisis de las barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje del curso 

emergente Software de Aplicaciones y su incidencia en la participación de la educación virtual en 

el CINDEA, Belén de Carrillo. 



Capítulo IV 

Análisis e interpretación de los resultados 
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4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se realizó la selección de diferentes 

categorías provenientes del tema principal de la investigación:  Software de aplicaciones, cursos 

emergentes, barreras para el aprendizaje y la participación, además de educación virtual. 

 

Para cada categoría se determinan una serie de indicadores relacionados directamente con 

el tema principal, lo anterior permite, presentar los resultados en función de los objetivos 

propuestos. 

 

De este modo, la información obtenida es procesada en tablas de frecuencia absoluta y 

relativa, las cuales conducirán a mostrar la información mediante gráficos de barras donde se 

interpretará la apreciación de cada uno de los sujetos de la investigación.  Lo anterior, permite 

obtener los resultados que conducirán a facilitar las conclusiones y recomendaciones. 

 

4.1.1 De los cuestionarios 

 

4.1.1.1 Variable: Software de Aplicaciones 

 

Código 1.1 del cuestionario. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El docente promueve la utilización de equipo tecnológico, 

programas de computadora o aplicaciones en la elaboración de las Guías de Trabajo Autónomo? 

La directora dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Promueve la utilización de equipo tecnológico, programas de 

computadora o aplicaciones en los contenidos de las Guías de Trabajo Autónomo?, La docente 

consideró que S-CS, para un 100% de efectividad. 
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En relación a la pregunta: ¿Para el desarrollo de las Guías de Trabajo Autónomo, utiliza 

equipo tecnológico, programas de computadora o aplicaciones para trabajar en algún contenido? 

Un 73% (8 de 11) de los estudiantes respondieron S-CS y un 27% (3 de 11) de los estudiantes 

indicó que AV-N 

 

Código 1.2 del cuestionario. 

 

En cuanto a la pregunta: ¿Cómo administrador de la institución, promueve la capacitación 

docente en el uso y apropiación de tecnologías, programas de computadora y aplicaciones? La 

directora expresó que S-CS para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Recibe capacitación en el uso y apropiación de tecnologías, 

software y aplicaciones? La docente respondió S-CS para un 100% de efectividad. 

 

Respecto a la pregunta: ¿La profesora está bien capacitada en el uso de tecnologías, 

programas de computadora y aplicaciones? Los estudiantes respondieron S-CS para un 100% de 

efectividad. 

 

Código 1.3 del cuestionario. 

 

En cuanto a la pregunta: ¿El docente a partir de sus necesidades, se auto capacita en el uso 

de programas y aplicaciones? La directora externó que S-CS para un 100% de efectividad. 

 

Con relación a la pregunta: ¿A partir de sus necesidades, se auto capacita en el uso de 

programas y aplicaciones? La docente respondió S-CS para un 100% de efectividad. 

 

Respecto a la pregunta: ¿La docente brinda información actualizada y domina el tema en 

estudio? Los estudiantes externaron S-CS para un 100% de efectividad. 
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Código 1.4 del cuestionario. 

 

A la pregunta: ¿Contar con un mayor conocimiento de programas de computadora y 

aplicaciones hace a las personas más productivas? la directora expresó que S-CS para un 100% de 

efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Contar con un mayor conocimiento de software de 

aplicaciones hace a las personas más productivas? la docente respondió S-CS para un 100% de 

efectividad. 

 

Cuando los estudiantes abordaron la pregunta: ¿Contar con un mayor conocimiento de 

programas de computadora y aplicaciones los convierte en personas más productivas? Un 91% (10 

de 11) respondieron S-CS y un 9% (1 de 11) de los estudiantes indicó que AV-N. 
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Tabla 4.  

Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Software de 

Aplicaciones. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

       

1.1 ¿El docente promueve la utilización de equipo 
tecnológico, programas de computadora o aplicaciones 
en la elaboración de las Guías de Trabajo Autónomo? 

1 100 0 0 1 100 

1.2 ¿Cómo administrador de la institución, promueve la 
capacitación docente en el uso y apropiación de 
tecnologías, programas de computadora y aplicaciones? 

1 100 0 0 1 100 

1.3 ¿El docente a partir de sus necesidades, se auto 
capacita en el uso de programas y aplicaciones? 

1 100 0 0 1 100 

1.4 ¿Contar con un mayor conocimiento de programas 
de computadora y aplicaciones hace a las personas más 
productivas? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Directora del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020 

 

 

Simbología. 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa 
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Grafico 1.  

Opinión de la directora del CINDEA con respecto a la variable Software de Aplicaciones. 

 

 

Fuente: Directora del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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Tabla 5.  

Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Software de 

Aplicaciones. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

       

1.1 ¿Promueve la utilización de equipo tecnológico, 
programas de computadora o aplicaciones en los 
contenidos de las Guías de Trabajo Autónomo? 

1 100 0 0 1 100 

1.2 ¿Recibe capacitación en el uso y apropiación de 
tecnologías, software y aplicaciones? 

1 100 0 0 1 100 

1.3 ¿A partir de sus necesidades, se auto capacita en el 
uso de programas y aplicaciones? 

1 100 0 0 1 100 

1.4 ¿Contar con un mayor conocimiento de software de 
aplicaciones hace a las personas más productivas? 

1 100 0 0 1 100 

 

Fuente: Docente del curso Software de Aplicaciones. 2020 

  

Simbología. 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa
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Gráfico 2.  

Opinión de la docente del CINDEA con respecto a la variable Software de Aplicaciones. 

 

Fuente: Docente del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿Promueve la utilización de equipo tecnológico, programas de computadora o aplicaciones en los contenidos
de las Guías de Trabajo Autónomo?

¿Recibe capacitación en el uso y apropiación de tecnologías, software y aplicaciones?

¿A partir de sus necesidades, se auto capacita en el uso de programas y aplicaciones?

¿Contar con un mayor conocimiento de software de aplicaciones hace a las personas más productivas?
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Tabla 6.  

Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Software de 

Aplicaciones. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

       

1.1 ¿Para el desarrollo de las Guías de Trabajo 
Autónomo, utiliza equipo tecnológico, programas de 
computadora o aplicaciones para trabajar en algún 
contenido? 

8 73 3 27 11 100 

1.2 ¿La profesora está bien capacitada en el uso de 
tecnologías, programas de computadora y aplicaciones? 

11 100 0 0 11 100 

1.3 ¿La docente brinda información actualizada y 
domina el tema en estudio? 

11 100 0 0 11 100 

1.4 ¿Contar con un mayor conocimiento de programas 
de computadora y aplicaciones los convierte en 
personas más productivas? 

10 91 1 9 11 100 

 

Fuente: Estudiantes del curso Software de Aplicaciones. 

  

 

Simbología. 

 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa



160 
 

Gráfico 3.  

Opinión de los estudiantes del CINDEA con respecto a la variable Software de Aplicaciones. 

 

Fuente: Estudiantes del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿Para el desarrollo de las Guías de Trabajo Autónomo, utiliza equipo tecnológico, programas de computadora
o aplicaciones para trabajar en algún contenido?

¿La profesora está bien capacitada en el uso de tecnologías, programas de computadora y aplicaciones?

¿La docente brinda información actualizada y domina el tema en estudio?

¿Contar con un mayor conocimiento de programas de computadora y aplicaciones los convierte en personas
más productivas?
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Tabla 7.  

Resumen, distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Software de Aplicaciones. 

Sujetos 

 Director Docente Estudiantes 

Ítem S-CS AV-N Total S-CV AV-N Total S-CS AV-N Total 

 Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1.1 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 8 73 3 27 11 100 

1.2 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 11 100 0 0 11 100 

1.3 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 11 100 0 0 11 100 

1.4 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 10 91 1 9 11 100 

 

Fuente: Directora, docente y estudiantes del CINDEA. 2020 

  

Simbología. 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa



162 
 

Gráfico 4.  

Resumen opinión de los sujetos con respecto a la variable Software de Aplicaciones. 

 

 

Fuente: Directora, docente y alumnos del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿En las Guías de Trabajo Autónomo, se hace uso de equipo tecnológico, programas de computadora o
aplicaciones para trabajar en algún contenido?

¿La profesora está bien capacitada en el uso de tecnologías, programas de computadora y aplicaciones?

¿La docente se auto capacita en el uso de programas y aplicaciones?

¿Contar con un mayor conocimiento de programas de computadora y aplicaciones los convierte en
personas más productivas?
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4.1.1.2 Variable: Cursos emergentes 

 

Código 2.5 del cuestionario. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Se toma en cuenta las tendencias y requerimientos del 

mercado laboral para planificar e impartir cursos emergentes? La directora expresó que S-CS, para 

un 100% de efectividad. 

 

En relación a la pregunta: ¿Se toma en cuenta las tendencias y requerimientos del mercado 

laboral para planificar e impartir cursos emergentes? La docente expresó en un 100% que AV-N. 

 

En referencia a la pregunta: ¿El contenido del curso Software de Aplicaciones cumple con 

los requerimientos que necesita para lograr conseguir un mejor trabajo? El 91% de los estudiantes 

(10 de 11) respondió que S-CS, por el contrario, un 9% (1 de 11) de los estudiantes respondió que 

AV-N 

 

Código 2.6 del cuestionario. 

 

En relación a la pregunta: ¿El curso emergente “Software de Aplicaciones” contribuye en 

la adquisición de nuevas habilidades permitiendo atender las necesidades estudiantiles y de la 

Comunidad? La directora opinó que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

En referencia a la pregunta: ¿El curso emergente “Software de Aplicaciones” contribuye 

en la adquisición de nuevas habilidades permitiendo atender las necesidades estudiantiles y de la 

Comunidad? La docente expresó S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El curso Software de Aplicaciones, le brindará nuevas 

habilidades que le permitan satisfacer sus necesidades y las de su Comunidad? El 73% de los 

estudiantes (8 de 11) respondió que S-CS, mientras que el 27% (3 de 11) de los estudiantes 

respondió que AV-N. 
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Código 2.7 del cuestionario. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El personal docente utiliza estrategias metodológicas que 

permitan favorecer el aprendizaje y desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías de 

información y comunicación? La directora expresó que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

En relación a la pregunta: ¿Utiliza estrategias metodológicas que permitan favorecer el 

aprendizaje y desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación? La docente opinó que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

En referencia a la pregunta: ¿El profesor utiliza buenas técnicas de enseñanza que le 

facilitan aprender y desarrollar habilidades en el uso de las tecnologías? Un 91% (10 de 11) de los 

estudiantes afirmó que S-CS, al mismo tiempo que un 9% (1 de 11) de los estudiantes externó que 

AV-N. 

 

Código 2.8 del cuestionario. 

 

En referencia a la pregunta: ¿Los cursos emergentes ofrecidos por el CINDEA contribuyen 

a la empleabilidad de los estudiantes y su desarrollo personal? La directora de la institución externó 

que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

En relación a la pregunta: ¿Los cursos emergentes ofrecidos por el CINDEA contribuyen 

a la empleabilidad de los estudiantes y su desarrollo personal? La docente expresó que S-CS, para 

un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Los cursos ofrecidos por el CINDEA contribuyen en su 

desarrollo personal y le ayudarán a encontrar un mejor empleo? Un 91% (10 de 11) de los 

estudiantes afirmó que S-CS, mientras que un 9% (1 de 11) expresó que AV-N.
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Tabla 8.  

Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Cursos Emergentes. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

       

2.5 ¿Se toma en cuenta las tendencias y requerimientos 
del mercado laboral para planificar e impartir cursos 
emergentes? 

1 100 0 0 1 100 

2.6 ¿El curso emergente “Software de Aplicaciones” 
contribuye en la adquisición de nuevas habilidades 
permitiendo atender las necesidades estudiantiles y de 
la Comunidad? 

1 100 0 0 1 100 

2.7 ¿El personal docente utiliza estrategias 
metodológicas que permitan favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías de 
información y comunicación? 

1 100 0 0 1 100 

2.8 ¿Los cursos emergentes ofrecidos por el CINDEA 
contribuyen a la empleabilidad de los estudiantes y su 
desarrollo personal? 

1 100 0 0 1 100 

 

Fuente: Directora del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020 

 

 

Simbología. 

 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa
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Gráfico 5.  

Opinión de la directora del CINDEA con respecto a la variable Cursos Emergentes. 

 

Fuente: Directora del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿Se toma en cuenta las tendencias y requerimientos del mercado laboral para planificar e impartir cursos
emergentes?

¿El curso emergente “Software de Aplicaciones” contribuye en la adquisición de nuevas habilidades 
permitiendo atender las necesidades estudiantiles y de la Comunidad?

¿El personal docente utiliza estrategias metodológicas que permitan favorecer el aprendizaje y desarrollo de
habilidades en el uso de las tecnologías de información y comunicación?

¿Los cursos emergentes ofrecidos por el CINDEA contribuyen a la empleabilidad de los estudiantes y su
desarrollo personal?
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Tabla 9.  

Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Cursos Emergentes. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

       

2.5 ¿Se toma en cuenta las tendencias y requerimientos 
del mercado laboral para planificar e impartir cursos 
emergentes? 

0 0 1 100 1 100 

2.6 ¿El curso emergente “Software de Aplicaciones” 
contribuye en la adquisición de nuevas habilidades 
permitiendo atender las necesidades estudiantiles y de 
la Comunidad? 

1 100 0 0 1 100 

2.7 ¿Utiliza estrategias metodológicas que permitan 
favorecer el aprendizaje y desarrollo de habilidades en 
el uso de las tecnologías de información y 
comunicación? 

1 100 0 0 1 100 

2.8 ¿Los cursos emergentes ofrecidos por el CINDEA 
contribuyen a la empleabilidad de los estudiantes y su 
desarrollo personal? 

1 100 0 0 1 100 

 

Fuente: Docente del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020 

 

 

Simbología. 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa
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Gráfico 6.   

Opinión del docente del CINDEA con respecto a la variable Cursos Emergentes. 

 

Fuente: Docente del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿Se toma en cuenta las tendencias y requerimientos del mercado laboral para planificar e impartir cursos
emergentes?

¿El curso emergente “Software de Aplicaciones” contribuye en la adquisición de nuevas habilidades 
permitiendo atender las necesidades estudiantiles y de la Comunidad?

¿Utiliza estrategias metodológicas que permitan favorecer el aprendizaje y desarrollo de habilidades en el uso
de las tecnologías de información y comunicación?

¿Los cursos emergentes ofrecidos por el CINDEA contribuyen a la empleabilidad de los estudiantes y su
desarrollo personal?
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Tabla 10.  

Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Cursos Emergentes. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

       

2.5 ¿El contenido del curso Software de Aplicaciones 
cumple con los requerimientos que necesita para lograr 
conseguir un mejor trabajo? 

10 91 1 9 11 100 

2.6 ¿El curso Software de Aplicaciones, le brindará 
nuevas habilidades que le permitan satisfacer sus 
necesidades y las de su Comunidad? 

8 73 3 27 11 100 

2.7 ¿El profesor utiliza buenas técnicas de enseñanza 
que le facilitan aprender y desarrollar habilidades en el 
uso de las tecnologías? 

10 91 1 9 11 100 

2.8 ¿Los cursos ofrecidos por el CINDEA contribuyen 
en su desarrollo personal y le ayudarán a encontrar un 
mejor empleo? 

10 91 1 9 11 100 

 

Fuente: Estudiantes del CINDEA. 2020 

  

 

Simbología. 

 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa
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Gráfico 7.   

Opinión de los alumnos del CINDEA con respecto a la variable Cursos Emergentes. 

 

Fuente: Alumnos del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿El contenido del curso Software de Aplicaciones cumple con los requerimientos que necesita para lograr
conseguir un mejor trabajo?

¿El curso Software de Aplicaciones, le brindará nuevas habilidades que le permitan satisfacer sus necesidades y
las de su Comunidad?

¿El profesor utiliza buenas técnicas de enseñanza que le facilitan aprender y desarrollar habilidades en el uso
de las tecnologías?

¿Los cursos ofrecidos por el CINDEA contribuyen en su desarrollo personal y le ayudarán a encontrar un mejor
empleo?
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Tabla 11.  

Resumen, distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Cursos Emergentes. 

Sujetos 

 Director Docente Estudiantes 

Ítem S-CS AV-N Total S-CV AV-N Total S-CS AV-N Total 

 Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1.1 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 10 91 1 9 11 100 

1.2 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 8 73 3 27 11 100 

1.3 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 10 91 1 9 11 100 

1.4 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 10 91 1 9 11 100 

 

Fuente: Directora, docente y estudiantes del CINDEA. 2020 

  

Simbología. 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa
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Gráfico 8.  

Resumen, distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Cursos 

Emergentes. 

 

Fuente: Directora, docente y alumnos del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿Se toma en cuenta las tendencias y requerimientos del mercado laboral para planificar e impartir cursos
emergentes?

¿El curso emergente “Software de Aplicaciones” contribuye en la adquisición de nuevas habilidades 
permitiendo atender las necesidades estudiantiles y de la Comunidad?

¿El profesor utiliza buenas técnicas de enseñanza que le facilitan aprender y desarrollar habilidades en el uso
de las tecnologías?

¿Los cursos emergentes ofrecidos por el CINDEA contribuyen a la empleabilidad de los estudiantes y su
desarrollo personal?
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4.1.1.3 Variable: Barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Código 3.9 del Cuestionario. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Tiene conocimiento de alguna situación que obstaculice el 

desenvolvimiento normal y de calidad del curso Software de Aplicaciones? La directora expresó 

que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

En relación a la pregunta: ¿Conoce alguna situación que obstaculice el desenvolvimiento 

normal y de calidad del curso Software de Aplicaciones? La docente expresó que S-CS, para un 

100% de efectividad. 

 

En referencia a la pregunta: ¿Durante el desarrollo del curso, ha tenido alguna situación 

que le impida u obstaculice su desempeño normal para recibir una educación de calidad? El 9% 

de los estudiantes (1 de 11) respondió que S-CS, mientras que, un 91% (10 de 11) de los estudiantes 

respondió que AV-N. 

 

Código 3.10 del Cuestionario. 

 

En relación a la pregunta: ¿La comunicación entre docentes y estudiantes es efectiva, de 

tal forma que garantice una verdadera participación de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje? La directora expresó que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿La comunicación con los estudiantes es efectiva, de tal forma 

que garantiza una verdadera participación de los mismos en su proceso de aprendizaje? La docente 

expresó en un 100% que AV-N. 

 

Con relación a la pregunta: ¿La comunicación con el profesor es efectiva, de tal forma que 

le garantiza una buena participación en su proceso de aprendizaje? El 91% de los estudiantes (10 

de 11) respondió que S-CS, mientras que, un 9% (1 de 11) de los estudiantes respondió que AV-

N. 
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Código 3.11 del Cuestionario. 

 

En relación a la pregunta: ¿La docente del curso adaptó el currículo y la metodología de 

enseñanza para adecuarlo a las características sociales, económicas y tecnológicas de las y los 

estudiantes? La directora expresó que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Necesitó adaptar el currículo y la metodología de enseñanza 

para adecuarlo a las características sociales, económicas y tecnológicas de las y los estudiantes? 

La docente expresó que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con relación a la pregunta: ¿El profesor adaptó el contenido y las actividades del curso de 

acuerdo a la situación virtual, a las características sociales, económicas y tecnológicas de cada 

uno? El 91% de los estudiantes (10 de 11) respondió que S-CS, mientras que, un 9% (1 de 11) de 

los estudiantes respondió que AV-N. 

 

Código 3.12 del Cuestionario. 

 

En relación a la pregunta: ¿La utilización de las Guías de Aprendizaje Autónomo, 

representan un nuevo obstáculo en pro de la calidad de la educación? La directora expresó que 

AV-N, para un 0% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿La utilización de las Guías de Trabajo Autónomo, representan 

un nuevo obstáculo en pro de la calidad de la educación? La docente expresó en un 100% que AV-

N. 

 

Con relación a la pregunta: ¿La utilización de las Guías de Trabajo Autónomo disminuyen 

la calidad de la educación? El 64% de los estudiantes (7 de 11) respondió que S-CS, mientras que, 

un 36% (4 de 11) de los estudiantes respondió que AV-N. 
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Tabla 12.  

Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Barreras en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

       

3.9 ¿Tiene conocimiento de alguna situación que 
obstaculice el desenvolvimiento normal y de calidad del 
curso Software de Aplicaciones? 

1 100 0 0 1 100 

3.10 ¿La comunicación entre docentes y estudiantes es 
efectiva, de tal forma que garantice una verdadera 
participación de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje? 

1 100 0 0 1 100 

3.11 ¿La docente del curso adaptó el currículo y la 
metodología de enseñanza para adecuarlo a las 
características sociales, económicas y tecnológicas de 
las y los estudiantes? 

1 100 0 0 1 100 

3.12 ¿La utilización de las Guías de Aprendizaje 
Autónomo, representan un nuevo obstáculo en pro de la 
calidad de la educación? 

0 0 1 100 1 100 

 

Fuente: Directora del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020 

 

 

Simbología. 

 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa
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Gráfico 9.  

Opinión de la directora del CINDEA con respecto a la variable Barreras en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Fuente: Directora del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿Tiene conocimiento de alguna situación que obstaculice el desenvolvimiento normal y de calidad del curso
Software de Aplicaciones?
¿La comunicación entre docentes y estudiantes es efectiva, de tal forma que garantice una verdadera
participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje?

¿La docente del curso adaptó el currículo y la metodología de enseñanza para adecuarlo a las características
sociales, económicas y tecnológicas de las y los estudiantes?
¿La utilización de las Guías de Aprendizaje Autónomo, representan un nuevo obstáculo en pro de la calidad
de la educación?
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Tabla 13.  

Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Barreras en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

       

3.9 ¿Conoce alguna situación que obstaculice el 
desenvolvimiento normal y de calidad del curso 
Software de Aplicaciones? 

1 100 0 0 1 100 

3.10 ¿La comunicación con los estudiantes es efectiva, 
de tal forma que garantiza una verdadera participación 
de los mismos en su proceso de aprendizaje? 

0 0 1 100 1 100 

3.11 ¿Necesitó adaptar el currículo y la metodología de 
enseñanza para adecuarlo a las características sociales, 
económicas y tecnológicas de las y los estudiantes? 

1 100 0 0 1 100 

3.12 ¿La utilización de las Guías de Trabajo Autónomo, 
representan un nuevo obstáculo en pro de la calidad de 
la educación? 

0 0 1 100 1 100 

 

Fuente: Docente del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020 

 

 

Simbología. 

 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa
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Gráfico 10.  

Opinión de la docente del CINDEA con respecto a la variable Barreras en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Fuente: Docente del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿Conoce alguna situación que obstaculice el desenvolvimiento normal y de calidad del curso Software de
Aplicaciones?

¿La comunicación con los estudiantes es efectiva, de tal forma que garantiza una verdadera participación de los
mismos en su proceso de aprendizaje?

¿Necesitó adaptar el currículo y la metodología de enseñanza para adecuarlo a las características sociales,
económicas y tecnológicas de las y los estudiantes?

¿La utilización de las Guías de Trabajo Autónomo, representan un nuevo obstáculo en pro de la calidad de la
educación?
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Tabla 14.  

Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Barreras en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

       

3.9 ¿Durante el desarrollo del curso, ha tenido alguna 
situación que le impida u obstaculice su desempeño 
normal para recibir una educación de calidad? 

1 9 10 91 11 100 

3.10 ¿La comunicación con el profesor es efectiva, de 
tal forma que le garantiza una buena participación en su 
proceso de aprendizaje? 

10 91 1 9 11 100 

3.11 ¿El profesor adaptó el contenido y las actividades 
del curso de acuerdo a la situación virtual, a las 
características sociales, económicas y tecnológicas de 
cada uno? 

10 91 1 9 11 100 

3.12 ¿La utilización de las Guías de Trabajo Autónomo 
disminuyen la calidad de la educación? 

7 64 4 36 11 100 

 

Fuente: Estudiantes del CINDEA. 2020 

  

 

Simbología. 

 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa
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Gráfico 11.  

Opinión de estudiantes del CINDEA con respecto a la variable Barreras en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Fuente: Estudiantes del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿Durante el desarrollo del curso, ha tenido alguna situación que le impida u obstaculice su desempeño normal
para recibir una educación de calidad?

¿La comunicación con el profesor es efectiva, de tal forma que le garantiza una buena participación en su
proceso de aprendizaje?

¿El profesor adaptó el contenido y las actividades del curso de acuerdo a la situación virtual, a las características
sociales, económicas y tecnológicas de cada uno?

¿La utilización de las Guías de Trabajo Autónomo disminuyen la calidad de la educación?
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Tabla 15.  

Resumen, distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable barreras en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Sujetos 

 Director Docente Estudiantes 

Ítem S-CS AV-N Total S-CV AV-N Total S-CS AV-N Total 

 Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1.1 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 1 9 10 91 11 100 

1.2 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 10 91 1 9 11 100 

1.3 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 10 91 1 9 11 100 

1.4 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 7 64 4 36 11 100 

 

Fuente: Directora, docente y estudiantes del CINDEA. 2020 

  

Simbología. 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa.
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Gráfico 12.  

Resumen opinión de los sujetos con respecto a la variable barreras en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Fuente: Directora, docente y alumnos del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿Existe alguna situación que obstaculice el desenvolvimiento normal y de calidad del curso Software de
Aplicaciones?

¿La comunicación con los estudiantes es efectiva, de tal forma que garantiza una verdadera participación de
los mismos en su proceso de aprendizaje?

¿El currículo y la metodología de enseñanza ha sido adecuado a las características sociales, económicas y
tecnológicas de las y los estudiantes?

¿La utilización de las Guías de Trabajo Autónomo, representan un nuevo obstáculo en pro de la calidad de la
educación?
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4.1.1.4 Variable: Educación Virtual 

 

Código 4.13 del Cuestionario. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El docente, con la utilización de las GTA, adecua los 

contenidos del curso al contexto, los materiales y recursos tecnológicos disponibles? La directora 

expresó que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

En relación a la pregunta: ¿Con la utilización de las GTA, experimentó la necesidad de 

adecuar los contenidos del curso al contexto, los materiales y recursos tecnológicos disponibles? 

La docente expresó que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

En referencia a la pregunta: ¿El contenido del curso toma en cuenta los materiales, las 

necesidades personales y recursos tecnológicos disponibles? El 91% de los estudiantes (10 de 11) 

respondió que S-CS, mientras que, un 9% (1 de 11) de los estudiantes respondió que AV-N. 

 

Código 4.14 del Cuestionario. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El docente, en su rol pedagógico, contribuye con el 

conocimiento, apoyando al estudiante y resumiendo los puntos más importantes para propiciar el 

aprendizaje? La directora expresó que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

En relación a la pregunta: ¿En su rol pedagógico, contribuye con el conocimiento, 

apoyando al estudiante y resumiendo los puntos más importantes para propiciar el aprendizaje? La 

docente expresó que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

En referencia a la pregunta: ¿El profesor resumió los puntos más importantes como una 

forma de apoyar un mejor aprendizaje? Los estudiantes respondieron S-CS, para un 100% de 

efectividad. 
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Código 4.15 del Cuestionario. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Con qué frecuencia promueve en el docente la disciplina, 

motivación y perseverancia necesaria para que sean aplicadas a los estudiantes en pro del 

cumplimiento de los objetivos del curso? La directora expresó que S-CS, para un 100% de 

efectividad. 

 

En relación a la pregunta: ¿Con qué frecuencia promueve la disciplina, motivación y 

perseverancia necesaria en los estudiantes para el cumplimiento de los objetivos del curso? La 

docente expresó que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

En referencia a la pregunta: ¿Con qué frecuencia la profesora promueve la disciplina, 

motivación y perseverancia necesaria que garanticen que usted complete la guía de trabajo y tenga 

un aprendizaje adecuado? El 91% de los estudiantes (10 de 11) respondió que S-CS, mientras que, 

un 9% (1 de 11) de los estudiantes respondió que AV-N. 

 

Código 4.16 del Cuestionario. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El docente, en su rol de guía, tiene buena comunicación con 

sus estudiantes en diferentes momentos, además de ofrecerles espacio para evacuar dudas, 

compartir consejos, ofrecerles apoyo en su proceso de autoaprendizaje? La directora expresó que 

S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

En relación a la pregunta: ¿En su rol de guía, tiene buena comunicación con sus estudiantes 

en diferentes momentos, además les ofrece espacios para evacuar dudas, compartir consejos, 

ofrece su apoyo o simplemente les hace sentirse acompañados en su proceso de autoaprendizaje? 

La docente expresó que S-CS, para un 100% de efectividad. 
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En referencia a la pregunta: ¿El profesor desempeña una función de guía, brinda una buena 

comunicación en diferentes momentos, además les ofrece espacios para evacuar dudas, compartir 

consejos, les brinda apoyo o simplemente les hace sentir que no están solos en su proceso de 

aprendizaje? El 91% de los estudiantes (10 de 11) respondió que S-CS, mientras que, un 9% (1 de 

11) de los estudiantes respondió que AV-N. 
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Tabla 16.  

Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Educación Virtual. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

       

4.13 ¿El docente, con la utilización de las GTA, adecua 
los contenidos del curso al contexto, los materiales y 
recursos tecnológicos disponibles? 

1 100 0 0 1 100 

4.14 ¿El docente, en su rol pedagógico, contribuye con 
el conocimiento, apoyando al estudiante y resumiendo 
los puntos más importantes para propiciar el 
aprendizaje? 

1 100 0 0 1 100 

4.15 ¿Con qué frecuencia promueve en el docente la 
disciplina, motivación y perseverancia necesaria para 
que sean aplicadas a los estudiantes en pro del 
cumplimiento de los objetivos del curso? 

1 100 0 0 1 100 

4.16 ¿El docente, en su rol de guía, tiene buena 
comunicación con sus estudiantes en diferentes 
momentos, además de ofrecerles espacio para evacuar 
dudas, compartir consejos, ofrecerles apoyo en su 
proceso de autoaprendizaje? 

1 100 0 0 1 100 

 

Fuente: Directora del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020 

 

 

Simbología. 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa. 
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Gráfico 13. 

Opinión de la directora del CINDEA sobre la variable Educación Virtual. 

 

 

Fuente: Directora del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿El docente, con la utilización de las GTA, adecua los contenidos del curso al contexto, los materiales y
recursos tecnológicos disponibles?

¿El docente, en su rol pedagógico, contribuye con el conocimiento, apoyando al estudiante y resumiendo los
puntos más importantes para propiciar el aprendizaje?

¿Con qué frecuencia promueve en el docente la disciplina, motivación y perseverancia necesaria para que sean
aplicadas a los estudiantes en pro del cumplimiento de los objetivos del curso?

¿El docente, en su rol de guía, tiene buena comunicación con sus estudiantes en diferentes momentos,
además de ofrecerles espacio para evacuar dudas, compartir consejos, ofrecerles apoyo en su proceso de
autoaprendizaje?
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Tabla 17. 

Opinión de la docente del CINDEA en relación a la variable Educación Virtual. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

       

4.13 ¿Con la utilización de las GTA, experimentó la 
necesidad de adecuar los contenidos del curso al 
contexto, los materiales y recursos tecnológicos 
disponibles? 

1 100 0 0 1 100 

4.14 ¿En su rol pedagógico, contribuye con el 
conocimiento, apoyando al estudiante y resumiendo los 
puntos más importantes para propiciar el aprendizaje? 

1 100 0 0 1 100 

4.15 ¿Con qué frecuencia promueve la disciplina, 
motivación y perseverancia necesaria en los estudiantes 
para el cumplimiento de los objetivos del curso? 

1 100 0 0 1 100 

4.16 ¿En su rol de guía, tiene buena comunicación con 
sus estudiantes en diferentes momentos, además les 
ofrece espacios para evacuar dudas, compartir consejos, 
ofrece su apoyo o simplemente les hace sentirse 
acompañados en su proceso de autoaprendizaje? 

1 100 0 0 1 100 

 

Fuente: Docente del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020 

 

 

Simbología. 

 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa
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Gráfico 14.  

Opinión de la docente del CINDEA con respecto a la variable Educación Virtual. 

 

Fuente: Docente del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S‐CS AV‐N

100

0

100

0

100

0

100

0

¿Con la utilización de las GTA, experimentó la necesidad de adecuar los contenidos del curso al contexto, los
materiales y recursos tecnológicos disponibles?

¿En su rol pedagógico, contribuye con el conocimiento, apoyando al estudiante y resumiendo los puntos más
importantes para propiciar el aprendizaje?

¿Con qué frecuencia promueve la disciplina, motivación y perseverancia necesaria en los estudiantes para el
cumplimiento de los objetivos del curso?

¿En su rol de guía, tiene buena comunicación con sus estudiantes en diferentes momentos, además les
ofrece espacios para evacuar dudas, compartir consejos, ofrece su apoyo o simplemente les hace sentirse
acompañados en su proceso de autoaprendizaje?
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Tabla 18. 

Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Educación Virtual. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

       

4.13 ¿El contenido del curso toma en cuenta los 
materiales, las necesidades personales y recursos 
tecnológicos disponibles? 

10 91 1 9 11 100 

4.14 ¿El profesor resumió los puntos más importantes 
como una forma de apoyar un mejor aprendizaje? 

11 100 0 0 11 100 

4.15 ¿Con qué frecuencia la profesora promueve la 
disciplina, motivación y perseverancia necesaria que 
garanticen que usted complete la guía de trabajo y tenga 
un aprendizaje adecuado? 

10 91 1 9 11 100 

4.16 ¿El profesor desempeña una función de guía, 
brinda una buena comunicación en diferentes 
momentos, además les ofrece espacios para evacuar 
dudas, compartir consejos, les brinda apoyo o 
simplemente les hace sentir que no están solos en su 
proceso de aprendizaje? 

10 91 1 9 11 100 

 

Fuente: Estudiantes del CINDEA. 2020 

  

 

Simbología. 

 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa
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Gráfico 15.  

Opinión de estudiantes del CINDEA con respecto a la variable Educación Virtual. 

 

Fuente: Estudiantes del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020
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¿El contenido del curso toma en cuenta los materiales, las necesidades personales y recursos tecnológicos
disponibles?

¿El profesor resumió los puntos más importantes como una forma de apoyar un mejor aprendizaje?

¿Con qué frecuencia la profesora promueve la disciplina, motivación y perseverancia necesaria que garanticen
que usted complete la guía de trabajo y tenga un aprendizaje adecuado?

¿El profesor desempeña una función de guía, brinda una buena comunicación en diferentes momentos,
además les ofrece espacios para evacuar dudas, compartir consejos, les brinda apoyo o simplemente les hace
sentir que no están solos en su proceso?
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Tabla 19.  

Resumen, distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Educación Virtual. 

Sujetos 

 Director Docente Estudiantes 

Ítem S-CS AV-N Total S-CV AV-N Total S-CS AV-N Total 

 Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1.1 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 10 91 1 9 11 100 

1.2 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 11 100 0 0 11 100 

1.3 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 10 91 1 9 11 100 

1.4 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 10 91 1 9 11 100 

 

Fuente: Directora, docente y estudiantes del CINDEA. 2020 

  

Simbología. 

 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

fa: Frecuencia absoluta 

fr: Frecuencia relativa
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Gráfico 16. 

Resumen opinión de los sujetos con respecto a la variable Educación Virtual. 

 

Fuente: Directora, docente y alumnos del CINDEA, Belén de Carrillo. 2020 
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¿Con la utilización de las GTA, fue necesario adecuar los contenidos del curso al contexto, los materiales y
recursos tecnológicos disponibles?

¿El profesor resumió los puntos más importantes como una forma de apoyar un mejor aprendizaje?

¿Promueve la disciplina, motivación y perseverancia necesaria en los estudiantes para el cumplimiento de los
objetivos del curso?

¿El profesor desempeña una función de guía, brinda una buena comunicación en diferentes momentos,
además les ofrece espacios para evacuar dudas, compartir consejos, les brinda apoyo o simplemente les hace
sentir que no están solos en el proceso?



Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 
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5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

El desarrollo de la presente investigación ha estado basado en analizar las barreras en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del curso emergente Software de Aplicaciones y su incidencia 

en la participación de la educación virtual, impartido en el CINDEA, Belén de Carrillo, circuito 

05 de la Dirección Regional de Santa Cruz. Guanacaste, período 2020. 

 

Durante el proceso de investigación que dio origen a esta tesis, se trabajó en el desarrollo 

de los objetivos inicialmente planteados en cuanto a: 

 

 Describir que es Software de aplicaciones y su incidencia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Reconocer la importancia de los cursos emergentes y su relación con la adquisición de 

habilidades y destrezas con el curso Software de Aplicaciones. 

 Describir los factores que intervienen en las barreras de enseñanza y aprendizaje en la 

población adulta del CINDEA de Belén de Carrillo. 

 Valorar las acciones y los procesos que conlleva la enseñanza y aprendizaje en la educación 

virtual del curso emergente Software de Aplicaciones. 

 

 

5.1.1 Conclusiones 

 

Como resultado del proceso de investigación llevado a cabo en el CINDEA, Belén de 

Carrillo, sobre el curso emergente Software de Aplicaciones, para el cual se aplicaron cuestionarios 

como instrumentos de medición destinados a obtener respuestas sobre el problema en estudio y 

mediante una interpretación de la información, se analizan las diferentes variables, llegando a las 

siguientes conclusiones: 
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5.1.1.1 Variable: Software de Aplicaciones. 

 

Como ha de esperarse en el desarrollo de un curso, donde el tema principal está basado en 

el uso de aplicaciones tecnológicas, se haga uso en la planificación de las GTA, de herramientas 

como equipos, programas y aplicaciones para el desarrollo de los contenidos.  Así fue confirmado 

en su totalidad tanto por el director y la docente del curso como por la mayoría de los estudiantes. 

 

En este contexto, es importante analizar también que un porcentaje menor de los 

estudiantes consideró no haber tomado en cuenta el uso de las tecnologías para el desarrollo de las 

GTA, siendo lo anterior un poco contradictorio por las características del curso impartido. 

 

Igualmente, tanto la directora como la docente coinciden totalmente en confirmar que se 

cuenta con una adecuada capacitación en el uso de tecnologías, programas y aplicaciones como un 

elemento de apoyo en la mediación pedagógica, con lo cual el proceso de enseñanza y aprendizaje 

resultará más significativo.  Todos los alumnos están de acuerdo con esa afirmación. 

 

Por otro lado, la capacitación continua es de suma importancia, más si se trata de personas 

adultas donde las TIC resultan un poco desconcertantes y donde las tendencias laborales cada vez 

son más exigentes. De este modo, contar con un mayor conocimiento de programas de 

computadora y aplicaciones, los convierte en personas más productivas.  Para esta afirmación, la 

directora y docente de la institución están totalmente de acuerdo, además de la mayoría de los 

estudiantes. 

 

5.1.1.2 Variable: Cursos Emergentes. 

 

Bajo la premisa de que los cursos emergentes tienen como objetivo capacitar y ofrecer 

mejores oportunidades laborales a la población joven adulta, donde se deben tomar en cuenta las 

tendencias y requerimientos del mercado laboral para planificar e impartirlos, se analiza una 

perspectiva diferente entre los sujetos participantes.  La directora de la institución confirma 

totalmente esta afirmación no así la docente quién considera no tomarse totalmente en cuenta los 
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requerimientos del mercado.  Por otro lado, la mayoría de los estudiantes, consideran que los cursos 

están bien planificados de acuerdo a los requerimientos laborales. 

 

Asimismo, si tomamos en cuenta que el curso emergente “Software de Aplicaciones” debe 

contribuir en la adquisición de nuevas habilidades permitiendo atender las necesidades 

estudiantiles y de la comunidad, la directora y la docente están totalmente de acuerdo con esta 

afirmación, así como la mayoría de los estudiantes.  Esta concordancia entre los 3 sujetos en 

estudio contrasta en alguna medida con la opinión de la docente en relación a la primera pregunta 

de la variable. 

 

Desde esta misma perspectiva, para el desarrollo del curso, la utilización de estrategias 

metodológicas que permiten favorecer el aprendizaje y desarrollo de habilidades en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación es completamente efectiva para la directora, docente 

y la mayoría de los estudiantes. 

 

Como dato interesante y cumpliendo con el objetivo de los cursos emergentes de contribuir 

en la empleabilidad de los estudiantes y su desarrollo personal, tenemos que tanto la directora, 

docente y la mayoría de los estudiantes están de acuerdo.  Cabe recalcar que una minoría de los 

estudiantes considera que no les será útil el curso para lograr encontrar un empleo. 

 

5.1.1.3 Variable: Barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Tomando en cuenta las dificultades o situaciones que obstaculicen el desenvolvimiento 

normal y de calidad del curso Software de Aplicaciones, el análisis de datos evidencia un hecho 

particular.  La directora y docente del curso están totalmente de acuerdo con la existencia de 

barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Sin embargo, los alumnos en su mayoría, 

consideran no haber tenido ningún obstáculo que les impida obtener una educación de calidad. 
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Un elemento de gran importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje es la 

comunicación entre el docente y los alumnos, donde el docente debe ofrecer una comunicación 

efectiva, de tal forma que le garantice una buena participación de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje.  De esta forma, la directora y la mayoría de los estudiantes consideran que la 

comunicación ha sido efectiva, no así, la opinión del docente, quién considera que ha sido difícil 

la comunicación con los discentes. 

 

La contextualización de los contenidos se convierte en una herramienta que permite 

contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación.  Bajo esta idea, ajustar el 

currículo y la metodología de enseñanza para adecuarlo a las características sociales, económicas 

y tecnológicas de las y los estudiantes es de suma importancia.  Con el análisis de los datos se 

concluye que la directora, docente y la mayoría de los estudiantes consideran que se realizó una 

adecuada contextualización de los contenidos del curso. 

 

Las GTA se convirtieron en el recurso más utilizado por aquellos escenarios sin acceso a 

la tecnología categorizados por el MEP.  Con respecto a si se considera que la utilización de las 

mismas representan un nuevo obstáculo en pro de la calidad de la educación, se concluye que la 

directora y la docente están totalmente en desacuerdo con esta afirmación, sin embargo, un 

porcentaje mínimo de los estudiantes considera que este recurso disminuye la calidad de la 

educación. 

 

5.1.1.4 Variable: Educación Virtual. 

 

Con respecto a si fue necesario adecuar los contenidos del curso al contexto, los materiales 

y recursos tecnológicos disponibles con la utilización de las GTA, la directora, docente y la 

mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo con esa afirmación.  Solo un pequeño porcentaje 

de los estudiantes no lo consideró de esta forma. 

 

Debido a que la modalidad virtual exige de cierta forma una serie de adecuaciones de 

contenidos, sintetizar los puntos más importantes constituye una forma de apoyar para que se dé 
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un mejor aprendizaje. Todos los sujetos participantes en esta investigación estuvieron de acuerdo 

completamente con esta característica. 

 

Bajo este mismo contexto, la motivación es un elemento esencial para lograr que la persona 

estudiante joven y adulta muestre interés en su educación y tenga predisposición en aprender, de 

esta forma, se promueve la disciplina, motivación y perseverancia necesarias para que los 

estudiantes cumplan con los objetivos del curso.  Con lo anterior, se concluye que la directora, 

docente y la mayoría de los alumnos consideran que la disciplina, motivación y perseverancia son 

promovidos con frecuencia. 

 

Por último, el docente como mediador, facilitador y promotor del conocimiento, debe tener 

buena comunicación con sus estudiantes en diferentes momentos, además ofrecerles espacios para 

evacuar dudas, compartir consejos, ofrecer su apoyo o simplemente hacerles sentirse acompañados 

en su proceso de autoaprendizaje.  Bajo esta idea se concluye que la directora, docente y la gran 

mayoría de los estudiantes consideran que lo anterior expuesto se ha manifestado de una forma 

eficiente. 

 

 

5.1.2 Recomendaciones 

 

 

Las recomendaciones, en un trabajo de investigación están dirigidas a proporcionar 

sugerencias a la vista de los resultados, en este sentido, las recomendaciones están dirigidas a la 

directora y docente del CINDEA, Belén de Carrillo, así como a los participantes activos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje del curso emergente Software de Aplicaciones. 

 

Dentro de este contexto, las recomendaciones están basadas en el análisis de cada una de 

las variables, en la fundamentación teórica del trabajo de investigación, así como en las 

conclusiones producidas por la interpretación de la información. 

 

  



200 
 

5.1.2.1 Recomendaciones dirigidas a la directora del CINDEA. 

 

 

1. Involucrar al personal docente en la elaboración y aplicación de los diagnósticos que 

permiten determinar las necesidades y los intereses de la población para planificar los 

cursos emergentes. 

 

2. Elaborar un diagnóstico que permita verificar los resultados obtenidos por los cursos 

emergentes de tal forma que evalúen el conocimiento adquirido en la utilización de las 

herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes con el fin de comprobar si los 

objetivos del curso fueron alcanzados. 

 

3. Coordinar con la docente estrategias de comunicación más efectivas con la población 

estudiantil, de tal forma que garanticen una verdadera participación y equidad en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  Como es el caso de atención más individualizada de tal forma 

que le dé a la persona estudiante mayor confianza para externar sus inquietudes. 

 

4. Establecer estrategias que permitan una constante motivación al personal docente para 

contar con profesionales comprometidos y con las habilidades necesarias para transmitir el 

entusiasmo por la superación a sus estudiantes. 

 

 

5.1.2.2 Recomendaciones para la docente. 

 

1. Establecer estrategias andragógicas que permitan incentivar la motivación en los 

estudiantes para enfrentar el cambio hacia el trabajo autónomo, de esta forma, guiar y 

reforzar la comunicación efectiva y persistente, fortaleciendo el vínculo docente – 

estudiante, ofreciendo confianza y apoyo mutuo en pro de la disciplina y el cumplimiento 

de los objetivos planteados por ambas partes. 
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2. Desarrollar estrategias metodológicas que permitan abarcar las diferentes habilidades y 

motivaciones de la población estudiantil para garantizar la participación activa de todos los 

estudiantes.  De esta forma, incluir dentro de las GTA recursos andragógicos tales como 

imágenes, resaltado de texto con colores o tamaños diferentes para destacar lo más 

importante, así como refuerzos por medios digitales que incluyan videos elaborados por el 

propio docente y otros externos como apoyo al tema en estudio. 

 

3. Establecer mecanismos de seguimiento que permitan conocer los motivos por los cuales 

personas estudiantes han abandonado el proceso educativo en la modalidad a distancia, 

para así tomar acciones de apoyo que permitan motivarlos a retomar sus estudios. 

 

4. Formular un instrumento para que la persona estudiante logre evaluar a la docente, para así 

como educador conocer los aspectos que se deben reforzar y cuales son aquellos que se 

deben conservar.  De esta forma, se producirá una retro-alimentación hacia ambas partes, 

ofreciendo confianza a los discentes para que externen los puntos en los que se debe 

mejorar.  

 

 

5.1.2.3 Recomendaciones dirigidas a los alumnos. 

 

1. Afrontar la modalidad educativa no presencial como un reto y una experiencia 

enriquecedora en su diario vivir, de tal modo, y debido a las características del curso, les 

permita obtener las competencias necesarias para apropiarse de las tecnologías, las cuáles 

son realmente el objetivo o la meta que se pretende alcanzar, independientemente de la 

modalidad educativa. 

 

2. Aprovechar la oportunidad de preparación y aprendizaje que brinda el MEP por medio de 

los cursos emergentes, ya que al terminar el curso se podría optar por una oportunidad 

laboral en mejores condiciones. 
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3. Participar activamente en los chats y herramientas de mensajería suministradas por la 

institución educativa como una forma de mantener contacto activo con la persona docente 

y compañeros de estudio, de esta forma aprovechará los espacios para conocer opiniones, 

debatir y generar conocimiento. 

 

4. Consultar al docente siempre que así lo considere necesario, además de buscar 

información, por medios digitales o con los recursos disponibles, que les permita fortalecer 

sus competencias y habilidades respecto a los conocimientos tecnológicos adquiridos.  De 

esta forma, fomentará su propio aprendizaje.
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Universidad Latina de Costa Rica Sede de Santa Cruz, Guanacaste 
Carrera: Licenciatura en Ciencia de la Educación con énfasis en Docencia. 
 
Cuestionario N.º 1 

DIRECTOR DEL CINDEA, BELEN DE CARRILLO, CIRCUITO 05, DIRECCIÓN 

EDUCATIVA DE SANTA CRUZ GUANACASTE 2020 

 

Estimado(a) Director(a): 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, el 

mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “Barreras en la enseñanza y 

aprendizaje del curso emergente Software de Aplicaciones y su incidencia en la participación de 

la educación virtual, impartido en el Centro de Educación de Adultos (CINDEA), en Belén de 

Carrillo, circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, periodo 2020.” 

 

No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento confidencial 

y la misma es utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo. 

 

 El proceso sistemático por seguir para dar las respuestas es utilizando criterios siempre, 

casi siempre, a veces, nunca; lo mismo para indicar el criterio que satisfaga las siguientes siglas: 

 

S= siempre 

CS= casi siempre 

AV= a veces 

N= nunca 

 

Les agradezco su valioso apoyo a mi solicitud. 

 

Cristian Víctor Ramírez 

Sustentante 
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Sujeto 1: Director 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Software de Aplicaciones S CS AV N  
1. ¿Considera que el docente promueve la utilización de equipo 

tecnológico, programas de computadora o aplicaciones en la 
elaboración de las Guías de Trabajo Autónomo? 

    1.1 

2. ¿Promueve la capacitación docente en el uso y apropiación de 
tecnologías, programas de computadora y aplicaciones? 

    1.2 

3. ¿Tiene conocimiento sobre las necesidades de capacitación de la 
comunidad en lo referente al uso de programas y aplicaciones? 

    1.3 

4. ¿Considera que contar con un mayor conocimiento de programas de 
computadora y aplicaciones hace a las personas más productivas? 

    1.4 

Variable: Cursos Emergentes 
5. ¿Se toma en cuenta las tendencias y requerimientos del mercado 

laboral para planificar e impartir cursos emergentes? 

    2.5 

6. ¿Considera que el curso emergente “Software de Aplicaciones” 
contribuye en la adquisición de nuevas habilidades permitiendo 
atender las necesidades estudiantiles y de la Comunidad? 

    2.6 

7. ¿Considera que el personal docente utiliza estrategias metodológicas 
que permitan favorecer el aprendizaje y desarrollo de habilidades en 
el uso de las tecnologías de información y comunicación? 

    2.7 

8. ¿Considera que los cursos emergentes ofrecidos por el CINDEA 
contribuyen a la empleabilidad de los estudiantes y su desarrollo 
personal? 

    2.8 

Variable: Barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

9. Barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje, son todos aquellos 
aspectos que obstaculizan la participación del docente y los alumnos 
en su proceso educativo. 
¿Cómo directora de la institución, está enterada de alguna situación 
que obstaculice el desenvolvimiento normal y de calidad del curso 
Software de Aplicaciones? 

    3.9 

10. ¿Considera que la comunicación entre docentes y estudiantes es 
efectiva, de tal forma que garantice una verdadera participación de 
los estudiantes en su proceso de aprendizaje? 

    3.10 

11. ¿Considera que la docente del curso adaptó el currículo y la 
metodología de enseñanza para adecuarlo a las características 
sociales, económicas y tecnológicas de las y los estudiantes? 

    3.11 

12. ¿Cómo directora del CINDEA, considera que la utilización de las 
Guías de Aprendizaje Autónomo, representan un nuevo obstáculo en 
pro de la calidad de la educación? 

    3.12 
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Variable: Educación Virtual. 

13. Mediante la utilización de las GTA, ¿considera que el docente adecua 
los contenidos del curso al contexto, los materiales y recursos 
tecnológicos disponibles? 

    4.13 

14. ¿Considera que el docente, en su rol pedagógico, contribuye con el 
conocimiento, apoyando al estudiante y resumiendo los puntos más 
importantes para propiciar el aprendizaje? 

    4.14 

15. La implementación de las GTA requiere un compromiso por parte del 
estudiante ya que él controla su tiempo.  ¿Con qué frecuencia usted 
promueve en el docente la disciplina, motivación y perseverancia 
necesaria para que sean aplicadas a los estudiantes en pro del 
cumplimiento de los objetivos del curso? 

    4.15 

16. ¿Considera que el docente, en su rol de guía, tiene buena 
comunicación con sus estudiantes en diferentes momentos, además 
de ofrecerles espacio para evacuar dudas, compartir consejos, 
ofrecerles apoyo o simplemente hacerles sentir acompañados en su 
proceso de autoaprendizaje? 

    4.16 

 

 



219 
 

 

 
Universidad Latina de Costa Rica Sede de Santa Cruz, Guanacaste 
Carrera: Licenciatura en Ciencia de la Educación con énfasis en Docencia. 
 
Cuestionario N.º 2 

DOCENTE DEL CINDEA, BELEN DE CARRILLO, CIRCUITO 05, DIRECCIÓN 

EDUCATIVA DE SANTA CRUZ GUANACASTE 2020 

Estimado(a) Docente: 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, el 

mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “Barreras en la enseñanza y 

aprendizaje del curso emergente Software de Aplicaciones y su incidencia en la participación de 

la educación virtual, impartido en el Centro de Educación de Adultos (CINDEA), en Belén de 

Carrillo, circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, periodo 2020.” 

 

No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento confidencial 

y la misma es utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo. 

 

 El proceso sistemático por seguir para dar las respuestas es utilizando criterios siempre, 

casi siempre, a veces, nunca; lo mismo para indicar el criterio que satisfaga las siguientes siglas: 

 

S= siempre 

CS= casi siempre 

AV= a veces 

N= nunca 

 

Les agradezco su valioso apoyo a mi solicitud. 

 

Cristian Víctor Ramírez 

Sustentante
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Sujeto 2: Docente 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Software de Aplicaciones S CS AV N  
1. ¿Cómo docente, promueve la utilización de equipo tecnológico, 

programas de computadora o aplicaciones en los contenidos de las 
Guías de Trabajo Autónomo? 

    1.1 

2. ¿Con qué frecuencia recibe capacitación en el uso y apropiación de 
tecnologías, software y aplicaciones? 

    1.2 

3. ¿Tiene conocimiento sobre las necesidades de capacitación de la 
comunidad en lo referente al uso de programas y aplicaciones? 

    1.3 

4. ¿Considera que contar con un mayor conocimiento de software de 
aplicaciones hace a las personas más productivas? 

    1.4 

Variable: Cursos Emergentes 
5. ¿Se toma en cuenta las tendencias y requerimientos del mercado 

laboral para planificar e impartir cursos emergentes? 

    2.5 

6. ¿Considera que el curso emergente “Software de Aplicaciones” 
contribuye en la adquisición de nuevas habilidades permitiendo 
atender las necesidades estudiantiles y de la Comunidad? 

    2.6 

7. ¿Hace uso de estrategias metodológicas que permitan favorecer el 
aprendizaje y desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías 
de información y comunicación? 

    2.7 

8. ¿Considera que los cursos emergentes ofrecidos por el CINDEA 
contribuyen a la empleabilidad de los estudiantes y su desarrollo 
personal? 

    2.8 

Variable: Barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

9. Barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje, son todos aquellos 
aspectos que obstaculizan la participación del docente y los alumnos 
en su proceso educativo. 
¿Cómo docente de la institución, está enterada de alguna situación 
que obstaculice el desenvolvimiento normal y de calidad del curso 
Software de Aplicaciones? 

    3.9 

10. ¿Considera que su comunicación con los estudiantes es efectiva, de 
tal forma que garantiza una verdadera participación de los mismos en 
su proceso de aprendizaje? 

    3.10 

11. ¿Considera haber adaptado en forma adecuada el currículo y la 
metodología de enseñanza para adecuarlo a las características 
sociales, económicas y tecnológicas de las y los estudiantes? 

    3.11 

12. ¿Cómo docente del CINDEA, considera que la utilización de las 
Guías de Trabajo Autónomo, representan un nuevo obstáculo en pro 
de la calidad de la educación? 

    3.12 
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Variable: Educación Virtual. 

13. Mediante la utilización de las GTA, ¿considera haber adecuado los 
contenidos del curso al contexto, los materiales y recursos 
tecnológicos disponibles? 

    4.13 

14. ¿En su rol pedagógico de docente, contribuye con el conocimiento, 
apoyando al estudiante y resumiendo los puntos más importantes 
para propiciar el aprendizaje? 

    4.14 

15. La implementación de las GTA requiere un compromiso por parte del 
estudiante ya que él controla su tiempo.  ¿Con qué frecuencia usted 
promueve la disciplina, motivación y perseverancia necesaria en los 
estudiantes para el cumplimiento de los objetivos del curso? 

    4.15 

16. ¿En su rol de guía, tiene buena comunicación con sus estudiantes en 
diferentes momentos, además les ofrece espacios para evacuar dudas, 
compartir consejos, ofrece su apoyo o simplemente les hace sentirse 
acompañados en su proceso de autoaprendizaje? 

    4.16 
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Universidad Latina de Costa Rica Sede de Santa Cruz, Guanacaste 
Carrera: Licenciatura en Ciencia de la Educación con énfasis en Docencia. 
 
Cuestionario N.º 3 

ESTUDIANTES DEL CINDEA, BELEN DE CARRILLO, CIRCUITO 05, DIRECCIÓN 

EDUCATIVA DE SANTA CRUZ GUANACASTE 2020 

Estimado Estudiante: 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, el 

mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “Barreras en la enseñanza y 

aprendizaje del curso emergente Software de Aplicaciones y su incidencia en la participación de 

la educación virtual, impartido en el Centro de Educación de Adultos (CINDEA), en Belén de 

Carrillo, circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, periodo 2020.” 

 

No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento confidencial 

y la misma es utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo. 

 

 El proceso sistemático por seguir para dar las respuestas es utilizando criterios siempre, 

casi siempre, a veces, nunca; lo mismo para indicar el criterio que satisfaga las siguientes siglas: 

 

S= siempre 

CS= casi siempre 

AV= a veces 

N= nunca 

 

Les agradezco su valioso apoyo a mi solicitud. 

 

Cristian Víctor Ramírez 

Sustentante 
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Sujeto 3: Estudiantes 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Software de Aplicaciones S CS AV N  
1. ¿Para el desarrollo de las Guías de Trabajo Autónomo, utiliza equipo 

tecnológico, programas de computadora o aplicaciones para trabajar 
en algún contenido? 

    1.1 

2. ¿Considera que la profesora está bien capacitado en el uso de 
tecnologías, programas de computadora y aplicaciones? 

    1.2 

3. ¿El curso Software de Aplicaciones satisface sus necesidades de 
capacitación en el uso de programas y aplicaciones? 

    1.3 

4. ¿Considera que contar con un mayor conocimiento de programas de 
computadora y aplicaciones los convierte en personas más 
productivas? 

    1.4 

Variable: Cursos Emergentes 
5. ¿Considera que el contenido del curso Software de Aplicaciones 

cumple con los requerimientos que necesita para lograr conseguir un 
mejor trabajo? 

    2.5 

6. ¿Considera que el curso Software de Aplicaciones, le brindará nuevas 
habilidades que le permitan satisfacer sus necesidades y las de su 
Comunidad? 

    2.6 

7. ¿Considera que el profesor utiliza buenas técnicas de enseñanza que 
le facilitan el aprendizaje y desarrollo de habilidades en el uso de las 
tecnologías? 

    2.7 

8. ¿Considera que los cursos ofrecidos por el CINDEA contribuyen en 
su desarrollo personal y le ayudarán a encontrar un mejor empleo? 

    2.8 

Variable: Barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

9. Algunas condiciones como la falta de materiales, tecnología o 
servicio de internet, impiden un buen desempeño en su proceso de 
aprendizaje. 
 
¿Durante el desarrollo del curso, ha tenido alguna situación que le 
impida u obstaculice su desempeño normal para recibir una 
educación de calidad? 

    3.9 

10. ¿Considera que la comunicación con el profesor es efectiva, de tal 
forma que le garantiza una buena participación en su proceso de 
aprendizaje? 

    3.10 

11. ¿Considera que el profesor adaptó el contenido y las actividades del 
curso de acuerdo a la situación virtual, a las características sociales, 
económicas y tecnológicas de cada uno? 

    3.11 

12. ¿En su condición de estudiante, piensa que la utilización de las Guías 
de Trabajo Autónomo disminuyen la calidad de la educación? 

    3.12 
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Variable: Educación Virtual. 

13. Mediante la utilización de las GTA, ¿considera que el contenido del 
curso se adapta a las necesidades de la comunidad y recursos 
tecnológicos disponibles? 

    4.13 

14. ¿Considera que el profesor resumió los puntos más importantes como 
una forma de apoyar un mejor aprendizaje? 

    4.14 

15. La implementación de las GTA requiere un compromiso, ya que 
usted mismo controla su tiempo. ¿Con qué frecuencia la profesora 
promueve la disciplina, motivación y perseverancia necesaria que 
garanticen que usted complete la guía de trabajo y tenga un 
aprendizaje adecuado? 

    4.15 

16. ¿Considera que el profesor, desempeña una función de guía, brinda 
una buena comunicación en diferentes momentos, además les ofrece 
espacios para evacuar dudas, compare consejos, les brinda apoyo o 
simplemente les hace sentir que no están solos en su proceso de 
aprendizaje? 

    4.16 
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Estimada Directora 
 
Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, el mismo tiene como 
finalidad  recopilar  información  requerida  al  tema  “Barreras  en  la  enseñanza  y  aprendizaje  del  curso 
emergente Software de Aplicaciones y su incidencia en la participación de la educación virtual, impartido 
en el Centro de Educación de Adultos (CINDEA), en Belén de Carrillo, circuito 05 de la Dirección Regional 
de Santa Cruz, Guanacaste, periodo 2020.” 
 
No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento confidencial y la misma es 
utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo. 
 

 
Comencemos  

 
Utilización de software 

 
 

¿El docente promueve la utilización de equipo tecnológico, programas de 

computadora o aplicaciones en la elaboración de las Guías de Trabajo 

Autónomo? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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¿Cómo administrador de la institución, promueve la capacitación docente en 

el uso y apropiación de tecnologías, programas de computadora y 

aplicaciones? 
 

1 respuesta 
 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿El docente a partir de sus necesidades, se auto capacita en el uso de 

programas y aplicaciones? 
1 respuesta 

 
 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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¿Contar con un mayor conocimiento de programas de computadora y 

aplicaciones hace a las personas más productivas? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cursos emergentes 

 
 

¿Se toma en cuenta las tendencias y requerimientos del mercado laboral 

para planificar e impartir cursos emergentes? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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¿El curso emergente “Software de Aplicaciones” contribuye en la 

adquisición de nuevas habilidades permitiendo atender las necesidades 

estudiantiles y de la Comunidad? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿El personal docente utiliza estrategias metodológicas que permitan 

favorecer el aprendizaje y desarrollo de habilidades en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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¿Los cursos emergentes ofrecidos por el CINDEA contribuyen a la 

empleabilidad de los estudiantes y su desarrollo personal? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 
 

¿Tiene conocimiento de alguna situación que obstaculice el desenvolvimiento 

normal y de calidad del curso Software de Aplicaciones? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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¿La comunicación entre docentes y estudiantes es efectiva, de tal forma 

que garantice una verdadera participación de los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿La docente del curso adaptó el currículo y la metodología de enseñanza 

para adecuarlo a las características sociales, económicas y tecnológicas de 

las y los estudiantes? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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¿La utilización de las Guías de Aprendizaje Autónomo, representan un 

nuevo obstáculo en pro de la calidad de la educación? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya casi terminamos  
 

Educación Virtual 
 
 

¿El docente, con la utilización de las GTA, adecua los contenidos del curso 

al contexto, los materiales y recursos tecnológicos disponibles? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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¿El docente, en su rol pedagógico, contribuye con el conocimiento, 

apoyando al estudiante y resumiendo los puntos más importantes para 

propiciar el aprendizaje? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Con qué frecuencia promueve en el docente la disciplina, motivación y 

perseverancia necesaria para que sean aplicadas a los estudiantes en pro 

del cumplimiento de los objetivos del curso? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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¿El docente, en su rol de guía, tiene buena comunicación con sus 

estudiantes en diferentes momentos, además de ofrecerles espacio para 

evacuar dudas, compartir consejos, ofrecerles apoyo en su proceso de 

autoaprendizaje? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu participación me ha sido muy valiosa 
 
 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Notificar uso inadecuado - 
Términos del Servicio - Política de Privacidad 

 

 Formularios 
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Estimada Docente: 
Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, el mismo tiene como 
finalidad  recopilar  información  requerida  al  tema  “Barreras  en  la  enseñanza  y  aprendizaje  del  curso 
emergente Software de Aplicaciones y su incidencia en la participación de la educación virtual.   
No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento confidencial y la misma es 
utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo.  
 

Comencemos 
Software de Aplicaciones 

 
 

¿Promueve la utilización de equipo tecnológico, programas de 

computadora o aplicaciones en los contenidos de las Guías de Trabajo 

Autónomo? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Recibe capacitación en el uso y apropiación de tecnologías, software y 

aplicaciones? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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¿A partir de sus necesidades, se auto capacita en el uso de programas y 

aplicaciones? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Contar con un mayor conocimiento de software de aplicaciones hace a 

las personas más productivas? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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Cursos emergentes 
 
 

¿Se toma en cuenta las tendencias y requerimientos del mercado laboral 

para planificar e impartir cursos emergentes? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿El curso emergente “Software de Aplicaciones” contribuye en la 

adquisición de nuevas habilidades permitiendo atender las necesidades 

estudiantiles y de la Comunidad? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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¿Utiliza estrategias metodológicas que permitan favorecer el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Los cursos emergentes ofrecidos por el CINDEA contribuyen a la 

empleabilidad de los estudiantes y su desarrollo personal? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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Barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
 
 

¿Conoce alguna situación que obstaculice el desenvolvimiento normal y de 

calidad del curso Software de Aplicaciones? 
 

1 respuesta 
 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿La comunicación con los estudiantes es efectiva, de tal forma que 

garantiza una verdadera participación de los mismos en su proceso de 

aprendizaje? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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¿Necesitó adaptar el currículo y la metodología de enseñanza para 

adecuarlo a las características sociales, económicas y tecnológicas de las y 

los estudiantes? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿La utilización de las Guías de Trabajo Autónomo, representan un nuevo 

obstáculo en pro de la calidad de la educación? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya casi terminamos 
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Educación Virtual 
 
 

¿Con la utilización de las GTA, experimentó la necesidad de adecuar los 

contenidos del curso al contexto, los materiales y recursos tecnológicos 

disponibles? 
 

1 respuesta 
 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿En su rol pedagógico, contribuye con el conocimiento, apoyando al 

estudiante y resumiendo los puntos más importantes para propiciar el 

aprendizaje? 
 

1 respuesta 
 

 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 
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¿Con qué frecuencia promueve la disciplina, motivación y perseverancia 

necesaria en los estudiantes para el cumplimiento de los objetivos del 

curso? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿En su rol de guía, tiene buena comunicación con sus estudiantes en 

diferentes momentos, además les ofrece espacios para evacuar dudas, 

compartir consejos, ofrece su apoyo o simplemente les hace sentirse 

acompañados en su proceso de autoaprendizaje? 
 

1 respuesta 
 
 

 Siempre  
 Casi siempre  
 A veces  
 Nunca 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu participación me ha sido muy valiosa 
 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Notificar uso inadecuado - 
Términos del Servicio - Política de Privacidad 

 
Google formularios 
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