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INTRODUCCION 

 

 

El tema de investigación inicia como una preocupación personal, a raíz de la pandemia 

del COVID-19, ya que esto ha generado muchas preocupaciones en muchos sectores que, poco 

a poco acatando recomendaciones de aislamiento social, comienzan a brindar soluciones y a 

sumar desde su lugar. Uno de los sectores que ha tenido que responder con urgencia a esta 

situación de crisis es el de la educación. Esto provocando un gran desafío, planteando cómo 

mantener la continuidad pedagógica, privilegiando la salud de los estudiantes y evitando los 

contagios. 

 

 

El objetivo que se persigue con la investigación de esta tesis, es que a raíz del contexto 

en el que nos encontramos, el uso de las plataformas virtuales ha tomado un rol importante en 

la educación costarricense, y teniendo en cuenta que la formación no se detiene, y que el 

aprendizaje no se posterga, el MEP ha implementado estrategias de educación virtual en muy 

poco tiempo. Teniendo en cuenta que existen aspectos de formación personal que será muy 

difícil trasladar a la modalidad en línea, sin embargo, es imperativo en este contexto migrar a 

una educación no presencial. 

 

 

Entonces cabe recalcar como va a repercutir este nuevo modo de enseñanza en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, si realmente se está cumpliendo a cabalidad el plan 

de estudio que propone el MEP en esta nueva modalidad y si el desarrollo de habilidades como 

aprender a aprender o habilidades para la vida, se puede realizar de manera positiva por medio 

de las plataformas virtuales. 
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RESUMEN 

 

 

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

mayo del 2020 a diciembre del año 2020 en Santa Cruz Guanacaste, del circuito 01 de la 

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

académico, el docente de 10 año de la especialidad de Informática en Redes y los estudiantes 

de dicha especialidad.  

 

 

El problema de investigación se centró en ¿Cómo incide la educación virtual en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje significativo en los estudiantes de 10° año de la 

Especialidad de Informática en Redes, del Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz, 

circuito 01, Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, ¿período 2020? 

 

 

Este documento cuenta con seis 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. 

 

 

El Capítulo II está compuesto por el Marco Contextual, donde se hace un resumen de 

la historia y las generalidades del Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz, y por 

el Marco Teórico, el cual establece los fundamentos teóricos de las cuatro variables de 

investigación, y que son a saber: Uso de las plataformas virtuales, Aprendizaje significativo, 



xvi 

Nivel de capacitación de los docentes de la Especialidad en Informática en Redes y la habilidad 

aprender a aprender. 

 

 

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 necesarias, 

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 al Director, al docente de la especialidad en Informática en Redes 

y a los estudiantes de dicha especialidad.  

 

 

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

emitieron respectivamente para cada una de las variables, y para el director, el docente de la 

especialidad en informática en redes y los estudiantes de esta especialidad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Aspectos Generales de la Tesis 
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1.1 Antecedentes del Problema 

 

 

1.1.1 Internacionales 

 

 

La educación a distancia no es una modalidad nueva en el Perú ni en el mundo. En 

nuestra era, algunos autores ubican sus antecedentes más remotos en las Cartas de los Apóstoles. 

San Pablo tuvo que acometer el reto de instruir a una comunidad en expansión y dispersa, y 

para ello desarrolló un sistema de “Educación a Distancia”. También suelen identificarla con la 

instrucción “por correspondencia”; con la teleducación, con la televisión educativa o más 

recientemente con la “educación virtual”, la “formación online”, el “e-Learning”, entre otras. 

 

 

Este modelo ha sido adoptado por muchos centros de educación superior en el mundo, 

como la Universidad de Educación a Distancia de Costa Rica y la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia de España (UNED), la Indira Gandhi National Open University 

(IGNOU) de la India, entre otras 

 

 

Carabantes, Carrasco y Alves (2005) explican las tecnologías educativas 

adquieren un valor fundamental como apoyo a la docencia presencial: mayor calidad 

accesible a todo tipo de alumnos y capaz de ofrecer formación en cualquier momento de 

nuestras vidas. Además, facilitan el proceso de convergencia hacia este nuevo marco, 

ya que permiten desarrollar sistemas de información que posibilitan el acceso a gran 

cantidad de contenidos, y las múltiples herramientas de comunicación favorecen la 

interacción bidireccional entre los integrantes del proceso. (p.1). 

 

 

 La educación a distancia en el Perú viene creciendo paulatinamente gracias al aumento 

de la población estudiantil y al número de universidades, así como a la apertura hacia las nuevas 
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tecnologías de información y comunicación y la influencia de las universidades locales y 

extranjeras que ofertan esta modalidad. Sin embargo, para un amplio sector de la sociedad, la 

educación a distancia es asociada como una educación de baja calidad debido a una incipiente 

regulación y ausencia de estándares de calidad. 

 

 

 También se evidencia que la educación a distancia presenta el problema de la deserción 

de estudiantes por falta de actitud para el aprendizaje autónomo y autodidacta, así como la falta 

de material didáctico adecuado y de un deficiente sistemas de tutoría. 

 

 

Este punto de la deserción es muy importante y una problemática a resolver en los 

próximos meses o años, ya que la falta de recursos aplicando una educación a distancia no es 

una forma igualitaria de recibir clases, debido a que no todos los estudiantes constan con los 

mismos recursos, por decirlo así, la zona geográfica donde vive el estudiante, no en todos los 

lugares y recalcando las áreas rurales se tiene acceso a internet desde esta perspectiva, conviene 

resaltar la inclusión y la tolerancia como valores a fortalecer porque el conocimiento no podrá 

generalizarse sin una actitud tolerante. 

 

 

Si bien la educación virtual nació en una realidad concreta, lo importante es tener 

presente los nuevos rumbos y hacia dónde se dirige la educación, es decir, ser capaces de ofrecer 

la formación en cualquier circunstancia de la vida que responda al deseo de perfección del ser 

humano siempre abierto a nuevos métodos didácticos. De allí la necesidad formación continua 

de sus profesores y profesionales. 

 

 

De acuerdo a el enfoque ofrecido por Areito (2014) una de las dificultades 

fundamentales para que el docente asuma el papel que le corresponde en la educación a 

distancia está en la contradicción entre la formación tradicional que ha recibido y el 

nuevo contexto de la educación, además no se ha priorizado el completamiento de esas 
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competencias y los procesos de formación que garanticen el aprendizaje activo, 

reflexivo, creativo, responsable y contextualizado del estudiante con el objetivo de que 

adquiera competencias de acuerdo con los currículos y con las exigencias sociales 

(párr.25). 

 

 

El docente ante este cambio debe asumir nuevas funciones y roles. En este sentido se ha 

de reflexionar hasta qué punto la educación debe ser mediada por la tecnología, teniendo en 

cuenta la relación pedagogía-humanística-tecnología. Así: El maestro debe renovarse 

permanentemente, alcanzar un mayor alcance de conocimientos que le permita el dominio de 

estos nuevos medios, así como cambiar sus planteamientos didácticos, a fin de alcanzar la 

máxima efectividad y que el aprendizaje brindado sea significativo. 

 

 

 

Al realizar este cambio el docente tiene como objetivo favorecer el autoaprendizaje, la 

interacción comunicativa con sus alumnos, la oportunidad de ir más allá de los contenidos de la 

clase presencial, permitiéndole mejorar el rendimiento académico y aprender de manera 

significativa  
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1.1.2 Nacionales 

 

De acuerdo a Casasola, W (2020) El docente debe adaptarse al cambio digital. 

En la implementación de tecnologías el docente no pierde su rol como educador. Las 

tecnologías son simplemente herramientas didácticas para lograr un aprendizaje más 

profundo, dinámico y significativo. Es un apoyo para estimular más esta hipercognición, 

sin dejar de lado los aspectos emocionales y sociales, que son fundamentales para el 

aprendizaje. (párr.5) 

 

 

Actualmente, estamos en una crisis global debido a la llegada de un virus llamado 

COVID-19, que ha llevado a muchos países a implementar nuevas alternativas en educación. 

La educación costarricense ha optado por adaptarse al cambio digital y crear recursos 

tecnológicos está haciendo un gran cambio en la educación, tal como la conocemos, tanto para 

estudiantes como para maestros, ya que la educación tradicional no puede ser impartida en 

persona por el docente, el cual debe reinventar su alcance educativo y establecer nuevos 

recursos educativos tecnológicos para mejorar la inteligencia dinámica del nuevo modelo de 

estudiante a ese gran cambio llamado virtualidad. 

 

 

Según estudios de docentes de la Universidad Tecnológica de Costa Rica, crear nuevos 

modelos educativos implica establecer los principios pedagógicos que lo guían y reconocer que 

la enseñanza no solo puede llevarse a cabo en el aula, sino de muchas formas, teniendo en cuenta 

que la enseñanza no se trata de transferir información de una manera, sino de aprovechar la gran 

cantidad de estudiantes que viven conectados a la tecnología, esto conduciendo a una mejora en 

el aprendizaje significativo. 

 

 

Según Ausubel, (1983), el aprendizaje es significativo cuando los contenidos: 

Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 
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relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o 

una proposición. (p.18) 

 

 

En Costa Rica, el aprendizaje significativo, de acuerdo con las pautas del Ministerio de 

Educación Pública, implica el uso de los conocimientos previos de un estudiante para construir 

un nuevo aprendizaje. Donde la persona que enseña la clase se convierte solo en el mediador 

entre el conocimiento y los estudiantes, no es solo quien enseña una clase magistral, sino que 

los estudiantes participan activa y dinámicamente en la clase y con eso aprenden. Para lograr la 

participación de los alumnos se deben crear estrategias y modificaciones en el programa que les 

permitan una excelente disposición y una excelente motivación para aprender. 

 

 

La motivación que el profesor puede aportar a los alumnos reforzará el importante 

aprendizaje deseado. Dado que el papel de la motivación es muy importante para lograr un 

aprendizaje significativo, los estudiantes deben crear un interés en lo que se enseña, lo que 

implica que los maestros deben planificar actividades intencionales, planificadas y sistemáticas 

que logren objetivo del aprendizaje significativo, donde los estudiantes pueden reformular, 

sugerir, repensar, estar en desacuerdo, contradecir y encontrar similitudes, analizar, sintetizar, 

entre otros. 

 

 

 De modo que el estudiante logre no solo aprendizajes significativos, sino también que 

sea un estudiantado exitoso y logre desarrollar nuevas habilidades como lo es aprender a 

aprender. 

 

 

De acuerdo a Guido, Luisa, (2012), La habilidad aprender a aprender es: 

Aprender a aprender quiere decir, apropiarse de las herramientas, tanto conceptuales, 

teóricas, metodológicas y, en última instancia, cuáles son las herramientas físicas que 
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van a permitir conocer, averiguar, ordenar y, finalmente, ser capaces de aportar ideas, 

pensamientos y acciones que marquen una diferencia tanto en sus vidas como en sus 

carreras. (p.35). 

 

 

La habilidad aprender-aprender en los últimos años en la educación Costarricense viene 

tomando mucha fuerza en la forma de enseñanza actual y es esencial en la educación a distancia, 

esta habilidad es propio de estudiantes que se autorregulan, es decir, que los estudiantes 

construyan su conocimiento a partir del aprendizaje que ya se adquirido a , de manera que son 

capaces de controlar, supervisar y regular determinados aspectos de su conocimiento, 

motivación y comportamiento y de ciertas características del contexto, ello mediante el uso de 

estrategias que le permiten de mejor manera el logro de las metas de aprendizaje propuestas 

 

 

Teniendo en cuenta que esta no es una habilidad innata, sino que por medio del docente 

y la disposición y motivación del estudiante, se va a ir desarrollando paulatinamente y 

eficazmente y así el aprendizaje adquirido proporcione un crecimiento intelectual, cultural, y 

fundamental para crecer como persona
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1.2 Estado Actual del Problema 

 

 

La actual situación de pandemia,  la educación costarricense ha puesto sobre la mesa a 

la educación virtual como una oportunidad para que el Ministerio de Educación Pública (MEP) 

continúe operando, años atrás era inimaginable esta situación, provocada por el Covid 19 y por 

la poca previsión ante futuros inciertos, tiempo atrás se repite que el mundo será más digital, 

que hemos de ir preparándonos para contextos en que aprender es más que tener dispositivos o 

estar conectados todo el día a internet. 

 

 

Ante esta realidad surge una duda, ¿el alumnado está recibiendo un aprendizaje significo 

ante el cambio abrupto de las clases virtuales?, teniendo en cuenta que para ellos era muy 

importante el acompañamiento físico y emocional que les brindaba el docente en las clases 

presenciales, y ya que no va a ser manera presencial, se tuviera una actitud anuente por parte de 

los estudiantes. 

 

 

Aunque los estudiantes de hoy en día usan la tecnología de una manera muy frecuente, 

en el sentido de que tienen mucha capacidad para buscar información, y poder aprender por su 

cuenta. El asunto es que, tal vez, como desafío tendríamos que ver que no es lo mismo aprender 

lo que uno quiere, que entrar en el rol de cumplimiento de tareas y hacerlo bajo la guía de los 

profesores, porque es totalmente diferente el uso de la tecnología como medio de 

entretenimiento de lo que son los usos escolares  

 

 

Por lo antes expuesto, se pretenden descubrir si realmente los estudiantes de la 

especialidad de informática en redes realmente están aprendiendo de una manera oportuna y 

significativa ante la nueva realidad llamada educación virtual. 
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1.2.1 Planteamiento del Problema 

 

 

Lamentablemente, hoy en día se está pasando por una crisis mundial a causa del Covid 

19, Costa Rica no es la excepción, debido que dicha situación afecta el área de salud, económica, 

social, política, cultural, turísticas, educativa entre otras. Lo que a echo que el Sistema 

Educativo del País, replanteara nuevas alternativas con respecto a la enseñanza, siendo la 

Educación virtual una alternativa para solventar la crisis actual. 

 

 

La Educación Virtual ha sido la solución más rápida a raíz de esta crisis mundial, en 

vista de que las clases presenciales no se podrán retomar de forma inmediata, las plataformas 

como Team, Zoom entre otras, han sido las encargadas de mantener la relación entre el docente 

y el estudiante, favoreciendo el abordaje curricular y el aprendizaje significativo. 

 

 

Estas plataformas Virtuales van a contribuir o facilitar el desarrollo de diferentes 

actividades como son, clases virtuales, chats, archivos compartidos, pizarrones virtuales y 

además pueden integrarse con otras aplicaciones. Entonces a raíz de todo este contexto surge la 

siguiente interrogante: 

 

 

¿Cómo incide la educación virtual en el proceso de enseñanza y aprendizaje significativo 

en los estudiantes de 10° año de la Especialidad de Informática en Redes, del Colegio Técnico 

Profesional Regional de Santa Cruz, circuito 07, Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, 

período 2020? 
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1.3 Objetivos  

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 

Valorar el uso de las plataformas educativas virtuales de acuerdo a los lineamientos 

sugeridos por el Ministerio de Educación Pública y su repercusión en el aprendizaje 

significativo en la especialidad de informática en redes en el desarrollo de las habilidades 

aprender a aprender en los estudiantes de 10° año del Colegio Técnico Profesional Regional de 

Santa Cruz, circuito 01, Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, período 2020. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

Analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso de las plataformas virtuales 

en la especialidad en informática de redes en los estudiantes de 10° año del Colegio Técnico 

Profesional de Santa Cruz. 

 

 

Determinar el aprendizaje significativo que obtienen los estudiantes en la enseñanza de 

informática en redes a través del uso de las plataformas virtuales utilizado por los docentes de 

la especialidad. 

 

 

Identificar los niveles de capacitación que tienen los profesores para impartir clases 

través de plataformas virtuales en informática de redes a los estudiantes de 10° del Colegio 

Técnico Profesional de Santa Cruz. 
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Describir el desarrollo de las habilidades aprender a aprender a través de las plataformas 

educativas virtuales a distancias en los estudiantes de10° año de la especialidad de informática 

en redes. 

 

 

1.4 Alcances de la investigación  

 

 

Los alcances de la investigación son los siguientes. 

 

 

 Se busca identificar la calidad e impacto de las tecnologías en la eficiencia y en 

la eficacia de la intervención educativa. 

 

 

 Anuencia por parte de los sujetos involucrados en la investigación. 

 

 

 La investigación abarca únicamente la muestra de la población de los estudiantes 

de la Especialidad de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz sección 

nocturna. 

 

 

 Se determinará la importancia de las innovaciones en el aprendizaje (formas 

nuevas de aprender) con el apoyo de las plataformas virtuales. 

 

 

 Las personas involucradas en el proyecto proporcionaran información 

importante atreves de entrevistas o cuestionarios virtuales. Las respuestas 
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ayudaran a recopilar información que sustentaran las conclusiones y 

recomendaciones del proceso 

 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

 

Algunas limitaciones que se pueden presentar en el transcurso de la investigación son 

las siguientes: 

 

 

 Una mala conexión de internet, falencias en el equipo o material de trabajo 

pueden generar retrasos e interrupciones para realizar el muestreo. 

 

 

 Falta de interés de los alumnos, ya que es algo no atinente a sus materias 

frecuentes. 

 

 

 Falta de disponibilidad por parte del docente, ya que las clases virtuales, 

capacitaciones entre otras cosas les abarca gran cantidad de su tiempo. 

 

 

 La información obtenida esta mediante una observación indirecta de los hechos, 

a través de las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la 

posibilidad de que la información obtenida no siempre refleje la realidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II 

Marco Teórico 
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2.1 Marco Contextual. 

 

 

2.1.1 Reseña Histórica del Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz. 

(CTPR Santa Cruz) 

 

 

Los orígenes de esta institución se remontan a los inicios de la década de 1960 cuando 

fungía como director del Liceo Santa Cruz el recordado y muy estimado profesor Román 

Fuentes Rojas, quien en compañía de los profesores de ese tiempo comenzó una campaña en 

todo el cantón para adquirir una finca, propiedad del señor Alfredo Matarrita.   

 

 

En esta campaña destaco por su entusiasmo la distinguida profesora Odette Héctor 

Marín, desplegando mucha actividad en esta campaña pro compra de la finca, así como los 

profesores Gladis Rodríguez Leal, Ginette Rosales Arias, Yolanda Rosales Arias, Francisco 

Morales Morales, Enid Castillo Hidalgo, Gamaliel Castillo Hidalgo, Teodomiro Cabalceta 

Chavarría, Aura Quintana Ruiz, Porfirio Guevara Pizarro, Norma Elizondo Pérez y Elisa 

Herrera Miranda.  Primera Junta Administrativa. 

 

 

Tanto los estudiantes como padres de familia, egresados del Liceo y vecinos de la 

localidad apoyaron esta campaña lo mismo que los miembros de la Junta Administrativa, y en 

forma especial del señor Catalino Rojas Castro, elemento muy identificado con los ideales de 

la educación de nuestro cantón. Con la realización de actividades tales como ferias, rifas y 

marchas se logró recaudar el dinero para adquirir dichas fincas en la suma de ¢27.000.00 el año 

1963. 

 

 

En esa época el Ministerio de Educación Pública iniciaron un programa de fomento de 

la Educación agropecuaria y fue así como en la Administración de don Francisco Orlich, se 
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inauguraron dos pabellones, uno para Agricultura y otro para Educación para el hogar, dotados 

con herramientas Agrícolas y de ebanistería, máquinas de coser, cocinas y otros implementos.  

 

 

 En el equipamiento de estos pabellones dio su gran labor que desplegó el señor Sulivan, 

quien fungía como representante del Punto Cuarto en Costa Rica, pues gracias a su empeño y 

gran entusiasmo hizo posible que se financiara la construcción de esos dos pabellones e 

igualmente en otras localidades del país apoyo los programas de ese organismo, construyendo 

locales y pabellones para la educación técnica agropecuaria. 

 

 

Las actividades agrícolas se realizaban en la finca donde tanto estudiantes como 

docentes comenzaron a llevar a cabo proyectos agropecuarios y también se adquirieron varios 

lotes de ganado vacuno, donados por finqueros del cantón y algunos ejemplares donados por el 

Ministerio de Agricultura y ganadería. 

 

 

Entre los años 1964 y 1971 los estudiantes del Liceo Santa Cruz recibían lecciones de 

Agricultura y Educación para el hogar, siendo este período la base o el fundamento de nuestro 

colegio agropecuario, pues en esos años se fortaleció la idea y se logró formar verdadera 

conciencia en profesores y estudiantes para pedir la creación de un Colegio Agropecuario en 

Santa Cruz, y hasta se pensó en convertir el Liceo Santa Cruz en un Instituto Agropecuario.  

Siendo Santa Cruz un cantón de un gran desarrollo agrícola se consideró necesario que se 

estableciera un instituto agropecuario, que preparara a los jóvenes de la región con el fin de que 

incorporaran a las actividades económicas del cantón. 

 

 

Cerca de celebrarse en este año el Primer Seminario de Educación Agropecuaria del cual 

fue sede nuestro instituto, en el acto inaugural se le hizo formal petición al Lic. Fernando Volio 

Jiménez, Ministro de Educación para que se autorizara la apertura del Cuarto Ciclo 

Agropecuario.   Dado el esfuerzo que los profesores y la comunidad pusieron de manifiesto en 
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la organización y realización de este seminario, el cual resultó un verdadero éxito que mucho 

nos honra, se logró que el señor Ministro de Educación autorizara la creación del Cuarto Ciclo, 

a partir del curso lectivo de 1975. 

 

 

Fue en este año que el Instituto se deslingo del Liceo de Santa Cruz, asignándosele su 

propio personal docente y administrativo.  En consecuencia, a partir de este año nació nuestro 

Instituto Técnico Profesional Agropecuario con una matrícula de 772 estudiantes, siendo 

nombrado como Director el Prof. Gamaliel Castillo Hidalgo.  

 

 

En el año 1993, la institución cambia totalmente la Modalidad, de ser un Colegio de 

Modalidad Agropecuaria a Modalidad Comercial y Servicio, esto provoca un giro interno dentro 

de la institución con respectos a Especialidades y Talleres. 

 

 

Para el año 2012, se implementa en el Colegio Técnico Profesional Regional de Santa 

Cruz, la Sección Nocturna con un total de 43 estudiantes, distribuidos en dos grupos de 

Especialidades (Banca y Finanzas, Secretariado Ejecutivo). 

 

 

En el mes de abril de este mismo año se crea la Banda de Marcha del Colegio Técnico 

Profesional Regional de Santa Cruz, como parte de la búsqueda de una identidad propia de la 

institución.   Fue dirigida por el Maestro Maikol Rivera Rivera. La Banda se caracteriza por la 

interpretación de marchas famosas y la diversidad de desfiles que comenzó a ofrecer en el 

territorio nacional, capaz de ejecutar maniobras sobre el terreno, a la vez que realiza sus 

interpretaciones. 

 

 

Es importante recalcar que en sus comienzos la Banda de Marcha C.T.P.R Santa Cruz, 

estuvo conformada además de los estudiantes, por jóvenes de lugares aledaños a Santa Cruz, 
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esto porque las metas y objetivos que ha sido audicionar y competir en el Festival de la Luz en 

San José, esto ofreció un gran apoyo y reconocimiento a nivel tanto de la comunidad como fuera 

de ella. 

 

 

Actualmente la Banda cuenta con 130 Músicos, 15 Color Guard, 80 Grupo Folclórico y 

15 Staff, los cuales componen la Banda de Marcha, para un total de 225 personas. Este grupo 

está compuesto por estudiantes regulares de la institución los cuales pertenecen a diferentes 

niveles académicos y económicos. 

 

 

La Banda cuenta con instrumentos propios, muchos han sido donaciones de empresarios 

de la comunidad que han creído en este sueño y han dado su apoyo, lo cual cuentan con 

instrumentos de viento como son: Clarinetes, Trompetas, Saxofones, Trombones, Tubas, 

Flautas Traversas, y Pícolos, además de Liras Jumbo, Xilófonos,  instrumentos de percusión 

como. Redoblantes de Marcha, Bombos de Marcha, Platillos de Marcha y Baterías de Marcha 

(Toms), todos de la Línea Pearl. 

 

 

Para el C.T.P.R de Santa Cruz, la diversidad de presentaciones en diferentes lugares del 

territorio nacional, ha dado un cumulo de experiencias, que da como resultado, la presencia de 

la banda en el Festival de la Luz 2016. 

 

 

Importante  recalcar que el objetivo de la participación en el festival de la luz  es mostrar 

un espectáculo digno de nuestro cantón Santa Cruz, sin dejar de lado   lo que es una marcha de 

banda, ya que nuestra delegación  se conforma con  un grupo 15 de color guard y de danza 

folclórica que  unidos a los integrantes de nuestra banda  se crean coreografías en donde se 

interactúa como un todo, además  la música representativa de nuestro cantón, que deleitará los 

oídos y la vista de los espectadores. 
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Con lo mencionado anteriormente, se quiere proyectar  la cultura costarricense y la 

idiosincrasia del ser Guanacasteco con su majestuoso folclor, este se verá representado por el 

grupo de Baile Folclórico Náhuatl, reconocido a nivel nacional e internacional y la música 

autóctona de nuestro cantón Santa Cruz interpretada por nuestra banda de marcha; esta fusión 

del grupo de baile con la banda de marcha de nuestra institución  nos permitió dar un grandioso 

espectáculo en el audición realizada en el cantón de Cañas, Guanacaste, lo que nos generó la 

escogencia del jurado  dentro de las 15 mejores bandas del país a participar de dicho feliz. 

 

 

2.1.2 Ubicación Geográfica de la Institución 

 

 

El CTPR de Santa Cruz pertenece al Circuito 07 de la Dirección Regional de Santa Cruz, 

se ubica a 3 kilómetros del Banco Nacional de Santa Cruz carretera a Nicoya en el barrio de 

Guayabal, sus instalaciones se asientan sobre un diverso paisaje que incluye: amplias bajuras, 

pequeñas montañas, en escenarios rurales y urbanos del distrito primero del cantón de Santa 

Cruz. 

 

 

Cuenta con un terreno total de 33 Hectáreas de los cuales, 10 hectáreas pertenecen al 

área de construcción, el uso actual del terreno es potrero, siembra de productos regionales, 

plantación de árboles frutales y piletas para la cría de tilapias y langostinos. 

 

 

2.1.3 Misión  

 

 

El Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz, es una institución que busca 

una formación en sus aprendientes, integrada en los valores de la institución. Ofrecemos un 

segundo idioma y diferentes especialidades, promoviendo la inserción laboral y equidad social. 
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2.1.4 Visión  

 

 

Ser una institución líder en Educación Técnica Académica a nivel de competencia 

regional y nacional, con tecnología de punta, docentes altamente especializados y con 

responsabilidad. 

 

 

2.1.5 Valores 

 

 

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Disciplina 

 Compromiso  

 

 

2.1.6 Política Educativa Institucional 

 

 

Esta política se basa principalmente en la normativa interna institucional, en la cual se 

ofrecen los lineamientos mínimos que debe conocer todo el personal de la institución, la 

comunidad estudiantil y los padres de familia o encargado.  Además, está dirigido al rescate y 

fortalecimiento de los más altos valores a saber:  morales, sociales, cívicos, religiosos y 

espirituales, con el fin de contribuir al mejoramiento personal y social del educando, tanto 

dentro como fuera de la institución y con ello, lograr una mejor calidad de vida para los 

educandos. 
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Esta Normativa Interna procura la consolidación del nuevo tipo de hombre y mujer, que 

sea creativo, crítico, analítico y reflexivo. Así mismo, se propicia el fortalecimiento de los 

valores fundamentales los cuales se han ido perdiendo con el transcurrir del tiempo. Para 

alcanzar los retos y enfrentar los desafíos de la educación, se pretende corregir el proceso 

educativo mediante la implementación y puesta en marcha de la presente Normativa Interna, la 

cual servirá para el rescate de valores, propiciando el desarrollo personal, social y cultural de 

nuestra comunidad estudiantil. 

 

 

2.1.7 Organigrama Institucional 

 

 

Figura 1 Organigrama Institucional del CTPR de Santa Cruz. 

 

 

                Fuente: CTPR de Santa Cruz, Guanacaste.
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2.2 Marco conceptual 

 

 

2.2.1 Plataformas Virtuales 

 

 

Las plataformas digitales o plataformas virtuales, son espacios en Internet que permiten 

la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para satisfacer distintas 

necesidades, cada una cuenta con funciones diferentes que ayudan a los usuarios a resolver 

distintos tipos de problemas de manera automatizada, usando menos recursos. Sánchez, José 

(2009) define las plataformas virtuales como: “Un amplio rango de aplicaciones informáticas 

instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al profesorado la creación, 

administración, gestión y distribución de cursos a través de Internet”. (párr.6) 

 

 

Por tanto, el objetivo básico de una plataforma virtual, o también llamada, aula virtual, 

es crear un entorno donde se integren el uso de las distintas herramientas y aplicaciones que 

funcionen a través de Internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

 

Gracias al desarrollo de Internet y a la accesibilidad por parte de los usuarios, la 

formación ha ido evolucionando hacia nuevos entornos de aprendizaje denominados e-learning 

(educación en línea). A través de diferentes herramientas y plataformas, actualmente, podemos 

generar de manera sencilla nuestra propia aula virtual. Un ejemplo para crearla es Microsoft 

Teams, una aplicación dentro de Office 365 que permite gestionar equipos, clases, proyectos, 

etc. 
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2.2.1.1  Desarrollos técnicos recientes. 

 

 

Entonces antes de determinar cuáles son los tipos de plataformas virtuales o tendencias 

tecnológicas que más influyen en el ámbito de la educación virtual, es necesario conocer algunas 

de las más recientes novedades en tecnología que han sido aplicadas a la educación. Se describe 

cada una de las consideradas en este estudio brevemente. 

 

 

Chatbots: son aplicaciones que imitan la conversación entre sujetos en un chat, en los 

cuales las respuestas están programadas por inteligencia artificial, con el fin de que la persona 

que accede al chat tenga la sensación de que es otra persona la que responde, además de generar 

contenidos mediante el envío de mensajes personalizados al público meta. 

 

 

Realidad aumentada: es la tecnología que complementa la percepción de la realidad y 

permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional generada por 

la computadora. 

 

 

Entornos adaptativos: Estos entornos forman parte de una experiencia personalizada 

de aprendizaje, un sistema capaz registrar las acciones del estudiante e interpretarlas según un 

algoritmo de modelo de usuario asociado. 

 

 

Según las interacciones y el desempeño que presenta la persona, la realimentación y la 

dinámica de las tareas se ajustan para brindar un proceso de enseñanza particular a cada sujeto, 

inclusive la forma en que se muestra la información y cambios en la interfaz que pueden 

manipular los estudiantes. 
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Realidad virtual inmersiva: son espacios tridimensionales, reales o imaginarios, 

generados por una computadora, con el que una persona puede interactuar, produciéndole la 

sensación de estar dentro del lugar 

 

 

Tecnología móvil: corresponde al desarrollo tecnológico dado desde la creación de los 

teléfonos celulares, la cual comprende una amplia gama de productos, desde teléfonos, cámaras 

altamente especializadas, accesos remotos, controles para otros artefactos electrónicos hasta 

programas (app) diseñados para suplir necesidades particulares de los usuarios. 

 

 

Realidad virtual no inmersiva: brinda al usuario un ambiente en el cual interactuar en 

tiempo real, sin embargo, se define por el tipo de interacción con el avatar, otros sujetos o un 

programa, dado únicamente por medio de la computadora, de modo que la interacción se limita 

al manejo de los periféricos disponibles. 

 

 

Recursos educativos abiertos: son los recursos educativos que se han digitalizado, que 

se encuentran disponibles en línea a través de Internet, para los actores educativos, de manera 

gratuita, algunos de ellos con la opción de ser mejorados por los usuarios. 

 

 

Analíticas de aprendizaje (big data): uso de herramientas y técnicas que manejan 

grandes cantidades de datos de los estudiantes disponibles en plataformas de aprendizaje, 

exámenes de admisión y otros, pruebas, interacciones en foros de discusión, historial 

académico, bibliotecas. 

 

 

Redes sociales para el aprendizaje: uso de plataformas sociales existentes con fines 

educativos. Se debe considerar que la red social puede tener un uso educativo desde la 

informalidad, ya que por sus características se moviliza en el ámbito de las relaciones sociales. 
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2.2.1.2 Tipos de Plataformas Virtuales. 

 

 

Plataformas Educativas 

 

 

Estas plataformas se enfocan en la educación a distancia e intentan simular las mismas 

experiencias de aprendizaje que encontramos en un salón de clase, sirven para complementar o 

sustituir el proceso de educación tradicional. Como ejemplos de plataformas educativas 

podemos mencionar las siguientes: 

 

 

Microsoft Teams. 

 

 

Microsoft Teams es un hub digital orientado a aunar conversaciones, reuniones, archivos 

y aplicaciones en un solo lugar. Gracias a que está incorporado en el paquete Office 365 

empresas y colegios se benefician de la integración con las conocidas aplicaciones y servicios 

de Office. Como plataforma ofrece seguridad y cumplimiento de nivel empresarial que es 

extensible y personalizable para adaptarse a cualquier situación 

 

 

Microsoft Teams es una de las plataformas de comunicación más populares del mundo, 

y por una buena razón. Está diseñado para satisfacer las importantes necesidades de 

comunicación 

 

 

Con el aumento de trabajo y estudio en remoto a raíz del distanciamiento social impuesto 

a consecuencia de la pandemia de COVID-19 muchos centros educativos y empresas están 

ahora buscando recursos con los que optimizar la comunicación y administrar las actividades 
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de sus trabajadores y estudiantes. Microsoft Teams es una plataforma que forma parte del 

Paquete Office y que es extremadamente útil para el teletrabajo. 

 

 

Funcionamiento 

 

 

Teams facilita la creación de espacios dedicados para que los equipos de proyectos, 

unidades de negocios, equipo de trabajo y otros grupos se comuniquen y colaboren. Al crear un 

‘equipo’ y asignar usuarios, las organizaciones pueden establecer salas de chat grupales 

privadas (llamadas ‘canales’) para planificar, administrar y entregar el trabajo. 

 

 

Cada equipo puede configurar múltiples canales para mantener los temas de discusión 

enfocados y organizados. Por ejemplo, puede crear un equipo para el personal de servicios 

corporativos y usar tres canales separados para discutir eventos sociales, capacitación del 

personal y mejora de procesos. 

 

 

Los canales son fáciles de usar y ofrecen una experiencia familiar a otras aplicaciones 

de mensajería populares. Las conversaciones se agrupan en un hilo para que pueda acceder a 

todos los mensajes de chat grupales en un solo lugar. Los usuarios reciben notificaciones cuando 

hay un nuevo mensaje disponible. Las llamadas grupales y los chats de vídeo también se pueden 

iniciar con un clic desde cada canal. 

 

 

Características  

 

 

Mensajería instantánea 
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 Conéctese instantáneamente con los miembros del equipo en diferentes ubicaciones y 

dispositivos. 

 

 Mensajería privada basada en chat. 

 

 Mensajes grupales basados en chat con controles de acceso. 

 

 Miniminisa los volúmenes de correo electrónico entre los miembros del equipo. 

 

 Permite que los miembros del equipo trabajen de manera más flexible 

 

 

Voz y video llamadas 

 

 

 Realiza llamadas de voz y video llamadas de alta calidad a individuos o grupos. 

 

 Llama a personas en cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo. 

 

 Uso de pantalla compartida para colaborar en tiempo real desde cualquier ubicación. 

 

 

Reuniones 

 

 

 Organiza reuniones, presentaciones y eventos para usuarios en cualquier parte del 

mundo. 

 

 Proporciona una experiencia de video interactivo de alta calidad para hasta 10,000 

participantes. 
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 Fácil acceso a documentos y datos almacenados en Office 365. 

 

 Graba reuniones y llamadas para que nadie se pierda. 

 

 

Accesibilidad 

 

 

 Trabaja de manera flexible accediendo a Teams en el dispositivo que se adapte: teléfono, 

tableta o computadora portátil. 

 

 Brinda una experiencia de usuario perfecta, con versiones de Teams optimizadas para 

diferentes dispositivos. 

 

 Cambiar entre dispositivos sin problemas ni demoras. 

 

 Experimenta video y audio de alta calidad desde cualquier dispositivo. 

 

 Visualiza, edita y colabora en documentos en tiempo real desde cualquier dispositivo. 

 

  

Aplicaciones e integraciones 

 

 

 Integración de las capacidades de Office 365 en un único espacio de trabajo que incluye 

chat, llamadas de voz y video, uso compartido de archivos, colaboración y planificación. 

 

 Acceso a complementos como Twitter, Trello, Google Analytics y más para que los 

equipos puedan acceder a las herramientas que necesitan fuera de Office 365 en un solo 

lugar. 
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 Crea su propia aplicación personalizada, como QBot , para su equipo u organización. 

 

 

Seguridad y cumplimiento 

 

 

 Herramientas integradas de seguridad, cumplimiento y administración para optimizar 

la seguridad de TI. 

 

 Capacidades avanzadas de protección de datos. 

 

 Acceso granular y controles de seguridad. 

 

 

Grabación en la nube  

 

 

Brinda grabaciones de reuniones con un solo clic, transcripción y código de tiempo 

automáticos, para permitir a los miembros de los equipos la capacidad de leer subtítulos, buscar 

dentro de la conversación, y reproducir todo o parte de la reunión. En el futuro, también incluirá 

reconocimiento facial, para que los comentarios puedan ser atribuidos a un asistente específico 

de la reunión. 

 

 

Traducción de mensaje en línea 

 

La gente que habla diferentes idiomas podrá comunicarse de manera fluida con otros al 

traducir publicaciones en los canales y el chat. 
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Interacciones de voz de Cortana para los dispositivos habilitados con Teams 

 

 

Les permitirán realizar de manera sencilla una llamada, unirse a una reunión, o agregar 

a otras personas a una reunión en Teams a través de lenguaje hablado natural. Esta funcionalidad 

se extenderá a teléfonos IP y dispositivos de salas de conferencia. 

 

 

Difuminado de fondo en video 

 

 

La capacidad de difuminar su fondo durante videollamadas les permitirá a los otros 

asistentes a la reunión a enfocarse en ustedes, no en lo que está detrás de ustedes. 

 

 

Detección de proximidad para Reuniones de Teams  

 

 

Esta característica les facilitará descubrir y agregar un Skype Room System cercano y 

disponible para cualquier reunión. 

 

 

Compartir desde móvil en reuniones  

 

 

Los asistentes a reuniones podrán compartir una transmisión de video, fotos, o la pantalla 

desde su dispositivo móvil. 

 

 

Las principales claves 
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 Alojar chats de grupo para mantener conversaciones cerradas. 

 

 Todo el contenido, las herramientas, los usuarios y las conversaciones estarán 

disponibles en el área de trabajo del equipo. 

 

 El contenido permanece cifrado en todo momento. 

 

 SharePoint y OneNote están integrados en Microsoft Teams. 

 

 Amplia compatibilidad con los estándares de cumplimiento. 

 

 Es posible agregar accesos rápido a documentos, sitios web y aplicaciones que se usen 

con frecuencia. 

 

 Permite hacer vídeos por Twitch, compartir archivos, acceder al Bloc de notas, IPages 

y PowerPoint entre otros. 

 

Teams como plataforma oficial del MEP 

 

 

Algunas de las razones por las que el Ministerio de Educación Pública selecciono 

Microsoft Teams como su herramienta oficial para impartir clases a distancia son las siguientes. 

 

 

 La vigencia de la licencia no vence mientras la persona estudiante o docente se mantenga 

en el sistema educativo de Costa Rica. 

 

 El acceso a la herramienta se puede hacer desde cualquier dispositivo electrónico 

(celular, tableta, computadora de escritorio o personal). 
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 Cuenta con una capacidad definida de almacenamiento de información en la nube. 

 

 Tiene certificados de seguridad que permiten la usabilidad y manejo confiable de los 

datos de la persona usuaria1. 

 

 No implica costo alguno de adquisición o licenciamiento para la persona estudiante 

docente, indistintamente del número de estudiantes o docentes por familia. 

 

 Favorece la interacción y comunicación sincrónica y asincrónica entre usuarios. 

 

 La plataforma que facilita Microsoft permite el trabajo de todos los estudiantes activos 

del MEP, así como del personal docente y administrativo de todos los niveles de 

organización institucional. 

 

 

También debemos de tener en cuenta cual es la posición del MEP con respecto al uso de 

otras herramientas digitales, Según el documento Orientaciones para el apoyo del proceso 

educativo a distancia emitido el 9 de abril de 2020 por el MEP nos dice que: 

  

 

Para el escenario N° 1 Estudiantes con acceso a Internet y dispositivo en casa, el cual se 

caracteriza por una mediación pedagógica que promueve el aprendizaje autónomo para la 

construcción de conocimiento, utilizando herramientas tecnológicas.  

  

 

 El uso de TEAMS puede complementarse con otras herramientas didácticas digitales 

para la mediación, siempre y cuando puedan estar disponibles para las personas estudiantes.  

 

 

La consideración de un ancho de banda limitado implica que se dé prioridad a 

actividades asincrónicas en las que previamente la persona docente deba grabar su voz, su 
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imagen o capturar procedimientos cortos u orientaciones que puedan ser fácilmente distribuidos 

por diferentes medios (Facebook, WhatsApp, Teams, correo electrónico). Por ejemplo: en el 

caso de WhatsApp es una herramienta empleada 

 

 

Logo  

 

Figura 2 Logo Microsoft Teams. 

 

Fuente: Microsoft 365. 

 

 

Zoom 

 

 

Zoom es un servicio de videoconferencia basado en la nube que puede usar para reunirse 

virtualmente con otros, ya sea por video o solo audio o ambos, todo mientras realiza chats en 

vivo, y le permite grabar esas sesiones para verlas más tarde.  

 

 

Según los informes, más de la mitad de las compañías de Fortune 500 usaron Zoom en 

2019 y durante 2020 alcanzaron alturas aún mayores, reclamándose recientemente 300 millones 

de participantes diarios de la reunión de Zoom. 

 

 

Cuando las personas hablan de Zoom, generalmente se escuchan las siguientes frases: 

Zoom Meeting y Zoom Room. Una reunión de Zoom se refiere a una reunión de 
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videoconferencia alojada con Zoom. Puede unirse a estas reuniones a través de una cámara web 

o teléfono. Mientras tanto, un Zoom Room es la configuración física del hardware que permite 

a las empresas programar y lanzar Zoom Meetings desde sus salas de conferencias. 

 

 

Características principales  

 

 

Reuniones individuales: Organice reuniones individuales ilimitadas incluso con el plan 

gratuito. 

 

 

Videoconferencias grupales: Organice hasta 500 participantes (si compra el 

complemento "reunión grande"). Sin embargo, el plan gratuito le permite organizar 

videoconferencias de hasta 40 minutos y hasta 100 participantes. 

 

 

Compartir pantalla: Reúnase uno a uno o con grupos grandes y comparta su pantalla 

con ellos para que puedan ver lo que usted ve. 

 

 

Funcionamiento de Zoom 

 

 

 Planes Alternativos 

 

 

Zoom permite sesiones de chat individuales que pueden convertirse en llamadas 

grupales, sesiones de capacitación y seminarios web para audiencias internas y externas, y 

reuniones de video globales con hasta 1,000 participantes y hasta 49 videos en pantalla. El nivel 



50 

gratuito permite reuniones individuales ilimitadas, pero limita las sesiones grupales a 40 

minutos y 100 participantes. Los planes pagados comienzan en $ 15 por mes por host. 

 

 

Zoom ofrece cuatro niveles de precios (sin incluir una suscripción a Zoom Room: 

 

 

 Zoom gratis: este nivel es gratis. Puede celebrar un número ilimitado de reuniones. Las 

reuniones grupales con múltiples participantes tienen un límite de 40 minutos y las 

reuniones no se pueden grabar. 

 

 

 Zoom Pro: Permite a los anfitriones crear ID de reuniones personales para reuniones de 

Zoom repetitivas, y permite la grabación de reuniones en la nube o en su dispositivo, 

pero limita la duración de las reuniones grupales a las 24 horas. 

 

 

 Zoom Business: Le permite marcar las reuniones de Zoom con URL personalizadas y 

la marca de la empresa, y ofrece transcripciones de las reuniones de Zoom grabadas en 

la nube, así como un servicio de atención al cliente dedicado. 

 

 

 Zoom Enterprise: Ofrece almacenamiento ilimitado en la nube para grabaciones, un 

administrador de éxito del cliente y descuentos en seminarios web y Zoom Rooms. 

 

 

 Opcional: Zoom Rooms: si desea configurar Zoom Rooms, puede inscribirse para una 

prueba gratuita de 30 días, después de lo cual Zoom Rooms requiere un adicional en 

dinero para tener ingreso a esta. 
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Descargas de aplicaciones de zoom 

 

 

La aplicación de escritorio está disponible para Windows y macOS, mientras que la 

aplicación móvil está disponible para Android e iOS. 

 

 

Todas las aplicaciones le permiten unirse a una reunión sin iniciar sesión, pero también 

le permiten iniciar sesión con una cuenta de Zoom, Google, Facebook o SSO. Desde allí, puede 

iniciar una reunión, unirse a una reunión, compartir su pantalla en una sala de Zoom ingresando 

la ID de la reunión, iniciar reuniones de Zoom, silenciar / activar el micrófono, iniciar / detener 

el video, invitar a otros a la reunión, cambiar su nombre de usuario, chatear en la reunión e 

iniciar una grabación en la nube. 

 

 

Si es un usuario de escritorio, también puede comenzar una grabación local, crear 

encuestas, transmitir su Facebook en vivo en Facebook y más. En otras palabras, la aplicación 

de escritorio tiene más funciones, aunque, si eres un usuario gratuito, aún puedes obtener mucho 

kilometraje de la aplicación móvil. 

 

 

Complemento de zoom de Outlook 

 

 

Además de las otras descargas de la aplicación Zoom, también es posible usar Zoom de 

otras maneras. Por ejemplo, hay un complemento Zoom Outlook diseñado para funcionar 

directamente en su cliente Microsoft Outlook o como un complemento para Outlook en la web. 

Este complemento de Outlook coloca un botón de Zoom directamente en la barra de 

herramientas estándar de Outlook y le permite iniciar o programar una reunión de Zoom con un 

simple clic. 
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Extensiones del navegador 

 

 

Otra herramienta para iniciar o programar rápidamente una reunión de Zoom viene en 

forma de una extensión para su navegador favorito. Hay una extensión Zoom Chrome y el 

complemento Zoom Firefox que le permiten programar una reunión Zoom a través de Google 

Calendar. Un simple clic en el botón Zoom y puede comenzar una reunión o programar una 

para más tarde con toda la información sobre la reunión que se envía a través del Calendario de 

Google para facilitar la participación de los participantes. 

 

 

Usando Zoom en el navegador 

 

 

Es bastante complicado unirse a una reunión de Zoom en su navegador sin usar la 

aplicación. Sin embargo, es posible. Por ejemplo, puede unirse a una reunión directamente 

utilizando un enlace de cliente web Zoom que se parece a esto: zoom.us/wc/join/your-meeting-

id. 

 

 

Algunos cuerpos inteligentes también han desarrollado una extensión de navegador que 

le permite unirse a una reunión de Zoom directamente desde su navegador sin la molestia de la 

aplicación. Esto es ideal si está en una computadora portátil de trabajo segura que no le permite 

instalar ninguna aplicación 

 

 

Zoom en el televisor 
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En realidad, es posible hacer que Zoom funcione en su televisor para que pueda hacer 

una videollamada en la pantalla grande. Se escrito una guía detallada sobre las diversas formas 

en que puede obtener Zoom en su televisor que vale la pena consultar. 

 

 

Diferencias entre Zoom pago y gratis 

 

 

Usuarios gratis 

 

 

Puede descargar la aplicación Zoom en su computadora o teléfono y unirse a cualquier 

reunión con un ID de reunión suministrado. También puede optar por desactivar el audio o el 

video antes de unirse. Incluso podría crear su cuenta de Zoom gratuita, como vincular su cuenta 

de Google, y desde allí puede crear una nueva reunión, programar una, unirse a una reunión, 

compartir una pantalla, agregar contactos, etc. 

 

 

Solo tenga en cuenta que solo puede iniciar sesión en Zoom en una computadora, una 

tableta y un teléfono a la vez. Si inicia sesión en un dispositivo adicional mientras está conectado 

a otro dispositivo del mismo tipo, Zoom dijo que se cerrará sesión automáticamente en el primer 

dispositivo. 

 

 

Usuarios pagados 

 

 

Puede registrarse y descargar Zoom en su computadora utilizando su correo electrónico 

de trabajo si el administrador de su sistema tiene una cuenta Pro, Business o Enterprise. Luego, 

querrá sincronizar Zoom con su calendario para poder programar reuniones de Zoom e invitar 

a participantes remotos a unirse. 
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Si está configurando un Zoom Room, necesitará una computadora para sincronizar y 

ejecutar Zoom Meetings y una tableta para que los asistentes inicien Zoom Meetings. También 

necesitará un micrófono, una cámara y un altavoz, al menos un monitor HDTV para mostrar a 

los participantes de las reuniones remotas y un cable HDMI para compartir pantallas de 

computadora en una pantalla, así como un cable de Internet para su conexión 

 

 

También deberá descargar "Zoom Rooms for Conference Room" en la computadora de 

la habitación y "Zoom Room Controller" para la tableta en la sala de reuniones. Luego puede 

sincronizar esas salas con el calendario compartido de su empresa para que los empleados 

puedan ver qué salas de reuniones están disponibles. 

 

 

Zoombombers en Zoom 

 

 

El aumento en la prominencia de Zoom tiene que llevar al servicio a ser abusado por los 

trolls de internet y las personas con demasiado tiempo libre. Algunas personas han estado 

persiguiendo reuniones públicas e inseguras de Zoom y entrando, luego "bombardeando" a otras 

personas en la llamada con videos gráficos, pornografía y otro contenido inapropiado. 

 

 

Escribimos una guía sobre cómo detener Zoombombing hace un tiempo y hay varias 

formas de evitar que esto suceda, incluida la protección de sus llamadas, evitar el uso 

compartido de la pantalla e incluso deshabilitar el video. El equipo detrás de Zoom también está 

haciendo mejoras regulares para asegurar sus llamadas y mantenerlas a salvo. 
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Logo  

 

 

Figura 3 Logo de Zoom. 

 

Fuente:Zoom.us. 

 

 

Plataformas Sociales 

 

 

Las plataformas sociales conocidas también como redes sociales, son muy utilizadas 

actualmente por gran parte de nuestra sociedad, son aquellas plataformas digitales donde se 

guardan diversas informaciones relacionadas con las interacciones sociales. 

 

 

Gracias a ellas los usuarios se conectan y mantienen relaciones con familiares, amigos 

o conocidos a través de Internet, podemos citar Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter como 

ejemplos de plataformas sociales. 

 

 

Messenger Room Facebook 
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La compañía Facebook anunció a finales de abril Messenger Rooms, una función que le 

permite a los usuarios crear salas de videoconferencias de hasta 50 integrantes e invitar a 

cualquiera a unirse.  

 

Actualmente los usuarios pueden crear salas desde Facebook en Web y app, y desde el 

app de Messenger para móviles y para escritorio. Mientras que las personas podrán unirse a una 

sala ––previamente creada–– mediante un enlace, por lo que no es necesario tener cuenta en 

alguna de estas redes sociales. De acuerdo con Facebook, en un futuro los usuarios también 

podrán entrar a Messenger Rooms desde Instagram, WhatsApp y Portal. 

 

 

Una de las ventajas frente a otros servicios como Zoom, es que Messenger Rooms es 

gratis y que las sesiones no tienen límite de tiempo, por lo que es una buena alternativa para 

probar si es que servicios como Zoom, Skype, Hangouts, u otras aplicaciones de 

videoconferencias, no terminan de convencerte. 

 

 

 

Plataformas de Comercio Electrónico  

 

 

La plataforma de comercio electrónico abunda hoy en día en Internet, gracias a ellas es 

posible comprar los más diversos productos y servicios sin salir de casa, sin fronteras físicas. 

Hay tiendas virtuales tanto del modelo B2B como B2C y otros, como puedes ver en el enlace 

anterior. 

 

 

Cada vez más las plataformas de e-commerce crecen en todos los sectores. Incluso en 

países donde esta práctica no era tan común hace algunos años, cada día se está popularizando 

más, ejemplos de plataformas de comercio electrónico tenemos a WooCommerce, Magento y 

Shopify. 
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Plataformas especializadas 

 

 

Las plataformas digitales especializadas son creadas para satisfacer las necesidades de 

un grupo de usuarios, existen las más diversas plataformas virtuales para todos los segmentos 

que podamos imaginar. Siempre que haya una necesidad, podrá crearse una plataforma para 

satisfacerla, independientemente del sector. 

 

 

Un claro ejemplo de esto son las plataformas digitales creadas para ayudar en las tareas 

relacionadas con el marketing digital, las más utilizadas en este sector son las plataformas de 

automatización de las estrategias de marketing y a continuación veremos un poco más sobre 

ellas. 

 

 

2.2.1.3 Ventajas de Utilizar Plataformas Virtuales 

 

 

Fomento de la comunicación profesor/alumno: La relación profesor/alumno, al 

transcurso de la clase o a la eventualidad del uso de las tutorías, se amplía considerablemente 

con el empleo de las herramientas de la plataforma virtual. El profesor tiene un canal de 

comunicación con el alumno permanentemente abierto. 

 

  

Facilidades para el acceso a la información: Es una potentísima herramienta que permite 

crear y gestionar asignaturas de forma sencilla, incluir gran variedad de actividades y hacer un 

seguimiento exhaustivo del trabajo del alumnado. Cualquier información relacionada con la 

asignatura está disponible de forma permanente permitiéndole al alumno acceder a la misma en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. También representa una ventaja el hecho de que el 
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alumno pueda remitir sus actividades o trabajos en línea y que éstos queden almacenados en la 

base de datos. 

  

 

Fomento del debate y la discusión: El hecho de extender la docencia más allá del aula 

utilizando las aplicaciones que la plataforma proporciona permite fomentar la participación de 

los alumnos. Permite la comunicación a distancia mediante foros, correo y Chat, favoreciendo 

así el aprendizaje cooperativo. 

 

 

El uso de los foros propicia que el alumno pueda examinar una materia, conocer la 

opinión al respecto de otros compañeros y exponer su propia opinión al tiempo que el profesor 

puede moderar dichos debates y orientarlos. 

 

  

 Desarrollo de habilidades y competencias: El modelo educativo que promueve el 

espacio europeo tiene entre sus objetivos no sólo la transmisión de conocimientos sino el 

desarrollo en los alumnos de habilidades y competencias que los capaciten como buenos 

profesionales. Al mismo tiempo se consigue también que el alumno se familiarice con el uso de 

los medios informáticos, aspecto de gran importancia en la actual sociedad de la información. 

 

 

El componente lúdico: El uso de tecnologías como la mensajería instantánea, los foros, 

videos, Chats… en muchos casos, actúa como un aliciente para que los alumnos consideren la 

asignatura interesante. En definitiva, dota a la docencia de un formato más cercano al lenguaje 

de las nuevas generaciones. 

 

  

Fomento de la comunidad educativa: El uso de plataformas virtuales está ampliando las 

posibilidades de conexión entre los docentes. Su extensión en el uso puede impulsar en el futuro 
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a la creación de comunidades educativas en las cuales los docentes compartan materiales o 

colaboren en proyectos educativos conjuntos. 

 

 

2.2.1.4 Desventajas de Utilizar Plataformas Virtuales 

 

 

Mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor: El uso de plataformas virtuales para 

la enseñanza supone un incremento en el esfuerzo y el tiempo que el profesor ha de dedicar a la 

asignatura ya que la plataforma precisa ser actualizada constantemente. 

 

 

Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos: El empleo de las 

herramientas virtuales requiere de alumnos participativos que se involucren en la asignatura. 

 

 

El acceso a los medios informáticos y la brecha informática: La utilización de 

plataformas virtuales como un recurso de apoyo a la docencia exige que el alumno disponga de 

un acceso permanente a los medios informáticos. Sin embargo, este aspecto en la sociedad de 

la información resulta absolutamente esencial. 

 

 

2.2.2 Aprendizaje significativo. 

 

 

Uno de los objetivos de la educación costarricense es que los docentes puedan plantear 

diseñar e implementar estrategias de enseñanza- aprendizaje, que los alumnos logren 

aprendizajes significativos. En la actualidad, se busca transitar del aprendizaje memorístico, 

hacia uno que realmente tenga significado y sea aplicable a la realidad y contexto donde se 

desenvuelven los estudiantes. Ante esto, es importante comprender de mejor manera la teoría 
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del aprendizaje significativo de David Ausubel, ya que sigue siendo un referente concreto en la 

labor educativa. 

 

 

Como se mencionó anteriormente David Ausubel fue el autor que propuso el termino de 

aprendizaje significativo, Ausubel era un psicólogo y pedagogo estadounidense nacido en el 

año 1918 que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología 

constructivista, este fue influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría de Jean Piaget, y 

planteó su Teoría del Aprendizaje Significativo por Recepción, en la que cual señala que el 

aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los 

conocimientos previos de los estudiantes. 

 

 

Ausubel sostiene que para que ocurra el aprendizaje significativo, es preciso que el 

alumno sea consciente de que él debe relacionar las nuevas ideas o informaciones que quiere 

incorporar a los aspectos relevantes de su estructura cognoscitiva. Esto no debe realizarse en 

forma arbitraria o “al pie de la letra” sino substancialmente.  

 

 

Según Ausubel (1987) sostiene que para que ocurra el aprendizaje significativo, 

es preciso que el alumno sea consciente de que él debe relacionar las nuevas ideas o 

informaciones que quiere incorporar a los aspectos relevantes de su estructura 

cognoscitiva. Esto no debe realizarse en forma arbitraria o “al pie de la letra” sino 

substancialmente. (citado por Chrobak, 2017, pág.4) 

 

 

 

Para que ello sea posible deben cumplirse ciertos requisitos, siendo los más importantes: 
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El material por aprender debe ser potencialmente significativo, esto quiere decir, por 

ejemplo, que no se pueden enseñar significativamente listas de palabras sin sentido, las cuales, 

al no tener significado inherente, no podrán relacionarse con la estructura cognoscitiva. 

 

 

El que está aprendiendo debe poseer conceptos y proposiciones relevantes en su 

estructura cognoscitiva que sean capaces de actuar como "base de anclaje" para las nuevas ideas 

a ser asimiladas. 

 

 

El que está aprendiendo debe optar por relacionar intencionalmente el material 

potencialmente significativo, en forma no arbitraria y sustantiva, con la estructura cognoscitiva 

que ya posee. 

 

 

2.2.2.1 Características del Aprendizaje Significativo. 

 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 

del alumno. 

 

 El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes elementales: la actividad 

constructiva y la interacción con los otros. 

 

 El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa 

actividad por parte del alumno. 

 

 Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas 

de conocimiento. 
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 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 

 

 

Entonces teniendo en cuenta todas las características anteriores podemos denominar que 

todo lo aprendido es una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender 

aquello que se le presenta porque lo considera valioso. 

 

 

2.2.2.2 Tipos de Aprendizaje Significativo. 

 

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 

 

 

Aprendizaje de Representaciones: Este aprendizaje ocurre según Ausubel cuando se 

igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el estudiante cualquier significado al que sus referentes aludan. 

 

 

Este aprendizaje el más elemental, y de él dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en atribuirle significado a determinados símbolos que se encuentran en el contexto del 

niño, por ejemplo: las palabras “papá”, “mamá”, “gato”, “pelota”, adquieren significado porque 

se refieren a objetos y sujetos propios del niño. 

 

 

Aprendizaje de conceptos: Se reproduce a medida que el niño amplía su vocabulario, 

pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones 

disponibles en la estructura cognitiva. Por ello el niño podrá distinguir colores y tamaños, y 

afirmar que se trata de una “pelota” cuando vea otras en cualquier momento. 
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Un ejemplo claro es cuando el niño parte de sus experiencias concretas, para comprender 

que cada palabra que tenía significado propio para él: “papá, mamá, gato, pelota”, también lo 

tiene para otras personas y por lo tanto son utilizadas por ellas. 

 

 

Aprendizaje de Preposiciones: Este aprendizaje implica la combinación y relación de 

varias palabras, cada una de las cuales constituye un referente unitario. Luego estas se combinan 

de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 

componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva. 

 

 

Contextualicemos este concepto cuando un estudiante adquiere concepto nueva 

información, el estudiante lo integra en su estructura cognitiva con los conocimientos previos, 

produciendo nuevos aprendizajes. 

 

 

2.2.2.3 Aprendizaje Significativo en el Aula. 

 

 

Como lo mencione anteriormente aprendizaje significativo constituye una de las 

estrategias que facilitan el desarrollo de las funciones cognitivas, habilidades, destrezas, 

capacidades y actitudes, que permiten utilizar los conocimientos en las diferentes situaciones 

de la vida, y que por lo tanto deben aplicarse tres fases para que estas puedan aflorar. 

 

 

Las fases serian: 

 

 Fase inicial. 

 Fase intermedia. 
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 Fase final. 

 

 

Fase Inicial: Es donde el estudiante percibe hechos o partes de informaciones que están 

aislados conceptualmente. Aprende por acumulación, memorizando hechos y utilizando 

esquemas preexistentes. 

Es decir, va a procesar la información de una forma global como: 

 

 

 Presenta escaso conocimiento específico del dominio dado. 

 

 Utiliza estrategias generales independientes del dominio dado. 

 

 Utiliza conocimientos de otro dominio diferente al desarrollado 

 

 

Fase Intermedia: Esta se basa en nuevos aprendizajes como conocimientos, contenidos, 

información, experiencias, actitudes, prácticas de operación y cálculo, así como diversas 

aplicaciones propias de las áreas y subáreas que constituyen el banco de aprendizajes que 

utilizará el estudiante para resolver las situaciones de aprendizaje y de evaluación. Se inicia la 

organización de la información y el procesamiento de estrategias 

de utilización de nuevos aprendizajes. 

 

 

Fase final: Está compuesta por la integración y la evaluación de los aprendizajes, al 

finalizar las actividades planificadas para la unidad o proyecto, entre otros, es necesario finalizar 

el proceso con la utilización de nuevas situaciones desconocidas para el estudiante, pero que les 

plantee el reto de demostrar el nivel de logro de la o las competencias. A estas situaciones 

desconocidas se les llama situaciones problema o de evaluación. 
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2.2.2.4 Ventajas del Aprendizaje Significativo. 

 

 

 Propicia una retención más duradera de la información. Modifica la estructura cognitiva 

del alumno mediante reacomodos de esta para integrar a la nueva información. 

 

 Posibilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma 

significativa, ya que al estar clara mente presentes en la estructura cognitiva se facilita 

su relación con los nuevos contenidos. 

 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 

memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios 

concretos. 

 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno. 

 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos 

del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en la estructura 

cognitiva). 

 

 

Dichas las ventajas del Aprendizaje Significativo entendemos que el rol del docente 

debe de convertirse en un mediador del conocimiento, más que en un transmisor, por eso deben 

crear situaciones que motiven al alumno ya que está comprobado que una persona motivada va 

a aprender exitosamente de una manera significativa, también se debe tomar en  consideración 

el contexto en que se desenvuelven, así como emplear de manera sistemática los materiales que 

tienen al alcance esto muy importante en la Especialidad de Informática en Redes.  
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Donde el trabajo colaborativo juega un papel esencial en la promoción de los 

aprendizajes significativos, y más en el área de informática donde está a venido experimentando 

cambios vertiginosos en la actualidad, siendo sometida a constantes modificaciones no solo en 

sus estructuras sino también en sus fines, esto influencia inevitablemente todos los ámbitos de 

la vida social, económica y cultural del individuo. 

 

 

2.2.2.5 Especialidad de Técnico Medio en Informática en Redes de Computadoras. 

 

 

La Especialidad de Informática en Redes, tiene como propósito que los estudiantes 

tengan la capacidad y el conocimiento profesional de trabajar con equipos y cableado de redes 

para tener la certeza de que los usuarios reciban la mejor calidad de servicio posible. En grandes 

compañías, el técnico de redes puede actuar bajo la autoridad de un administrador de redes o un 

ingeniero de redes que conozca la arquitectura de red de la compañía perfectamente. 

 

 

El Ministerio de Educación Pública junto con el departamento de Educación Técnica 

crean un programa de estudio llamado Técnico medio de Informática en Redes de 

Computadoras, este programa de estudio fue emitido en agosto de 2008, donde lo que se quiere 

es que se refleje a la intencionalidad de aportar un valor agregado para la vida del estudiante, 

con una estructura programática que explica detalladamente los contenidos que se deben 

desarrollar en cada sub-área  de la especialidad y en cada unidad de estudio, lo cual le habilita 

al docente a guiar, en forma ordenada, el proceso de construcción de conocimientos en el taller 

y en el entorno. 

 

 

Dicha especialidad tiene una duración de tres años, dividas en decimo, undécimo y 

duodécimo y donde se reciben las sub-áreas de Programación, Manipulación de la Información, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Redes de Computadores, Sistemas 

Operativos de Red, Ingles para la Comunicación y Mantenimiento y Soporte de Computadoras. 
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Tenemos que tener en cuenta que el departamento de Especialidad Técnica a echo 

grandes esfuerzos para determinar cuál va a ser el perfil profesional y el perfil ocupacional que 

va a tener el estudiante egresado de dicha especialidad, que mencionare a continuación. 

 

 

2.2.2.5.1 Perfil Profesional de la Especialidad. 

 

 Interpreta información técnica relacionada con la especialidad.  

 

 Transmite instrucciones técnicas con claridad, empleando la comunicación gráfica 

normalizada. 

 

  Demuestra habilidad y destreza en las tareas propias de la especialidad.  

 

 Dirige procesos de producción, cumpliendo las instrucciones de los superiores. 

 

 Propone soluciones a los problemas que se presentan en el proceso de producción. 

 

 Elabora y evalúa proyectos de la especialidad. 

 

 Demuestra calidad en su trabajo. 

 

 Utiliza la computadora como herramienta, en las tareas propias de la especialidad. 

 

 Aplica normas de Salud Ocupacional. 

 

 Aplica sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo en equipo, maquinaria y 

herramienta, propias de la especialidad. 
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 Demuestra ética profesional en el cumplimiento de las tareas que forman parte de la 

especialidad. 

 

 Organiza el taller de acuerdo a las normas técnicas, propias de la especialidad. 

 

  Protege el medio ambiente, eliminando los focos de contaminación que se originan en 

los procesos de producción industrial. 

 

 Usa racionalmente los materiales, equipos, maquinarias y herramientas que se requieren 

en la especialidad. 

 

 Utiliza tecnología apropiada en la especialidad para contribuir a la competitividad, 

calidad y desarrollo del sector industrial. 

 

 

2.2.2.5.2 Perfil Ocupacional de la Especialidad. 

 

 

 Aplica los procedimientos para el dibujo de diferentes elementos de la red utilizando un 

software específico. 

 

 Diseña croquis utilizando las normas básicas para manejo de escalas, acotado y rotulado 

a partir de las herramientas de un represen específico. 

 

 Interpreta proyectos arquitectónicos y representaciones de redes de acuerdo con los 

diferentes elementos que lo componen. 

 

 Distingue los conceptos básicos relacionados con la construcción de redes de 

computadoras.   

 

 Instala y configura equipos periféricos en terminales y redes. 
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 Instala y configura los diferentes tipos de tarjetas de red o cableado utilizado en la 

construcción de redes. 

 

 Aplica los conceptos de instalación, configuración y expansión de una red. 

 

 Caracteriza los diferentes sistemas operativos a partir de sus características técnicas. 

 

 Explica el método de administración del procesador, de los procesos y la memoria 

realizados por el sistema operativo. 

 

 Utiliza las funciones del sistema operativo para la administración de dispositivos y 

archivos.  

 

 Distingue las características del administrador de funciones de red y del sistema 

utilizado por el sistema operativo. 

 

 Utiliza las funciones de ingreso, salida y la interface de algunos sistemas operativos de 

red.  

 

 Utiliza los diferentes accesorios y herramientas para la configuración de algunos 

sistemas operativos de red. 

 

 Utiliza las herramientas de algunos sistemas operativos de red para la administración de 

usuarios. 

 

 Utiliza los elementos de seguridad y auditoría de algunos sistemas operativos de red. 

 

 Distingue las herramientas de algunos sistemas operativos de red para la administración 

del sistema. 
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 Instala y configura el ambiente de trabajo de algunos sistemas operativos de red. 

 

 Administra cuentas, grupos y funciones de impresión en algunos sistemas operativos de 

red. 

 

 Aplica los conceptos de diseño de red y cableado estructurado utilizado en las redes 

LAN. 

 

 Emplea los conceptos de IP, NAT y PAT dentro de la estructura del direccionamiento 

de una red. 

 

 Configura los diferentes dispositivos utilizados en las redes. 

 

 Utiliza la línea de consola para aplicar los diferentes comandos de configuración de 

routers. 

 

 Utiliza el método de routing para que los dispositivos de red direccionen mensajes a 

través de la red. 

 

 Reconoce los principios fundamentales contenidos en los códigos y normas relacionados 

con el cableado estructurado. 

 

 Aplica las normas técnicas en la construcción y reposición de sistemas de cableado. 

 

  Reconoce los conceptos y elementos fundamentales en la conmutación de redes de la 

empresa. 

 

 Distingue las características del direccionamiento de redes para las empresas. 

 

 Aplica los principios básicos para el filtrado de tráfico de una red utilizando listas de 

control de acceso. 



71 

 

 Analiza los principios necesarios para la solución de problemas de red de una empresa.  

 

 Distingue las características y funcionamiento de las diferentes tecnologías disponibles 

para redes. 

 

 Instala y configura los diferentes componentes para la expansión o creación de una red.  

 

 

2.2.2.5.3 Décimo Año. 

 

 

Como se mencionó anteriormente el programa de estudio, está dividido en tres años, 

donde Decimo año está divida en 4 Sub-Áreas que son Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, Programación, Mantenimiento de Equipos de Cómputo, e inglés para la 

comunicación y donde el contenido programático es el siguiente: 

 

 

Sub-Área: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

 La sub-área de Tecnologías de Información y Comunicación, tiene que abarcar 4 horas 

por semana, está integrada por cuatro unidades de estudio:  

 

 

Fundamentos de Computación: sitúa al estudiante en el contexto histórico de la 

informática tanto a nivel nacional como internacional, reconociendo el impacto que ha tenido 

en el desarrollo de la sociedad actual. Además, se desarrollan las habilidades y destrezas para 

la aplicación de las normas básicas de la digitación en la producción de diferentes tipos de 

material documental.  
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Software de Aplicación: introduce los conceptos más importantes sobre el sistema 

operativo, así como los conocimientos, habilidades y destrezas en el manejo de diferentes 

softwares de aplicación (procesador de texto, hoja electrónica y graficadores). NOTA: El o la 

docente deberá utilizar al menos dos sistemas operativos diferentes; así como dos herramientas 

de aplicación (procesador de texto, hoja electrónica y graficadores), de modo que él o la 

estudiante aprenda los conceptos básicos más que los elementos particulares.  

 

 

Diseño de Páginas WEB: Se fomenta el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias 

para el uso de los diferentes servicios disponibles en Internet, para la búsqueda y acceso de 

información. Además, contiene los elementos básicos relacionados con el diseño de sitos para 

la publicación de información en Internet. Nota: El o la docente utilizará el software para diseño 

que considere más adecuado a las características del o la estudiante y del equipo disponible en 

el CTP. 

 

 

Sistemas de Información Especializados: Desarrolla las habilidades y destrezas básicas 

para la identificación de este tipo de sistemas, su acceso, instalación y uso de las diferentes 

herramientas disponibles. Nota: El o la docente deberá desarrollar esta unidad de estudio 

utilizando diferentes sistemas de información especializados, acordes con los contenidos de la 

especialidad. 

 

 

Distribución de las Unidades de Estudio de la Sub-Área de Tecnologías de la 

información y la Comunicación. 

 

 

Tabla 1 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Unidades  Nombres 
Tiempo Estimado 

en Horas 

Tiempo 

Estimado en 

Semanas 

I Fundamentos de Informática 16 4 

II Software de Aplicaciones 80 20 

III Diseño de Páginas WEB 40 10 

IV Sistemas de Información. 12 3 

V Conectividad 12 3 

 Total 160 40 

Nota: Distribución de las Unidades de Estudio de la Sub-Área de Tecnologías de la información y comunicación. 

Fuente: Rediseño Curricular Bajo el Modelo de Educación Basada en Normas de Competencia.  

 

 

Sub-Área: Programación. 

 

 

La sub-área de Programación está integrada por cuatro unidades de estudio con 10 horas 

por semana, es de características teórico - prácticas, de modo que debe ser desarrollada en una 

proporción adecuada entre estos componentes. Está integrada por las siguientes unidades de 

estudio: 

 

 

Herramientas Lógicas: Introduce al estudiante en la resolución de problemas 

matemáticos aplicados a la informática, la unidad de algoritmos y diagramas de flujo brinda al 

estudiante las herramientas básicas para resolución de problemas; que le permitirá al estudiante 

desarrollar las destrezas en planeamiento y análisis de problemas en una forma ordenada.  

 

 

Algoritmos y Diagramas de Flujo: permite desarrollar los conocimientos y destrezas 

necesarios para la solución de problemas utilizando estas herramientas. 
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Elementos de Programación: tiene como finalidad que él o la estudiante conozca y 

domine el paradigma asociado a la programación estructurada, la lógica matemática para 

aplicarla a la resolución de problemas utilizando un lenguaje de programación. 

 

 

Programación: promueve el desarrollo de habilidades y destrezas para la 

implementación de programas computacionales sencillos, utilizando la programación 

estructurada, como herramienta para la solución de problemas específicos. 

 

 

De este modo, teniendo en cuenta cada una de las unidades el aprendizaje de uno o varios 

lenguajes de programación, aunque no se concibe como menos importante, pasa a un segundo 

plano y debe visualizarse como un medio para alcanzar los objetivos propuestos, y no como un 

fin en sí mismo. Consecuentemente, la selección del lenguaje que se utilice debe ser atinente a 

estos objetivos, por lo que se sugiere el uso de Pascal, Delphi, C u otro de características 

similares. 

 

 

Distribución de la Unidad de Estudio de la Sub-Área de Programación. 

 

 

Tabla 2 Programación. 

Unidades  Nombres 
Tiempo Estimado 

en Horas 

Tiempo 

Estimado en 

Semanas 

I Herramientas Lógicas 60 6 

II 
Algoritmos y Diagramas de 

Flujo 

60 6 

III Elementos de Programación 80 8 
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IV Programación 200 20 

 Total 400 40 

Nota: Distribución de las Unidades de Estudio de la Sub-Área de Programación. Fuente: Rediseño Curricular 

Bajo el Modelo de Educación Basada en Normas de Competencia.  

 

 

 

Sub-Área de Mantenimiento de Equipo de Cómputo. 

 

 

La sub-área de Mantenimiento de Computadoras está integrada por tres unidades de 

estudio, con 8 horas por semana. Esta sub – área debe ser desarrollada de manera totalmente 

práctica de modo que la teoría se constituya en un apoyo a la práctica, está integrada por las 

siguientes unidades de estudio: 

 

 

Salud Ocupacional: fomenta el desarrollo de habilidades y destrezas para la prevención 

de situaciones de riesgo o accidentes en el trabajo.  

 

 

Arquitectura de Computadoras: Introduce a los conceptos básicos del funcionamiento 

interno del computador, identificando cada uno de sus componentes, sus características técnicas, 

especificaciones y criterios técnicos necesarios para su selección y recomendación. 

 

 

 Mantenimiento y Actualización de Computadoras: Contempla el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas para la instalación y configuración de componentes tanto 

internos como externos de la computadora. 
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Distribución de la Unidad de Estudio de la Sub-Área de Mantenimiento de Equipos 

de Cómputo. 

 

 

Tabla 3 Mantenimiento de Equipos de Cómputo. 

Unidades  Nombres 
Tiempo Estimado 

en Horas 

Tiempo 

Estimado en 

Semanas 

I Salud Ocupacional 64 8 

II 
Arquitectura de 

Computadoras 

80 10 

III Mantenimiento y 

Actualización de 

Computadoras 

176 22 

 Total 320 40 

Nota: Distribución de las Unidades de Estudio de la Sub-Área de Mantenimiento de Equipos de Cómputo. 

Fuente: Rediseño Curricular Bajo el Modelo de Educación Basada en Normas de Competencia.  

 

 

2.2.2.5.4 Undécimo año. 

 

 

El segundo año de la Especialidad de Técnico medio en Informática en Redes está 

compuesta según el programa de estudio constituido por el Departamento de Educación Técnica 

del MEP, por 2 sub-áreas muy importantes que son: 

 

 

Sub-Área: Manipulación de la Información. 
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Esta sub-área es una de las más importantes ya que un Técnico en el Nivel Medio en 

Informática en Redes de Computadoras, debe conocer los elementos fundamentales 

relacionados con el uso y manejo de la información; particularmente, de los sistemas de bases 

de datos.  

 

Es necesario no solo que desarrollen las habilidades y destrezas para diseñar, crear y 

mantener pequeñas bases de datos, sino también que desarrollen aquellos conocimientos básicos 

que les permitan comprender el manejo y operación de éstas, de modo que puedan implementar 

las estrategias básicas para migrar los datos, los sistemas y otros elementos asociados con éxito. 

En esta sub – área se presentan las siguientes unidades de estudio: 

 

 

Bases de datos: Integra los conceptos fundamentales para el diseño, creación y 

mantenimiento de bases de datos 

 

 

Introducción a la programación en ambiente visual: Esta unidad describe las funciones 

y herramientas básicas disponibles en el ambiente de programación de un lenguaje de 

programación específico. 

 

 

Gestión Empresarial: Va a permitir identificar los conceptos y principios básicos 

relacionados con el funcionamiento y operación de las empresas, especialmente las relacionadas 

con el campo de la informática. 

 

 

Distribución de la Unidad de Estudio de la Sub-Área de Manipulación de la 

Información. 
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Tabla 4 Manipulación de la Información. 

Unidades  Nombres 
Tiempo Estimado 

en Horas 

Tiempo 

Estimado en 

Semanas 

I Base de Datos 60 8 

II 

Introducción a la 

Programación en Ambiente 

Visual 

90 10 

III Gestión Empresarial 60 22 

 Total 240 40 

Nota: Distribución de las Unidades de Estudio de la Sub-Área de Mantenimiento de Equipos de Cómputo. 

Fuente: Rediseño Curricular Bajo el Modelo de Educación Basada en Normas de Competencia.  

 

 

 

Sub-Área de Redes de Computadoras. 

 

 

 Esta sub-área capacitara de una manera teórica y práctica para que cuente con la 

capacidad de realizar la instalación y mantenimiento tanto de los dispositivos periféricos como 

de las terminales y servidores en redes de área local. Así como de deducir y analizar los criterios 

para diagnóstico y selección de las mismas. 

 

 

La sub-área Redes de Computadoras introduce al estudiante en los principales aspectos 

teóricos y metodológicos propios de la transferencia de datos tales como: procesamiento 

distribuido, redes de área local que incluye los conceptos asociados a protocolos, capacidades, 

configuraciones, arquitecturas, redes de amplia y mediana cobertura (WAN y MAN), el modelo 

de arquitectura OSI/ISO para redes locales. 
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La sub-área está dividida en cinco unidades de estudio: 

 

 

 Principios de comunicación de datos 

  Redes de área local. 

  Diseño y representación de redes. 

 Cableado estructurado e Instalación física de redes. 

 

 

Distribución de la Unidad de Estudio de la Sub-Área Redes de Computadoras. 

 

 

Tabla 5 Redes de Computadoras. 

Unidades  Nombres 
Tiempo Estimado 

en Horas 

Tiempo 

Estimado en 

Semanas 

I 
Principios de Comunicación 

de Datos 

96 6 

II Red de Área Local 112 7 

III 
Diseño y Representación de 

Redes 
96 6 

IV Cableado Estructurado 112 7 

V Instalación Físicas de Redes 12 3 

 Total 160 40 

Nota: Distribución de las Unidades de Estudio de la Sub-Área de Redes de Computadoras. Fuente: Rediseño 

Curricular Bajo el Modelo de Educación Basada en Normas de Competencia.  
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2.2.2.5.5 Duodécimo Año. 

 

 

Duodécimo año es el último de la Especialidad en Informática en Redes de 

Computadoras y está compuesto por sub-áreas de undécimo año, aunque con diferentes 

unidades atinentes a la especialidad que son: 

 

 

Sub-Área Redes de Computadoras. 

 

 

Dispositivos de Red: Proveer conexión a los dispositivos de usuario final posibilitando 

la comunicación entre ellos. 

 

 

Tecnologías de Red: Conocimiento en Ethernet, Token Ring, Modo de transferencia 

asíncrona, Interfaz de datos distribuidos por fibra y frame Relay. 

 

 

Seguridad y Auditoria Informática: comprender y analizar la gestión de sistemas, 

llevado a cabo por profesionales, para identificar, enumerar y posteriormente describir las 

diversas vulnerabilidades que pudieran presentarse en una revisión exhaustiva de las estaciones 

de trabajo, redes de comunicaciones o servidores. 

 

 

Cultura de la Calidad: El especialista en Redes debe comprender valores y hábitos que, 

complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario, permite 

a los funcionarios de una organización contribuir a que ésta pueda afrontar los retos que se le 

presentan para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
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Distribución de la Unidad de Estudio de la Sub-Área Redes de Computadoras. 

 

 

Tabla 6  Redes de Computadoras. 

Unidades  Nombres 
Tiempo Estimado 

en Horas 

Tiempo 

Estimado en 

Semanas 

I Dispositivos de Red 120 10 

II Tecnologías de Red 60 5 

III 
Seguridad y Auditoria 

Informática 
60 5 

IV Cultura de la Calidad 60 5 

 Total 300 25 

Nota: Distribución de las Unidades de Estudio de la Sub-Área de Redes de Computadoras de Duodécimo año. 

Fuente: Rediseño Curricular Bajo el Modelo de Educación Basada en Normas de Competencia.  

 

 

 

Sub-Área de Sistemas Operativos de Red. 

 

 

Esta sub-área conlleva a que el estudiante tenga el conocimiento y el manejo de dominar 

los conceptos fundamentales de los sistemas operativos de éstas tanto a nivel de usuario como 

a nivel de administrador. Es importante el conocimiento de los aspectos fundamentales en la 

instalación y mantenimiento del software multiusuario. Así mismo, y no menos importante, es 

la parte física es decir las tarjetas, conectores, cableados y demás dispositivos que integran la 

red. 

 

 

En esta sub – área se presentan tres unidades:  
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 Sistemas Operativos: consiste en la definición de los conceptos fundamentales de los 

sistemas operativos existentes en el mercado, tanto comerciales y las de software libre. 

 

 

 Usuario de Red: Contiene los conceptos fundamentales relacionados con el uso y 

manejo de los recursos de una red. 

 

 

 Administración de Redes: Se incorporan las funciones y herramientas que permiten el 

manejo y la administración de los recursos disponibles en una red de este tipo. 

 

 

Lo que se busca con resultado de este aprendizaje es que la persona capacitada en esta 

sub-área es que la persona sepa seccionar diferentes sistemas operativos a partir de sus 

características técnicas pueda desempeñarse como un usuario eficiente en el entorno del sistema 

operativo para red. Y desarrolle funciones para la administración de redes. 

 

 

Distribución de la Unidad de Estudio de la Sub-Área, Sistemas Operativos de Red. 

 

 

Tabla 7 Sistemas Operativos de Red. 

Unidades  Nombres 
Tiempo Estimado 

en Horas 

Tiempo 

Estimado en 

Semanas 

I Sistemas Operativos 70 7 

II Usuario de Redes 90 9 
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III Administración de Redes 90 9 

 Total 250 25 

Nota: Distribución de las Unidades de Estudio de la Sub-Área de Sistemas Operativos de Red. 

Fuente: Rediseño Curricular Bajo el Modelo de Educación Basada en Normas de Competencia.  

 

 

2.2.3 Nivel de Capacitación de los Docentes de la Especialidad en Informática en 

Redes. 

 

 

Según el autor Chiavenato (2007), “La Capacitación es el proceso educativo de corto 

plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos”. 

(citado por Cota, Rivera, 2016, parr.10) 

 

 

La capacitación es un conjunto de actividades didácticas que están orientadas a cubrir 

las necesidades de una organización y están orientadas a la expansión de conocimientos, 

habilidades y aptitudes de los trabajadores para que sean capaces de llevar a cabo sus actividades 

laborales de manera eficiente.  

 

 

La Guía de lineamientos para el Desarrollo de Procesos de Capacitación Informática 

emitida por el Departamento de Especialidad Técnicas en el 2020, nos dice que los estudiantes 

que estén ya sea en IPEC, CINDEA o CTP y que reciban cualquier especialidad en Informática 

como: 

 

 

 Redes de Computadoras. 

 Computer Networking. 

 Desarrollo de Software. 
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 Computer Science and Software Development. 

 Empresarial. 

 Soporte. 

 Information Technology Support. 

 Diseño y Desarrollo Digital. 

 

 

Deben de estar capacitados en cursos de alto nivel y demanda laboral, esto conlleva a 

que los profesores de las especialidades técnicas en informática, tienen que tener un alto 

conocimiento, preparación profesional y haber recibido las capacitaciones adecuadas para poder 

impartir estos cursos de una manera satisfactoria. 

 

 

Entre las capacitaciones necesarias que tiene que tener un docente de la Especialidad en 

Informática en Redes son las siguientes: 

 

 

2.2.3.1 Cisco CCNA. 

 

 

Cisco es una empresa de comunicaciones líder en el mundo de las redes de datos y TI, 

una compañía muy importante que fabrica componentes de red, como routers, firewalls de 

hardware, productos de telefonía IP, entre otros, estos dispositivos son bastantes robustos y 

conocidos en todo el mundo. 

 

 

Donde Cisco Networking Academy provee una serie de programas educativos que 

tienen como finalidad la formación y certificación de personal profesional en el área de TI y 

redes informáticas, las Certificaciones Cisco son internacionalmente reconocidas y se han 

convertido en un estándar para el área de las comunicaciones, las mismas aportan una gran 
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credibilidad y alta reputación, y especialmente la certificación de Cisco CCNA que está 

compuesta por módulos con contenidos de alto nivel en relación a redes de computadoras. 

 

 

Estas certificaciones son de alto prestigio a nivel nacional e internacional, y son una gran 

opción para todo aquel personal de informática. E aquí la importancia de que los profesores de 

la Especialidad en Informática en Redes, se certifiquen con cisco y especialmente en CCNA ya 

que la certificación es una de las más importantes dentro de la industria de la Tecnología de la 

Información entonces al cursar una capacitación de esta compañía el docente de la especialidad 

de informática en redes va a tener un conocimiento amplio y solido sobre todo el contenido 

actualizado si de redes se habla, una de las ventajas de esta capacitación es que se imparten en 

una serie de academias alrededor de todo el país y al tener esa factibilidad y al tener la modalidad 

de profesores en línea, es una opción viable para capacitarse en estas, por recalcar esta 

certificación representa el nivel asociado, orientada a habilidades prácticas en el diagnóstico y 

solución de problemas específicos de redes y este consta de 4 módulos. 

 

 

 CCNA Introduction to Networks. 

 

 

 Este primer módulo de la serie de cuatro cursos de CCNA presenta arquitecturas, 

modelos, protocolos y elementos de red, que son funciones necesarias para respaldar las 

operaciones y prioridades de las empresas de Fortune 500 con pequeños comercios minoristas 

innovadores. Incluso este curso nos da la oportunidad de crear redes de área local (LAN) 

sencillas. Donde se obtendrá un conocimiento práctico de esquemas de direccionamiento IP y 

la seguridad de la red fundacional, y se podrá tener todo el conocimiento para realizar 

configuraciones básicas para routers y switches. 

 

 

Este primer módulo requiere un conocimiento previo, básicamente es orientado a toda 

aquella persona con estudios o experiencia en informática específicamente del área de Redes de 
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Comunicación, porque entre los contenidos de este curso de alto nivel se van a ver contenidos 

como: 

 

 

 Direccionamiento IPV4 y IPV6. 

 

 

Teniendo en cuenta que el Protocolo de Internet (IP) es un conjunto de reglas que ayudan 

a enrutar los paquetes de datos para que estos puedan desplazarse a través de las redes y llegar 

al destino correcto. Cuando uno ordenador trata de enviar información, esta se descompone en 

trozos más pequeños, llamados paquetes. Para asegurarse de que todos estos paquetes lleguen 

al lugar correcto, cada paquete incluye información de IP. 

 

 

La versión 4(IPv4) del protocolo de Internet es la forma de uso general de IP Addressing 

usada para identificar los host en una red y utiliza un formato de 32 bits. La versión 6 (IPv6) 

del protocolo de Internet es el estándar de la dirección IP de la última generación previsto para 

substituir el formato del IPv4. El IPv6 soluciona el problema de la escasez del direccionamiento 

con el uso del 128-bit que dirige en vez de la dirección de 32 bits que fue utilizada en el IPv4. 

 

 

Esta configuración ayuda a asignar una dirección IP vía el Protocolo de configuración 

dinámica de host (DHCP) o manualmente. Por abandono, WAP las peticiones automáticamente 

la información de red con un broadcast. En ausencia de un servidor DHCP en la red, utiliza su 

default IP Address. Si usted quiere utilizar un IP Address estático, usted debe inhabilitar al 

Cliente de DHCP y asignar manualmente la dirección IP y la otra información de red. 

 

 

 Capas de Comunicaciones en Redes de Datos. 
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Este contenido del primer cuso de cisco va a dar un vasto conocimiento en lo que son el 

Modelo de Referencia OSI y el Modelo TCP IP, donde se va a entender que el Modelo de 

Referencia OSI y TCP IP es: 

 

 

El Modelo OSI (de las siglas en inglés: Open Systems Interconnection, o, “Interconexión 

de Sistemas Abiertos”), es un modelo de referencia para los protocolos de comunicación de las 

redes informáticas o redes de computadores en la cual posee 7 capas como lo son capa física, 

datos, red transporte sesión presentación y aplicación, cada una de estas capas tiene una función 

en específico para que juntas puedan llegar a un objetivo en especifico. Fue creado en la década 

de 1980 por la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

 

 

 

 

Este modelo importante y es fundamentalmente en redes de comunicación ya que es una 

herramienta conceptual, de organización de las telecomunicaciones. Universaliza la manera en 

que la información es compartida entre redes informáticas o sistemas computarizados, 

independientemente de su origen geográfico, empresarial u otras condiciones que podrían 

dificultar la comunicación de los datos. 

 

 

 Mientras que el Modelo TCP-IP, es la identificación del grupo de protocolos de red que 

hacen posible la transferencia de datos en redes, entre equipos informáticos e internet. Las siglas 

TCP/IP hacen referencia a este grupo de protocolos: 

 

 

 TCP es el Protocolo de Control de Transmisión que permite establecer una conexión y 

el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo proporciona un transporte fiable de 

datos. 
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IP o protocolo de internet, utiliza direcciones series de cuatro octetos con formato de 

punto decimal (como por ejemplo 75.4.160.25). Este protocolo lleva los datos a otras máquinas 

de la red. 

 

 

 Utilización de Comandos de Interfaz de Consola (CLI) para la configuración de 

Routers y Switches Cisco. 

 

 

 

Este es uno de los puntos más importantes del contenido que puede ofrecer este primer 

módulo ya que, tenemos que tener en cuenta que la interfaz de línea de comando (CLI) de 

CISCO usa una estructura jerárquica. Esta estructura requiere el ingreso a distintos modos para 

realizar tareas particulares. Por ejemplo, para configurar una interfaz del router, el usuario debe 

ingresar al modo de configuración de interfaces.  

 

 

Desde el modo de configuración de interfaces, todo cambio de configuración que se 

realice, tendrá efecto únicamente en esa interfaz en particular. Al ingresar a cada uno de estos 

modos específicos, el prompt de entrada del router cambia para señalar el modo de 

configuración en uso y sólo acepta los comandos que son adecuados para ese modo. 

 

 

Este el modo de usuario nos va a brindar un número limitado de comandos que va 

permitir que usuario pueda ver la información y verificar el estado actual del router. Este modo 

no permite que ningún comando ingresado por pantalla pueda cambiar la configuración del 

router y se puede reconocer por el prompt de entrada. Este prompt de modo usuario se muestra 

al iniciar la sesión con el router y cualquier usuario pueda ingresar a él. 
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Por siguiente el modo privilegiado da acceso a todos los comandos del router. Los 

comandos de configuración y administración requieren que el administrador de red se encuentre 

en el modo privilegiado. Sólo usuarios autorizados deben tener acceso a los comandos de 

configuración de router. Por tanto, por razones de seguridad, se debe configurar el router para 

que solicite una contraseña del usuario antes de darle acceso al modo privilegiado. 

 

 

Y por último el nivel más alto en configuración del router el modo de configuración 

global, todos los cambios de configuración hechos mediante la interfaz de línea de comando 

(CLI) en un router CISCO, se realizan desde el modo de configuración global donde algún 

cambio en este modo se va a ver afectado el sistema como un todo. 

 

 

 

CCNA: Routing And Switching Essentials. 

 

 

Este segundo módulo de alto nivel de CISCO, cubre la arquitectura, los componentes y 

las operaciones de enrutadores y conmutadores en redes pequeñas e introduce redes de área 

local inalámbricas (WLAN) y conceptos de seguridad. Se aprenderá a configurar y solucionar 

problemas de enrutadores y conmutadores para una funcionalidad avanzada utilizando las 

mejores prácticas de seguridad y resolver problemas comunes con protocolos en redes IPv4 e 

IPv6. 

 

 

También se desarrollará pensamiento crítico, capacidad para la resolución de problemas, 

la colaboración y la aplicación práctica de las habilidades. Incluso las herramientas de 

aprendizaje multimedia, como los vídeos, los juegos y los cuestionarios, y así estimular el 

aprendizaje y a promover una mayor retención del conocimiento. 
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Se debe de tener en cuenta que es necesario haber aprobado el módulo de Introduction 

to Networks, para poder cursar este, entre alguno de los contenidos que se imparten en este 

segundo modula de CCNA están: 

 

 

 VLANs. 
 

 

Del inglés Virtual LAN (Red de área local y virtual), es un método que permite generar 

redes que lógicamente sean autónomas, aunque estas se encuentren dentro de una misma red. 

De esta forma, un usuario o una organización podría disponer de varias redes dentro de un 

mismo router o switch. Es decir que cada una de estas redes independientes son capaces de 

agrupar los equipos de una red en específico, dando la ventaja de crear particiones para 

administrar la red de una manera más eficiente. 

 

 

 

Un ejemplo claro es la Cooperativa guanacasteca COOPEGUANACASTE R.L, donde el 

departamento de Tecnologías de la Información y específicamente en el área de infraestructura, 

aplican este método de segmentación de red ya que hacer esto la gestión será mucho más 

sencilla, porque se tendrá a los dispositivos divididos en “clases” aunque pertenezcan a una 

misma red.  

 

 

 Enrutamiento Inter Vlans. 

 

 

El enrutamiento entre VLAN o inter vlan, es un proceso que permite reenviar el tráfico 

de la red desde una VLAN a otra mediante un enrutador. Las VLAN están asociadas a subredes 
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IP únicas en la red. Esta configuración de subred facilita el proceso de enrutamiento en un 

entorno de múltiples VLAN. 

 

 

El enrutamiento entre VLAN tradicional requiere de interfaces físicas múltiples en el 

enrutador y en el switch. Sin embargo, no todas las configuraciones del enrutamiento entre 

VLAN requieren de interfaces físicas múltiples. Algunos software del enrutador permiten 

configurar interfaces del enrutador como enlaces troncales. Esto abre nuevas posibilidades para 

el enrutamiento entre VLAN. "enrutador-on-a-stick" es un tipo de configuración de enrutador 

en la cual una interfaz física única enruta el tráfico entre múltiples VLAN en una red. 

 

 

 EtherChannel. 

 

 

EtherChannel es una tecnología desarrollada por CISCO, como una técnica LAN switch 

a switch para agrupar varios puertos Fast Ethernet o Gigabit Ethernet en un único canal lógico. 

Cuando se configura un EtherChannel, la interfaz virtual resultante se denomina “port channel” 

(canal de puertos). Las interfaces físicas se agrupan en una interfaz port channel, como se 

muestra en la figura. 

 

 

Esta tecnología es muy útil y utilizada por todo aquel que sea experto en redes de 

computadoras dando estas ventajas: 

 

 

1. La mayoría de las tareas de configuración se pueden realizar en la interfaz EtherChannel 

en lugar de en cada puerto individual, lo que asegura la coherencia de configuración en 

todos los enlaces. 
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2. EtherChannel proporciona redundancia, ya que el enlace general se ve como una única 

conexión lógica. Además, la pérdida de un enlace físico dentro del canal no crea ningún 

cambio en la topología. 

 

 

 Red de Área Local Inalámbrica (WLAN). 

 

 

Se entiende por WLAN que es una red de tipo local cuyos equipos no necesitan estar 

vinculados a través de cables para conectarse sino atreves de una manera inalámbrica. Es un 

tipo específico de LAN, una red informática formada por unidades ubicadas en un espacio 

geográfico de dimensiones reducidas. Mientras que las computadoras (ordenadores) que forman 

parte de una LAN se conectan entre sí o a un router con cables, en una WLAN la conexión se 

realiza utilizando ondas de radiofrecuencia. 

 

 

Un ejemplo de WLAN es la red inalámbrica que se instala en una casa utilizando la 

tecnología Wifi, supongamos que hay una computadora en la sala, otra computadora en el 

comedor y una tercera computadora portátil. Los tres equipos disponen de tarjetas de red 

inalámbricas y están interconectados mediante un punto de acceso inalámbrico (dispositivo 

conocido como WAP por su sigla en inglés). 

 

 

 De este modo, la persona que utiliza la computadora del comedor puede enviarle una 

fotografía a su hijo, que usa la computadora de la sala. A la vez, los dos pueden compartir 

archivos con quien use la computadora portátil. 

 

 

 Enrutamiento Estático. 
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El enrutamiento estático es la alternativa a los protocolos de enrutamiento, donde se 

especifican las redes de destino, por donde enviar la información y la distancia administrativa. 

 

 

Aquel docente que lleve este curso puede configurar una ruta estática de forma manual 

para alcanzar una red específica. Porque diferencia de un protocolo de routing dinámico, las 

rutas estáticas no se actualizan automáticamente, y se deben volver a configurar de forma 

manual cada vez que cambia la topología de la red. Una ruta estática no cambia hasta que el 

administrador la vuelve a configurar en forma manual. 

 

 

 

CCNA: Scaling Networks. 

 

 

Este es el tercer módulo de la serie de cuatro que conlleva CCNA, donde para cursar 

este, es necesario haber aprobado los dos anteriores, porque en este tercer módulo se va a 

describir la arquitectura, los componentes y las operaciones de los router y los Switches en redes 

más grandes y más complejas. 

 

 

Todo aquel profesional en Informática, capacitado en este módulo de Scaling networks, 

tendrá la capacidad de configurar Routers y Switches para que tengan una funcionalidad 

avanzada. Al final de este módulo se tendrá todo el conocimiento para dar solución de 

problemas a routers y switches, y resolver problemas comunes con los protocolos OSPF, 

EIGRP, STP y VTP en las redes IPv4 e IPv6 y se desarrollarán las aptitudes y los conocimientos 

necesarios para implementar una WLAN en una red de pequeña o mediana empresa. 

 

 

Entre los contenidos muy importantes a recibir en este módulo están: 
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 Routing dinámico. 

 

 

El enrutamiento adaptativo, también llamado enrutamiento dinámico, es un proceso para 

determinar la ruta óptima que debe seguir un paquete de datos a través de una red para llegar a 

un destino específico. En simples palabras podemos decir que el enrutamiento dinámico lo 

podemos comparar con un viajero tomando una ruta diferente hacia el trabajo después de saber 

que el tráfico en su ruta habitual está retrasado. 

 

 

Al igual que el GPS, que utiliza información sobre las condiciones del camino para 

redirigir a los conductores, el enrutamiento dinamico utiliza información sobre la congestión de 

la red y la disponibilidad del nodo para dirigir los paquetes. Cuando un paquete llega a un nodo, 

el nodo utiliza información compartida entre routers de red para calcular qué ruta es la más 

adecuada. Si la ruta predeterminada está congestionada, el paquete se envía a lo largo de una 

ruta de acceso diferente y la información se comparte entre routers de red. 

 

 

 Protocolo EIGRP. 

 

 

Se entiende que EIGRP es una versión mejorada de IGRP. La tecnología de vector de 

igual distancia que se usa en IGRP también se emplea en EIGRP. Además, la información de la 

distancia subyacente no presenta cambios. Las propiedades de convergencia y la eficacia de 

operación de este protocolo han mejorado significativamente. Esto permite una arquitectura 

mejorada y, a la vez, retiene la inversión existente en IGRP. 

 

 

Este protocolo nos va a dar de beneficio, transporte confiable es responsable de 

garantizado, las entregas ordenadas de paquete EIGRP a todos los vecinos. Soporta la 
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transmisión de multicast o los paquetes de unidifusión entremezclados. Por ejemplo, en una red 

de acceso múltiple que tiene capacidades de multidifusión, tal como Ethernet, no es necesario 

enviar saludos confiables a todos los vecinos en forma individual. Entonces, EIGRP envía un 

saludo de multidifusión único con una indicación en el paquete que informa a los receptores 

que dicho paquete no necesita ser reconocido.   

 

 

 Protocolo OSPF de área única y multitarea.  

 

 

Se entiende que OSPF es un protocolo de enrutamiento jerárquico de pasarela interior o 

IGP (Interior Gateway Protocol), que usa el algoritmo Dijkstra enlace-estado (LSE – Link State 

Algorithm) para calcular la mejor ruta entre dos nodos de un sistema autónomo. 

 

 

Una red OSPF se puede descomponer en regiones (áreas) más pequeñas. Hay un área 

especial llamada área backbone que forma la parte central de la red a la que se encuentran 

conectadas el resto de áreas de la misma. Las rutas entre las diferentes áreas circulan siempre 

por el backbone, por lo tanto, todas las áreas deben conectar con el backbone a esto se le llama 

enrutamiento dinámico OSPF. 

 

 

CCNA: Connecting Networks. 

 

 

Siendo este el ultimo módulo de CCNA, considerado de dificultada avanzada en Redes 

de Computadoras, porque este curso se centra en las tecnologías y los servicios de red WAN 

que requieren las aplicaciones convergentes en una red compleja. 
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Al finalizar este curso, se tendrá el conocimiento para configurar el protocolo PPPoE, el 

GRE, el protocolo eBGP de alojamiento simple, las ACL de IPv4 e IPv6 extendidas. También 

se desarrollarán las aptitudes y obtendrán los conocimientos necesarios para implementar una 

WLAN en una red de pequeña o mediana empresa. Para las LAN, se podrán configurar el 

protocolo SNMP y el SPAN de Cisco. Y se desarrollará el conocimiento sobre QoS y las 

tendencias sobre las redes, que incluyen la nube, la virtualización y el SDN. 

 

 

Entre los contenidos que ofrece este curso de alto nivel en redes de computradoras están: 

 

 

 Conexiones de sucursales. 

 

 

Este punto es muy importante para los expertos en redes ya que la necesidad de conectar 

las sucursales y filiales de una compañía no se debe solo una cuestión técnica. También es una 

cuestión de ahorro en costes. Con el fin de mantenerse al día en un entorno global, los 

operadores de la cadena deben mantener a un nivel bajo su coste y garantizar que los procesos 

sean ligeros y rápidos.  

 

 

Esto significa que las sucursales y filiales deben ser gestionadas y administradas de 

forma centralizada. Una parte elemental es la infraestructura de IT que conecta a todos los 

usuarios dentro de la red de forma segura, económica y sin gran esfuerzo, por eso los profesores 

deben estar capacitados a un nivel de ccna 4, ya que este punto es de suma importancia para las 

empresas, porque es de suma importancia obtener el conocimiento adecuado para poder 

transmitirlo a los estudiantes de la Especialidad en Informática en Redes.  

 

 

 Lista de Control de Aseso (ACL). 
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Para la seguridad de las redes de trasmisión de datos TCP/IP de forma general los 

administradores utilizan firewalls o cortafuegos para protegerlas contra el acceso no permitido 

por la red, aplicando políticas de seguridad para el filtrado de los paquetes que transitan por los 

canales de trasmisión de datos. Para ello se utiliza lo que se denomina una Lista de Control de 

Accesos. 

 

 

Una Lista de Control de Accesos (ACL: Access Control List) es una serie de 

instrucciones que controlan que en un router se permita el paso o se bloqueen los paquetes IP 

de datos, que maneja el equipo según la información que se encuentra en el encabezado de los 

mismos, siendo de suma importancia una ACL configuradas por un experto en redes realizan 

las siguientes tareas:  

 

 

1. Limitan el tráfico de la red para aumentar su rendimiento. 

 

2. Proporcionan un nivel básico de seguridad para el acceso a la red. Las ACL pueden 

permitir que un host acceda a una parte de la red y evitar que otro lo haga a esa misma 

área. 

 

3. Filtran el tráfico según su tipo. Por ejemplo, una ACL puede permitir el tráfico de correo 

electrónico, pero bloquear todo el tráfico de redes sociales. 

 

4. Filtran a los hosts para permitirles o denegarles el acceso a los servicios de red. Las ACL 

pueden permitirles o denegarles a los usuarios el acceso a determinados tipos de 

archivos. 

 

 

 Solución de problemas de red. 
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Tenemos que tener en cuenta que los problemas de red pueden ser simples o complejos, 

y pueden ser el resultado de una combinación de problemas de hardware, software y 

conectividad. Los especialistas en Redes de Computadoras deben ser capaces de analizar el 

problema y determinar la causa del error para poder reparar el problema de red. Este proceso se 

denomina “solución de problemas”. 

 

 

Para evaluar el problema en redes, se debe determinar cuántos dispositivos de la red lo 

tienen. Si existe un problema con un dispositivo de la red, inicie el proceso de solución de 

problemas en ese dispositivo. Si existe un problema con todos los dispositivos de la red, inicie 

el proceso de solución de problemas en el dispositivo donde se conectan todos los otros 

dispositivos. Debe desarrollar un método lógico y coherente para diagnosticar problemas de red 

mediante la eliminación de un problema por vez. 

 

 

 Todo esto y más es la experiencia que da CISCO en los modulas de CCNA, todo esto se 

hace por medio de simuladores como cisco packet tracer que es una herramienta con la que es 

posible diseñar redes y realizar simulaciones sobre su uso, con esta herramienta, estudiantes, 

docentes y profesionales pueden testear el funcionamiento de redes, ciberseguridad y el internet 

de las cosas (IoT). Packet Tracer dispone de una interfaz intuitiva que facilita su utilización a la 

hora de añadir los distintos elementos que componen la red, pudiendo conectarse unos con otros 

y realizar las configuraciones necesarias de red en apenas unos clics. 

 

 

Por recalcar Cisco tiene múltiples academias a nivel nacional como Centic UNA Nicoya, 

Innovación en Redes UNED Santa Cruz, Academia UCR Liberia, Fundación Omar Dengo, 

siendo esta última una de las que más aporta capacitación a nivel de cisco, al gremio de 

profesores del MEP, no solo por su prestigio sino por el costo de cada uno de los módulos, la 

Fundación Omar Dengo es una de las Instituciones que maneja uno de los precios más 

accesibles del mercado en referencia a los cursos de cisco y también por sus clases asincrónicas.  
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 Tenemos que tener en cuenta que el profesor de la Especialidad de informática en Redes 

no solo en el área de redes debe de tener un amplio conocimiento, sino también debe de estar 

capacitado en otras áreas de la informática para poder brindar variedad y conocimiento 

apropiado a sus estudiantes, como mencionare a continuación:  

 

 

2.2.3.2 Ciberseguridad. 

 

 

La ciberseguridad en la actualidad de la educación costarricense viene tomando mucha 

fuerza para las especialidades técnicas en informática, tanto así que el ex Ministro de Educación, 

Edgar Mora, firmó un convenio con cisco y la fundación Omar Dengo para que, a partir del 

2020, todos los estudiantes de la educación técnica profesional sean impactados con cursos en 

temas de seguridad informática. Estas capacitaciones serán para todas las especialidades de los 

colegios técnicos, esto significa que los estudiantes podrán escoger entre los cursos de 

ciberseguridad y de internet de las cosas. 

 

 

Es de recalcar este tipo de alianzas ya que ha permitido que muchos estudiantes puedan 

competir con profesionales universitarios y demostrar que la educación técnica profesional está 

a la vanguardia con la tecnología ya que, puede convertir cada colegio técnico profesional en 

una academia de certificación para los estudiantes. 

 

 

De acuerdo con Cisco, el mercado laboral demanda cada vez más empleos en las áreas 

tecnológicas, un ejemplo de ellos es que, en el año 2017, la media de la cantidad de profesionales 

en seguridad de las organizaciones fue de un 40%, mientras que en el año anterior a este había 

sido de 33%, he aquí la importancia de que los profesores de las especialidades técnicas estén 

capacitados de una manera idónea en contenido de ciberseguridad. 
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Este convenio con CISCO ha dado fuerza a esta necesidad de los profesores de 

informática, ya que entre sus cursos de capacitación están los modulas de ciberseguridad como: 

 

 

 Introduction to Cybersecurity 

 

 Cybersecurity Essentials  

 

 CCNA Security 

 

 

El docente capacitado en estos cursos va a tener el conocimiento para analizar los 

distintos aspectos de la seguridad de los sistemas virtuales. Estos cursos van a proporcionar las 

habilidades que permiten diseñar e implementar medidas de seguridad para evitar el robo, la 

pérdida, el daño o la alteración de la información de las organizaciones. 

 

 

Va a manejar un bagaje teórico amplio sobre protección y gestión de la información, 

además de conocimientos en temas de crímenes virtuales, piratería y robo de información. 

Además, aplica estos conocimientos en la aplicación y evaluación de medidas de seguridad 

virtual. 

 

 

 Y con todo este conocimiento adquirido de las capacitaciones de cisco se tendrá el 

conocimiento adecuando para poderlo transmitir a esos miles de estudiantes que cursan un 

técnico profesional en el MEP. 
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2.2.3.3 Python. 

 

 

Python es otro curso, en el que lo docentes de los técnicos profesional del MEP están 

capacitados o deberían estar, ya que los lenguajes de programación están dentro del contenido 

de estudio de la especialidad de informática en Redes y Python es uno de los lenguajes de 

programación más cotizados en el ámbito laboral. 

 

 

Python está calando hondo en sectores importantes como el Machine Learning y Big 

Data. Con diferentes usos, desde el desarrollo de páginas web hasta aplicaciones de índole 

científico, Python se convirtiendo rápidamente en un lenguaje de alta demanda laboral y de un 

valor indiscutible entre los programadores que buscan realizar sus tareas, aplicaciones o 

desarrollar con mayor eficiencia y facilidad las labores inherentes a su rol profesional.  

 

 

Python es uno de los lenguajes de programación en de tener la sintaxis más clara y 

atractiva entre los programadores , además de ser de fácil uso para los usuarios con un bajo 

conocimiento en esta o que este aprendiendo pero también muy poderoso como para aplicarlo 

a gran escala, Tras realizar este módulo el profesor podrá brindar el conocimiento para que los 

estudiantes puedan entender cómo los lenguajes de programación va a permitir comunicarnos 

con el computador, y cómo resolver problemas de todo tipo de dificultad aplicando técnicas 

probadas de programación.  

 

 

Además, conocer cuál es el origen y las características del lenguaje de programación 

Python, dicho todo esto es de suma importancia este curso de capacitación para todo aquel 

docente para dar la especialidad de informática en redes. 
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2.2.3.4 LibreOffice. 

 

 

El profesor de la Especialidad en informática en Redes también está capacitado para 

brindarle a sus estudiantes conocimiento en libreoffice, este es un paquete de software de oficina 

libre y de código abierto desarrollado por The Document Foundation. Está diseñada para ser 

compatible con los principales paquetes ofimáticos, incluido Microsoft Office, aunque algunas 

características de diseño y atributos de formato son manejadas de forma diferente o no son 

compatibles. 

 

 

A diferencia de las herramientas de office 365, libreoffice es una herramienta gratuita 

buscando eliminar la brecha digital y empoderar a todos como ciudadanos de pleno derecho, 

apoyar la preservación de las lenguas maternas, y evitar el software privativo y la dependencia 

de un formato.  

 

 

Una de las ventajas que nos da esta herramienta gratuita son: 

 

 

 La proporción de acceso sin restricciones a nuestras herramientas de productividad de 

oficina sin costo. 

 

 El fomento de la traducción, documentación y soporte de nuestro software a tu propia 

lengua. 

 

 La promoción y participación activa en la creación y el desarrollo de estándares abiertos 

y software libre a través de los procesos de revisión abiertos y transparentes por pares. 
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E aquí la importancia que le da el MEP para que los profesores de la especialidad de 

informática en redes, impartan capacitaciones a sus estudiantes de este tipo. 

 

 

2.2.4 Habilidad Aprender a Aprender. 

 

 

Antes de entrar de lleno con la habilidad aprender a aprender necesitamos saber que es 

aprender, tipos de aprendizaje entre otros, ya que son términos parecidos mas no iguales y están 

dentro del contexto de dicha habilidad, entonces comprendemos que el concepto de aprender 

es: 

 

 

2.2.4.1 Aprender. 

 

 

Un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición 

de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la 

instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente 

objetivos y, por tanto, pueden ser medidos. 

 

 

Por su parte Ausubel y otros, (1997), señalan que el aprendizaje se produce 

cuando la nueva información se vincula de manera sustantiva, es decir, no arbitraria con 

los conocimientos que cada estudiante ya posee, produciéndose una transformación, 

tanto en el contenido que se asimila como en lo que ya sabe. En otras palabras, que 

decidida de manera consciente realizar una relación “significativa”, entre los nuevos 

conocimientos y los que ya posee. (como cita García, Fonseca, Concha, 2015, p.7). 
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Entonces el aprendizaje se obtiene por medio de la experiencia. En realidad, sólo 

aprendemos verdaderamente aquello que experimentamos y que por lo tanto adquiere un 

significado para nosotros, lo demás se convierte en un cúmulo de conocimientos o palabras 

repetidas o memorizadas. Los teóricos del aprendizaje afirman que este proceso implica 

necesariamente un cambio de conducta explícito, es decir, observable, o implícito, que no se 

puede observar de manera directa, o implícita. 

 

 

Esto muy importante a la hora de aprender contenido de la Especialidad de Informática 

en Redes, ya que procesos como subnetear una red, utilizar protocolos como OSPF, RIP, 

EtherChannel entre otros, debe de ser un aprendizaje significativo, ya que es conocimiento que 

se utilizara alrededor del ejercicio profesional que se le dé. 

 

 

Por lo tanto, la autora Yaneris Cotes (s.f) define la habilidad aprender a aprender 

cómo darse la oportunidad todos los días de adquirir una nueva visión de las cosas, de 

ver el mundo desde otra óptica, de desaprender lo aprendido y asimilar lo novedoso. Es 

señal de humildad y es disponibilidad para vivir. Es aceptar que tenemos limitaciones y 

muchas cosas por conocer. (citado por Martínez, 2013, pág. 1). 

 

 

Entonces significa que los estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a 

partir de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores con el fin reutilizar y aplicar el 

conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos: en casa, en el trabajo, en la 

educación y la instrucción. En la competencia de la persona son cruciales la motivación y la 

confianza.” 

 

 

 

2.2.4.2 Tipos de Aprendizaje. 
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Existen diferentes tipos de aprendizaje según autores, y esto siendo muy importante 

teniendo una comunidad estudiantil tan heterogenia y más a la hora de aprender información 

tan compleja de la especialidad de redes en informática, a continuación, mencionare cada uno 

de ellos, pero contextualizado al aula: 

 

 

Aprendizaje receptivo: El estudiante recibe el contenido que ha de internalizar, sobre 

todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, la 

computadora. 

 

 

Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante debe descubrir el material por sí 

mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento 

puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

 

 

Aprendizaje memorístico: Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de 

asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una 

memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 

 

 

Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera 

congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el propio conductor de su 

conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. 

 

 

Recalcando este tipo de aprendizaje en la educación moderna costarricense, siendo este 

una de los más importantes en el modelo de estudio que quiere el MEP, ya que perfila al docente 

como guiador de procesos y que el estudiante sea el que cree su propio conocimiento en vez de 

solo recibirlo. 
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Aprendizaje asociativo: Consiste en adquirir tendencias de asociación que aseguren el 

recuerdo de detalles particulares en una sucesión definida y fija. Memorizar es uno de los 

requisitos básicos para llevar a cabo este tipo de aprendizaje. En todos los niveles de edad y en 

todos los grados escolares, muchos aprendizajes requieren el establecimiento de asociaciones. 

 

 

Aprendizaje conceptual: Se logra mediante el proceso de desarrollar conceptos y 

generalizaciones. El elemento principal de dicho aprendizaje es la palabra tanto oral como 

escrita. El significado de hechos, conceptos y generalizaciones varía, pues estos no tienen un 

lugar fijo y absoluto en la escala de significados. 

 

 

Aprendizaje Creador: Este tipo de aprendizaje se da cuando existe un cambio de 

conducta en el momento en que se presenta un problema en diferentes situaciones y se 

encuentran soluciones originales. La actividad creadora implica tres procesos mentales: 

experiencia, recuerdo y expresión. Se necesita recibir impresiones, pensar en ellas y actuar sobre 

la base de ellas. 

 

 

 La manera en cómo se puede encauzar este tipo de aprendizaje, es proponerles un aula 

diferente donde se les provee de oportunidades necesarias para la memoria emotiva y que exista 

una tranquilidad que exija en este nivel afectivo. 

 

 

Aprendizaje reflexivo: Este tipo de aprendizaje se complementa con el aprendizaje 

creador pues implica también la solución de problemas, sólo que aquí se pretende fomentar la 

actitud de indagación frente a los problemas. 
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Aprendizaje del ajuste emocional y social: Consiste en el tipo de aprendizaje que lleva 

al alumno a ajustarse a su medio físico y social de una manera satisfactoria permitiéndole un 

funcionamiento adecuado como persona. 

 

 

Aprendizaje memorístico: Implica la capacidad de evocar ideas materiales y 

fenómenos. El alumno será capaz de recordar cifras, clasificaciones, nombres, fechas, medidas 

etc. El maestro puede fomentarlo procurando que el estudiante recuerde información precisa y 

específica, como fechas, personas, acontecimientos entre otros. 

 

 

Hay que hacer énfasis en un punto importante: ningún aprendizaje es “malo” de todos 

habremos de echar mano dependiendo de las circunstancias, nuestros objetivos, metas, etc. Pero 

es importante tener en consideración que no hay “uno” sino “muchos” tipos de aprendizaje. 

 

 

 Un elemento muy importante a tomar en cuenta, dada la enorme variedad de contextos 

geográficos, históricos, comunitarios, etc., se pretende, por un lado, que los grupos sean 

conscientes de la importancia de su participación en el que hacer educativo. Sólo la propia gente 

puede compartir las costumbres, tradiciones y conocimientos que los identifican entre ellos, es 

importante que se den cuenta de que la riqueza en costumbres y conocimientos se encuentra en 

ellos mismos, independientemente de que puedan integrarse nuevos conocimientos venidos del 

exterior y traídos por el instructor o profesor y los libros de texto. 

 

 

2.2.4.3 Paradigma del Aprender a Aprender. 

 

 

Las demandas desde la sociedad actual implican establecer una nueva cultura del 

aprendizaje y en coherencia con lo anterior, cambios en la enseñanza media, técnica y 

universitaria a objeto de que esta responda a la función social de la educación, esto es formar 
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estudiantes capaces de gestionar conocimientos complejos y hacer más eficaces sus propios 

procesos de aprendizaje. 

 

 

Para Pozo y Perez (2009) En sentido amplio, la educación es una realidad 

presente en la persona a lo largo de toda su vida, ya sea en ámbitos formales o 

informales, por lo tanto, lo importante es formar personas preparadas para aprender a lo 

largo de la vida, pero tan relevante como tener la capacidad de aprender, es necesario 

desarrollar la actitud de desaprender, la aceptación de la caducidad de los conocimientos 

y la aceptación del cambio necesario. (Como se cita en García, Concha, Fonseca, 2015, 

p.5) 

 

 

Esta nueva cultura del aprendizaje requiere que la educación en general, se adscriba a 

un modelo educativo centrado en el aprendizaje, en definitiva, es dicha actividad cognitiva de 

la población estudiantil, la que le permitirá construir el conocimiento en vez de solamente 

recibirlo cerrado, definido y planificado a manera de educación significativa. 

 

 

Entonces según lo que quiere el MEP para el futuro de la educación costarricense, es 

transitar desde una educación transmisora de conocimientos a potenciar habilidades superiores 

y de construcción, a objeto de desplazar el centro de gravedad tradicional, pasando del 

conocimiento transmitido hacia uno donde la persona construya su conocimiento, esto de mucha 

importancia para el sistema educativo costarricense actual ya que se quiere que sistema 

educativo promueva, impulse y oriente al estudiante en la adquisición de herramientas que le 

permitan aprender más y con calidad. 

 

 

2.2.4.4 Competencias Básicas Educativas. 
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Para el MEP en el entorno educativo, saber sumar, restar, multiplicar, dividir hacer 

ecuaciones entre otras, ya no es suficiente para que un alumno supere con éxito una evaluación 

matemática. Si este alumno no es capaz de aplicar estas operaciones a un contexto real de la 

vida cotidiana, no habrá conseguido desarrollar una de las competencias básicas a las que se 

orienta el aprendizaje de tal área de formación y por tanto no habrá alcanzado los objetivos de 

la asignatura. 

 

 

Entonces dándole suma importancia, tanto los objetivos de cada área de aprendizaje o 

materia, como los criterios de evaluación, la organización de los escuelas y colegios, la 

participación de las familias, todos los aspectos formales y no formales afectan a la educación 

de los jóvenes. 

 

 

E aquí donde se les da la importancia a las 8 competencias básicas educativas, ya que 

entre ellas está la habilidad de aprender a aprender siendo esto una respuesta a la nueva demanda 

en materia de educación que requiere la sociedad actual. Es decir, una educación y formación 

que, más que enfocada a la pura adquisición de conocimientos, se oriente al desarrollo de 

destrezas y habilidades que resulten útiles para los jóvenes a la hora de desenvolverse de manera 

autónoma en la vida diaria. 

 

 

Además de "saber", los alumnos deben saber aplicar los conocimientos en un contexto 

real, comprenderlos y tener la capacidad de integrar los distintos aprendizajes, relacionarlos 

entre sí y utilizarlos de manera práctica en las posibles situaciones o circunstancias a las que 

tengan que enfrentarse diariamente. 

 

 

Las 8 competencias básicas son las siguientes: 

 

 



110 

Competencia en comunicación lingüística: La adquisición de esta competencia supone 

que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el lenguaje tanto en la comunicación oral 

como escrita, y asimismo saber interpretarlo y comprenderlo en diferentes contextos, y en el 

caso de lenguas extranjeras, significa poder comunicarse en alguna de ellas de modo que se 

enriquezcan las relaciones sociales y favorezcan el desenvolvimiento en distintas situaciones. 

 

 

Competencia Matemática: Implica poseer facilidad para utilizar y relacionar números, 

emplearlos en operaciones básicas y en razonamiento matemático para interpretar información, 

ampliar conocimientos y resolver problemas tanto de la vida cotidiana como del mundo laboral. 

 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Es la habilidad 

para desplegarse de forma autónoma en distintos ámbitos, como en la salud, el consumo o la 

ciencia, de modo que se sepa analizar, interpretar y obtener conclusiones personales en un 

contexto en el que los avances científicos y tecnológicos se hallan en continuo desarrollo. 

 

 

Tratamiento de la información y competencia digital: Esta competencia se refiere a 

la capacidad del alumno para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla 

en conocimiento. Esto supone destreza para acceder a la información y transmitirla en diferentes 

formatos, así como hacer uso de los recursos tecnológicos para resolver problemas reales de 

modo eficiente. 

 

 

Competencia social y ciudadana: Entre las habilidades de esta competencia se incluyen 

el conocerse y valorarse a uno mismo, saber comunicarse en diferentes contextos, expresar las 

ideas propias y escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos de vista y apreciando 

tanto los intereses individuales como los del grupo, en definitiva, aptitudes para participar activa 

y plenamente en la vida cívica. 
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Competencia cultural y artística: Esta competencia se refiere a la capacidad de 

conocer, comprender, apreciar y considerar críticamente las distintas manifestaciones culturales 

o artísticas, así como saber emplear algunos recursos de la expresión artística para realizar 

creaciones propias. 

 

 

Competencia o Habilidad Aprender a Aprender: Se refiere al aprendizaje a lo largo 

de la vida, es decir a la potencia para continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma una 

vez finalizada la etapa escolar. Esto implica, además de tener control de las propias capacidades 

y conocimientos y estar debidamente motivado, el saber utilizar adecuadamente estrategias y 

técnicas de estudio. Autonomía e iniciativa personal. 

 

 

De las ocho competencias básicas definidas por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) como objetivos prioritarios de la educación, aprender a 

aprender es sin duda la más importante, sin embargo, también es la más incomprendida.   

 

 

A pesar de que a muchas personas el concepto de aprender a aprender les pueda sonar 

extraño, lo cierto es que tiene mucho sentido. Aunque nuestro cerebro aprende de manera 

espontánea de todas nuestras experiencias y acciones cotidianas, y aunque está preparado para 

adquirir sin esfuerzo aparente algunas habilidades esenciales, como el habla en la lengua 

materna, hay muchas cosas que no puede aprender a menos que hagamos un esfuerzo deliberado 

por aprenderlas. 

 

 

 Este es el caso de la mayoría de conocimientos y habilidades que tratamos de 

proporcionar en la escuela o colegio. Para este tipo de aprendizajes, el acto de aprender puede 

entenderse como una habilidad y, como tal, puede hacerse mejor o peor.  En otras palabras, ante 

un reto de aprendizaje, podemos actuar de manera más o menos eficaz con vistas a alcanzarlo.   
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Aunque la mayoría de personas creen que la habilidad para aprender depende solamente 

del talento innato, la dedicación y el esfuerzo, lo cierto es que aprender es sobre todo cuestión 

de técnica. Y los estudiantes que emplean las mejores estrategias, habitualmente porque las han 

desarrollado de manera espontánea (ya que nadie se las ha enseñado), tienen una gran ventaja 

en comparación con sus compañeros. 

 

 

 Por suerte, es posible contribuir a equilibrar estas diferencias enseñando a estos últimos 

mejoras formas de aprender, como lo mencione anteriormente. Aprender cuáles son las acciones 

y circunstancias que promueven aprendizajes sólidos y flexibles para aplicarlas en los propios 

procesos de aprendizaje es una buena manera de aprender a aprender. 

 

 

En realidad, cuando un estudiante aprende a aprender, lo que aprende es a regular sus 

procesos de aprendizaje. Así, el estudiante autorregulado se caracteriza por emplazarse 

consciente y deliberadamente a realizar todas aquellas acciones que le conducirán a alcanzar 

sus metas de aprendizaje, y a evaluar la idoneidad de sus elecciones en relación a sus logros. En 

otras palabras, el estudiante autorregulado establece sus objetivos, planifica cómo alcanzarlos, 

los aborda metódicamente y evalúa sus avances para ajustar sus planes. 

 

 

Siendo esto lo que se quiere con los estudiantes de Informática en Redes, hacerlos 

conscientes de las habilidades que poseen, así como a focalizar aquellas que necesitan 

desarrollar para facilitarse el estudio. De esta manera se logrará ir desarrollando en los 

estudiantes habilidades para aprender por sí mismos, teniendo en cuenta que la autorregulación 

del aprendizaje se produce a nivel cognitivo y emocional. 
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2.2.4.5 Autorregulación cognitiva. 

 

 

Aprender a aprender implica hacerse consciente del propio proceso de aprendizaje y 

tomar las riendas del mismo. En este sentido, es donde vamos a recalcar el término 

metacognición se refiere precisamente al acto de hacerse consciente de los propios procesos 

cognitivos. Esto incluye, por ejemplo, la reflexión que podemos realizar sobre la manera en que 

hemos abordado un problema, o la valoración que podemos hacer sobre nuestro nivel de 

aprendizaje alcanzado tras una actividad.  

 

 

Entonces podemos decir que somos metacognitivos cuando planificamos el repaso de 

una lección para consolidar el aprendizaje, porque reconocemos los efectos del olvido, o cuando 

empleamos otro método de resolución alternativo para comprobar si hemos resuelto bien un 

problema. En definitiva, la metacognición incluye todo acto que emprendemos estratégica y 

deliberadamente para aprender, así como la evaluación que realizamos de su eficacia tras 

llevarlo a cabo. 

 

 

Las habilidades metacognitivas, como todas las habilidades, pueden aprenderse y 

desarrollarse. Cuando lo hacemos, aprendemos a aprender y mejoramos así nuestras destrezas 

de aprendizaje. De hecho, investigaciones educativas nos proporciona una buena cantidad de 

evidencias sobre el hecho de que mejorar las habilidades metacognitivas de un estudiante 

conlleva una mejora muy significativa de sus resultados académicos. 

 

 

Y eso es lo que se quiere a la hora de que los estudiantes de Informática en Redes 

adquieran el conocimiento apropiado, ya que podemos considerar que un estudiante que 

desarrolle buenas destrezas cognitivas y regule sus procesos de aprendizaje desde el punto de 

vista cognitivo no es ni más ni menos que un estratega del aprendizaje. 
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Entonces qué características podría tener un estuante de dicha especialidad en 

informática, si esta autorregulado cognitivamente y llega a enfrentar algún reto académico:  

 

 

Establecimiento de metas: El estudiante autorregulado primero de todo se asegura de 

que entiende cuáles son los objetivos de aprendizaje que se le plantean e incluso trata de 

descomponerlos en objetivos intermedios, que se emplazará a alcanzar progresivamente. 

Además, evalúa sus conocimientos previos y realiza una estimación de sus opciones con el 

objeto de dilucidar si necesitará ayuda para afrontar las tareas. 

 

 

Planificación: Para alcanzar sus objetivos, el estudiante autorregulado toma las riendas 

de su aprendizaje y planifica las tareas a realizar. Establece un calendario, organiza sus sesiones 

de estudio, dispone los medios y las condiciones oportunas para aprender (dentro de sus 

posibilidades), y elige las estrategias a emplear durante la tarea. 

 

 

Monitorización: Cuando pone su plan en marcha, el estudiante autorregulado está 

pendiente de sus progresos y de las dificultades que encuentra, y los pone en perspectiva en 

relación a sus planes iniciales. 

 

 

Evaluación: Parte de la monitorización anterior consiste en hacerse consciente de cómo 

progresa su aprendizaje por medio de una autoevaluación. Como resultado de ella, el estudiante 

autorregulado valora la idoneidad del plan o de las estrategias elegidas. 

 

 

Podemos decir entonces que un estudiante que desarrolla estos hábitos a la hora de 

enfrentarse a los retos de aprendizaje es un estudiante que gana en autonomía y aprende a 

fortalecer la habilidad de aprender a aprender.  Además, puesto que esta regulación del 
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aprendizaje le ayuda a lograr sus objetivos, también contribuye a mejorar su confianza en sí 

mismo. 

 

 

2.2.4.6 Autorregulación Emocional. 

 

 

La autorregulación emocional es un punto muy importante al considerar desarrollar la 

habilidad de aprender a aprender ya que existen diversos motivos por los que prestar atención a 

la regulación de las propias emociones resulta beneficioso para convertirse en un buen 

estudiante. 

 

 

Teniendo en cuenta que, los éxitos y fracasos ante los retos académicos generan 

emociones que influenciarán en la motivación del estudiante cuando se enfrente a nuevos retos 

que estime similares. Mantener la motivación alta implica saber cómo gestionar las emociones 

negativas que comportan los errores, así como ofrecerse éxitos a corto plazo que estimulen los 

siguientes esfuerzos. 

 

 

La habilidad para autorregular las emociones también juega un papel fundamental en el 

contexto del aprendizaje cuando permite al estudiante controlar una reacción emocional que 

afecta a su rendimiento durante una tarea o a su motivación para afrontarla, porque si esto no es 

así, esto puede afectar gravemente al desempeño del estudiante durante una prueba evaluativa 

o durante una presentación en público. 

 

 

Entonces dicho todo esto si los estudiantes de la Especialidad en informática en Redes, 

mejoran su capacidad para regular sus emociones, esto va a repercutir en un mejor rendimiento 

académico como también en el desarrollo de la habilidad de aprender a aprender. 
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2.2.4.7 Estrategias y Técnicas para Aprender a Aprender. 

 

 

Es un hecho ineludible que las formas de trabajar en las aulas de la educación 

costarricense están cambiando y se inclinan cada vez más por buscar desarrollar en los 

estudiantes la capacidad para que puedan aprender por sí mismos. Ante esto, los docentes deben 

considerar ajustar algunos aspectos en nuestra práctica diaria, de manera que se favorezca la 

capacidad de aprender a aprender en los alumnos. 

 

 

Uno de los puntos centrales que quiere el MEP es que los docentes asuman el papel de 

guías y de facilitadores más que de transmisores del conocimiento, favoreciendo un rol más 

activo de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero realizar esto implica dotar 

a los estudiantes de herramientas que les permitan asumir ese rol de forma consciente y efectiva. 

Por ello es necesario que contemos con estrategias que nos ayuden a trabajar bajo este enfoque 

de manera adecuada. 

 

 

Entre las técnicas y estrategias que pueden utilizar los docentes para poder desarrollar y 

fortalecer la habilidad de aprender a aprender están las siguientes: 

 

 

Diagnostico Grupal: Hacer un buen diagnóstico es primordial para conocer a los 

alumnos, así como su contexto, esto nos permitirá planificar y diseñar actividades realmente 

significativas, así como identificar aquellas técnicas y estrategias de aprendizaje que mejor 

favorecerán su avance. 

 

 

Estrategias de Aprendizaje: Es de suma importancia favorecer el uso de estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes, para esto el docente debe vigilar su pertinencia, que se usen de 
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manera consciente y deben ir apoyadas por otras como la enseñanza directa y el modelaje por 

parte del maestro. 

 

 

Algunos ejemplos de estrategias y técnicas de aprendizaje son:  los mapas conceptuales, 

los diagramas de pensamiento radiante, analogías, la elaboración de inferencias y el parafraseo. 

 

 

Técnicas de Estudio: Enseñar a los alumnos diferentes técnicas de estudio es de suma 

importancia para la adquisición, retención y utilización del conocimiento. Algunos ejemplos de 

técnicas de estudio son: 

 

 

 Elaborar resúmenes y trabajos escritos. 

 Esquemas y mapas conceptuales. 

 Realizar notas y redactar apuntes. 

 Identificar las ideas principales y secundarias de algún documento. 

 Subrayar la información más relevante. 

 Repasar, activar y utilizar el conocimiento adquirido. 

 Formularse autopreguntas y elaborar guiones de respuestas. 

 Fichas de estudio. 

 Ejercicios y casos prácticos. 

 Lluvia de ideas. 

 Foros online. 

 

 

Pensamiento en voz alta: Es preciso también fomentar la práctica de pensar en voz alta, 

solicitando a los estudiantes que expliquen cómo resolvieron un problema o planteamiento ya 

que desarrolla en ellos habilidades metacognitivas. 
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Análisis y Reflexiones Grupales: Al finalizar un tema o lección es recomendable crear 

espacios para analizar y reflexionar de manera grupal acerca de los resultados obtenidos, como, 

por ejemplo: ¿Qué avances se obtuvieron?, ¿Qué dificultades se presentaron?, ¿Qué dudas 

quedan?, ¿Cómo se puede mejorar? 

Autoevaluación: Es uno de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia 

de cuál es su progreso individual en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que también permite 

al docente conocer cuál es la valoración que éstos hacen del aprendizaje, de los contenidos que 

en el aula se trabajan, de la metodología utilizada. 

 

 

Retroalimentación: La retroalimentación expresa opiniones, juicios fundados sobre el 

proceso de aprendizaje, con los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes, 

así mismo, permite enriquecer la práctica docente, ya que provee de pautas puntuales para 

mejorar las estrategias y recursos empleados en el proceso. 

 

 

Metacognitismo: Es importante para desarrollar la capacidad de aprender a aprender el 

promover la metacognición mediante preguntas como: ¿Qué has hecho o aprendido? ¿Cómo lo 

has hecho o aprendido? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Para qué te ha servido? ¿En qué otras 

ocasiones podrás utilizar lo que has hecho o aprendido? Entre otras. 

 

 

Motivación: La motivación es un elemento diferenciador entre un adecuado y un 

inadecuado desarrollo académico. La motivación posee una importancia fundamental para que 

el alumnado muestre interés en su educación y predisposición a aprender. 

 

Cuanto más motivado esté un alumno mayor implicación tendrá en su estudio, mayor 

dedicación y atención prestará en sus tareas y como consecuencia, tendrá mayor facilidad para 

alcanzar sus metas académicas. 
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Evaluación: Evaluar es imprescindible, ya que de esta manera se podrán identificar de 

forma pertinente los avances y las áreas de oportunidad que tienen los alumnos, así como los 

ajustes que requiere realizar el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Pensamiento Crítico: El pensamiento crítico ayuda a los estudiantes a pensar por sí 

mismos, a tener una mente abierta, a reconsiderar opiniones o puntos de vista y a preocuparse 

por aprender. De ahí la necesidad de que el docente favorezca contantemente su desarrollo, para 

esto se recomienda: 

 

 

 Que el profesor asuma un papel de mediador. 

 Promover un ambiente donde los estudiantes puedan descubrir y explorar sus propias 

creencias y expresar libremente sus sentimientos. 

 Fomentar y orientar el diálogo entre alumno-alumno. 

 Evitar manipular la opinión de los estudiantes. 

 

 

Enseñar a otros: Animar a los alumnos a aprender un tema hasta volverse expertos, 

usando algunas estrategias que aquí se de las que he mencionado anteriormente y con 

acompañamiento del docente, para luego enseñarlo a otro compañero es una de las mejores 

maneras de aprender a aprender, ya que los estudiantes se autorregulan y son conscientes de sus 

propios procesos. De igual forma al enseñar el tema a su compañero identifican detalles que han 

pasado por alto y complementan su aprendizaje. De ahí denominamos la frase El que enseña, 

aprende dos veces. 

 

 

Dicho todo esto es importante también promover en los alumnos ya sea de informática 

o de otras ramas se sientan identificados con una forma o estilo de aprender, ya que esto como 

lo he mencionado alrededor de toda esta variable, les ayudará a autorregular sus procesos, a 

hacerlos conscientes de las habilidades que poseen, así como a focalizar aquellas que necesitan 
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desarrollar para facilitarse el estudio. De esta manera se logrará el objetivo principal del MEP 

que es que los estudiantes logren ir desarrollando habilidades para aprender por sí mismos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III 

Marco de Aspectos Metodológicos 
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El marco metodológico es aquel proceso que mediante el método científico permite la 

obtención de información y datos relevantes que se puedan utilizar en la investigación, los 

cuales permiten verificar y corregir para luego ser relacionados con las hipótesis. En este 

apartado se presenta la metodología que se utiliza para el desarrollo de la investigación, el cual 

alimenta a todo el documento y ayuda a producir el eje que le lo hará crecer.  

 

 

De acuerdo a Viñán, Janneth (2018), La Metodología de la Investigación 

Científica es: Una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una 

posición teórica y conduce una selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del 

procedimiento destinado a la realización de tareas vinculadas a la investigación, el 

trabajo o el proyecto; lejos de constituir un dogma o una tarea de difícil acceso, a la hora 

de concebir un proyecto de investigación, constituye una herramienta que facilita y 

propicia las mejores vías en la solución del problema. (párr.1) 

 

 

El marco metodológico está compuesto por los siguientes enunciados: tipo de 

investigación, definición del enfoque y método de investigación utilizado, justificación, sujetos 

o fuentes de información, definición, conceptual, instrumental y operacional de variables, 

población, muestra, tipo de muestreo, selección de los elementos muéstrales, instrumentación, 

cuestionarios, procedimiento para su realización y tratamiento de la información, con la 

finalidad de mantener el orden y mejorar la compresión. 

 

 

Menciona Navarrete, Francisco, (2018) que la importancia de la metodología de la 

investigación científica: “Radica en el ser un medio indispensable para canalizar y orientar 

diversas herramientas teóricas- prácticas para solucionar problemas a través del método 

científico, dichos conocimientos representan una actividad de racionalización del entorno 

investigativo sistemático de la realidad”. (párr.5) 
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Con relación a lo anterior, el marco metodológico está enfocado a describir y analizar el 

fenómeno puesto en estudio, a través de procedimientos o herramientas de recolección de datos 

que permitan obtener información consistente para dar sentido al problema planteado. En el 

marco metodológico se establecen los pasos, procedimientos, procesos y herramientas a 

implementar para la recolección de datos. 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

 

De acuerdo a las preguntas de investigación y los objetivos planteados en el estudio, esta 

investigación tiene un enfoque cualitativo y es de tipo de estudio descriptivo, ya que se recolecta 

datos sobre diferentes aspectos del director, el personal docente y los estudiantes de décimo año 

de la especialidad de Informática en Redes del Colegio Técnico Profesional Regional de Santa 

Cruz, Guanacaste. 

 

 

3.1.1 Definición   

 

 

De acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2014). Mencionan lo siguiente: 

El enfoque cualitativo (también conocido como investigación naturalista, 

fenomenológica o interpretativa) es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una 

variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Se utiliza en 

primer lugar para descubrir y perfeccionar preguntas de investigación (p.19) 

 

 

Este tipo de investigación tiene por objetivo indagar con profundidad a cerca de los datos 

que desea obtener, lo cual le permite tener una mayor interpretación; a su vez explora el entorno 

y/o ambiente en el que se desarrolla el acontecimiento estudiado. 



124 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) con respecto a los estudios 

descriptivos mencionan lo siguiente: Con los estudios descriptivos se busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan éstas. (p.92) 

 

 

Por lo tanto, un estudio descriptivo identifica las características de un grupo de personas 

seleccionadas para ser sujeto de análisis, para lo cual lo único de interés para este tipo de 

investigación es, obtener datos e información sobre las conductas o comportamiento de esos 

grupos, su propósito no es indicar porque o como se relacionan estas, sino describir que hace 

que se de ese tipo de comportamiento ante un fenómeno. 

 

  

De acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2014), mencionan sobre los 

tipos de investigación lo siguiente: La investigación debe estar realizada “a la medida” 

del problema que se formule; ya que no decimos a priori: “voy a llevar a cabo un estudio 

exploratorio o descriptivo”, sino que primero planteamos el problema y revisamos la 

literatura y, después, analizamos si la investigación va a tener uno u otro alcance. (p.99) 

 

 

Entonces, antes de elegir qué tipo de investigación, primero se define el problema que 

se investiga, luego se revisa la formulación de la literatura, una vez esto se ha realizado se podrá 

elegir qué tipo de investigación requiere el fenómeno. Los estudios descriptivos nos ayudan a 

predecir el comportamiento de las personas o fenómenos los cuales incluyen las variables, 

geografía, personas, clima, tradiciones, costumbres, etc. 
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3.1.2 Justificación 

 

 

 Según Sabino (s.f) en su libro, el proceso de investigación, estipula que, la 

investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. (como se cita en tesis plus, 

párr.9) 

 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque busca solucionar el problema mediante la 

aplicación de un cuestionario virtual, en donde el director, el docente y los estudiantes, 

solamente brindarán la información específica que se les consultara. Además, el enfoque es 

cualitativo, con la finalidad de analizar más ampliamente los resultados de dicho cuestionario. 

 

 

3.2 Sujetos o fuentes de información,  

 

 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2008), define las fuentes como: “las que 

constituyen el objeto de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan 

datos de primera mano”. Ejemplo, libros, antologías, tesis, documentos oficiales, testimonios 

de expertos”. (p. 26). 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación se trabaja con dos tipos de fuentes de información 

que contribuirán a la recolección de la información, estas son las fuentes primarias y 

secundarias. 
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Bounocore (1980) define a las fuentes primarias de información como “las que 

contienen información original no abreviada ni traducida: tesis, libros, nomografías, artículos 

de revista, manuscritos. Se les llama también fuentes de información de primera mano…” 

(p.229).  

 

 

Las fuentes primarias o directas contienen información nueva y original, nos 

proporcionan información de manera inmediata, esto quiere decir que son escritas durante el 

tiempo que se está estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento.  

 

 

Considerando lo anterior, las fuentes primarias para el presente trabajo de investigación 

serán: 

 

 

 Director Didier Briceño Gómez. 

 Información brindada por los estudiantes y profesor de la especialidad. 

 Periódicos y revistas de circulación nacional  

 

 

Según Bounocore (1980) define a las fuentes secundarias como: “Aquellas que 

contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados…” (p.229). 

 

 

En cuanto a las fuentes secundarias, son aquellas recopilaciones de información hechas 

resumen, las cuales surgen de las fuentes primarias. Podemos mencionar las enciclopedias, 

antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Por lo 

anterior, se enumeran las fuentes secundarias que se utiliza en el trabajo: 

 

 

 Biblioteca de la Universidad Latina de Costa Rica (CRAI). 
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 Artículo de revista Inter Sedes. 

 Sitio Web. 

 Sitios Web del MEP, Fundación Omar Dengo, Cisco. 

 

 

Por su parte, los sujetos de investigación son personas que forman parte del Colegio 

Técnico Profesional Regional de Santa Cruz, Guanacaste, esto se ilustra en la Tabla 8 a 

continuación: 

 

 

Tabla 8 Sujetos de Investigación. 

Sujetos  Población Muestra  Porcentaje 

Director 1 1 100% 

            Docente 1 1 100% 

    Estudiantes 16 16 100% 

Total 18 18             100% 

Elaboración Propia    

    

 

La Tabla 8 muestra los tres sujetos de investigación que serán analizados mediante la 

aplicación de un cuestionario, e indica el tamaño de la población y la muestra. A continuación, 

se desglosa cada uno de ellos: 

 

 

 Sujeto Nº 1: Director Académico. 

 

 

Director es el responsable de la planificación, coordinación, supervisión y evaluación del 

área académica y técnica, del Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz, Guanacaste, 
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apoyado por el coordinador técnico a través de la operacionalización de las políticas educacionales, 

y procurando que se cumplan los lineamientos y metas del MEP. 

 

 

El director brindó información valiosa para esta investigación con respecto al apoyo y 

capacitación que reciben las docentes, a la importancia que le da el CTPR de santa cruz de que todos 

sus estudiantes reciben un aprendizaje significativo y la importancia que le da el MEP a las 

plataformas virtuales en tiempos de covid 19. 

 

 

 

 Sujeto Nº 2: Docente de Informática en Redes. 

 

 

Profesor de la especialidad de Informática en Redes del colegio Técnico Profesional 

Regional de Santa Cruz Guanacaste, que implica, la realización directa de los procesos 

sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la 

ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades 

educativas.  

 

 

Aporto para esta investigación la experiencia directa y cotidiana que él tiene con 

respecto a su ejercicio profesional como docente en redes de informática, como también en el 

desarrollo y manejo de conocimiento como instructor cisco, con los estudiantes de dicha 

especialidad. 

 

 

 Sujeto Nº 3: Estudiantes de décimo año de la Especialidad de Informática en Redes. 
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Las y los estudiantes de décimo año de la especialidad en informática en redes sección 

nocturna, suministraran datos acerca de si han recibido un aprendizaje significativo atreves de 

las plataformas virtuales además de su percepción de cuál es el nivel de capacitación del 

respectivo docente. 

 

 

3.3 Definición, conceptual, instrumental y operacional de variables. 

 

 

Tabla 9 Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

 

 

Objetivo 

Especifico 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

Operacional 

Analizar el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

con el uso de 

las plataformas 

virtuales en la 

especialidad en 

informática de 

redes en los 

estudiantes de 

10° año del 

Colegio 

Técnico 

Profesional de 

Santa Cruz. 

Plataformas 

Virtuales. 

Son espacios 

en Internet 

que permiten 

la ejecución 

de diversas 

aplicaciones o 

programas en 

un mismo 

lugar para 

satisfacer 

distintas 

necesidades 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems de 1 

al 4 del 

cuestionario 

aplicado al 

Director del 

CTPR de Santa 

Cruz, de 1 al 4 

dirigido al 

docente de 

Informática en 

Redes  y de 1 al 4 

dirigido a los 

estudiantes de 

décimo año de 

Informática en 

Redes. 

La respuesta de 

los sujetos en 

donde contestan 

a 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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Determinar el 

aprendizaje 

significativo 

que obtienen 

los estudiantes 

en la 

enseñanza de 

informática en 

redes a través 

del uso de las 

plataformas 

virtuales 

utilizado por 

los docentes de 

la especialidad. 

Aprendizaje 

Significativo. 

Es el proceso 

que se realiza 

cuando se 

relaciona un 

nuevo 

conocimiento 

o información 

con la 

estructura 

cognitiva del 

que aprende de 

forma no 

arbitraria y 

sustantiva o no 

literal. 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems de 5 

al 8 del 

cuestionario 

aplicado al 

Director del CTPR 

de Santa Cruz, de 

5 al 8 dirigido al 

docente de 

Informática en 

Redes  y de 5 al 8 

dirigido a los 

estudiantes de 

décimo año de 

Informática en 

Redes 

La respuesta de 

los sujetos en 

donde 

contestan 

a 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%. 

 

Identificar los 

niveles de 

capacitación 

que tienen los 

profesores para 

impartir clases 

través de 

plataformas 

virtuales en 

informática de 

redes a los 

estudiantes de 

10° del 

Colegio 

Técnico 

Profesional de 

Santa Cruz. 

Nivel de 

Capacitación de 

los Docentes de 

la Especialidad 

en Informática 

en Redes. 

 

La 

capacitación es 

toda actividad 

realizada en 

una 

organización, 

respondiendo a 

sus 

necesidades, 

que busca 

mejorar la 

actitud, 

conocimiento, 

habilidades o 

conductas de 

su personal. 

 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems de 9 

al 12 del 

cuestionario 

aplicado al 

Director del CTPR 

de Santa Cruz, de 

9 al 12 dirigido al 

docente de 

Informática en 

Redes  y de 9 al 12 

dirigido a los 

estudiantes de 

décimo año de 

Informática en 

Redes. 

La respuesta de 

los sujetos en 

donde 

contestan 

a 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%. 

Describir el 

desarrollo de 

las habilidades 

aprender a 

aprender a 

Habilidad 

Aprender a 

Aprender 

Significa que 

los estudiantes 

se 

comprometan 

a construir su 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems de 

13 al 16 del 

cuestionario 

La respuesta de 

los sujetos en 

donde 

contestan 

a los criterios 



131 

través de las 

plataformas 

educativas 

virtuales a 

distancias en 

los estudiantes 

de10° año de la 

especialidad de 

informática en 

redes. 

 

conocimiento a 

partir de sus 

aprendizajes y 

experiencias 

vitales 

anteriores con 

el fin reutilizar 

y aplicar el 

conocimiento 

y las 

habilidades en 

una variedad 

de contextos: 

en casa, en el 

trabajo, en la 

educación y la 

instrucción 

aplicado al 

Director del CTPR 

de Santa Cruz, de 

13 al 16 dirigido al 

docente de 

Informática en 

Redes  y de 13 al 

16 dirigido a los 

estudiantes de 

décimo año de 

Informática en 

Redes. 

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. 

 

 

 

3.4 Población 

 

 

Dentro de una investigación es importante establecer la población, de acuerdo a 

Tamayo & Tamayo, (1997), “La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación” (P.114). 

 

 

En este caso, la población estará comprendida por 1 Director, 1 Docente de la 

especialidad Informática en Redes y 26 estudiantes de décimo año de la especialidad de 

Informática en Redes, todos los anteriores miembros del CTPR Santa Cruz, Guanacaste. 

 

 

3.4.1 Muestra 
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De acuerdo Hernández, Fernández y Baptista, (2014) Una muestra es un 

subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

dicha población.  La muestra es importante ya que “pocas veces es posible medir a toda 

la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se 

pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población (p.175). 

 

 

De lo anterior se deduce que mediante el muestreo se toma una parte representativa de 

una población de elementos, de los cuales a su vez se toman ciertos criterios de decisión. De 

esta forma la muestra permite que el proceso de recolección de datos se realice de una manera 

más ágil y eficiente, puesto que al tener una cantidad reducida de personas facilita el proceso 

de la obtención de la información. 

 

 

En esta investigación, el tamaño de la población coincide con el tamaño de la muestra, 

debido a que es muy pequeña (16 personas). Por lo tanto, se analizará a toda la población. 

 

 

3.4.2 Tipo de muestreo 

 

 

El tipo de muestreo que se utiliza es, no probabilístico (no aleatorio): El muestreo no 

probabilístico es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas 

en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar.  

 

 

De acuerdo Hernández, Fernández y Baptista, (2014) “Las muestras no probabilísticas, 

también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” 

(p.189). 
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Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los 

resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los 

casos (personas, objetos, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan a 

ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos. 

 

 

3.4.2.1 Selección de los elementos muéstrales. 

 

 

Consiste en elegir dentro de una población N, un número de n elementos a partir de un 

intervalo K. Dónde: K = N/n. K es un intervalo que se va a determinar por el tamaño de la 

población y el tamaño de la muestra y N = la población. 

 

 

Los elementos muéstrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de 

manera que las mediciones en el subconjunto darán estimados precisos del conjunto mayor, los 

estimados depende del error en el muestreo, el cual se puede calcular 

 

 

 

3.5 Instrumentación 

 

 

Es el medio donde se registra toda información recolectada durante la investigación. 

Pues es un recurso indispensable y valioso. El Instrumento para la recolección de información 

o datos es cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos 

y extraer de ellos información. De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa 

de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden 

a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados. 
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Para esta investigación se realizan cuestionarios, los cuales se aplican al director, al 

docente de 10 año de la especialidad de informática en redes y a los estudiantes de dicha 

especialidad del CTPR de Santa Cruz Guanacaste. 

 

 

Se presenta la Tabla número con información de los profesionales que llevarán a cabo 

la revisión y valoración del proceso: 

 

 

Tabla 10 Jueces y su Especialización 

Profesionales Especialización 

Msc. Elba María Dávila Molina Educación 

Msc. Erick Rodríguez Villarreal Educación 

Msc. Greivin Villarreal Sánchez Educación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.5.1 Cuestionarios 

 

 

Es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir, en 

fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 

cuestionario, según Brace (2013) los cuestionarios “Debe ser congruente con el planteamiento 

del problema e hipótesis” (pág. 217). 

 

 

A este respecto, se aplicará un cuestionario de manera virtual, a cada uno de los sujetos 

de investigación (Director, docentes de 10 año de la especialidad de informática en redes y 
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estudiantes de décimo año de Aduanas).  Cada cuestionario cuenta con doce preguntas dividas 

por variable.  Los criterios utilizados son SIEMPRE-CASI SIEMPRE-AVECES-NUNCA. 

 

 

3.5.1.1 Procedimiento para su realización  

 

 

El cuestionario se va a realizar de manera virtual, por medio de la plataforma google 

form ya que es una plataforma intuitiva y fácil de usar a las personas que se le va a aplicar el 

cuestionario virtual. 

 

 

Aplicándolo de esta manera, es de gran utilidad para analizar los resultados, tanto de los 

estudiantes el docente y el director del CTPR de Santa Cruz, permitiendo que el proceso sea 

más rápido, eficaz y fácil, sin recurrir al tedioso modo tradicional de lápiz y papel y tener que 

estás evaluando una por una cada prueba.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capitulo IV 

Análisis e Interpretación de los Resultados
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4.1 Análisis e interpretación de los Resultados 

 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

cuestionarios a los diferentes sujetos.  

 

 

Primeramente, se procederá a realizar el ordenamiento de la información obtenida por 

cada variable mediante el uso de Tablas con distribuciones absolutas y relativas de las 

respuestas. Posteriormente, se realizará el tratamiento correspondiente de los datos para obtener 

las conclusiones y redactar las recomendaciones de esta investigación.  

 

 

Cabe destacar, que será mediante el uso de gráficos que se interpretará la percepción del 

director, el docente de la especialidad de Informática en Redes y los estudiantes de décimo año 

de dicha especialidad. De la aplicación de los cuestionarios se logran obtener siguientes 

resultados, los cuales se estudian para proveer finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

4.1.1 De los cuestionarios 

 

 

 Variable: Plataformas Virtuales. 

 

 

Código 1.1 del cuestionario  

 

 



138 

Con respecto a la pregunta ¿El uso de las plataformas virtuales brinda al docente la 

posibilidad mejorar su práctica pedagógica y el ejercer de labor diario en la enseñanza de 

informática en redes? El director dijo S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El uso de las plataformas virtuales le brinda la posibilidad 

de mejorar su práctica pedagógica y la labor diaria en la enseñanza de informática en redes? El 

docente de informática en redes dijo que S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El uso de las plataformas virtuales brinda al docente la 

posibilidad mejorar su práctica pedagógica en la enseñanza de informática en redes? Los 

estudiantes (13 de 16) afirman en un 81% S-CS y (3 de 16) para un 19% AV-N. 

 

 

Código 1.2 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las plataformas virtuales han logrado cumplir con el plan 

académico (estudio) planteado por el MEP? El director respondió S-CS para un 100% de 

efectividad 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las plataformas virtuales han logrado cumplir con el plan 

académico (estudio) planteado por el MEP? El docente de informática en redes dijo que S-CS 

para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las plataformas virtuales han logrado cumplir con el plan 

académico (estudio) planteado por el MEP? Los estudiantes (12 de 16) afirman en un 75% S-

CS y (4 de 16) para un 25% AV-N. 
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Código 1.3 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las herramientas virtuales hacen más eficiente y segura las 

actividades como trabajos desarrolladas por los estudiantes tales como, tareas, talleres, quiz y 

exámenes parciales? El director respondió S-CS para un 100% de efectividad 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las herramientas virtuales hacen más eficiente y segura las 

actividades como trabajos desarrolladas por los estudiantes tales como, tareas, talleres, quiz y 

exámenes parciales? El docente de informática en redes dijo que S-CS para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las herramientas virtuales hacen más eficiente y segura las 

actividades, como, tareas, talleres, quiz y exámenes parciales? Los estudiantes (12 de 16) 

afirman en un 75% S-CS y (4 de 16) para un 25% AV-N. 

 

 

Código 1.4 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las plataformas virtuales han tomado relevancia e 

importancia en el campo de la educación, y en otras disciplinas donde el docente juega un rol 

indispensable al interactuar con los estudiantes? El director respondió S-CS para un 100% de 

efectividad 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las plataformas virtuales han tomado relevancia e 

importancia en el campo de la educación, y en otras disciplinas donde el docente juega un rol 
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indispensable al interactuar con los estudiantes? El docente de informática en redes dijo que S-

CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las plataformas virtuales han tomado relevancia e 

importancia en el campo de la educación, y en otras disciplinas donde el docente juega un rol 

indispensable al interactuar con los estudiantes? Todos los estudiantes (16 de 16) coincidieron 

en un S-CS para 100% de efectividad. 
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Tabla 11 Director: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas 

Fuente: Director CTPR de Santa Cruz Guanacaste. 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

Variable: Plataformas Virtuales 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿El uso de las plataformas virtuales brinda al 

docente la posibilidad mejorar su práctica 

pedagógica y el ejercer de labor diario en la 

enseñanza de informática en redes? 

1 100% 0 0 1 100% 

1.2 ¿Las plataformas virtuales han logrado cumplir 

con el plan académico (estudio) planteado por el 

MEP? 

1 100% 0 0 1 100% 

1.3 ¿Las herramientas virtuales hacen más eficiente 

y segura las actividades como trabajos desarrolladas 

por los estudiantes tales como, tareas, talleres, quiz y 

exámenes parciales? 

1 100% 0 0 1 100% 

1.4 ¿Las plataformas virtuales han tomado relevancia 

e importancia en el campo de la educación, y en otras 

disciplinas donde el docente juega un rol 

indispensable al interactuar con los estudiantes? 

1 100% 0 0 1 100% 
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Grafico 1 Opinión del Director del CTPR de Santa Cruz con respecto a la 

variable Plataformas Virtuales. 

Fuente: Director del CTPR de Santa Cruz Guanacaste, 2020.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S-CS AV-N

Director

100

0

100

0

100

0

100

0

¿El uso de las plataformas virtuales brinda al docente la posibilidad mejorar su
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  Tabla 12 Docente: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas 

Fuente: Docente de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 

 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

 

Variable: Plataformas Virtuales 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿El uso de las plataformas virtuales le brinda la 

posibilidad de mejorar su práctica pedagógica y el 

labor diario en la enseñanza de informática en redes? 

1 100% 0 0 1 100% 

1.2 ¿Las plataformas virtuales han logrado cumplir 

con el plan académico (estudio) planteado por el 

MEP? 

1 100% 0 0 1 100% 

1.3 ¿Las herramientas virtuales hacen más eficiente y 

segura las actividades como trabajos desarrolladas por 

los estudiantes tales como, tareas, talleres, quiz y 

exámenes parciales? 

1 100% 0 0 1 100% 

1.4 ¿Las plataformas virtuales han tomado relevancia 

e importancia en el campo de la educación, y en otras 

disciplinas donde el docente juega un rol 

indispensable al interactuar con los estudiantes? 

1 100% 0 0 1 100% 
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Grafico 2 Opinión del Docente de Informática en Redes Con respecto a la 

variable Plataformas Virtuales. 

Fuente: Docente de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 
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al interactuar con los estudiantes?
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 Tabla 13 Estudiantes: Distribuciones por criterio de frecuencias. absolutas y relativas 

Fuente: Estudiantes de informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, 2020. 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

 

 

Variable: Plataformas Virtuales 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿El uso de las plataformas virtuales le brinda la 

posibilidad de mejorar su práctica pedagógica y el 

labor diario en la enseñanza de informática en redes? 

13 81% 3 19% 16 100% 

1.2 ¿Las plataformas virtuales han logrado cumplir 

con el plan académico (estudio) planteado por el 

MEP? 

12 75% 4 25% 16 100% 

1.3 ¿Las herramientas virtuales hacen más eficiente y 

segura las actividades como trabajos desarrolladas por 

los estudiantes tales como, tareas, talleres, quiz y 

exámenes parciales? 

12 75% 4 25% 16 100% 

1.4 ¿Las plataformas virtuales han tomado relevancia 

e importancia en el campo de la educación, y en otras 

disciplinas donde el docente juega un rol 

indispensable al interactuar con los estudiantes? 

16 100% 0 0 16 100% 
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Grafico 3 Opinión de los estudiantes de Informática en Redes con respecto a la 

variable Plataformas Virtuales. 

 

Fuente: Estudiantes de 10 año de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, 

Gunacaste,2020.
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Tabla 14 Cuadro Resumen: Opiniones del Director, Docente de Informática en Redes y 

estudiantes de 10 año de Informática en Redes con respecto a la variable Plataformas 

Virtuales. 

Fuente: Director, Docente de Informática en Redes y estudiantes de 10 año de Informática en 

Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 

 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos 

ítem 

Director Coordinador Docentes 

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S 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 13 81 3 19 16 100 

1

1.2 
1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 12 75 4 25 16 100 

1

1.3 
1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 12 75 4 25 16 100 

1

1.4 
1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 16 100 0 0 16 100 
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Grafico 4 : Opiniones del Director, Docente de Informática en Redes y estudiantes de 10 

año de Informática en Redes con respecto a la variable Plataformas Virtuales. 

Fuente: Director, Docente de Informática en Redes y estudiantes de 10 año de Informática en 

Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020.

0

20

40

60

80

100

S-CS AV-N S-CS AV-N S-CS AV-N

Director Docente Estudiantes

100

0

100

0

81

19

100

0

100

0

75

25

100

0

100

0

75

25

100

0

100

0

100

0

¿El uso de las plataformas virtuales brinda al docente la posibilidad mejorar su

práctica pedagógica en la enseñanza de informática en redes?

¿Las plataformas virtuales han logrado cumplir con el plan académico (estudio)

planteado por el MEP?

¿Las herramientas virtuales hacen más eficiente y segura las actividades como

trabajos desarrolladas por los estudiantes tales como, tareas, talleres, quiz y
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 Variable Aprendizaje Significativo. 

 

 

Código 2.5 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con el uso de las plataformas virtuales para el desarrollo de 

las clases se generan en los estudiantes aprendizajes significativos? El director respondió S-CS 

para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con el uso de las plataformas virtuales para el desarrollo de 

las clases se generan en los estudiantes aprendizajes significativos?  El docente de informática 

en redes dijo que S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con el uso de las plataformas virtuales para el desarrollo de 

las clases se generan aprendizajes significativos? Los estudiantes (14 de 16) afirman en un 88% 

S-CS y (2 de 16) para un 12% AV-N. 

 

 

Código 2.6 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo director promueve acciones a los docentes para 

mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes? El director respondió S-CS para un 

100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta ¿El director promueve acciones a los docentes para mejorar 

el aprendizaje significativo en los estudiantes? El docente de informática en redes dijo que S-

CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El docente promueve acciones para mejorar el aprendizaje 

significativo? Los estudiantes (14 de 16) afirman en un 88% S-CS y (2 de 16) para un 12% AV-

N. 

 

 

Código 2.7 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita 

y potencia el aprendizaje significativo en los estudiantes de informática en redes? El director 

respondió S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita 

y potencia el aprendizaje significativo en los estudiantes de informática en redes?  El docente 

de informática en redes dijo que S-CS para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita 

y potencia el aprendizaje significativo en la labor diaria de la especialidad de informática en 

redes? Los estudiantes (15 de 16) afirman en un 94% S-CS y (1 de 16) para un 6% AV-N. 

 

 

Código 2.8 del cuestionario 
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Con respecto a la pregunta ¿Se realizan test de conocimientos previos para mejorar el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes de informática en redes? El director 

respondió S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Se realizan test de conocimientos previos para mejorar el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes de informática en redes? El docente 

de informática en redes dijo que S-CS para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Realizan test de conocimientos previos para mejorar el 

desarrollo del aprendizaje significativo? Los estudiantes (15 de 16) afirman en un 94% S-CS y 

(1 de 16) para un 6% AV-N. 
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 Tabla 15 Director: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas. 

Fuente: Director del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

 

 

Variable: Aprendizaje Significativo 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

2.5 ¿Con el uso de las plataformas virtuales para el 

desarrollo de las clases se generan en los estudiantes 

aprendizajes significativos?  

1 100% 0 0 1 100% 

2.6 ¿Cómo director promueve acciones a los 

docentes para mejorar el aprendizaje significativo en 

los estudiantes? 

1 100% 0 0 1 100% 

2.7 ¿El material y recursos con que cuenta la 

institución facilita y potencia el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de informática en 

redes?  

1 100% 0 0 1 100% 

2.8 ¿Se realizan test de conocimientos previos para 

mejorar el desarrollo del aprendizaje significativo en 

los estudiantes de informática en redes? 

1 100% 0 0 1 100% 
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Grafico 5 Opinión del Director del CTPR de Santa Cruz con respecto a la 

variable Aprendizaje Significativo.. 

 

Fuente: Director del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 
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¿Con el uso de las plataformas virtuales para el desarrollo de las clases se generan

en los estudiantes aprendizajes significativos?

¿Cómo director promueve acciones a los docentes para mejorar el aprendizaje

significativo en los estudiantes?

¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita y potencia el

aprendizaje significativo en los estudiantes de informática en redes?

¿Se realizan test de conocimientos previos para mejorar el desarrollo del

aprendizaje significativo en los estudiantes de informática en redes?
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Tabla 16 Docente: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas. 

Fuente: Docente de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste.2020. 

 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

 

Variable: Aprendizaje Significativo 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

2.5 ¿Con el uso de las plataformas virtuales para el 

desarrollo de las clases se generan en los estudiantes 

aprendizajes significativos?  

1 100% 0 0 1 100% 

2.6 ¿El director promueve acciones a los docentes 

para mejorar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

1 100% 0 0 1 100% 

2.7 ¿El material y recursos con que cuenta la 

institución facilita y potencia el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de informática en 

redes?  

1 100% 0 0 1 100% 

2.8 ¿Se realizan test de conocimientos previos para 

mejorar el desarrollo del aprendizaje significativo en 

los estudiantes de informática en redes? 

1 100% 0 0 1 100% 
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Grafico 6 Opinión del Docente de informática en Redes con respecto a la variable 

Aprendizaje Significativo. 

 

Fuente: Docente de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 
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¿Con el uso de las plataformas virtuales para el desarrollo de las clases se

generan en los estudiantes aprendizajes significativos?

¿El director promueve acciones a los docentes para mejorar el aprendizaje

significativo en los estudiantes?

¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita y potencia el

aprendizaje significativo en los estudiantes de informática en redes?

¿Se realizan test de conocimientos previos para mejorar el desarrollo del

aprendizaje significativo en los estudiantes de informática en redes?
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Tabla 17 Estudiantes: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas. 

Fuente: Estudiantes de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

 

 

 

Variable: Aprendizaje Significativo 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

2.5 ¿Con el uso de las plataformas virtuales para el 

desarrollo de las clases se generan aprendizajes 

significativos?  

14 88% 2 12% 16 100% 

2.6¿El docente promueve acciones para mejorar el 

aprendizaje significativo? 

14 88% 2 12% 16 100% 

2.7¿El material y recursos con que cuenta la 

institución facilita y potencia el aprendizaje 

significativo en la labor diaria de la especialidad de 

informática en redes? 

15 94% 1 6% 16 100% 

2.8 ¿Se realizan test de conocimientos previos para 

mejorar el desarrollo del aprendizaje significativo? 

15 94% 1 6% 16 100% 
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Grafico 7 Opinión de los estudiantes de Informática en Redes con respecto a la 

variable Aprendizaje Significativo. 

Fuente: Estudiantes de 10 año de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 
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¿Con el uso de las plataformas virtuales para el desarrollo de las clases se

generan aprendizajes significativos?

¿El docente promueve acciones para mejorar el aprendizaje significativo?

¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita y potencia el

aprendizaje significativo en la labor diaria de la especialidad de informática en

redes?

¿Se realizan test de conocimientos previos para mejorar el desarrollo del

aprendizaje significativo?
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Tabla 18 Cuadro Resumen: Opiniones del Director, Docente de Informática en Redes y 

estudiantes de 10 año de Informática en Redes con respecto a la variable Aprendizaje 

Significativo. 

Fuente: Director, Docente de Informática en Redes y estudiantes de 10 año de Informática en 

Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 

 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos 

ítem 

Director Docente Estudiante 

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

2.1 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 14 88 2 12 16 100 

1

2.2 
1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 14 88 2 12 16 100 

1

2.3 
1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 15 94 1 6 16 100 

1

2.4 
1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 15 94 1 6 16 100 
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Grafico 8 Opiniones del Director, Docente de Informática en Redes y estudiantes de 10 

año de Informática en Redes con respecto a la variable Aprendizaje Significativo. 

 

Fuente: Director, Docente de Informática en Redes y estudiantes de 10 año de Informática en 

Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste,2020. 
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¿Con el uso de las plataformas virtuales para el desarrollo de las clases se

generan aprendizajes significativos?

¿El docente promueve acciones para mejorar el aprendizaje significativo?

¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita y potencia el

aprendizaje significativo en la labor diaria de la especialidad de informática

en redes?

¿Se realizan test de conocimientos previos para mejorar el desarrollo del

aprendizaje significativo?
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 Variable: Nivel de Capacitación de los Docentes de Informática en Redes. 

 

 

Código 3.9 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Propicia espacios a nivel institucional para que los docentes 

se capaciten, como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje? El director respondió 

S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Se propician espacios a nivel institucional para que los 

docentes se capaciten, como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje? El docente 

respondió S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Se propician espacios a nivel institucional para que los 

docentes se capaciten, como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje? Los 

estudiantes (11 de 16) afirman en un 69% S-CS y (5 de 16) para un 31% AV-N. 

 

 

Código 3.10 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes de la especialidad de redes, deben auto 

capacitarse en cursos como cisco CCNA, Python y Cibersecurity para transmitir un mejor 

conocimiento a sus estudiantes? El director respondió S-CS para un 100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta ¿Cree que los docentes de la especialidad de redes, deben 

auto capacitarse en cursos como cisco CCNA, Python y Cibersecurity para transmitir un mejor 

conocimiento a sus estudiantes? El docente respondió S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree que los docentes de la especialidad de redes, deben 

auto capacitarse en cursos como cisco CCNA, Python y cibersecurity para transmitir un mejor 

conocimiento a sus estudiantes? Los estudiantes (16 de 16) respondieron S-CS para un 100% 

de efectividad. 

 

 

Código 3.11 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Promueve la institución a través de otras instancias, 

capacitaciones hacia los docentes de informática en redes? El director respondió S-CS para un 

100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Promueve la institución a través de otras instancias, 

capacitaciones hacia los docentes de informática en redes? El docente respondió AV-N para un 

100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿La institución promueve a través de otras instancias 

capacitaciones hacia los docentes de informática en redes? Los estudiantes (15 de 16) afirman 

en un 94% S-CS y (1 de 16) para un 6% AV-N. 

 

 

Código 3.12 del cuestionario 
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Con respecto a la pregunta ¿Las capacitaciones ajenas a redes como manejo de 

habilidades para la vida son importantes para el docente en el ejercicio de su trabajo? El director 

respondió S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las capacitaciones ajenas a redes como manejo de 

habilidades para la vida son importantes para el docente en el ejercicio de su trabajo? El docente 

respondió S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las capacitaciones ajenas a redes como manejo de 

habilidades para la vida son importantes para el docente en el ejercicio de su trabajo? Los 

estudiantes (15 de 16) afirman en un 94% S-CS y (1 de 16) para un 6% AV-N. 
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Tabla 19 Director Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas. 

Fuente: Director del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

 

 

Variable: Nivel de Capacitación de los Docentes de informática en Redes. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

3.9 ¿Propicia espacios a nivel institucional para que 

los docentes se capaciten, como eje fundamental del 

proceso enseñanza aprendizaje? 

1 100% 0 0 1 100% 

3.10 ¿Los docentes de la especialidad de redes, deben 

auto capacitarse en cursos como cisco CCNA, 

Python y cibersecurity para transmitir  un mejor 

conocimientos a sus estudiantes? 

1 100% 0 0 1 100% 

3.11 ¿Promueve la institución a través de otras 

instancias  capacitaciones hacia los docentes de 

informática en redes? 

1 100% 0 0 1 100% 

3.12 ¿Las capacitaciones ajenas a redes como 

manejo de habilidades para la vida son importantes 

para el docente en el ejercicio de su trabajo? 

1 100% 0 0 1 100% 
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Grafico 9 Opinión del Director del CTPR de Santa Cruz con respecto a la  

 

Fuente: Director del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 
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¿Propicia espacios a nivel institucional para que los docentes se capaciten,

como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje?

¿Los docentes de la especialidad de redes, deben auto capacitarse en cursos

como cisco CCNA, Python y cibersecurity para transmitir  un mejor

conocimientos a sus estudiantes?

¿Promueve la institución a través de otras instancias  capacitaciones hacia los

docentes de informática en redes?

¿Las capacitaciones ajenas a redes como manejo de habilidades para la vida son

importantes para el docente en el ejercicio de su trabajo?
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 Tabla 20 Docente: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas 

Fuente: Docente de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 

 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

 

Variable: Nivel de Capacitación de los Docentes de informática en Redes. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

3.9 ¿Se propician espacios a nivel institucional para 

que los docentes se capaciten, como eje fundamental 

del proceso enseñanza aprendizaje? 

1 100% 0 0 1 100% 

3.10 ¿Los docentes de la especialidad de redes, deben 

auto capacitarse en cursos como cisco CCNA, 

Python y cibersecurity para transmitir  un mejor 

conocimientos a sus estudiantes? 

1 100% 0 0 1 100% 

3.11 ¿Promueve la institución a través de otras 

instancias  capacitaciones hacia los docentes de 

informática en redes? 

0 0% 1 100 1 100% 

3.12 ¿Las capacitaciones ajenas a redes como 

manejo de habilidades para la vida son importantes 

para el docente en el ejercicio de su trabajo? 

1 100% 0 0 1 100% 
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Grafico 10 Opinión del Docente de informática en Redes con respecto a la 

variable Nivel de Capacitación de los Docentes de Informática en Redes. 

 

Fuente: Docente de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 
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¿Se propician espacios a nivel institucional para que los docentes se capaciten,

como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje?

¿Los docentes de la especialidad de redes, deben auto capacitarse en cursos

como cisco CCNA, Python y cibersecurity para transmitir  un mejor

conocimientos a sus estudiantes?

¿Promueve la institución a través de otras instancias  capacitaciones hacia los

docentes de informática en redes?

¿Las capacitaciones ajenas a redes como manejo de habilidades para la vida son

importantes para el docente en el ejercicio de su trabajo?
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Tabla 21 Estudiantes: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas 

Fuente: Estudiantes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

 

 

Variable: Nivel de Capacitación de los Docentes de informática en Redes. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

3.9 ¿Se propician espacios a nivel institucional para 

que los docentes se capaciten, como eje fundamental 

del proceso enseñanza aprendizaje? 

11 69 5 31 16 100% 

3.10 ¿Cree que los docentes de la especialidad de 

redes, deben auto capacitarse en cursos como cisco 

CCNA, Python y cibersecurity para transmitir  un 

mejor conocimientos a sus estudiantes? 

16 100 0 0 16 100% 

3.11 ¿La institución Promueve a través de otras 

instancias  capacitaciones hacia los docentes de 

informática en redes? 

15 94 1 6 16 100% 

3.12 ¿Las capacitaciones ajenas a redes como 

manejo de habilidades para la vida son importantes 

para el docente en el ejercicio de su trabajo? 

15 94 1 6 1 100% 
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Grafico 11 Opinión  de los Estudiantes de Informática en Redes con respecto a la 

variable Nivel de Capacitación de los Docentes de Informática en Redes. 

Fuente: Estudiantes de 10 año de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, 

Guanacaste,2020
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¿Se propician espacios a nivel institucional para que los docentes se capaciten,

como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje?

¿Cree que los docentes de la especialidad de redes, deben auto capacitarse en

cursos como cisco CCNA, Python y cibersecurity para transmitir  un mejor

conocimientos a sus estudiantes?

¿La institución Promueve a través de otras instancias  capacitaciones hacia los

docentes de informática en redes?

¿Las capacitaciones ajenas a redes como manejo de habilidades para la vida son

importantes para el docente en el ejercicio de su trabajo?
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Tabla 22 Cuadro Resumen: Opiniones del Director, Docente de Informática en Redes y 

estudiantes de 10 año de Informática en Redes con respecto a la variable Nivel de 

Capacitación de los Docentes de Informática en Redes. 

 

Fuente: Director, Docente de Informática en Redes y estudiantes de 10 año de Informática en 

Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 

 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos 

ítem 

Director Docente Estudiante 

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

2.1 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 11 69 5 31 16 100 

1

2.2 
1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 16 100 0 0 16 100 

1

2.3 
1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 15 94 1 6 16 100 

1

2.4 
1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 15 94 1 6 16 100 
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Grafico 12 Opiniones del Director, Docente de Informática en Redes y estudiantes de 10 

año de Informática en Redes con respecto a la variable Nivel de Capacitación de los 

Docentes de Informática en Redes. 

Fuente: Director, Docente de Informática en Redes y Estudiantes de 10 año de Informática en 

Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 
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¿Se propician espacios a nivel institucional para que los docentes se capaciten,

como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje?

¿Cree que los docentes de la especialidad de redes, deben auto capacitarse en

cursos como cisco CCNA, Python y cibersecurity para transmitir  un mejor

conocimientos a sus estudiantes?

¿La institución Promueve a través de otras instancias  capacitaciones hacia los

docentes de informática en redes?

¿Las capacitaciones ajenas a redes como manejo de habilidades para la vida son

importantes para el docente en el ejercicio de su trabajo?
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 Variable: Habilidad Aprender a Aprender. 

 

 

Código 4.13 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El docente de informática en redes trabaja estrategias en 

habilidades de aprender a aprender en sus estudiantes e implementadas en el diario vivir? El 

director dijo S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Trabaja estrategias en habilidades de aprender a aprender 

en sus estudiantes e implementadas en el diario vivir? El docente dijo S-CS para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El docente de informática en redes trabaja estrategias en 

habilidades de aprender a aprender y las implementadas en el diario vivir educativo? Los 

estudiantes (14 de 16) afirman en un 88% S-CS y (2 de 16) para un 12% AV-N. 

 

 

Código 4.14 del cuestionario. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Da directrices al personal docente para que desarrolle 

espacios educativos con sus estudiantes como: diagnóstico grupal, autoevaluación, estrategias 

de aprendizajes entre otros.  El director dijo S-CS para un 100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta ¿Desarrolla espacios educativos con sus estudiantes como: 

¿diagnóstico grupal, autoevaluación, estrategias de aprendizajes entre otros? El docente dijo S-

CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Se desarrollan espacios educativos como: ¿diagnóstico 

grupal, autoevaluación, estrategias de aprendizajes entre otros? Todos los estudiantes (16 de 16) 

coincidieron en S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Código 4.15 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿La motivación es parte fundamental del desarrollo del 

estudiante en habilidades aprender a aprender y el rendimiento académico? El director dijo S-

CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿La motivación es parte fundamental del desarrollo del 

estudiante en   habilidades aprender a aprender y el rendimiento académico? El docente dijo S-

CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿La motivación es parte fundamental del desarrollo del 

estudiante en habilidades aprender a aprender y el rendimiento académico? Todos los 

estudiantes (16 de 16) coincidieron en S-CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Código 4.16 del cuestionario. 
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Con respecto a la pregunta ¿La técnica de debates en el desarrollo de la clase promueven 

en los estudiantes pensamiento crítico, de comprensión, de análisis y propuestas de mejora para 

fortalecer las habilidades en aprender a aprender? El director dijo S-CS para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿La técnica de debates en el desarrollo de la clase promueven 

en los estudiantes pensamiento crítico, de comprensión, de análisis y propuestas de mejora para 

fortalecer las habilidades en aprender a aprender? El docente dijo S-CS para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿La técnica de debates en el desarrollo de la clase promueven 

pensamiento crítico, de comprensión, de análisis y propuestas de mejora para fortalecer las 

habilidades en aprender a aprender? Todos los estudiantes (16 de 16) coincidieron en S-CS para 

un 100% de efectividad. 
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Tabla 23 Director: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas. 

Fuente: Director del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste,2020. 

 

Simbología 

S= Siempre 

CS=Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluto 

Fr= Frecuencia relativa 

 

Variable: Habilidad Aprender a Aprender. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

4.13 ¿El docente de informática en redes trabaja 

estrategias en habilidades de aprender a aprender  en 

sus estudiantes e implementadas en el diario vivir? 

1 100 0 0 16 100% 

4.14 ¿Da directrices al personal docente para que 

desarrolle espacios educativos con sus estudiantes 

como: diagnóstico grupal, autoevaluación, 

estrategias de aprendizajes entre otros? 

1 100 0 0 16 100% 

4.15 ¿La motivación es parte fundamental  del 

desarrollo del estudiante en   habilidades aprender a 

aprender y el rendimiento académico? 

1 100 0 0 16 100% 

4.16 ¿La técnica de  debates en el desarrollo de las 

clase promueven en los estudiantes  pensamiento 

crítico, de comprensión, de análisis y  propuestas de 

mejora para fortalecer las habilidades en aprender a 

aprender? 

1 100 0 0 1 100% 
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Grafico 13 Opinión del Director del CTPR de Santa Cruz con respecto a la 

variable: Aprender a Aprender 

 

Fuente: Director del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste,2020.
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Tabla 24 Docente: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas. 

Fuente: Docente de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 

 

Simbología 

S=Siempre 

CS= Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluta 

Fr=Frecuencia relativa 

 

Variable: Habilidad Aprender a Aprender. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

4.13 ¿Trabaja estrategias en habilidades de aprender 

a aprender  en sus estudiantes e implementadas en el 

diario vivir? 

1 100 0 0 16 100% 

4.14 ¿Desarrolla espacios educativos con sus 

estudiantes como: diagnóstico grupal, 

autoevaluación, estrategias de aprendizajes entre 

otros? 

1 100 0 0 16 100% 

4.15 ¿La motivación es parte fundamental  del 

desarrollo del estudiante en   habilidades aprender a 

aprender y el rendimiento académico? 

1 100 0 0 16 100% 

4.16 ¿La técnica de  debates en el desarrollo de las 

clase promueven en los estudiantes  pensamiento 

crítico, de comprensión, de análisis y  propuestas de 

mejora para fortalecer las habilidades en aprender a 

aprender? 

1 100 0 0 1 100% 
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Grafico 14 Opinión del Docente de Informática en Redes con respecto a la 

variable: Habilidad Aprender a Aprender. 

Fuente: Docente de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020.
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Tabla 25 Estudiantes: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas. 

Fuente: Estudiantes de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 

 

Simbología 

S=Siempre 

CS= Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluta 

Fr=Frecuencia relativa 

 

Variable: Habilidad Aprender a Aprender. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

4.13 ¿El docente de informática en redes trabaja 

estrategias en habilidades de aprender a aprender  y 

las implementadas en el diario vivir educativo? 

14 88 2 12 16 100% 

4.14 ¿Se desarrollan espacios educativos como: 

diagnóstico grupal, autoevaluación, estrategias de 

aprendizajes entre otros? 

16 100 0 0 16 100% 

4.15 ¿La motivación es parte fundamental  del 

desarrollo del estudiante en   habilidades aprender a 

aprender y el rendimiento académico? 

16 100 0 0 16 100% 

4.16 ¿La técnica de  debates en el desarrollo de las 

clase promueven  pensamiento crítico, de 

comprensión, de análisis y  propuestas de mejora 

para fortalecer las habilidades en aprender a 

aprender? 

16 100 0 0 1 100% 
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Grafico 15 Opinión de los Estudiantes de Informática en Redes con respecto a la 

variable: Habilidad Aprender a Aprender. 

 

Fuente: Estudiantes de 10 año de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 

2020. 
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Tabla 26 Cuadro Resumen: Opiniones del Director, Docente de Informática en Redes y 

estudiantes de 10 año de Informática en Redes con respecto a la variable: Habilidad 

Aprender a Aprender. 

 

Fuente: Director, Docente de Informática en Redes y estudiantes de 10 año de Informática en 

Redes del CTPR De Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 

 

 

Simbología 

S=Siempre 

CS= Casi Siempre 

AV= A veces 

N= Nunca 

Fa= Frecuencia absoluta 

Fr=Frecuencia relativa 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos 

ítem 

Director Docente Estudiante 

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

2.1 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 14 88 2 12 16 100 

1

2.2 
1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 16 100 0 0 16 100 

1

2.3 
1 100 0 0 1 100 1 100 0    0 1 100 16 100 0 0 16 100 

1

2.4 
1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 16 100 0 0 16 100 
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Grafico 16 Opiniones del Director, Docente de Informática en Redes y estudiantes 

de 10 año de Informática en Redes con respecto a la variable: Habilidad Aprender a 

Aprender. 

 

Fuente: Director, Docente de Informática en Redes y Estudiantes de 10 año de Informática en 

Redes del CTPR de Santa Cruz, Guanacaste, 2020. 
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En el desarrollo del trabajo de investigación que ha dado lugar a la presente tesis, la cual 

tuvo como objetivo fundamental de cómo incide la educación virtual en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje significativo en los estudiantes de 10° año de la Especialidad de Informática en 

Redes, del Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz, circuito 07, Dirección 

Regional de Santa Cruz, Guanacaste, período 2020. 

 

 

En este mismo contexto es importante destacar los objetivos específicos que son analizar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso de las plataformas virtuales, determinar el 

aprendizaje significativo que obtienen los estudiantes de informática en redes, Identificar los 

niveles de capacitación que tienen los profesores para impartir clases través de plataformas 

virtuales y describir el desarrollo de la habilidad aprender a aprender por medio de las 

plataformas virtuales. 

 

 

1.1 Conclusiones 

 

 

De acuerdo con la investigación realizada, se presentan a continuación las conclusiones 

y recomendaciones sobre el análisis e interpretación de los datos, los cuales corresponden a los 

objetivos específicos planteados en este trabajo de investigación. 

 

 

 

 Variable: Plataformas Virtuales. 

 

 

Según los cuestionarios virtuales aplicados por medio de google form, que el director 

utilizo como instrumento de evaluación, se concluye que las plataformas virtuales si le brindan 

al docente de informática en redes la posibilidad mejorar su práctica pedagógica, el docente de 

informática en redes, coincidió con la respuesta del director afirmando que las plataformas 
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virtuales si lo ayudan a mejorar su práctica pedagógica. Aunado a eso, los estudiantes en su 

mayoría señalan en que siempre o casi siempre las plataformas virtuales mejoran la práctica 

pedagógica del docente y un pequeño porcentaje expreso que AV-N apuntando negativamente. 

 

 

Además, se concluye que el director opina de forma positiva que las plataformas 

virtuales han logrado cumplir con el plan académico (estudio) planteado por el MEP, de igual 

manera el docente concuerda con la opinión del director. No obstante, los estudiantes en su 

mayoría opinaron de manera positiva, que las plataformas virtuales si cumplen a cabalidad el 

plan académico planteado por el MEP, y una pequeña parte opino AV-N apuntando de manera 

negativa. 

 

 

De la misma forma se concluye que el director afirma que las herramientas virtuales 

hacen más eficiente y segura las actividades como trabajos desarrolladas por los estudiantes 

tales como, tareas, talleres, quiz y exámenes parciales, al mismo tiempo el docente de manera 

efectiva concuerda con el director, por parte de los estudiantes un porcentaje mayor opina de 

forma positiva que las herramientas virtuales hacen más eficiente y segura las actividades como 

tareas, talleres, quiz y exámenes parciales, aunado a esto un pequeño porcentaje opino de 

manera negativa. 

 

 

Finalmente, el director indico que plataformas virtuales si han tomado relevancia e 

importancia en el campo de la educación, y en otras disciplinas donde el docente juega un rol 

indispensable al interactuar con los estudiantes, de la misma forma el docente concuerda 

positivamente con lo dicho por el director. Al igual que los sujetos mencionados anteriormente 

se confirma que los estudiantes en su totalidad opinaron que en efecto, las plataformas virtuales 

han tomado mucha relevancia e importancia en el campo de la educación y otras disciplinas. 
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 Variable: Aprendizaje Significativo. 

 

 

En primer lugar, se concluye que el director de manera positiva afirmo que con el uso 

de las plataformas virtuales para el desarrollo de las clases se generan en los estudiantes 

aprendizajes significativos, coincidiendo con el director el docente afirmo que si se generan 

aprendizajes significativos por medio de las plataformas virtuales y los estudiantes en su 

mayoría concordaron con la opinión de los sujetos mencionados. 

 

 

En segundo lugar, se concluye que director si promueve acciones a los docentes para 

mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes, esto lo confirma el docente opinando de 

la misma manera, al señalar que S-CS, el director promueve dichas acciones. Y los estudiantes 

en su mayoría opinaron de manera efectiva que el director si promueve acciones hacia los 

docentes para mejorar el aprendizaje significativo. 

 

 

En tercer lugar, el director afirma que el material y recursos con el que cuenta la 

institución facilita y potencia el aprendizaje significativo en los estudiantes de informática en 

redes, el docente concuerda de manera positiva con el director. No obstante, los estudiantes en 

un porcentaje mayor están de acuerdo que con el material y recurso que consta la institución se 

va a potenciar el aprendizaje significativo. 

 

 

Finalmente, el director afirmo que, si se realizan test de conocimientos previos para 

mejorar el desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes de informática en redes, el 

docente concordó con la respuesta del director. Y los estudiantes coincidieron en su mayoría, 

que efectivamente el docente si les realiza test de conocimientos previos. 
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 Variable: Nivel de capacitación de los Docentes de Informática en Redes. 

 

 

En primer lugar, el director afirmo que, si se propician espacios a nivel institucional para 

que los docentes se capaciten, como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje, el 

docente de informática en Redes coincidió con dicha respuesta del director. Y con respecto a 

los estudiantes, un porcentaje mayor opino de forma positiva que si se propician espacios a nivel 

institucional para que los docentes se capaciten, pero un porcentaje menor respondió de forma 

negativa alegando que esto no es así. 

 

 

 Además, se concluye que, el director considera importante que los docentes de la 

especialidad de redes deben auto capacitarse en cursos como cisco CCNA, Python y 

Cibersecurity, para transmitir un mejor conocimiento a sus estudiantes, el docente de 

informática en redes afirmo positivamente la respuesta del director. Y los estudiantes en su 

totalidad opinaron positivamente que dichos cursos de capacitación le ayudan al docente a dar 

un mejor conocimiento. 

 

 

En tercer lugar, el director afirmo que la institución a través de otras instancias, si brinda 

capacitaciones hacia los docentes de informática en redes. No obstante, el docente de 

informática en redes no concuerda con él, al indicar AV-N, que la institución  a través de otras 

instancias les brinda capacitaciones, mientras que los estudiantes afirmaron casi en su totalidad 

que si se brindan dichas capacitaciones. 

 

 

Y por último, el director afirmo de manera efectiva que las capacitaciones ajenas a redes 

como manejo de habilidades para la vida son importantes para el docente en el ejercicio de su 

trabajo, el docente concordó con dicha respuesta del director, y los estudiantes en un porcentaje 

mayor opinaron de igual manera que las capacitaciones ajenas a redes si son importantes para 

el ejercicio profesional del docente. 
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 Variable: Habilidad Aprender a Aprender. 

 

 

En primer lugar, el director asegura que el docente de informática en redes si trabaja 

estrategias en habilidades de aprender a aprender en sus estudiantes y las implementa en el 

diario vivir, en lo cual el docente de informática en redes coincide con dicha respuesta del 

director. Y los estudiantes en su mayoría afirmaron que el docente si trabaja dichas estrategias 

y un porcentaje menor afirma que no. 

 

 

En segundo lugar, el director ratifica que, si da directrices al personal docente para que 

desarrollen espacios educativos con sus estudiantes como, diagnóstico grupal, autoevaluación, 

por otro lado, el docente confirma lo dicho por el director coincidiendo con dicha respuesta. Y 

los estudiantes en su totalidad afirmaron que el docente si desarrolla dichos espacios educativos. 

 

 

En tercer lugar, se concluye que, el director opina que la motivación si es parte 

fundamental del desarrollo del estudiante en habilidades aprender a aprender y el rendimiento 

académico, el docente de informática en redes coincide con lo anterior dicho por el director y 

los estudiantes en su totalidad, también afirmaron que la motivación si es importante en el 

desarrollo de dicha habilidad. 

 

 

Y, por último, el director afirmo positivamente que en efecto la técnica de debates en el 

desarrollo de la clase, promueven en los estudiantes pensamiento crítico, de comprensión, de 

análisis y propuestas de mejora para fortalecer las habilidades en aprender a aprender, el docente 

ratifica lo dicho por el director y los estudiantes en su totalidad apoyan lo dicho por los sujetos 

mencionados. 
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1.2 Recomendaciones. 

 

 

A continuación, se plantean las siguientes recomendaciones dirigidas al Director, el 

docente de informática en redes y los estudiantes de décimo año de dicha especialidad, 

respectivamente con el fin de que sea valoradas y tomadas en cuenta para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la especialidad de Informática en Redes. 

 

 

Cabe destacar, que en base al análisis de cada una de las variables propuestas en el 

trabajo de investigación y tomando en cuenta además los fundamentos teóricos expuestos en el 

apartado correspondiente y las conclusiones que se obtuvieron. 

 

 

 

 Recomendaciones al Director 

 

 

Al Director del CTPR de Santa Cruz, se les recomienda lo siguiente: 

 

 

1. Gestionar ante instancias como la Fundación Omar Dengo o la academia Innovación en 

Redes y Telemática de la UNED de Santa Cruz, capacitaciones para el personal docente 

de la especialidad de Informática en Redes, pueda fortalecer su labor docente, teniendo 

en cuenta capacitaciones como CCNA, Cibersecurity Essential, Linux Essential y otras 

como, habilidades blandas y habilidades para la vida, ya que estas van a fortalecer el 

conocimiento optimo y actualizo para el docente y así ejercer de una mejor manera su 

labor pedagógica. 

 

 



189 

2. Facilitar a los docentes equipo tecnológico propio de la institución, como router y 

switchs ya que estos son necesarios para que el docente de Informática en redes realice 

un mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y así potenciar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la especialidad.  

 

 

3. Promover que los docentes de informática en redes mediante convenios que se realicen 

con instituciones públicas o privada, puedan tener el conocimiento apropiado para 

desarrollar en la clase habilidades como lo son aprender a aprender, ya que estas son 

importantes para que los estudiantes tengan un aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida. 

 

 

4. Realizar diagnósticos de necesidades a los profesores de informática en redes y alumnos 

de dicha especialidad para conocer más de cerca que necesita el docente en el aula y las 

limitaciones que no le permiten cumplir a cabalidad con el plan académico (estudio) 

planteado por el MEP 

 

 Recomendaciones al Docente. 

 

 

A el Docente de Informática en Redes del CTPR de Santa Cruz, se les recomienda lo 

siguiente: 

 

 

1. Inducir al docente para que este en constante actualización y a las disposiciones 

requeridas para mejorar el contenido pedagógico y didáctico, ya que esto tendrá un alto 

impacto en la aportación que se le va a brindar a los estudiantes, los conocimientos que 

adquieran y las posibilidades de enseñar con nuevos métodos. 
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2. Solicitar capacitación o talleres al director en relación a informática o habilidades para 

la vida, ya que esto va a favorecer en el mejoramiento del conocimiento pedagógico y 

así poder ejercer la labor docente de una manera más eficiente y actualizada. 

. 

 

 

3. Aplicar constantemente test de autoconocimientos, ya que permite medir el 

conocimiento previo con el que cuenten los estudiantes y así conocer las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes en esta especialidad.  

 

 

 

4. Transmitir a los estudiantes actualizaciones sobre el uso de las plataformas virtuales 

educativas, ya que en el contexto que nos encontramos por el covid 19, las plataformas 

virtuales están en un constante cambio, esto con el fin de que el estudiante se sienta 

identificado con su entorno tecnológico. 

 

 

 Recomendaciones a los Estudiantes. 

 

 

A los estudiantes de 10 año de Informática en redes del CTPR de Santa Cruz, se les 

recomienda: 

 

 

1. Aprovechar los recursos con que cuenta la institución para la especialidad de informática 

en redes, como dispositivos de red, entre otros ya que son parte fundamental en su 

proceso de formación y en caso de no tener el conocimiento del uso de algún dispositivo, 

hacer la consulta correspondiente al docente de redes.  
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2. Repasar los conocimientos adquiridos en el proceso de la enseñanza sobre el uso de las 

plataformas virtuales que brinda el profesor en sus clases, ya que esto dará una 

retroalimentación apropiada a la hora de recibir la clase. 

 

 

3. Mantener siempre una actitud positiva ante el nuevo método de aprendizaje virtual y a 

la hora de afrontar situaciones adversas, teniendo en cuenta que en el contexto que se 

encuentra, estamos en una etapa de nuevo aprendizaje. 

 

 

4. Solicitar al docente que desean experimentar con más frecuencia actividades de la 

habilidad aprender a aprender como diagnóstico grupal, autoevaluación, estrategias de 

aprendizajes entre otros. 
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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 COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SANTA CRUZ, 

MODALIDAD NOCTURNA, CIRCUITO 07, DIRECCIÓN REGIONAL DE SANTA 

CRUZ GUANACASTE 2020 

 

Estimado Director: 

  

Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, 

el mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “Uso de las 

plataformas educativas virtuales de acuerdo a los lineamientos sugeridos por el Ministerio de 

Educación Pública y su repercusión en el aprendizaje significativo en la especialidad de 

Informática en Redes en el desarrollo de las habilidades aprender a aprender en los 

estudiantes de 10° año del Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz, circuito 07, 

Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, período 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. 

 

Emilio Viales Zúñiga 

Sustentante 



 

 

Sujeto 1: Director 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Plataformas Virtuales S CS AV N  

1. ¿El uso de las plataformas virtuales brinda al docente la posibilidad 

mejorar su práctica pedagógica en la enseñanza de informática en 

redes? 

    1.1 

2. ¿Las plataformas virtuales han logrado cumplir con el plan 

académico (estudio) planteado por el MEP? 

    1.2 

3. ¿Las herramientas virtuales hacen más eficiente y segura las 

actividades como trabajos desarrolladas por los estudiantes tales 

como, tareas, talleres, quiz y exámenes parciales? 

    1.3 

4. ¿Las plataformas virtuales han tomado relevancia e importancia en el 

campo de la educación, y en otras disciplinas donde el docente juega 

un rol indispensable al interactuar con los estudiantes? 

 

    1.4 

Variable: Aprendizaje Significativo 

5. ¿Con el uso de las plataformas virtuales para el  desarrollo de las 

clases  se  generan en los estudiantes aprendizajes significativos? 

    2.5 

6. ¿Cómo director promueve acciones a los docentes para mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes? 

    2.6 

7. ¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita y 

potencia el aprendizaje significativo en los estudiantes de informática 

en redes? 

    2.7 

8. ¿Se realizan test de conocimientos previos para mejorar el desarrollo 

del aprendizaje significativo en los estudiantes de informática en 

redes? 

 

    2.8 

Variable: Nivel de Capacitación de los Docentes de Informática en Redes. 

9. ¿Propicia espacios a nivel institucional para que los docentes se 

capaciten, como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje? 

 

    3.9 

10. ¿Los docentes de la especialidad de redes, deben auto capacitarse en 

cursos como cisco CCNA, Python y cibersecurity para transmitir  un 

mejor conocimientos a sus estudiantes? 

    3.10 

11. ¿Promueve la institución a través de otras instancias  capacitaciones 

hacia los docentes de informática en redes? 

    3.11 

12. ¿Las capacitaciones ajenas a redes como manejo de habilidades para 

la vida son importantes para el docente en el ejercicio de su trabajo? 

    3.12 



 

 

Variable: Habilidad Aprender a Aprender 

13 ¿El docente de informática en redes trabaja estrategias en habilidades 

de aprender a aprender  en sus estudiantes e implementadas en el 

diario vivir? 

    4.13 

14 ¿Da directrices al personal docente para que desarrolle espacios 

educativos con sus estudiantes como: diagnóstico grupal, 

autoevaluación, estrategias de aprendizajes entre otros? 

    4.14 

15 ¿La motivación es parte fundamental  del desarrollo del estudiante en   

habilidades aprender a aprender y el rendimiento académico? 

    4.15 

16 ¿La técnica de  debates en el desarrollo de las clase promueven en los 

estudiantes  pensamiento crítico, de comprensión, de análisis y  

propuestas de mejora para fortalecer las habilidades en aprender a 

aprender? 

    4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 de la Especialidad de Informática en Redes 

 

Estimado Docente: 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, 

el mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “Uso de las 

plataformas educativas virtuales de acuerdo a los lineamientos sugeridos por el Ministerio de 

Educación Pública y su repercusión en el aprendizaje significativo en la especialidad de 

Informática en Redes en el desarrollo de las habilidades aprender a aprender en los 

estudiantes de 10° año del Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz, circuito 07, 

Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, período 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. 

 



 

 

 

Sujeto 2: Docente de la especialidad de Informática en Redes 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Plataformas Virtuales S CS AV N  

1. ¿El uso de las plataformas virtuales le brinda la posibilidad de 

mejorar su práctica pedagógica en la enseñanza de informática en 

redes? 

    1.1 

2. ¿Las plataformas virtuales han logrado cumplir con el plan 

académico (estudio) planteado por el MEP? 

    1.2 

3. ¿Las herramientas virtuales hacen más eficiente y segura las 

actividades como trabajos desarrolladas por los estudiantes tales 

como, tareas, talleres, quiz y exámenes parciales? 

    1.3 

4. ¿Las plataformas virtuales han tomado relevancia e importancia en el 

campo de la educación, y en otras disciplinas donde el docente juega 

un rol indispensable al interactuar con los estudiantes? 

 

    1.4 

Variable: Aprendizaje Significativo. 

5. ¿Con el uso de las plataformas virtuales para el  desarrollo de las 

clases  se  generan en los estudiantes aprendizajes significativos? 

    2.5 

6. ¿El director promueve acciones a los docentes para mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes? 

    2.6 

7. ¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita y 

potencia el aprendizaje significativo en los estudiantes de informática 

en redes? 

    2.7 

8. ¿Se realizan test de conocimientos previos para mejorar el desarrollo 

del aprendizaje significativo en los estudiantes de informática en 

redes? 

 

    2.8 

Variable: Nivel de Capacitación de los Docentes de Informática en Redes. 

9. ¿Se propician espacios a nivel institucional para que los docentes se 

capaciten, como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje? 

 

    3.9 

10. ¿Cree que los docentes de la especialidad de redes, deben auto 

capacitarse en cursos como cisco CCNA, Python y cibersecurity para 

transmitir  un mejor conocimientos a sus estudiantes? 

    3.10 

11. ¿Promueve la institución a través de otras instancias  capacitaciones 

hacia los docentes de informática en redes? 

    3.11 



 

 

12. ¿Las capacitaciones ajenas a redes como manejo de habilidades para 

la vida son importantes para el docente en el ejercicio de su trabajo? 

    3.12 

Variable: Habilidad Aprender a Aprender. 

13 ¿Trabaja estrategias en habilidades de aprender a aprender  en sus 

estudiantes e implementadas en el diario vivir? 

    4.13 

 

14 

¿Desarrolla espacios educativos con sus estudiantes como: 

diagnóstico grupal, autoevaluación, estrategias de aprendizajes entre 

otros? 

    4.14 

15 ¿La motivación es parte fundamental  del desarrollo del estudiante en   

habilidades aprender a aprender y el rendimiento académico? 

    4.15 

16 ¿La técnica de  debates en el desarrollo de las clase promueven en los 

estudiantes  pensamiento crítico, de comprensión, de análisis y  

propuestas de mejora para fortalecer las habilidades en aprender a 

aprender? 

    4.16 



 

 

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 

 

Estimado Estudiante: 

 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, 

el mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “Uso de las 

plataformas educativas virtuales de acuerdo a los lineamientos sugeridos por el Ministerio de 

Educación Pública y su repercusión en el aprendizaje significativo en la especialidad de 

Informática en Redes en el desarrollo de las habilidades aprender a aprender en los 

estudiantes de 10° año del Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz, circuito 07, 

Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, período 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. 

 

Nombre: Emilio Viales Zúñiga 

Sustentante 

 



 

 

Sujeto 3: Estudiantes 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Plataformas Virtuales S CS AV N  

1. ¿El uso de las plataformas virtuales brinda al docente la posibilidad 

mejorar su práctica pedagógica en la enseñanza de informática en 

redes? 

    1.1 

2. ¿Las plataformas virtuales han logrado cumplir con el plan 

académico (estudio) planteado por el MEP? 

    1.2 

3. ¿Las herramientas virtuales hacen más eficiente y segura las 

actividades, como, tareas, talleres, quiz y exámenes parciales? 

    1.3 

4. ¿Las plataformas virtuales han tomado relevancia e importancia en el 

campo de la educación, y en otras disciplinas donde el docente juega 

un rol indispensable al interactuar con los estudiantes? 

 

    1.4 

Variable: Aprendizaje Significativo. 

5. ¿Con el uso de las plataformas virtuales para el  desarrollo de las 

clases  se  generan aprendizajes significativos? 

    2.5 

6. ¿El docente promueve acciones para mejorar el aprendizaje 

significativo.? 

    2.6 

7. ¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita y 

potencia el aprendizaje significativo en la labor diaria de la 

especialidad de informática en redes? 

    2.7 

8. ¿Realizan test de conocimientos previos para mejorar el desarrollo 

del aprendizaje significativo? 

 

    2.8 

Variable: Nivel de Capacitación de los Docentes de Informática en Redes. 

9. ¿Se propician espacios a nivel institucional para que los docentes se 

capaciten, como eje fundamental del proceso enseñanza aprendizaje? 

    3.9 

10. ¿Cree que los docentes de la especialidad de redes, deben auto 

capacitarse en cursos como cisco CCNA, Python y cibersecurity para 

transmitir  un mejor conocimientos a sus estudiantes? 

    3.10 

11. ¿Promueve la institución a través de otras instancias  capacitaciones 

hacia los docentes de informática en redes? 

    3.11 

12. ¿Las capacitaciones ajenas a redes como manejo de habilidades para 

la vida son importantes para el docente en el ejercicio de su trabajo? 

    3.12 

Variable: Habilidad Aprender a Aprender. 



 

 

13 ¿El docente de informática en redes trabaja estrategias en habilidades 

de aprender a aprender  y las implementadas en el diario vivir 

educativo? 

    4.13 

14 ¿Se desarrollan espacios educativos como: diagnóstico grupal, 

autoevaluación, estrategias de aprendizajes entre otros? 

    4.14 

15 ¿La motivación es parte fundamental  del desarrollo del estudiante en   

habilidades aprender a aprender y el rendimiento académico? 

    4.15 

|6 ¿La técnica de  debates en el desarrollo de las clase promueven  

pensamiento crítico, de comprensión, de análisis y  propuestas de 

mejora para fortalecer las habilidades en aprender a aprender? 

    4.16 

 



 

 

 

 

 

 

¿El uso de las plataformas virtuales brinda al docente la posibilidad mejorar su práctica 

 

Siempre 

Casi Siempre 

 A veces  

Nunca 

 por el MEP? 

* 
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 Nunca 
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Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 



 

 

 

 

 

 

 

Director - Aprendizaje Significativo 
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¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita y potencia el aprendizaje 
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Director - Habilidad Aprender a Aprender 

¿El docente de informática en redes trabaja estrategias en habilidades de aprender a 
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¿Da directrices al personal docente para que desarrolle espacios educativos con sus 

 

Siempre 
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¿La motivación es parte fundamental del desarrollo del estudiante en habilidades aprender 

 

Siempre 

Casi Siempre 
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 Nunca 

 habilidades en aprender a 

aprender? * 
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¿El uso de las plataformas virtuales le brinda la posibilidad de mejorar su práctica 
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Docente - Plataformas Virtuales 
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¿Las plataformas virtuales han tomado relevancia e importancia en el campo de la educación, y en otras 

disciplinas donde el docente juega un rol indispensable al interactuar  

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 



 

 

 

 

 

 

 

Docente - Aprendizaje Significativo 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

¿El director promueve acciones a los docentes para mejorar el aprendizaje significativo en 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 



 

 

 

 

 

 

 

¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita y potencia el aprendizaje 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

 

Docente - Nivel de Capacitación de los Docentes de Informática en Redes. 



 

 

 

 

 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 



 

 

 

 

 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

 

Docente - Habilidad Aprender a Aprender 

¿Trabaja estrategias en habilidades de aprender a aprender en sus estudiantes e 

 

Siempre 

Casi Siempre 

 A veces  

Nunca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

¿La motivación es parte fundamental del desarrollo del estudiante en habilidades aprender 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 



 

 

 

 

 

 

 habilidades en 

aprender a aprender? * 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

¿El uso de las plataformas virtuales brinda al docente la posibilidad mejorar su práctica 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

Universidad Latina de Costa Rica 

Estudiante - Plataformas Virtuales 



 

 

 

 

 

 por el 

MEP? * 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

 talleres, quiz 

y exámenes parciales? * 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Las plataformas virtuales han tomado relevancia e importancia en el campo de la educación, y en otras 

disciplinas donde el docente juega un rol indispensable al interactuar  

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

 

Estudiante - Aprendizaje Significativo 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 



 

 

 

 

 

 

¿El material y recursos con que cuenta la institución facilita y potencia el aprendizaje 

significativo en la labor diaria de la especialidad de informática en redes? * 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 



 

 

 

 

 

 

 

  

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

 

Estudiante - Nivel de Capacitación de los Docentes de Informática en Redes 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Estudiante - Habilidad Aprender a Aprender 

¿El docente de informática en redes trabaja estrategias en habilidades de aprender a 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

 Nunca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se desarrollan espacios educativos como: ¿diagnóstico grupal, autoevaluación, estrategias de 

aprendizajes entre otros?  

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

 Nunca 

¿La motivación es parte fundamental del desarrollo del estudiante en habilidades aprender 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces  

Nunca 



 

 

 

 

   Formularios 

 

 

 

 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

 Nunca 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

