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INTRODUCCIÓN 

 

 

La sociedad actual demanda del proceso educativo una constante renovación para 

responder a los diferentes avances de índole pedagógica que acontecen diariamente, por lo cual 

el proceso educativo, debe desarrollar aprendizajes para la vida. 

 

 

Con la actual situaión que se presenta por una pandemia por el Coronavirus, este es un 

virus que tiene una trasmisión alta de contagio, es por esto que los gobiernos se han visto 

obligados a tomar medidas para suspender las clases de manera presencial para así evitar las 

aglomeraciones.  

 

 

Es por esto que se pasó a impartir clases de manera virtual, es un gran reto para los 

profesores, pues se hace necesario un cambio en las metodologías de enseñanza y aprendizaje; 

se vuelve urgente el tema de innovación pedagógica, ya que se requiere en poco tiempo adaptar 

las metodologías utilizadas hasta el momento.  

 

 

Los tiempos de zozobra que vive una sociedad durante una Pandemia, pueden ser 

positivos para la educación pues deben llevar a los maestros a la reflexión, a la necesidad de 

formación en competencias pedagógicas y en el dominio del conocimiento pedagógico y 

tecnológico del contenido.  

 

 

La innovación pedagógica que se tiene que llevar a cabo en los tiempos del Coronavirus 

podrá derribar muros, tumbar mitos, creencias y lograr generar en los profesores la motivación 

para realizar el cambio educativo que necesita la generación de jóvenes que estamos formando. 
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En la realización de esta tesis, se lleva a cabo la investigación de la mediación 

pedagógica implementada por los docentes del área de finanzas con el uso de las herramientas 

virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en el mundo laboral, 

en los estudiantes de décimo año de la sección diurna del Colegio Técnico Profesional de 

Nicoya, circuito 01 de la dirección regional de Nicoya, Guanacaste, período 2020. 
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RESUMEN 

 

 

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

a Diciembre del año 2020 en el Colegio Técnico Profesional de Nicoya, Sección Diurna, del 

circuito 01 de la Dirección Regional de Nicoya.  Para su realización, se contó con la 

colaboración de la Coordinadora Técnica, la docente de Finanzas y los estudiantes de décimo 

año de Finanzas, tomando como parámetro la mediación pedagógica implementada por los 

docentes del área de finanzas con el uso de las herramientas virtuales y su incidencia en el 

desarrollo de las competencias para aplicarse en el mundo laboral en los estudiantes de décimo 

año.  

 

 

El problema de investigación se centró en ¿Cuál es la incidencia de la mediación 

pedagógica implementada por los docentes del área de finanzas con el uso de las herramientas 

virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en el mundo laboral 

en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico Profesional de Nicoya curso lectivo 2020? 

 

 

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

de la muestra fue de 37 sujetos participantes y se aplicaron cuatro cuestionarios, estructurándose 

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

y Nunca. 

 

 

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

 

 

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

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

alcances y limitaciones, además del planteamiento de los objetivos generales y específicos. 



xviii 

 

 

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

la historia y las generalidades del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, y por el Marco 

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

que son a saber: Mediación Pedagógica, Herramientas Virtuales en el Área de la Educación, 

Desarrollo de las Competencias y Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral.  

 

 

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 la 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 de la institución, la coordinadora técnica, los docentes 

de finanza y a los estudiantes de décimo año de finanza.  

 

 

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

emitieron respectivamente para cada una de las variables y para los coordinadores técnica, los 

docentes de finanzas y los estudiantes de décimo año de finanzas. 
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Aspectos generales de la Tesis
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1.1 Antecedentes del problema 

 

1.1.1 Internacional  

 

 

La Mediación Pedagógica, consiste en la tarea de acompañar y promover el aprendizaje. 

Por lo tanto, ¿cómo concebir la mediación pedagógica en las modalidades presencial y a 

distancia?  

 

Con respecto a la mediación pedagógica se puede decir:  

 

En la relación presencial, la mediación puede surgir del trabajo en el aula y 

depende casi siempre de la capacidad y la pasión del docente. En un sistema a distancia 

los materiales encarnan esa pasión y son ellos los que permiten al estudiante encontrar 

y concretar el sentido del proceso educativo. De acuerdo a la medicación vista en clase 

y enseñanza impartida por el docente, los estudiantes aprenden a su ritmo. (Prieto, 1995, 

p.1).     

  

 

Hoy en día la sociedad en Guatemala, Chile, Estados Unidos y en muchos más países se 

está experimentando, cambios en varios aspectos de la vida, uno de ellos es la educación, que 

se da de manera virtual no importa donde se encuentre el docente o los estudiantes, es importante 

que para que se dé la educación virtual tenga la accesibilidad del internet, computadora 

dispositivos electrónicos como Tablet, celular y logren de una manera exitosa trabajar en una 

clase virtual con sus profesores. 

 

 

Con la virtualidad se dejan las clases monótonas, se da un cambio en los métodos, 

técnicas y estrategias que se deben de implementar para dar la clase, de manera que no sea 

aburrida, estresante e inentendible. 
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Las herramientas virtuales han sido las encargadas de mantener la relación entre el 

docente y el estudiante, favoreciendo el lenguaje curricular y la mediación pedagógica; entre 

estas herramientas se encuentran: Teams, WhatsApp, Zoom, Classroon de Google, Moodle 

Cloud, cada una de ella es importante para ayudar a la elaboración de clases y que estas se 

puedan realizar de una manera más sencilla y favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

De manera que, la Mediación Pedagógica a través de las herramientas tecnológicas, 

implica externalización e internalización de la realidad. Las tecnologías en este caso son un 

puente conector que facilitan la comunicación, la interacción y la transposición del 

conocimiento del docente a un conocimiento didáctico que pueda ser comprendido por el 

estudiante. 

 

 

Las estrategias educativas en la mediación están orientadas a guiar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En la educación,  la estrategia está relacionada a la dirección de la 

transformación desde sus inicios hasta lograr con éxito una transformación innovadora.    

 

 

La virtualización ha ampliado el abanico de opciones que tienen tanto los estudiantes 

como los docentes para aprender. Sin embargo, esto trae algunas posibles dificultades que 

pueden ser: la motivación de los estudiantes o docente, que las herramientas sean usadas 

adecuadamente. Otras requieren de trabajo continuo, medidas de estrategias, logros y demás 

para llegar a los objetivos de aprendizaje.  

 

 

Sin importar la tecnología utilizada por el docente, factores para asegurar un entorno 

adecuado para su aprendizaje con la tecnología más adecuada para ello.  
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Se debe de tomar en cuenta que para que sea una buena virtualización se debe de tener 

en cuenta la calidad, la interacción entre docente y alumnos, entusiasmo, además de que se debe 

de diseñar un plan donde los estudiantes estén bien concentrados y atentos a la clase, ya que 

recordemos que por ser de manera virtual ellos pueden estar a medias en clases, puede que estén 

contactados a la clase, pero estén en el celular jugando, chateando o revisando las redes sociales 

o en la computadora  viendo películas, escuchando música y otras cosas, ya que esto es difícil 

de controlar a diferencia de una clase presencial. 

 

 

Debemos tener en cuenta que para una excelente mediación pedagógica se tiene que 

saber lo siguiente: nivel para el cual se va a aplicar, asignatura, estudios; los participantes si son 

de escuela, colegio o universidad; el espacio si es afuera o dentro; tiempo cuanto le voy a dedicar 

a cada contenido para ser desarrollado; si es parte del problema o nos va a dar una solución; 

cuales son los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre dicho tema; las 

actividades a realizar; tanto para buscar información, como para recordarla y la evaluación que 

se va a hacer y se debe de asegurar que todos participen en ella.  

 

 

El docente debe de tener en cuenta que, aunque las clases sean de manera virtual, tienen 

que ir a un mismo ritmo todos, debe de crear un ambiente amigable, también puede asignar a 

estudiantes para que ayudan a los demás compañeros, o incluso le indiquen al docente si algún 

alumno tiene una duda o si se está compartiendo de manera correcta el material de la clase, si 

están comprendiendo todos o si algún estudiante tiene dificultades para ingresar a la plataforma 

asignada para recibir la clase.  

 

 

1.1.2 Nacional 
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Según la Universidad Técnica Nacional (UTN), hoy en día la educación costarricense con 

una sociedad tan demandante, de conocimiento moderno esta exige el desarrollo en diversas 

áreas las cuales son necesarias para un buen empleo y para la vida.  

  

 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) en nuestro país, es la institución encargada de 

supervisar la educación de las escuelas, colegios académicos como técnicos tienen un reto de 

proporcionar una buena educación y que sea flexible en proceso de aprendizaje para promover 

el desarrollo de competencias necesarias para responder a la presión de la competencia laboral 

y disminución de recursos.  

 

 

Se debe de recordar que dicho aprendizaje no es solo valioso para el ámbito laboral si no 

para su desarrollo personal.  

 

 

En las aulas se debe de implementar el trabajo en equipo ya que tiene más ventajas que 

desventajas en el aprendizaje significativo y en competencias necesarias para lo que la sociedad 

está pidiendo hoy en día.  

 

 

Para realizar este trabajo en el aula, el docente debe realizar un trabajo muy planificado, con 

claridad para que los estudiantes entiendan que deben de realizar, ellos deben de realizar las 

actividades con responsabilidades, los roles deben de quedar muy claros y demás acciones que 

tienen que realizar. 

 

  

Los estudiantes deben de tener una actitud responsable, madura, que les permita promover 

el respeto hacia la diversidad de las cualidades y habilidades que caracterizan a cada miembro 

de su grupo, pero, sobre todo, deben de orientar sus esfuerzos para alcanzar el equipo de trabajo 
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colaborativo, donde sean capaces de aprender, además de lidiar con conflictos, deben de 

establecer reglas y a reflexionar sobre su propio aprendizaje. 

 

 

Varias experiencias educativas en el aula han surgido por la inquietud de saber si las 

estrategias de enseñanza son innovadores y si ayudan a mejorar la manera de dar clases de los 

docentes, donde se estimule un interés para participan en los procesos de formación, 

promoviendo aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 

Una de ellas es la estrategia virtual, más en esta época de pandemia donde se debe de 

mantener la distancia y se debe de trabajar y estudiar de manera virtual, el profesor utiliza esta 

estrategia para organizar las experiencias de aprendizaje, que van a facilitar la información 

donde se logra un aprendizaje significativo.  

 

 

El uso intensivo de las tecnologías en las experiencias de educación a distancia ha 

permitido una percepción más moderna de este tipo de educación. (…) la educación a 

distancia ha conseguido, gracias a la impagable ayuda de las TIC actuales, superar uno 

de los obstáculos que, históricamente, habían impedido que se manifestara con fuerza 

como un sistema educativo válido y eficiente. (Sangrá, 2002, párr.4) 

 

 

De acuerdo a lo que menciona el autor Sangrá el uso de la tecnología en el aprendizaje donde 

se puede modificar la relación del docente con sus estudiantes, se va a abrir un espacio donde 

los dos en con junto pueden aprender en el proceso de aprendizaje. 

 

 

La tecnología en el aprendizaje es una gran herramienta que ayuda a los procesos de 

aprendizaje, las plataformas virtuales vinieron a ofrecer un mejor ambiente a la hora de 
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aprender, ya que cualquier duda que se tenga, se puede aclarar de una vez, revisando en internet, 

ya sea mediante un libro, vídeo o blog que contenga información al tema.  

 

 

Según Aristóteles “educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto”, por 

ende, la docencia implica una formación de seres integrales, capaces de desempeñar sus trabajos 

aplicando los conocimientos técnicos más actualizados, pero, además, sirviendo desde 

parámetros éticos, morales y humanos como pilares fundamentales de su quehacer.  

 

 

El rol del docente es que forme ciudadanos, no solo excelente profesionales, sino que sean 

útiles en el mercado laboral, además que sean capaces de desarrollarse en todos los niveles 

sociales de manera exitosa. 

 

 

Se debe promover constantemente una innovación constante de la forma de dar las clases, 

y con esto la experiencia de aprendizaje.  

 

 

1.2 Estado del problema 

 

 

En la actualidad el MEP ha tenido que implementar el proceso de la virtualidad en todos los 

procesos educativos en todos los niveles, debido a la situación actual que se presenta a nivel 

mundial con la pandemia. 

 

 

Los docentes tienen que tomar en cuenta a los estudiantes que no tengan una herramienta 

tecnológica, para que todos tengan acceso a la educación de calidad que merecen, por lo tanto, 

deben de hacer llegar el material de forma física.  
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1.2.1 Planteamiento del problema  

 

 

Debido a la pandemia, a nivel mundial, todos los ámbitos se han visto afectados, uno de 

estos es la educación, que se está realizando de forma virtual, sin contemplar si todos los 

estudiantes cuentan con las herramientas tecnológicas, para llevar a cabo todas las tareas que 

deben realizar para el proceso educativo. 

 

 

La manera de utilizar  los docentes del área de finanzas de décimo año del colegio 

Técnico Profesional de Nicoya, sección Diurna, para que todos sus alumnos reciban la 

información, de la materia; se debe de tomar en cuenta que no todos los estudiantes tienen 

acceso a una computadora, celular o internet, esto se debe a que  viven en zonas alejadas, siendo 

este un factor que afecta la buena señal tanto del celular como la del internet, otro factor que 

puede influir es que sean de escasos recursos.   

 

 

Es importante recalcar que los estudiantes cuentan con diferentes formas de aprender, 

tanto cuando reciben clases presenciales y en actualidad  de forma virtual, por lo tanto se debe 

tomar sus diferencias a la hora de preparar la clase, para que todos vayan en un mismo ritmo. 

Es claro que no se pueden obtener los mismos resultados que hasta el momento la educación 

estaba acostumbrada.  

 

 

A raíz de la pandemia me surge la interrogante: 

 

¿Cuál es la incidencia de la mediación pedagógica implementada por los docentes en el área de 

Finanzas, con el uso de herramientas virtuales en el desarrollo de las competencias para ser 

aplicada en el mundo laboral de los estudiantes de décimo año de la Sección Diurna del Colegio 

Técnico Profesional de Nicoya, Circuito 01 de la Dirección Regional de Nicoya, Guanacaste, 

período 2020? 
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1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 

Analizar la incidencia de la mediación pedagógica implementada por los docentes del 

área de Finanzas con el uso de herramientas virtuales en el desarrollo de las competencias para 

aplicarse en el mundo laboral, en los estudiantes de décimo año de la Sección Diurna del Colegio 

Técnico Profesional de Nicoya, Circuito 01 de la Dirección Regional de Nicoya, Guanacaste, 

período 2020. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específico   

 

 

 Describir la mediación pedagógica implementada por los docentes del área de finanzas 

a los estudiantes de décimo año de la Sección Diurna del Colegio Técnico Profesional 

de Nicoya. 

 

 Identificar las herramientas virtuales implementadas por los docentes del área de 

finanzas a los estudiantes de décimo año de la Sección Diurna del Colegio Técnico 

Profesional de Nicoya. 

 

 Valorar el desarrollo de las competencias adquiridas en el área de finanzas con el uso 

herramientas virtuales para implementarlas en el ámbito laboral en los estudiantes de 

décimo año de la Sección Diurna del Colegio Técnico Profesional de Nicoya.  

 

 Identificar si con la mediación pedagógica implementada con el uso de las herramientas 

virtuales se desarrolló las competencias esperadas para ser aplicada en el mercado 

laboral. 
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1.4 Alcances de la Investigación  

 

 

Los alcances de la investigación son los siguientes: 

 

 Por ser una población de Jóvenes de 10° año podrán dar respuesta más acertada en el 

proceso de investigación. 

 El uso y manejo de las herramientas tecnológica por parte de los involucrados ayudaran 

de una forma positiva brindar información más clara. 

 Que la mayoría de los involucrados en el proceso investigación tenga un buen uso y 

acceso a internet para recibir sus clases y el proceso de la mediación pedagógica. 

 

 

1.5 Limitaciones de la investigación  

 

 

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

siguientes:  

 

 Durante el proceso investigativo y con la continuidad del COVID19 la recolección de 

datos no alcancen el 100% por parte de los sujetos involucrado. 

 El no regreso a clase traerá consecuencias de que el proceso se deba realizarse de forma 

virtual y no tener el contacto con los sujetos involucrados. 

 Desconocimientos y uso de algunas herramientas tecnológicas por parte de los 

profesores y estudiantes. 

 Limitaciones de acceso a internet y el aporte del proceso de la investigación este será 

causal de poca información por parte de los sujetos. 



Capítulo II 

 

Marco Teórico 
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2.1 Marco Contextual  

 

2.1.1 Reseña histórica de la institución  

 

 

El Colegio Técnico Profesional de Nicoya fue fundado en el año 1973 en la administración 

del presidente José Figueres Ferrer, y el Ministro de Educación Prof. Uladislao Gámez Solano, 

su creación fue publicada en la Gaceta el 24 de noviembre de 1974. 

 

 

Los gestores para su creación fue una comisión integrada por los siguientes señores: Prof. 

Enrique Ajoy Chan, Prof. Jorge Calderón, Prof. Sergio Orozco y el señor Guillermo Vargas 

Sanabria, quién hizo todas las gestiones para la adquisición del terreno, que fue donado una 

parte por la Junta Administrativa de la Escuela Leonidas Briceño Baltodano y la otra parte 

pertenecía al Resguardo Fiscal, llamado Subinspección de Hacienda, quién colaboró para la 

donación del mismo. 

 

 

El Colegio abrió sus puertas en las instalaciones de la Escuela Leonidas Briceño en donde 

únicamente se impartían clases (alumnos y docentes) y la parte administrativa funcionaba en la 

Casa de Asociación Nacional De Educadores (ANDE). 

 

 

Este Colegio en sus inicios se llamó Instituto de Capacitación Técnica, ya que uno de los 

objetivos del Ministerio de Educación era la apertura de institutos como otra opción formativa 

para los estudiantes, hasta el Tercer Ciclo de la Enseñanza General Básica.  Para estas épocas 

la expectativa era la preparación de los jóvenes con el propósito de que ellos mismos abrieran 

sus propias empresas, ya que los estudiantes provenían de zonas alejadas de Nicoya Centro. Un 

año después se luchó para que se abriera el Ciclo Diversificado lográndose una vez finalizado 

el Tercer Ciclo.  
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Se inició con seis secciones de Sétimo Año y pocos meses después se crearon las oficinas 

administrativas, las mismas fueron trasladadas de la Casa de ANDE a un aula en la Escuela 

Leonidas Briceño Baltodano. 

 

 

La apertura de la institución se dio con un total de 249 alumnos; 149 hombres y 100 mujeres. 

Estos provenían de las siguientes comunidades: Nicoya Centro, Zapote, Pozo de Agua, 

Quirimán, San Antonio. La práctica de campo se llevaba a cabo en donde es hoy el Monumento 

de la Anexión, y la Plaza del Liceo Diurno de Nicoya posteriormente se consiguió en calidad 

de préstamo para trabajar en la agricultura lo que hoy es la finca del Colegio. Que pertenecía en 

esa época a la Escuela Leonidas Briceño y a la Subinspección de Hacienda hoy Guardia Rural.  

 

 

Se decidió construir un galerón para impartir las clases.  Antes de llevar a cabo la 

construcción del edificio, construyeron un local con el fin de no incomodar a los niños de la 

escuela, naciendo así la famosa Agro galera el cuál se convirtió en un multiuso, este serviría por 

muchos años como salón para realizar diferentes actividades e incluso bailes. 

 

 

Por gestiones realizadas tanto por la Junta Administrativa, como por Guillermo Vargas y el 

Director en esa época Prof. Gerardo Segura, ante las autoridades gubernamentales, se logra la 

construcción de la planta Física del Colegio en la Administración del Licenciado Daniel Oduber 

Quirós. Siendo la mayoría de la infraestructura de perlin y estereofón. Luego se logró hacer las 

paredes de bloc y las divisiones de playwood.  

 

 

En 1976 se abrió el IV Ciclo de la Educación Diversificada y con ello cambió su nombre de 

Instituto de Capacitación Técnica al de Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Nicoya o 

su nombre es Colegio Técnico Profesional de Nicoya. 
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Logrando alcanzar su primera graduación de alumnos en el año 1978. 

 

La primera Junta Administrativa estuvo integrada por: 

 

Máximo Zúñiga                                                   José Campos Quesada 

William Yong                                                      Sergia Orozco 

Israel Flores Cárdenas                                            

 

 

Tabla 1: Lista de personal docente y administrativo que inició labores en 1973 
Nombre del profesor Cargo 

Gerardo Segura Vargas Director 

Evelio Campos Jiménez Asistente de Dirección 

Emilce Castillo Obando Estudios Sociales 

María Elena Garro Carvajal Español 

Freddy Gómez Álvarez Inglés 

Alma Luz Rojas Jaén Matemática 

María de los Ángeles Peñaranda Ciencias 

Presbítero José  María Galán Religión 

Soleida Gutiérrez Angulo Educación para el Hogar 

Noemy Guerrero Bermúdez Educación para el Hogar 

Lilly Yockchen Sanchún Corte y Confección 

Enrique Alvarado Zumbado Agricultura 

Fernando Alfaro Bolaños Agricultura 

Álvaro Rojas González Agricultura 

Fuente: Elaborado por el Colegio Técnico Profesional de Nicoya para Plan de Desarrollo 

Quinquenal 2018. 

 

 

Entre el 10 al 16 de noviembre de 2003, la Institución celebró con diferentes actividades 

el 30 Aniversario de su fundación, invitando a todo el primer personal y a los directores teniendo 
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la grata presencia del primer director Gerardo Segura Vargas. Igualmente, durante el 10 al 16 

de noviembre del 2014 se celebró el 40 aniversario de la institución con una feria que incluyo 

pasacalles por el centro de la comunidad, exposición de talleres y especialidades en el parque 

Ricardo Briceño y visita de escuelas cercanas a la institución educativa. 

 

 

Oferta educativa del Colegio Técnico Profesional de Nicoya. 

 

 

En la documentación oficial, libros de actas, y demás papelería oficial, presente en el 

Colegio Técnico Profesional de Nicoya, solo se encuentra un libro de actas que posee los cursos 

lectivos de 1984 hasta 1987 y del año 2003 hasta el año 2012, el restante de los años de 

funcionamiento del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, no se cuenta con la documentación 

oficial de la información necesaria, para certificar la oferta educativa de la Institución. Con la 

información presente en la institución se obtiene la siguiente información de la oferta educativa 

del Colegio Técnico Profesional en Nicoya: 

 

 

Tabla 2: Oferta educativa en el tiempo del Colegio Técnico Profesional de Nicoya. 
Curso Lectivo Especialidad Cantidad de Estudiantes 

(Graduados) 

1984 Ciencias Agropecuarias 32 

Familiar y Social 51 

1985 Ciencias Agropecuarias 30 

Familiar y Social 25 

1986 Ciencias Agropecuarias 24 

Familiar y Social 17 

1987 Ciencias Agropecuarias 24 

Familiar y Social 20 

2003 Agropecuaria 13 

Industria Textil 11 

Agroindustria 6 
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2004 Agropecuaria 7 

Industria Textil 4 

2005 Informática Programación  16 

Industria Textil 21 

Agropecuaria 7 

2006 Informática Programación  14 

Industria Textil 9 

Producción Agrícola  10 

2007 Informática en Redes  6 

Industria Textil 9   

Agro. Produc. Pecuaria  10 

Agroindustria 3 

2008 Informática en Redes  15 

Industria Textil 6 

Agro. Produc. Agrícola  4 

2009 Turismo Hotelería y Eventos 11 

Informática en Redes 15 

2010 Turismo Hotelería y Eventos 14 

Informática en Redes 25 

2011 Contabilidad y Finanzas 6 

Informática en Redes 26 

2012 Contabilidad y Finanzas 5 

Informática en Redes 1 

Industria Textil 4 

Turismo Hotelería y Eventos 3 

Fuente: Elaborada por el Colegio Técnico Profesional de Nicoya para Plan de Desarrollo 

Quinquenal 2018. 
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2.1.2 Características del centro educativo 

 

 

El Colegio Técnico Profesional de Nicoya, tiene su sede en el Centro de Nicoya, ubicada 

al pie del Cerro de la Cruz, 300 metros al sur del Palacio Municipal. 

 

 

Normativa Interna.  

 

 

El presente documento que corresponde a la normativa interna del C.T.P. Nicoya para 

su aplicación. 

 

 

De conformidad a lo dispuesto por el decreto N.35480-MEP del 10 de agosto del 2009 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes artículo 138, se establece la Normativa interna 

del C.T.P. de Nicoya. 

 

 

Este documento será una guía consultiva obligatoria, tanto para educandos regulares, 

como para todos los que en un futuro ingresen a esta institución. Aquí se norman los aspectos 

que enmarcan y caracterizan a los estudiantes que cursan los estudios de Tercer Ciclo de la 

Educación General Básica, Educación Diversificada y del Plan Nacional Tercer Ciclo y Ciclo 

Diversificado de Educación Especial. 

 

 

Misión  

 

 

El C.T.P. Nicoya es una institución educativa que ofrece a la comunidad del cantón de 

Nicoya, una excelente oferta técnica y académica en un clima de compromiso, responsabilidad, 
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exigencia, eficiencia y eficacia, en donde se pretende una formación integral para enfrentar con 

éxito y competitividad los retos del futuro. 

 

 

Visión 

 

 

El C.T.P. Nicoya propicia la integración en la comunidad estudiantil, padres de familia, 

junta administrativa, y docentes, un ambiente respetuoso y de gran calidad profesional, 

comprometida con la institución en las diferentes actividades y proyectos institucionales para 

lograr los objetivos planteados. 

 

 

Objetivo General 

 

 

Determinar las reglas y medidas disciplinarias dentro y fuera de la institución durante el 

curso lectivo 2013, con la aspiración de mejorar el desarrollo integral del estudiante, 

fomentando la       práctica de valores en un ambiente armonioso en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

  

 

Análisis del Entorno 

 

 

 Fortalezas 

 

 

 Salas de informática bien equipadas, conexión inalámbrica a internet en 

prácticamente toda la institución, para toda la comunidad educativa. 

 Biblioteca en regular condición. 

 Comedor estudiantil en regular estado y equipado. 
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 Oficinas Administrativas en regular estado y equipadas. 

 Una soda en buenas condiciones. 

 Talleres de Educación Técnica en regulares condiciones. 

 Regulares canchas deportivas. 

 Área de Reserva Natural. 

 Una finca grande y bien distribuida. 

 Fuente de aguas naturales en época de invierno. 

 Personal estable, bien calificado y con buena disposición. 

 Financiamiento por medio de la ley 7372 y Junta Administrativa. 

 Una Cooperativa, en crecimiento y proyección ante la comunidad educativa. 

 Módulos para las especialidades técnicas bien equipadas. 

 Módulo de Educación Especial Nuevo y en proceso de equipamiento. 

 

 

 Oportunidades 

 

 Servicio de becas económicas, comedor, transporte y salud en crecimiento para los 

estudiantes de la institución. 

 Implementación de un Módulo de Educación Especial nuevo 

 Participación en cursos, concursos, ferias, seminarios y pasantías en empresas e 

instituciones. 

 Relaciones entre el personal y la comunidad. 

 Fácil adquisición y acceso a los productos y servicios que ofrece la comunidad. 

 Coordinación con las otras instituciones educativas de la región para la 

programación de actividades curriculares y extracurriculares. 

 Proyección ante la comunidad como la mejor institución educativa de la región.  

 Proyección de la Educación Técnica en sus Modalidades Técnicas Diurna y 

Nocturnas. 

 Convenios con otras instituciones Públicas y privadas para el alquiler de los espacios 

físicos de la institución. 
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 Una zona geográfica en constante crecimiento.  

 

 

 Debilidades 

 

 Falta de aulas. 

 Aulas en mal estado 

 Falta de pupitres. 

 Mal uso de las instalaciones por parte del estudiante. 

 Falta de un salón multiuso. 

 Oficinas de orientación mal ubicadas y en mal estado. 

 Bibliografía escasa y desactualizada. 

 Falta de material didáctico. 

 Instalaciones eléctricas deficientes. 

 Falta de equipo y herramientas en los talleres. 

 Falta de una evacuación pluvial optima en la institución. 

 Los alumnos no siguen sugerencias de cómo estudiar, no utilizan técnicas, ni tienen 

hábitos de estudio. 

 Oficina técnica en regular estado y poco equipo. 

 Mayor seguridad en la institución sobre todo en la noche y días libres. 

 Falta de lugares recreativos para el estudiante en horas libres. 

 Falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura de la institución. 

 La mayor parte de los estudiantes son de bajos recursos económicos, con problemas 

familiares y sociales enormes con grandes complejidades.  

 Muchos profesores solo vienen a por pocas lecciones y se pierde el sentido de 

pertenencia. 

 Falta el sentido de pertenencia en toda la comunidad educativa. 

 Ausencia de una tapia perimetral en la institución. 

 Falta de suficientes baterías sanitarias. 

 Descuido y mal uso de los equipos, mobiliario, activos de la institución.  
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 Amenazas 

 

 

 Falta de apoyo de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. 

 Ubicación de salas de video juegos cerca de la institución. 

 Procedencia de estudiantes de zonas de atención prioritaria, desintegración familiar, 

falta de recursos económicos. 

 Crecimiento acelerado de los problemas sociales, consumo de drogas, 

desintegración familiar y demás en las comunidades de donde provienen muchos de 

nuestros estudiantes. 

 La apertura de nuevos colegios Técnicos en la región.  

 Apertura y ampliación de instituciones de Educación Privadas. 

 Disminución en el crecimiento demográfico de la región. 

 

 

Infraestructura  

 

 

El Colegio Técnico Profesional de Nicoya, posee la siguiente infraestructura: 

 

 

El Primer Pabellón de la institución posee cinco aulas, las mismas están distribuidas de 

la siguiente manera: sala de profesores, un laboratorio institucional, la Dirección, Sub-dirección, 

oficinas administrativas, las oficinas de orientación, coordinación Técnica y con la Empresa de 

la institución, el mismo se encuentra en mal estado, sus techos, instalaciones eléctricas, paredes, 

cielos rasos y demás instalaciones. 

 

 

El segundo pabellón de la institución alberga nueve aulas académicas y una batería de 

baños, las aulas se encuentran en mal estado, sus techos, instalaciones eléctricas, paredes, cielo 

raso, los pisos de sus corredores y demás instalaciones. 
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El tercer pabellón de la institución posee cinco aulas académicas, una batería de baños, 

y tres laboratorios de Cómputo, las aulas se encuentran en mal estado, sus techos, instalaciones 

eléctricas, paredes, cielo raso, los pisos de sus corredores y demás instalaciones, los laboratorios 

presentan problemas en sus techos, cielo raso, instalaciones eléctricas.   

 

 

El cuatro pabellón de la institución posee un laboratorio de mantenimiento, cuatro 

laboratorios de idiomas, y cinco espacios físicos para trabajo del área de Familiar y Social, los 

espacios antes citas poseen problemas en sus cielos rasos, paredes, instalaciones eléctricas, 

acceso agua potable, los laboratorios de Ingles exclusivamente tienen el grave problema que 

son sumamente pequeños y los estudiantes pasan hacinados por el pequeño espacio físico 

existente. 

 

 

Se posee un pabellón para Educación Especial el cual constas de un taller, dos aulas y 

una batería de baños 7600, los cuales fueron construidos durante el año 2013, por lo que están 

nuevos. 

 

 

Contamos también con un Módulo para la Especialidad de Hotelería y Eventos 

Especiales el cual consta de una habitación, lavandería, salón para Eventos Especiales, área de 

restaurante y cocina, el Módulo se encuentra en buen estado. 

 

 

Existe un módulo para Industria textil, el mismo cuenta con cuatro espacios de trabajos, 

los cuales se encuentran en regular estado, poseen problemas en sus techos, no tiene cielo raso, 

no hay ventanas, y la instalación eléctrica no está muy bien.  
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El comedor institucional está en mal estado, no cuenta con el espacio necesario, para 

que los estudiantes puedan disfrutar de su almuerzo sentado y cómodo, los pisos las bancas, las 

mesas, el techo, el cielo raso, las pilas se encuentran en mal estado. 

 

 

La biblioteca institucional posee problemas serios en sus paredes, estantería, mobiliario, 

techos, cielo raso, entre otros. 

 

 

La institución posee algunas otras áreas como la antigua granja avícola, antigua porqueriza, 

los mismos están en muy mal estado, por la no utilización desde hace ya varios años atrás. 

Dentro de estas otras instalaciones están las antiguas espacios físicos de Agroindustria donde 

hoy se imparten las clases de la especialidad de Contabilidad y Finanzas y aula Labor@, las 

mismas son muy pequeñas y los estudiantes reciben lecciones en un estado de hacinamiento. 

 

 

Tabla 3: Resumen de Infraestructura 
Construcciones Estado 

Bueno Regular Malo Cantidad Año 

2013 

Biblioteca  X  1  

Comedor Estudiantil   X 1  

Sala de Profesores  X  1  

Oficinas Administrativas  X  3  

Aula Taller Pre-vocacional X   3  

revieseAulas  X  16  

Taller Educ. Familiar y Social  X  1  

Módulo de Turismo X   1  

Modulo Industria Textil  X  1  

Oficina Coordinador Técnico  X  1  

Granja Avícola   X 1  
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Matadero de pollos   X 1  

Laboratorios de Ingles  X  4  

Porqueriza   X 1  

Pozo Profundo  X  2  

Tanque captación de agua  X  1  

Cancha de fútbol  X  1  

Cancha de baloncesto   X 1  

Sala de Informática  X  4  

Soda  X  1  

Baterías de Servicios sanitario   X  3  

Fuente: Elaborado por el Colegio Técnico Profesional de Nicoya, para el Plan de Desarrollo 

Quinquenal 2018. 

 

 

Área de la Finca: 

 

 

La primera finca del Colegio tiene una extensión de 57 hectáreas divididas de la 

siguiente manera: 19.5 ha sembrados en potreros mejorados (biachiaria decumbena), 1 ha en 

frutales (mangos), 1 ½ ha campos deportivos, el resto de la finca se pueden encontrar tacotales 

sectores de bosque secundario. 

 

 

La segunda finca es de aproximadamente 19 hectáreas en las cuales se encuentra la 

mayoría de las construcciones y edificios del Colegio Técnico Profesional de Nicoya.  
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Precipitación Temporal: 

 

 

La finca se ubica en la zona bosque húmero tropical, transición a seco por lo que presenta 

dos épocas, una lluviosa y una seca, ambas de seis meses. 

 

 

Recursos 

 

 

La finca tiene dos pozos profundos y un tanque de captación de agua con capacidad 

48.000 litros, también cuenta con dos nacientes natural de los cuales uno permanece con agua 

todo el año, además fue enriquecida con la siembra de árboles de espavel, ojoche y almendro 

de monte. Posee una topografía ligeramente ondulada (30 ha) mecanizable y el resto del terreno 

quebrado (topografía irregular) utilizada como área de conservación. 

     

 

Uso Actual de la Tierra 

 

 

Actualmente la finca cuenta con 3 hectáreas con pasto las mismas ya no se usan, las 

zonas que en su momento presentaron algunos sembradíos hoy ya no se utilizan, la finca se 

mantiene en su mayoría para conservación forestal.  

 

 

Croquis del C.T.P Nicoya 

 

 

Figura 1: Croquis del Colegio Técnico Profesional de Nicoya. 

Muestra la distribución de las instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Nicoya. 
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Fuente: Elaborado por el Colegio Técnico Profesional de Nicoya, para el Plan de Desarrollo 

Quinquenal 2018. 

 

 

Situación Actual  

  

 

      El Colegio Técnico Profesional de Nicoya, posee en la actualidad enormes deficiencias en 

su estructura física, la misma cuenta con un rezago de más de 30 años en sus construcciones. 

Aunado a esto el espacio físico no es suficiente para albergar la población estudiantil existente. 

Además de estos problemas serios de falta de espacios y en mal estado de las instalaciones, la 

institución no posee una tapia perimetral, que permita albergar a los estudiantes dentro de las 

instalaciones de la institución, por lo que algunos estudiantes y persona ajenas al Colegio 

pueden entrar y salir del mismo sin un control estricto de la acción.  

 

 

      Actualmente el Colegio Técnico Profesional de Nicoya, posee una población estudiantil de 

744 estudiantes (Junio 2013) en su sección Diurna y 300 estudiantes (Junio 2013) en su sección 

Nocturna, se imparte las Especialidades de Contabilidad y Finanzas, Turismo en Hotelería y 
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Eventos Especiales, Industria Textil, Informática en Redes, en la sección diurna, Contabilidad, 

Ejecutivo para Centro de Servicios, Productividad y Calidad, Informática en Soporte, en la 

sección nocturna.  

 

 

      Las anteriores especialidades en su mayoría no cuentan con los requerimientos mínimos 

para ser impartidas, acepto la Especialidad de Turismo en Hotelería y Eventos Especiales, la 

misma cuenta con un 90% de los requerimientos mínimos para ser impartida. Por lo que se está 

trabajando en el equipamiento, mejoras y demás adquisiciones, para dotar a las especialidades 

de los requerimientos mínimos, en la mayoría de los casos se están trabajando con la elaboración 

y ejecución de proyectos financiados por la Ley 7372, que su objetivo principal es de dotar a 

las especialidades técnicas, que se imparten en los Colegios Técnicos del país, de los 

requerimientos mínimos para ser impartidas. 

 

 

Organigrama  

Figura 2: Estructura organizacional del Colegio Técnico Profesional de Nicoya. 

 

Fuente: Elaborado por el Colegio Técnico Profesional de Nicoya, para el Plan de Desarrollo 

Quinquenal 2018. 
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Muestra la función asesora de diversos consejos y comités, así como la dependencia de las 

distintas coordinaciones con respecto a la dirección y subdirección.  

 

 

Recursos Financieros 

 

 

El Colegio Técnico Profesional de Nicoya posee inversiones económicas provenientes 

de la Ley 6746, la Ley 7372, La Municipalidad de Nicoya, y de actividades que organice, 

ejecute, La Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, con el fin de 

recolectar fondos y recursos económicos, los mismos son los únicos recursos financieros con 

que la institución cuenta, para ser frente a las erogaciones financieras que debe enfrentar la 

institución.  

 

 

Política Educativa 

 

 

El C.T.P. Nicoya posee una política educativa, la cual está basada en los siguientes ejes: 

 

 Gestión Administrativa 

 Calidad Educativa 

 Sentido de pertenencia  

 Problemática Social 

 Compromiso de padres de familia 

 Convivencia 

 Orientación Vocacional 

 

 

De los siete ejes anteriores se desarrollan de la siguiente manera: 

 Realizar las acciones necesarias para evitar la pérdida de lecciones 
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 Reestructuración de la celebración de las diferentes efemérides en nuestra institución 

y planteadas en el calendario escolar. 

 Restringir la aprobación de permisos para inasistencia a los docentes. 

 Definir y aplicar horarios especiales para las actividades que así lo ameriten. 

 Crear y aplicar horarios de uso de aulas. 

 Establecer los lineamientos para los ensayos de diferentes grupos artísticos. 

 Establecer canales de comunicación más eficientes. 

 

 

 Crear un procedimiento que permita el aprovechamiento adecuado de las capacitaciones. 

 Aplicar los lineamientos internos establecidos respecto a las capacitaciones. 

 

 

 Realizar reuniones por nivel con el fin de detectar diferentes debilidades 

 Efectuar una reunión por nivel una vez concluidos los periodos de evaluación con el 

fin de compartir estadísticas de rendimiento, situaciones familiares detectadas y 

estrategias de mejora. 

 

 

 Coordinar con el departamento de orientación para comunicar a profesores guías y padres 

de familia la inasistencia de los estudiantes. 

 Cumplimiento del debido proceso en el control de inasistencia, mediante la entrega 

de informes semanales por parte del cuerpo docente al departamento de orientación. 

 

 

 Controlar el cumplimiento de lo estipulado en el Manual De Puestos Descriptivos Del MEP 

acorde al puesto desempeñado. 

 Visitar las aulas periódicamente para observar el desempeño docente. 

 Recomendar y sugerir actividades de mejora al proceso de enseñanza aprendizaje en 

el desempeño docente. 
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 Gestionar visitas de aula de los asesores específicos de la Dirección Regional de 

Educación de Nicoya. 

 

 

 Desarrollar lecciones creativas e innovadoras que despierten el interés del estudiantado. 

 Intercambio de metodologías creativas e innovadoras utilizadas en la labor docente. 

 

 

 Desarrollar hábitos de estudio en los estudiantes que permitan asimilar mejor los contenidos 

visto en clase y un mejor aprovechamiento del tiempo. 

 Realizar talleres de técnicas de estudio para los estudiantes de todos los niveles 

durante el desarrollo de las diferentes asignaturas. 

 Llevar a cabo una capacitación para estudiantes sobre el uso de los mapas 

conceptuales como estrategia para estudiar. 

 

 

 Generar un mayor aprovechamiento del tiempo efectivo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 Incentivar la aplicación de trabajos de investigación como estrategia para el 

aprendizaje desde una visión más constructivista. 

 

 

 Implementar mecanismos de rendición de cuentas sobre la calidad de la labor docente. 

 Establecer el mecanismo de rendición de cuentas en una jornada a final del año, en 

la cual se evalúe la implementación de los planes realizados a principio de año con 

la visualización de aciertos, desaciertos y aspectos por mejorar; de manera que el 

fuerte de la planificación del año próximo, se haga con el insumo de los resultados 

presentes. 

 Generar espacios para que los y las estudiantes expresen su observación sobre la 

planificación institucional en términos de qué tan claros se sintieron ellos con las 

actividades realizadas y calendarizadas, si observaron señales de improvisación y 
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desorden y cómo esto se reflejó en su desempeño; también se les pueden solicitar 

sugerencias para el mejoramiento, las cuales serán socializadas en la jornada antes 

planteada. 

 

 

 Desarrollar actividades que promuevan el sentido de pertenencia a la institución en los 

estudiantes 

 Realizar un convivio semestral entre estudiantes. 

 Efectuar reconocimientos a estudiantes que destaquen en diferentes actividades 

trimestralmente. 

 

 

 Proyectar la institución a la comunidad en general 

 Entrega de informe al hogar por comunidades, según corresponda. 

 Realizar una feria institucional en la comunidad. 

 

 

 Mejorar las estrategias de comunicación y participación. 

 Realizar jornadas de capacitación referidas al tema de la comunicación, 

especialmente en la modalidad taller, de manera que se construyan habilidades de 

forma dialéctica desde el análisis de las características personales y la forma como 

estas se articulan al interior de la dinámica institucional y los posibles caminos para 

mejorarlas. 

 Generar espacios permanentes de análisis sobre el clima institucional en relación 

con la comunicación, por ejemplo, a nivel de dirección, colocar un buzón en el cual 

se expresen las inconformidades sobre el manejo de la información. 

 Establecer una política institucional desde la cual no se acepta hacer observaciones 

negativas, a la dirección o administración del centro, sobre desempeño o actuaciones 

de compañeras y compañeros de trabajo, sin la presencia de todas y todos los 

implicados, de manera que se elimine el chisme y se favorezca una comunicación 

franca, directa y respetuosa. 
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 Establecer mecanismos para garantizar un traslado más eficiente de la comunicación 

a todas las personas de la institución; esto puede lograrse a través de reglas de 

comunicación claras, así como con el uso del correo electrónico. 

 Definir las responsabilidades o desafíos que se deben asumir institucionalmente y 

dejar abierta la posibilidad de participar en la planificación y ejecución, de acuerdo 

a los intereses y motivaciones. 

 Definir cronogramas a partir de objetivos a cumplir, incluyendo informes sobre lo 

realizado, las fortalezas y dificultades en la ejecución de planes, así como propuestas 

de mejoramiento para próximas actividades. 

 Estos informes deben socializarse en una jornada semestral que puede denominarse 

“Aportes participativos a la gestión institucional”, durante la cual cada grupo y 

persona integrante de la institución, debe exponer sus aportes al mejoramiento 

institucional.  

 Seguimiento a la participación, tanto para incentivar a quienes han cumplido con sus 

roles, como para hacer lo correspondiente con quienes los han evadido. 

 

 

 Realizar acciones de motivación y reconocimiento a las experiencias exitosas de los y las 

docentes y a los logros institucionales. 

 Hacer evidente cada logro que se va obteniendo a nivel institucional a través de una 

cartelera de comunicación, circulares, correos electrónicos o verbalización en 

espacios de reunión. Así mismo, reconocer el esfuerzo y compromiso de todos y 

cada uno de quienes llevan a cabo acciones para el mejoramiento institucional. 

 Fortalecer espacios o estrategias a través de los que se divulguen las acciones 

positivas a favor del mejoramiento institucional, de manera que esto se convierta en 

estímulo para crear nuevas percepciones en referencia a la institución. La página 

web es un buen recurso para la difusión e invitar medios de comunicación y a la 

comunidad a observar aquellas actividades cuya planificación respalda la 

probabilidad de éxitos. 
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 Informes de labores sistemáticas, los cuales deben ser socializados en reuniones, de 

manera que se dé el reconocimiento necesario al compromiso y se ponga en 

evidencia la falta del mismo. 

 Reconocimiento verbal y social a quienes han asumido sus responsabilidades, de 

manera que sientan que su trabajo se hace visible y se valora. 

 Crear un espacio físico en el cual divulgar las prácticas exitosas y las iniciativas 

interesantes a nivel institucional. 

 Dar reconocimiento público a través de circulares, murales, fotografías o videos a 

acciones de participación estudiantil, así como a aquellas de los de los padres de 

familia. 

 

 

 Realizar actividades donde los estudiantes puedan expresar sus emociones. 

 Realizar campañas informativas referentes a alcoholismo, drogadicción, violencia, bullying, 

prostitución y sexualidad. 

 Reuniones periódicas con padres de familia para que se involucren con la institución y 

conocer las problemáticas que viven en sus comunidades. 

 Realizar diagnóstico institucional sobre las diferentes problemáticas sociales que prevalecen 

en la comunidad educativa y el contexto en que se ubica. 

 Identificar los recursos existentes en la región y en el país, para el mejoramiento de la calidad 

de vida de los y las costarricenses.  

 Establecer vínculos, convenios y acuerdos con las universidades con presencia en la región 

para realizar acciones de colaboración interinstitucional focalizadas en la atención a la 

problemática social.  

 Gestionar talleres de capacitación para comunidad institucional (profesores y Padres de 

familia) sobre la exigibilidad de los derechos en el contexto costarricenses. 

 Informar periódicamente a los padres de familia del avance de sus hijos e hijas. 

 Fomentar el acercamiento del C.T.P. de Nicoya a las comunidades. 

 Concienciar a los padres de familia o encargados de la importancia de su participación en el 

proceso educativo para general el éxito escolar y el desarrollo integral de sus hijos. 
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 Implementar la escuela de padres desde como un espacio de reunión entre la institución y 

los padres, con la finalidad de debatir temas que faciliten el proceso de crianza y 

acompañamiento. 

 Involucrar al estudiantado en la realización de actividades institucionales. 

 Ofrecerle espacios donde ellos puedan expresar libremente su creatividad y sus emociones. 

 Realizar actividades que favorezcan la cohesión y el respeto a nivel institucional 

 Informar al estudiantado sobre las posibilidades que ofrece cada una de las especialidades 

y talleres que se imparten en el colegio 

 Informar al estudiantado sobre lo que está pasando en el mercado laboral. 

 Realizar convivios grupales entre estudiantes de III y IV ciclo generando un espacio de 

intercambio de percepciones e impresiones sobre las especialidades. 

 Mantener stands permanentes donde se expongan insumos producidos y actividades 

realizadas por cada especialidad 

 Aplicar diferentes estrategias que le permitan a los estudiantes identificar sus capacidades, 

intereses y talentos. 

 

 

Todos estos objetivos antes expuestos y algunos otros que se deben ejecutarse en el momento 

son los que buscan: 

 

 Disminuir la deserción. 

 Fomentar la educación integral en los estudiantes, para enfrentar los retos de nuestra 

sociedad. 

 Promover valores morales, cívicos y religiosos. 

 Proyectar el Colegio Técnico Profesional de Nicoya ante la comunidad. 

 Motivar a estudiantes y profesores a mantener, cuidar y embellecer el Colegio Técnico 

Profesional de Nicoya. 

 Apoyar al departamento técnico para la realización de actividades productivas. 

 Estimular al estudiante con buen rendimiento académico. 

 Involucrar el padre de familia en el proceso educativo. 
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2.2 Marco Conceptual 

 

 

Este apartado se sustenta de la investigación bibliográfica de diferentes fuentes 

exclusivas, autores y especialistas que a lo largo de los años han estudiado a profundidad y con 

fundamento los temas de investigación propuestos en esta tesis, incluyendo referencia de 

autores que se enfocan a estudiar, la mediación pedagógica implementada por los docentes del 

área de finanzas con el uso de las herramientas virtuales y su incidencia en el desarrollo de las 

competencias para aplicarse en el mundo laboral a los estudiantes de décimo año en al área de 

finanzas. Las variables conceptuales principales que se considerarán son: la medicación 

pedagógica, uso de herramientas virtuales en el área de la educación, desarrollo de competencias 

y competencias para el empleo en el mercado laboral. 

 

 

2.2.1 Mediación Pedagógica 

 

 

La mediación pedagógica es un proceso que no restringe, limita o violenta, sino que 

promueve, emociona, libera y motiva al ser humano a fortalecer sus capacidades y superar 

limitaciones, es allí que los elementos se construyen en el ámbito escolar, para orientarse a favor 

de procesos académicos que representen una oportunidad para que cada persona se transforme 

y su entorno. 

 

 

Debido a la pandemia que se está presentando, lleva a nuevos retos académicos para 

presentar la mediación pedagógica de forma virtual, uno de los inconvenientes de llevar a cabo 

las clases de forma presencial; es el no se cumplimiento del distanciamiento social, establecido 

por el Ministerio de Salud, debido a que las aulas no reúnen el espacio suficiente, donde hay 

mucha población.  Por esta razón el MEP, ha tenido que tomar decisiones para capacitar a su 

personal para el manejo de las herramientas virtuales.  
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Se plantean desafíos concretos ante la respuesta inmediata que debe dar la docencia al 

estudiantado, el cual también requiere de una orientación mayor en estos procesos adaptativos 

a una nueva y emergente situación. Sin embargo, esta inmediatez, viene en algunas ocasiones a 

atentar contra la privacidad del personal docente, en sus espacios privados, de descanso y de su 

necesaria tranquilidad en su vida personal, aunado a otras múltiples ocupaciones que pueda 

tener. Esta situación pone de manifiesto limitaciones de la capacidad crítica y comprensiva que 

necesariamente se debe favorecer en los procesos de aprendizaje. 

 

 

El trabajo colaborativo se hace de manera imprescindible, ya que la integración de 

liderazgos pedagógicos y de la riqueza experiencial, cada docente, favorece integralmente los 

procesos de formación, de cara al compromiso que tendrán que asumir las futuras personas 

profesionales para generar una transformación. Desde esta perspectiva se requiere afianzar el 

optimismo; asumir estos tiempos de incertidumbre como una oportunidad más de aprendizaje, 

de capacidad para desarrollar nuevas competencias y habilidades.  

 

 

La educación es un proceso constante y permanente, por lo tanto, se aprende y se 

desarrollan nuevas capacidades para enfrentar con responsabilidad los cambios que demanda 

nuestra nueva realidad. Se deben de enfrentar las transformaciones donde se valoren la 

participación y compromiso de cada estudiante para generar motivación para reconocer 

solidaridad y colaboración entre los docentes y sus estudiantes.  

 

 

La educación a nivel mundial nunca ha estado frente a la innovación pedagógica, durante 

estos meses que lleva la pandemia. Con un trabajo en conjunto se aprende más que si se hiciera 

de manera solitaria, ya que interactúan con sus demás compañeros donde se apoyan en su 

aprendizaje. El trabajo colaborativo persigue objetivos comunes, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Las adaptaciones abruptas que se están implementando en el proceso requieren de 

mucha flexibilidad y comprensión académica. Dicha adaptación al cambio debe ser una 

reflexión permanente y descubrir constantemente que estos cambios ofrecen otras 

oportunidades para el autoaprendizaje, para el trabajo autónomo y principalmente colaborativo, 

en donde la educación tenga claro el proyecto en común. 

 

 

Definitivamente no existe una única forma o estilo de planificar, ejecutar y guiar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. No hay recetas prestablecidas, ni garantías respecto de las 

adaptaciones metodológicas que se propongan, solo mejores experiencias, mejores prácticas, 

que, mediados por el trabajo colaborativo y la oportunidad de crecimiento colectivo entre los 

estudiantes y sus docentes, permita compartir estrategias pedagógicas y didácticas, para ser 

aplicadas individualmente, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida, tanto del 

cuerpo docente como de los estudiantes en general.  

 

 

Una respuesta acertada al cambio, solicita establecer límites al espacio y tiempo justos 

para todas las personas participantes. En este nuevo escenario de aprendizaje y gestión 

pedagógica, es significativo aprovechar los espacios de interacción para el fomento de valores 

y el respeto a la diversidad. 

 

 

2.2.1.1 Origen de la mediación pedagógica  

 

 

La mediación pedagógica tiene sus orígenes en las corrientes pedagógicas, tales como 

la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, Bruner y el cognitivismo, la teoría socio 

histórico cultural de Vygotsky con la propuesta de la Zona de Desarrollo Próximo (ZPD), y la 

de intervención entre el sujeto y el objeto que postula Piaget. 

 

 



56 

 

Asimismo, la relación con la teoría de aprendizaje significativo se sustenta en el hecho 

de que la mediación pedagógica se dirige a la construcción de conocimientos que tengan 

relación con las necesidades e intereses del educando y que sean útiles para la vida de los 

mismos. 

 

Respecto a la relación entre la mediación pedagógica y su aprendizaje: 

 

La relación entre la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y la mediación radica en que el 

aprendizaje es desarrollado en un espacio socialmente andamiado, mediado, asistido, 

donde el papel rol del docente, es alentar el desarrollo, guiarlo. Es un proceso por el cual 

la cultura amplia y ensancha las capacidades del individuo. De manera que el docente 

en su papel de mediador es el encargado de potenciar que el educando llegue a su nivel 

de desarrollo potencial. (Vygotsky, 1997). 

 

De acuerdo a lo anterior se indica que el educador es un mediador que realiza 

preguntas y plantea posibles respuestas, además de fortalecer las habilidades de los 

estudiantes.  

 

 

2.2.1.2 Concepto 

 

 

Es un proceso de gran relevancia en la educación, se basa en saber utilizar los contenidos 

y la forma de tratar diferentes temas con el fin de hacer del proceso de enseñanza y aprendizaje 

un momento de gran interés para el alumnado, en el que es un actor que puede opinar y expresar 

sus experiencias, enriqueciendo la clase, además donde pueda utilizar su creatividad para hacer 

más agradable este proceso.  

 

 

La mediación pedagógica nace de la necesidad de promover nuevas experiencias de 

aprendizaje, donde se logré la interactividad del estudiante, además comprende que el acto 
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pedagógico no puede ser directo, es más bien una forma de interacción entre personas con 

niveles de experiencias diferentes, donde la necesidad de compartir para construir en equipo. 

 

 

Propiciar en las aulas una mediación pedagógica en busca de la construcción de mejores 

conocimientos requiere romper con la idea de que educación es transmisión de conocimientos 

del docente hacia sus estudiantes, es necesario creer y practicar una educación donde el diálogo, 

análisis crítico, debate y experiencias significativas sean prácticas fundamentales y diarias. De 

tal manera que el estudiantado se asuma como un actor y cada docente como guía del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Dentro de la mediación se puede apreciar características:  

 

La mediación pedagógica está caracterizada por la relación dinámica del estudiante, con 

sus pares, el docente y el medio social que le rodea, donde el educador es quien orienta 

intencionalmente la actividad, para que el joven construya aprendizajes que le permitan 

auto organizar sus ideas con el fin de que le sean útiles en su cotidianeidad y al enfrentar 

nuevas experiencias. (León, 2014, p. 143). 

 

De acuerdo a lo anterior la relación de estudiantes con los demás se ve 

influenciada por el docente, le enseña a cómo tratar a sus pares.  

 

 

El proceso de mediación se logrará con la participación de un mediador (docente) es 

quien llevará a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la vez establecerá una relación 

de ayuda con un aprendiz (estudiante), deberá apoyar en la organización, desarrollar procesos 

de pensamiento y facilitar su aplicación en el recorrido del aprendizaje. 
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La ZDP está representado por dos dimensiones: Rol del docente como mediador y Rol 

del estudiante como aprendiz activo. Reconoce que el niño piensa para recordar y el adolescente 

recuerda para pensar; por tanto, pensar y recordar son procesos del pensamiento involucrados 

en el aprendizaje. (Vygotsky, 1979) 

 

 

2.2.1.2 Rol del docente 

 

 

Es más evidente la necesidad de asumir retos que ayuden en la formación apta de los 

estudiantes, ya que la sociedad busca personas con un perfil innovador, profesionales 

competentes en la educación, cultural y socioeconómicos, debe tener la capacidad para poner 

en práctica los conocimientos para usar otros métodos que faciliten el aprendizaje.  

 

 

El docente es quien asume el rol importante en la ayuda y colaboración con sus 

estudiantes para la construcción de conocimiento. Con esto se replantean los procesos de 

enseñanza-aprendizaje buscando metodologías donde importe más el aprendizaje que la 

enseñanza. 

 

Además, esta persona debe desarrollar formas de interacción, con respeto hacia otros 

seres humanos, su cultura y su espiritualidad. También debe desarrollar la capacidad para pensar 

en forma crítica y autónoma. Aún más, aprender a construir su propio proyecto de vida en forma 

armónica con la sociedad y el ambiente del cual es parte.  

 

 

El docente debe de tener algunas características para desarrollar el proceso de 

aprendizaje:   

 

 Ser capaz de crear espacios de interrelación, intercambios de conocimiento. 

 Debe establecer metas donde participen sus estudiantes. 
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 Ayudar a la perseverancia, crear métodos de estudio. 

 Emplear diferentes tratamientos pedagógicos según peticiones de los estudiantes. 

 Desarrollar conceptos, procedimientos y guías para procesos. 

 Crear en los estudiantes actitudes positivas.  

 Anima a la búsqueda de la novedad: fomenta la curiosidad intelectual, la originalidad 

y el pensamiento divergente. 

 

 

Hoy en día la sociedad se apoya en instituciones educativas que hacen posible dicho 

proceso educativo. Las instituciones educativas son por y para la sociedad, donde el docente 

desarrolla la mediación pedagogía.  

 

 

El docente es el fomentador de análisis, inductor de cambios, activador de búsqueda, 

motivador y facilitador de experiencias, suscitador de discusión y crítica, generador de 

hipótesis, planteador de problemas y alternativas, promotor y dinamizador de cultura, frente a 

un grupo estudiantil que piensa, crea, transforma, organiza y estructura conocimientos en un 

sistema personal y dinámico. 

 

 

Es por esta razón que el docente debe cumplir con capacitación, actualización 

permanente, un dominio de los procesos de enseñanza y aprendizaje para guiar de manera 

efectiva, promover la reflexión y mejorar la práctica educativa.  

 

 

El docente es un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el 

conocimiento y su función primordial es la de orientar y guiar la actividad mental constructiva 

de sus alumnos, a quienes proporcionará una ayuda pedagógica ajustada a sus competencias.  
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Con el aprendizaje se descubre la interacción especial entre el alumno y el mediador 

(maestro, padres y/o persona encargada de la educación del niño) que hace posible el 

aprendizaje intencional y significativo. Además, considera la experiencia del aprendizaje 

mediado como un factor decisivo en el desarrollo cognitivo de las personas, tal como ocurre 

con los niños en el hogar o con los alumnos en la escuela.  

 

 

El docente mediador favorece el aprendizaje, estimula el desarrollo de potencialidades 

y corrige funciones cognitivas deficientes; es decir, mueve al sujeto a aprender en su zona 

potencial. También son mediadores los padres, amigos y maestros. Igualmente, considera que 

la mediación pedagógica posibilitará el desarrollo de las capacidades distintivas del ser humano: 

pensar sentir, crear, innovar, descubrir, y transformar.  

 

 

Lo anterior resalta que los aprendizajes son el resultado de las diversas interacciones de 

los individuos con su entorno. Son todas estas experiencias las que se transforman en 

conocimiento y que Piaget (1981) lo explica a partir de dos procesos fundamentales: (a) una 

asimilación que alude a la incorporación de los elementos del ambiente, es decir, es la actuación 

sobre el ambiente con el fin de construir un modelo del mismo y; (b) una acomodación que 

viene a ser una modificación de las estructuras mentales para aceptar e incorporar la nueva 

experiencia, puesto que ésta debe acoplarse a las anteriores; así las estructuras irán 

modificándose paulatinamente y el sujeto va ajustándolas continuamente a su modelo del 

mundo. 

 

 

2.2.1.3 Manejo del aula  

 

 

El docente debe de tener un manejo del aula efectivo para aumentar las oportunidades 

de aprendizaje de los niños. Hay un cambio en la idea de manejo de aula, antes se enfatizaba en 

crear y aplicar reglas para controlar conducta de estudiantes; y los nuevos es en la necesidad de 
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los estudiantes, por lo tanto, se concentra más en guiar a los estudiantes a ser más competentes 

y auto disciplinados, y menos en controlarlos de manera externa.  

 

 

El docente durante la primera semana debe de establecer las expectativas, reglas y 

rutinas, que le ayudarán a que su clase funcione sin problemas y a establecer las bases para 

desarrollar un clima positivo en el aula. 

 

 

Algunas de las estrategias que debe tener el docente para un buen inicio escolar: 

 

 

 Establecer expectativas del comportamiento y resolver dudas de los estudiantes. 

 Asegurarse que los estudiantes tengan éxitos.  

 Permanezca visible y disponible. 

 Permanezca al mando.  

 

 

El docente debe establecer las reglas para crear un ambiente positivo en el aula. Falta de 

disciplina es el problema principal en las instituciones educativas, la educación ha cambiado su 

enfoque; antes lo importante era la disciplina, hoy en día es mantener un clima positivo, que 

respalde el aprendizaje; esto implica el uso de estrategias preventivas y proactivas, en lugar de 

enredarse en tácticas disciplinarias reactivas. 

 

 

El docente tiene dos metas principales que son ayudar a los estudiantes a pasar más tiempo 

aprendiendo y menos tiempo en actividades no dirigidas hacia una meta, y evitar que los 

alumnos desarrollen problemas académicos y emocionales. 
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Algunas de las estrategias de enseñanza para incrementar el tiempo de aprendizaje 

son:  

 

 

1- Mantener el flujo de actividad. 

2- Minimizar el tiempo de transición. 

3- Responsabilizar a los estudiantes. 

 

 

Una de las funciones principal del docente es evitar que sus estudiantes desarrollen 

problemas tanto dentro como fuera de las aulas, ya que un aula bien manejada no sólo fomenta 

el aprendizaje significativo, sino que también ayuda a evitar el desarrollo de problemas 

académicos y emocionales. Además, mantiene a los alumnos ocupados con tareas en las que se 

sientan involucrados y motivados por aprender.  

 

 

2.2.1.4 Rol del estudiante 

 

 

Se deducir que el estudiante, por vía de la reflexión, interactúa con su ambiente y 

construye sus conocimientos. Es un ente activo que ensambla, extiende, restaura, interpreta y 

construye el conocimiento desde los recursos de su experiencia y de la información que recibe. 

Así mismo, es por vía de la enseñanza; con el acompañamiento del docente, que aprende a 

organizar la información y desarrollar estructuras cognitivas adecuadas. 

 

 

El estudiante tiene que aprender en un ambiente donde interactúe con sus pares. Con un 

conocimiento previo y experiencia de sus compañeros se posibilita el aprendizaje, entre más 

frecuente sea y agradable su interacción con sus compañeros, su conocimiento será más amplio 

y enriquecido.  
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Inicialmente, las personas (maestros, padres o compañeros) que interactúan con el 

estudiante son las que, en cierto sentido, son responsables de que el individuo aprenda. En esta 

etapa, se dice que el individuo está en su zona de desarrollo próximo. De forma gradual, el 

individuo asumirá la responsabilidad de construir su conocimiento y guiar su propio 

comportamiento. Para Vygotsky define la zona de desarrollo próximo como: “la distancia entre 

el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la resolución de un problema bajo 

la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Citado por Ander-Egg, 

2006, p.260). 

 

 

2.2.1.5 Estrategias pedagógicas      

 

 

Las pautas acerca de la virtualidad son un reto para el docente, así como para las 

instituciones educativas, más cuando el docente como los estudiantes están acostumbrados a un 

solo modelo de enseñanza, o sea clases presenciales, a la hora de pasarse al modelo virtual 

genera desconfianza, angustia e inseguridad tanto para el docente como sus alumnos.  

 

 

Es importante comprender que la educación debe moverse hacia metodologías que 

puedan darle respuesta a un tipo de estudiante más activo, propositivo e independiente; es allí 

donde el profesor debe buscar una transformación y evolución hacia metodologías en las que el 

estudiante sea protagonista, constructor, participante activo de su proceso de aprendizaje de 

forma organizada, guiada y orientada. 

 

 

Las estrategias pedagógicas buscan retar al estudiante fomentando su pensamiento 

crítico hacia la resolución de problemas, donde el estudiante se prepara antes de la clase con la 

ayuda de diversos recursos de aprendizajes como vídeos, lecturas, esquemas, mapas 

conceptuales, resúmenes, etc, para así aprovechar al máximo la clase con un aprendizaje activo 
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e intelectual, con esto permite involucrar la didáctica en el proceso de aprendizaje, dicha 

estrategia ha sido acogida por varios docentes en diferentes áreas donde los estudiantes dan 

respuesta positiva hacia el impacto de la metodología en el aprendizaje.  

 

 

Algunos aspectos deben ser considerados para lograr que el proceso genere buenos 

resultados en términos del aprendizaje. Estos aspectos están relacionados con la interacción, 

pues de acuerdo a las teorías de Vygotsky, el diálogo entre profesores y estudiantes es 

fundamental para que se dé un aprendizaje a nivel superior; el profesor debe retroalimentar al 

estudiante y este debe tener la oportunidad de reflexionar. 

 

 

En la educación presencial se da la oportunidad de interactuar cara a cara lo que permite 

al profesor evaluar la idoneidad de las tareas y hacer un seguimiento del estudiante que debe 

cumplir con unos horarios y fechas específicas. Por otro lado, en los ambientes virtuales de 

aprendizaje, el estudiante es más autónomo y adquiere el rol de gerente de su propio aprendizaje 

pues debe gestionar el manejo de su tiempo y cumplimiento de actividades lo cual en ocasiones 

afecta la adaptación al aprendizaje a distancia y puede generar frustración. 

 

 

Debido a esto los cursos deben cumplir con requisitos como compartir experiencias, la 

interacción y el diálogo a través de encuentros simultáneos utilizando chats, o video 

conferencias para favorecer aspectos necesarios en la implicación emocional y cognitiva del 

estudiante, lo que permite valorar el lenguaje verbal no verbal y para lingüístico, es importante 

para proveer información de cómo se encuentra el docente en términos de motivación, 

disposición y conexión, además de incorporar diferentes herramientas tecnológicas disponibles 

hoy en día para favorecer y garantizar la construcción de la educación con ayuda de actividades 

dirigidas.  
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 El uso correcto de la tecnología en la educación son técnicas pedagógicas que usan la 

tecnología para enseñar la materia. Sin embargo, para los docentes es más fácil enseñar con 

útiles simples como lápiz, pizarra, ya que ellos empezaron con ellos, por otro lado, enseñar con 

tecnología más compleja son una prueba para los docentes. La tecnología tiene posibilidades y 

limitaciones lo que influye en la manera de trabajar de los docentes, por lo cual se requiere una 

capacitación que no es sencilla, más para los docentes que no fueron formados con las nuevas 

tecnologías y usualmente tienen gran carga de trabajo y no cuentan con tiempo.   

 

 

Es por esto por lo que para una buena enseñanza se debe lograr una conexión entre la 

tecnología, pedagogía y conocimiento. 

 

 

Utilizar la tecnología en ambientes de aprendizaje donde ayude a resolver problemas 

que tienen los estudiantes, donde se integren sus conocimientos previos, con los del docente, 

para confeccionar un nuevo conocimiento, que va hacia ambientes virtuales de aprendizaje con 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.    

 

 

Sin embargo, es importante que el tutor sea muy claro en la instrucción, guía y 

orientación que se le da al estudiante para el uso adecuado de dichas herramientas o medios 

multimedia, por lo que se hace indispensable usar un modelo que permita la organización, esto 

último es clave y es fundamental para lograr el éxito del proceso de educación virtual. 

 

 

2.2.1.6 Metodología en la mediación 

 

 

Es el método que el docente utilice para iniciar un tema, lo componen todas las 

estrategias, actividades y dinámicas que utiliza el profesor, para motivar a los estudiantes para 

empezar de una forma creativa las lecciones, teniendo en cuenta las experiencias y comentarios 
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de los mismos para así lograr que éste se sienta parte importante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

 

Algunas características fundamentales que deben tener las técnicas que los docentes 

utilizan para lograr que la metodología utilizada en las lecciones sea buena: 

 

 

 Deben ser activas: Los estudiantes son los protagonistas. 

 Deben ser participativas: Usar técnicas que permitan la participación de los 

estudiantes. 

 Las clases deben cumplir con las necesidades, intereses y expectativas de los 

alumnos. 

 Deben ser democráticas: Las técnicas deben permitir a estudiantes ser libres, 

solidarios, cooperativos. 

 Deben propiciar creatividad y criticidad: Técnicas donde los estudiantes pueden 

enfrentar y resolver problemas con creatividad ofreciendo respuestas variadas y 

originales.   

 Estimular la construcción del conocimiento:  

 Incluir técnicas que propicien individualización y socialización.   

 

 

 

 

2.2.1.7 Recursos didácticos en la mediación  

 

 

Una posible clasificación es la que se presenta en la siguiente figura. 
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Tabla 4: Clasificación de Recursos. 

Tipo de Recurso Materiales 

Recursos Tradicionales Pizarra, libros, fotocopias, papel 

Recursos Audiovisuales TV, proyector de diapositivas, vídeos, 

proyectos de filminas. 

Recursos Tecnológicos Internet, software, vídeo conferencias, 

proyector de multimedia, simuladores. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

2.2.1.8 Tipos de docentes 

 

 

 Docente Autocrático: Considera que, en el aula, toda la autoridad reside en él, puesto que 

el estudiantado no está en condiciones de decidir lo conveniente y lo inconveniente, toda 

decisión debe partir de él y ser obedecida por los estudiantes. Para este tipo de docente la 

dinámica de la clase debe permanecer en total orden y silencio, es decir, alumnos totalmente 

domesticados y receptores, conductista.  

 

 Docente burocrático. Este docente se considera parte de una organización más amplia, bien 

organizada y reglamentada, en la que hay responsables que toman las decisiones más 

pertinentes. Por tanto, la autoridad reside en la administración del centro educativo, por 

tanto, el docente es llamado a cumplir que todo se desarrolle según lo previsto. Hace ver a 

los alumnos que cualquier medida que tome está basada en decisiones y situaciones fuera 

de su alcance, por lo que no puede ser modificada. 

 

 Docente paternalista. Desea presentarse a sí mismo como generoso con su esfuerzo por los 

demás. Con esta actitud busca tanto ganarse al grupo, como indicar una pauta de 

comportamiento que imitar. La tolerancia dentro de un orden, la fiabilidad y cierto punto de 

altruismo son la base de la imagen con la que se identifica. Esta personalidad la manifiesta 
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aquel docente que busca la popularidad. Para tener contento al estudiantado, goza de su 

aceptación y estimación, por lo que el componente académico, no es la prioridad. 

 

 Docente libertario. El rol de este tipo de docente es intervenir lo menos posible, observando 

desde fuera el desarrollo de los acontecimientos y actuando únicamente cuando se le solicita. 

En caso de conflicto, actuará como moderador, aunque es preferible delegar este papel en 

algún líder natural del grupo. Su imagen debe responder a la de persona flexible y respetuosa 

con los demás, que vive y deja vivir.  

 

 Docente negociador. Para este docente, la autoridad en el aula reside en él, pero hay una 

parte de esta autoridad que puede ser delegada con beneficios para la marcha del grupo. 

Evaluando las características del grupo, decide qué puede ser negociado, esos elementos 

pueden variar de un grupo a otro, en la convicción de que el consenso aumenta la eficacia 

de las acciones. 

 

 

2.2.1.9 Lenguaje y comunicación en la mediación  

 

 

De acuerdo a lo que se ha venido exponiendo en cuanto a la importancia de propiciar un 

buen proceso de mediación, un aspecto que marca la pauta es específicamente la utilización de 

un lenguaje adecuado, el cual debe de ser acorde con los distintos miembros del grupo, de 

manera que el mismo invite a los participantes y las participantes del proceso educativo.  

 

 

Dentro del proceso de comunicación, se presentan dos tipos: verbal, se destaca el uso 

del lenguaje y en el no verbal se representa, por el uso de gestos, miradas, movimientos 

corporales, contacto visual, expresión facial, postura corporal, entre otros. Que expresan 

sentimientos y opiniones de forma positiva o negativa. Esta forma de comunicación al igual que 

la verbal, permite que se lleven a cabo interacciones entre distintas personas. Sin embargo, la 

calidad de la comunicación dependerá en gran medida de la manera en que se lleve a cabo el 
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proceso y de la utilización del lenguaje, de forma constructiva o destructiva, en este punto 

intervienen positiva o negativamente los estilos de comunicación utilizados. 

 

 

También existe una clasificación en cuanto a las tendencias comunicativas la activa y la 

pasiva. De ahí que se hace uso de algunos modelos universales para llevar a cabo el proceso de 

comunicación.  

 

 

Con lo anterior se resalta la importancia de utilizar en clases un lenguaje claro y preciso, 

simplificado, expresiones adecuadas que le permitan al docente y estudiantes tener el máximo 

significado posible. 

 

 

2.2.1.10 Evaluación en la mediación pedagógica 

 

 

Es una actividad compleja que al mismo tiempo constituye una tarea necesaria y esencial 

en la labor docente. Es compleja porque dentro de un proceso educativo puede evaluarse 

prácticamente todo, lo cual implica aprendizajes, enseñanza, acción docente, contexto físico y 

educativo, programas, currículo, aspectos institucionales, entre otras. 

 

 

Para mejorar las propuestas de enseñanza y aprendizaje se requiere de un cambio 

significativo en los modos de entender y realizar la evaluación. Por lo cual, la evaluación del 

proceso de enseñanza debe ser considerado como una actividad necesaria, ya que les aporta a 

los docentes elementos de autocontrol donde permite una regulación y conocimientos de 

factores y problemas que llegan a iniciar o alteran el proceso.  
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La evaluación debe incluir actividades donde se estimulen las cualidades o destrezas que 

se consideren importantes, al mismo tiempo se debe de involucrar diversos factores que van 

más allá y de su definición. 

 

 

 Una de las funciones pedagógicas de la evaluación tiene relación con la comprensión, 

regulación y mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que se vuelve necesaria para 

valorar si dicha actividad educativa sucedió tal y como se pensó, también si se alcanzaron o no 

las metas propuestas. De igual forma sin una función pedagógica de evaluación en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje no se podrían realizar ajustes en un momento determinado se 

considere necesario para lograr dichas metas educativas, y tampoco se podría saber si se llegó 

al éxito que se deseó.   

 

 

Cuando el proceso de evaluación se activa, es un proceso de vital importancia, ser 

dinámico y flexible. Además, debe de indicar cómo va el trabajo, si se deben de realizar 

modificaciones de ser necesario. 

 

  

La evaluación expresa el logro alcanzado, se debe de tomar en cuenta que dicha 

evaluación debe ser coherente con sus contenidos y estrategias de mediación. O sea, la 

evaluación que sea seleccionada debe permitir el logro de lo que fue propuesto.  

 

 

El proceso evaluativo mediado debe devolver el rol de autorregulación al educando, de 

manera que se desarrolle una evaluación auténtica a partir de sus necesidades, capacidades y 

alcances. 

 

Enriquecer el proceso educativo, exige una actitud positiva de parte de todos los entes 

involucrados en el hecho educativo, entre los cuales se encuentran: la escuela, la familia y la 

comunidad. Además, el protagonista es el estudiante, si bien el aprender es responsabilidad del 
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alumno, la promoción del aprendizaje corresponde en gran medida al docente de aula. El alumno 

aprende en la medida que el docente promueve el aprendizaje significativo a partir de espacios 

de reflexión y el uso de estrategias que permitan la construcción del conocimiento. 

 

 

  La comunicación en el aula le brinda la oportunidad tanto al estudiante como al docente 

del aula intercambiar y expresar opiniones, experiencias, pensamientos, emociones, vivencias, 

entre todos los actores involucrados en el hecho educativo.  

 

 

La negociación escolar, se basa en buscar el consenso, la colaboración y desarrollar 

actitud crítica entre los estudiantes. Además, permite desarrollar una comunicación de doble vía 

para llegar a acuerdos entre las partes. Es por esto la importancia del maestro como mediador 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje que sea un puente entre los alumnos o grupos para 

poder facilitar una solución negociada mediante razonamiento, persuasión y sugerencias de 

alternativas en pro de resultados favorables que satisfagan a todas las partes y forjen relaciones 

positivas dentro del grupo. 

 

 

El diálogo como estrategia didáctica tiende a potenciar en el estudiante el desarrollo de 

actitudes de respeto, colaboración y además permite la interacción y confrontación de puntos 

de vistas que facilitarán el proceso de construcción del conocimiento. 

 

 

El docente de aula debe ser un puente entre el conocimiento previo que posee el alumno 

y el conocimiento del cual tiene que apropiarse. 
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2.2.2 Herramientas Virtuales en el Área de la Educación.   

 

 

Según expreso G. Cruz, Ministra de Educación: Mientras persista la condición sanitaria 

de emergencia nacional, el MEP considerará el parecer de la familia respecto de si envía o no a 

sus hijos e hijas a clases; y si por razones de seguridad para la salud y vida de las personas 

menores, deciden no enviarlos a clases, pueden optar por no hacerlo, pero siempre y cuando 

garanticen que facilitarán los medios para dar continuidad al seguimiento pedagógico a distancia 

que presta el personal docente del MEP, quien aseguró que el servicio educativo se seguirá 

brindando a todas las personas estudiantes, a distancia o de forma mixta (presencial y a 

distancia). (Comunicación personal 08 de Julio de 2020). 

 

 

En resguardo del derecho a la educación, postergar el retorno obliga al fortalecimiento 

de la educación a distancia, cuyos resultados hasta ahora y según lo indican datos estadísticos 

del MEP, han sido notorios, aunque no suficientes, porque se requiere no dejar a ningún 

estudiante atrás. 

  

 

Gracias a la herramienta tecnológica denominada Sistema de Información General de 

Centros Educativos, hoy se conoce el nombre y número de cédula de la totalidad de los 

1.067.091 estudiantes matriculados, y se ha podido crear igual número de correos electrónicos 

y los medios por los cuales han sido contactados por sus docentes. 

 

 

Hoy tenemos las herramientas para afirmar que al 7 de julio contamos con 595.771 

usuarios activos en la plataforma Microsoft Teams, y cuentas de correo funcionando para 

69.007 docentes, 500.987 estudiantes. 
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Según expresa G. Cruz, Ministra de Educación: Reconocemos que la brecha existe, pero 

hoy tenemos información concreta que nos permite identificar a las personas estudiantes que 

están recibiendo el servicio educativo, y de qué manera; así como conocemos cuántos y cuáles 

docentes están llevando a cabo la estrategia de Aprendo en casa, (comunicación personal, 08 de 

Julio de 2020). 

 

 

Cruz agregó que a estos esfuerzos se une el aprovechamiento de plataformas 

tecnológicas, así como programas de radio y televisión que han venido acompañando el proceso 

de aprendizaje. 

 

 

La Cámara Nacional de Radio y Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), 

siguen dando su aporte, ofreciendo espacios diarios para los programas educativos que hemos 

ido produciendo con el apoyo de la Unión Europea, y que transmitiremos por varias emisoras 

de la Cámara Nacional de Radio, así como por la frecuencia de Costa Rica Radio del SINART. 

 

 

Igualmente se sigue haciendo esfuerzos por televisión a través del SINART y 

próximamente por la televisión privada. 

 

 

2.2.2.1 La educación continúa  

 

 

Hemos desarrollado una estrategia de recuperación de contenidos de manera que los 

tiempos de pandemia, tengan menor impacto en el proceso de aprendizaje y podamos evaluar y 

promover de manera equitativa, oportuna y pertinente. 
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Contamos con un modelo de evaluación y promoción, aprobada por el Consejo Superior 

de Educación, de manera que se pueda conocer los niveles de avance de las personas estudiantes, 

para no frenar sus metas de desarrollo personal. Este nuevo modelo de evaluación será utilizado 

durante todo el curso lectivo, aun retornando a la presencialidad. 

 

 

2.2.2.2 Capacitación docente 

 

 

En el marco de la estrategia: Regresar, el MEP trazó la ruta de capacitación para la 

comunidad educativa, antes del retorno responsable a las aulas, y aunque este se postergue, el 

proceso para los docentes sigue adelante, pues es importante que ellos, como formadores apoyen 

las buenas prácticas de salud, sobre todo en tiempos de pandemia. 

 

 

La capacitación inició a partir del 13 de julio y se extendió hasta el 13 de agosto y constó 

de 18 webinarios para las distintas poblaciones de la comunidad educativa y un curso de 

autocapacitación.  Al mismo tiempo hay producción de recursos digitales como: infografías, 

videos y una oferta televisiva, mediante un trabajo articulado entre el MEP, el Sistema Nacional 

de Radio y Televisión (SINART) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

 

La ruta contempla llegar no solo a los docentes y administrativos, sino también, a los 

estudiantes y sus familias; además, incluye los centros educativos privados del país. 

 

 

La Ministra de Educación, Guiselle Cruz Maduro, expresó que el MEP debe contribuir 

para que la educación en protocolos de salud y su seguimiento, llegue a la cotidianeidad de los 

hogares para ayudar a combatir la pandemia. 
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El MEP ha diseñado manuales de uso de la herramienta virtual Microsoft Teams, para 

su personal docente y administrativo, así como para sus estudiantes, donde se les ha creado una 

cuenta de correo oficial para poder ingresar a Teams, en dicho manual se explica la función de 

Teams que es una aplicación de Office 365 para trabajar donde se puede invitar a las todas 

personas con las que se trabaja, a chatear, reunirse, llamar y colaborar desde un lugar sin 

importar donde estén.  También se les indica que se puede chatear desde un celular, tablet o 

computadora, las reuniones se realizan desde cualquier lugar y trabajar en equipo. Con Teams 

se puede compartir y editar documentos en formato Word, presentaciones en Power Point y 

archivo en Excel en tiempo real.   

 

 

2.2.2.3 Centros educativos forman comunidades de aprendizaje virtual. 

 

 

Los estudiantes de distintos centros educativos del país se comuniquen por medio de 

herramientas tecnológicas para aprender, conocer otras culturas y desarrollar habilidades 

sociales, ya es una realidad gracias al proyecto “Aulas en red”, promovido por la Dirección de 

Recursos Tecnológicos del MEP. 

 

 

Se trata de un modelo de innovación educativa que busca potenciar el aprendizaje en red 

y el intercambio intercultural entre estudiantes de distintas zonas del país, mediante 

comunidades de aprendizaje virtual. 

 

 

Setenta escuelas y colegios de todo el país participaron en el 2014 en el proyecto. Los 

centros educativos trabajaron en parejas para que los estudiantes de ambas intercambien 

conocimientos, se conozcan y construyan juntos un proyecto innovador y creativo, sobre un 

tema de interés educativo. 
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“Aulas en red” nació inspirado en el concurso latinoamericano “Aulas Hermanas”, que 

consistía en fomentar contactos educativos entre dos aulas de diferentes países, a través de 

plataformas tecnológicas e Internet. A partir del año 2012, el Departamento de Investigación, 

Desarrollo e Implementación de la Dirección de Recursos Tecnológicos del MEP implementó 

la iniciativa proyectándola a nivel nacional. 

 

 

El 5 de agosto del 2014, el MEP realizó un taller de capacitación con setenta docentes 

de 24 Direcciones Regionales de Educación, sobre la naturaleza del proyecto y con el fin de 

favorecer el uso de estrategias que promuevan los ambientes de aprendizaje colaborativo entre 

educadores y entre estudiantes. 

 

 

Según expreso A. Vargas Viceministra Académica en la inauguración del taller: Aulas 

en red es un modelo de innovación educativa cuyo propósito se enfoca en desarrollar opciones 

para que educadores compartan y aprendan colaborativamente con el apoyo de las tecnologías 

digitales, al tiempo que favorecen ambientes de aprendizaje igualmente colaborativos para sus 

estudiantes. (comunicación personal, del 05 de agosto del 2014). 

 

 

Por institución participan grupos de seis estudiantes y un docente, quienes trabajan en 

el diseño de los proyectos. Este año el tema que inspirará cada experiencia es el rescate y 

divulgación de las tradiciones orales en las diversas comunidades del país donde se encuentran 

los centros educativos participantes. 

 

 

Ariel Mora, docente del Liceo Académico de Buenos Aires, compartió con el grupo la 

experiencia que desarrolló el año anterior junto al Colegio de Orientación Tecnológica de 

Barbacoas de Puriscal, mediante la cual los estudiantes de ambas instituciones idearon un sitio 

web denominado “Intercultureando”, donde compartían experiencias desde sus distintos 

contextos, exploraban subculturas y hacían amigos. 
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Según lo expresado por A. Mora docente del Liceo Académico de Buenos Aires: fue 

una experiencia muy enriquecedora para los estudiantes que participaron, ya que el aprendizaje 

salió de las cuatro paredes del salón de clases. Estaban emocionados y se les pasaba el tiempo 

muy rápido porque estaban realmente interesados. (comunicación personal, del 05 de agosto del 

2014). 

 

 

2.2.2.4 Estudiantes exponen proyectos educativos creados con tecnologías en las aulas  

 

 

El año pasado los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y educación de adultos 

demuestran cómo la tecnología apoya y hace dinámicos los procesos educativos en las aulas, en 

el Festival de Proyectos Tecnoaprender, que se realizó el jueves 31 de octubre del 2019, en la 

Escuela Rosevelt, en San Pedro de Montes de Oca. 

 

 

Este festival es un espacio para celebrar la inclusión de la tecnología y la innovación en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Los estudiantes en el festival proyectan e intercambian experiencias educativas 

tecnológicas como: robótica, estudio de las matemáticas utilizando softwares como GeoGebra, 

FreeCad; ejercicios prácticos de lecto-escritura con apoyos tecnológicos, diseño en 3D aplicado 

al estudio de la matemática, entre otros temas. 

 

 

Durante la actividad se ofrecen talleres a estudiantes, docentes y asesores, en temas 

como: fotografía como recurso didáctico, set para el desarrollo de herramientas, robótica, 

tecnología aplicada en ciencias, ingeniería, matemáticas, artes y diseño para primaria, recursos 

tecnológicos para los bibliocra, entre otros. 
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La Ministra de Educación Guiselle Cruz, asistió a apreciar cada uno de los proyectos y 

expresó que el uso de las tecnologías en los centros educativos es importante para potenciar el 

alcance de las habilidades planteadas en la política educativa. 

 

 

Según lo expresado por G. Cruz Ministra de Educación: Para mí es muy gratificante 

reconocer el trabajo de mucha entrega que realizan los estudiantes y docentes, con el apoyo de 

sus directores, para elevar la calidad educativa en los centros educativos de nuestro país. La 

tecnología es un medio para que tengan acceso a otras posibilidades de conocimiento. 

(comunicación personal, 31 de octubre del 2019). 

  

 

Dicho evento fue patrocinado por: Aprender Haciendo, Huawei, PC Central, Smart 

Rabbit, Claro, Intcomex, DSC-CR, Consultech, Dimm Soluciones, Coopenae. 

 

 

2.2.2.5 Tipos de herramientas virtuales según su uso. 

 

 

Algunas de estas herramientas son gratis, o tienen su tiempo de prueba para luego ser 

compradas.  

 

Un blog puede convertirse en un diario de trabajo perfecto para registrar cada avance, el 

chat es un método de comunicación rápido y eficaz para opinar u organizarse, y un wiki permite 

mostrar los resultados del trabajo de manera organizada y sencilla. Además, hay entornos 

especialmente diseñados para trabajar de forma colaborativa y aplicaciones que permiten hacer 

lluvias de ideas online, crear murales cooperativos, establecer calendarios compartidos o para 

el entretenimiento y realizar alguna actividad recreativa.  
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 AulaVirtual 

 Google Classroom 

 Microsft Teams 

 Moodle 

 CanvaS 

 Schoology 

 Thing Link 

 

 

 Vídeo Conferencia 

 Zoom 

 Skype 

 Hangout 

 Google Meet 

 Google Duo 

 

 

 Grabar Pantalla 

 Jing 

 Screencast-O-Matic. 

 XRecorder. 

 Mobizen 

 

 

 Entretenimiento/Ocio 

 Facebook 

 Instagram 

 WhatsApp 

 Twitter 

 Youtube 

 Netflix 
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 Amazon 

 Pintarest 

 

 

 Guadar/Compartir Documentos 

 Google Drive 

 Dropbox 

 Google One 

 Presentaciones de Google 

 

 

 Buscadores de Información  

 Bing 

 Google 

 Yahoo 

 Ask 

 

 

2.2.2.6  Herramientas digitales para la educación en línea. 

 

 

Para quienes son maestros o profesores, las herramientas digitales para la educación en línea 

son una solución inmediata al distanciamiento social que atravesamos en la actualidad debido a 

la pandemia. 

 

 

 CanvaS LMS: Es un sistema de administración de aprendizaje en la nube que conecta las 

herramientas digitales y recursos que usan los docentes en un lugar simple. El objetivo 

personal es acompañar en el proceso educativo a los estudiantes y docentes. 
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 Thing Link: Consiste en promover la interacción maestro alumno a través de contenido 

multimedia creativo, que mueva al estudiante a seguir aprendiendo aún después de clases. 

Permite que docentes almacenen material de aprendizaje en la Nube para después ser 

consultado por estudiantes. Es una herramienta de pago, pero ofrece planes para 

instituciones educativas o corporaciones, además está en más de 60 idiomas, se puede editar 

imágenes y se puede combinar con otra herramienta para mejor funcionamiento.  

 

 

 Google Classroom: Es gratuita, se puede combinar con otras aplicaciones, la interfaz es 

bastante interactiva para los alumnos como docentes. Está diseñada para que el docente 

organice y ejecute un completo programa académico con sus alumnos de manera virtual. Se 

puede controlar espacio para debates, aplicar exámenes, dar asistencia a alumnos e 

intercambiar comentarios al instante y clasificar evaluaciones y proyectos.  

 

 

 Schoology: Es gratuita, está disponible para descargar en celulares para así no dejar a nadie 

fuera de clases. Sistema pensado en la creación de contenido académico y la evaluación 

sobre el progreso de los alumnos. Su estructura digital es una Nube, es una herramienta 

eficiente y segura para intercambiar ideas con los alumnos en cualquier momento. Además, 

se puede reproducir material multimedia, adaptación de cursos predeterminados, crear 

nuevo contenido, mostrar estadísticas sobre evaluaciones y actividades.  

 

 

 Moodle: Es de paga anual, está disponible para descargar en celulares, está en solo dos 

idiomas inglés y español. Es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a 

educadores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes 

de aprendizaje personalizados. También es posible crear un aula virtual, agregar estudiantes, 

intercambiar archivos en distintos formatos, realizar videos online, asignar tareas o hasta 

abrir foros para el debate. 
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2.2.2.7 Los entornos virtuales como herramientas de asesoría académica en modalidad a 

distancia. 

 

 

La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los 

centros educativos, que están generando innovaciones en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Hablamos de la utilización de entornos virtuales en la modalidad educativa a 

distancia, que cada vez son utilizados con mayor frecuencia, tal es el caso de: aulas virtuales, 

videoconferencias, correo electrónico, chats, foros y bibliotecas digitales. De este modo, se 

despliega un lenguaje cotidiano en el contexto universitario, logrando pertinencia y calidad en 

la incorporación de tecnologías de información y comunicación.  

 

 

Los entornos virtuales, originan cambios en la didáctica y en el rol del docente, 

mejorando la actividad pedagógica al crear estrategias significativas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Dentro de las innovaciones educativas, la incorporación de los 

entornos virtuales de aprendizaje implica dar un vuelco al proceso de adquisición y 

transformación del conocimiento; de allí que la pertinencia, calidad y utilidad educativa consiste 

en saber integrar las actividades de aprendizajes significativos y aprovechar las herramientas 

que ofrecen los entornos virtuales. De ahí la importancia de rediseñar, adecuar el currículo y 

adaptarlo a los nuevos cambios tecnológicos, mediante la construcción de una estructura 

pedagógica y metodológica fundamentada en contenidos, evaluación y experiencias.  

 

 

Cabe señalar que, a pesar de los avances tecnológicos, todavía su incorporación en el 

ambiente educativo no se ha generalizado, posiblemente por la falta de compromiso 

institucional y por la resistencia de los docentes debido, quizás, a la idea errada de ser 

desplazados por la tecnología, así como por la falta de recursos para la inversión en 

infraestructuras y talento humano calificado.  
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La educación virtual surge como respuesta a la problemática que está atravesando la 

sociedad con la pandemia, se va a caracterizar por la incorporación de medios tecnológicos y la 

flexibilidad, permitiendo diversas formas de estudio y estrategias educativas interactivas, sin el 

tradicional rol de profesores y alumnos en determinados espacios físicos. 

 

 

Las herramientas virtuales representan una alternativa en la formación educativa a nivel 

superior para el estudiantado que por alguna causa no pueden asistir presencialmente a 

interactuar con los asesores de diferentes cursos, ya sea por la falta de tiempo o por las barreras 

geográficas que los separan de los centros de formación, pero al tener acceso a la red, pueden 

interactuar, discutir, compartir información y desarrollar trabajos en conjunto a través del 

aprendizaje colaborativo y cooperativo para alcanzar el propósito deseado. 

 

 

 Los entornos virtuales son espacios organizados con el propósito de lograr el 

aprendizaje y debe tener ciertos componentes: una actividad de aprendizaje, situaciones de 

enseñanza, materiales de aprendizaje, apoyo y tutoría, evaluación; además de una herramienta 

seleccionada con el modelo pedagógico y organización del espacio, calendario y estrategia.  

 

 

Las TIC a través de las plataformas comunicacionales, páginas Web, correo electrónico 

y otros medios de comunicación en red, se han convertido en un gran recurso para la educación 

masiva, especialmente en la modalidad abierta y a distancia, pues es la forma más inmediata y 

oportuna de establecer puentes comunicacionales entre el estudiante, el asesor y la institución, 

al generar ambientes de aprendizaje acordes con la realidad y la globalización tecnológica que 

vive el mundo actual. 

 

La construcción del aprendizaje incorporando los entornos virtuales es un proceso donde 

el alumno requiere ayuda por parte del asesor para propiciar la construcción del conocimiento, 

lo que de una u otra forma genera la adaptación-motivación, y evita el abandono o deserción; 
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igualmente desarrolla en el aprendiz estrategias formativas, cognitivas, destrezas y 

competencias en el manejo de los recursos necesarios para el desarrollo de los aprendizajes. 

 

 

Las herramientas virtuales ofrecen una gama de posibilidades que permiten el 

despliegue de herramientas y medios, para mejorar la interacción y el establecimiento de 

estrategias de enseñanza comunicacionales para fomentar el aprendizaje que se desea construir.  

 

 

Las herramientas virtuales comprenden, desde un campus virtual sin interacción 

presencial, hasta una clase convencional donde se usan elementos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, siempre que los recursos sean también accesibles fuera del horario regular y la 

clase asignada, esto hace que las herramientas virtuales sean instrumentos de innovación dentro 

de las instituciones convencionales de enseñanza. El propósito de estos espacios es el desarrollo 

de aprendizajes significativos. Estos medios, promueven grupos de trabajo colaborativo.  

 

 

La función de las herramientas virtuales de enseñanza y aprendizaje es el ofrecer 

instrumentos para fomentar cada vez la capacidad del alumno y utilizar estratégicamente el 

conocimiento que va aprendiendo de manera autónoma y autorregulada. Por lo que se requiere 

de un asesor que brinde la ayuda apropiada y oportuna para la construcción de los aprendizajes, 

lo que puede lograrse con un alto grado de interactividad.  

 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje constituyen estrategias instruccionales que se 

pueden desarrollar a través de internet, en una plataforma o aula virtual, las cuales son 

coordinadas por el tutor, que propone actividades individuales y grupales, para facilitar y 

dinamizar el proceso de enseñanza y lograr aprendizajes colaborativos.  
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La virtualidad es un proceso de aprendizaje colaborativo, las partes se comprometen a 

aprender en conjunto. Lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo 

es realizado en colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué 

procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo y las tareas para realizar. La comunicación y la 

negociación son claves en este proceso. 

 

 

El aprendizaje colaborativo da cuenta de las relaciones de colaboración entre el profesor 

y los estudiantes, a través de una interacción virtual, con la finalidad de lograr el aprendizaje 

previsto en un curso determinado. Esta construcción colectiva exige la implicación activa y la 

responsabilidad individual de cada uno de los actores del proceso. De esta manera, el 

protagonismo es asumido por los que aprenden en un diálogo intersubjetivo. En esta interacción 

virtual se ponen de manifiesto la intersubjetividad, la construcción colectiva de conocimiento y 

el aprendizaje significativo, como características.  

 

 

Las plataformas ofrecen herramientas que permiten la comunicación instantánea y 

pausada, tales como: foros, chats, correos, videoconferencia, video, pizarra electrónica, diario, 

noticias en línea, blogs de asignaturas, weblogs individuales de alumnos y wikis. Así mismo, 

anotaciones personales, calendario y revisión del progreso, ayuda en el uso de la plataforma, 

mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea donde los estudiantes tengan la 

posibilidad de trabajar desconectados de la plataforma.  

 

 

Las herramientas virtuales permiten la creación de grupos de trabajo y fomentan la 

autoevaluación, mediante la cual los estudiantes realizan prácticas o test en línea. El perfil del 

estudiante es un espacio o herramienta donde los participantes puedan dar a conocer sus trabajos 

en un curso e igualmente publicar sus fotografías o información personal.  
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Las plataformas representan una alternativa como apoyo para el proceso de la enseñanza 

y aprendizaje, permiten la construcción de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) como 

medios o estrategias didácticas. Actualmente existe una variedad de plataformas (comerciales 

y no comerciales), pero la elección dependerá de las características y necesidades de la 

institución. 

 

 

Dentro de la modalidad de educación a distancia se enmarcan elementos claves en la 

pedagogía, tal es el caso de la asesoría académica, llevada a cabo en la modalidad a distancia, 

como uno de los elementos clave. Esta función la realiza el docente, quién es el encargado de 

orientar y guiar al estudiante en su estudio independiente, pero hoy día dado el uso de los 

entornos virtuales de aprendizaje como estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje, se 

requiere de una formación del asesor en el uso y aplicabilidad de los entornos virtuales. 

 

 

Las clases virtuales hacen que el profesor realiza funciones en los cursos en línea: la 

comunicación permanente con sus estudiantes. Para crear un ambiente favorable de 

comunicación el docente tiene que propiciar interacciones más allá de dar indicaciones o 

información funcional del curso. La comunicación es un factor primordial que genera 

interacción. En este sentido el asesor evalúa y retroalimenta las producciones de los estudiantes 

en sus diversas manifestaciones, como actividades individuales y en equipo. 

 

 

2.2.2.8 Elementos de un entorno virtual de aprendizaje 

 

 

La política de virtualización plantea que para el adecuado desarrollo del proceso 

educativo se produce la integración de una serie de actores y entidades que contribuirán de 

manera eficiente con el desarrollo del mismo, entre los cuales se pueden destacar: facilitadores, 

directores de escuelas, centros y/o departamento, unidad de educación virtual, especialistas en 
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la producción de materiales didácticos multimedia, administrador la plataforma, expertos en 

diseño de contenidos educativos y expertos en desarrollo de contenido disciplinar. 

 

 

Desde el punto de vista de la autora, los elementos indispensables de un ambiente de 

aprendizaje son los siguientes: 

 

 

 Infraestructura: Espacio físico o virtual donde se desarrolla el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Ambos espacios deben estar diseñados de manera que propicien un aprendizaje 

significativo a través de la integración de recursos de aprendizaje que garanticen el éxito del 

mismo. 

 

 

  El Currículo: este elemento se refiere a los contenidos disciplinares que se trabajarán en 

todo el proceso formativo. Estos contenidos de aprendizajes son propuestos por la 

institución, tomando en cuenta una serie de necesidades sociales y laborales y orientados al 

desarrollo de conocimientos, actitudes y valores en los alumnos. 

 

 

 Planificación del proceso de aprendizaje. Para que el proceso de enseñanza y aprendizaje 

pueda desarrollarse con éxito, es necesario contar con una adecuada planificación ya que 

ésta contempla la forma como se va a realizar el proceso y el tiempo en el cual se va a 

propiciar. La planificación describe de manera clara las acciones de intervención docente, 

las estrategias y actividades de aprendizaje, los recursos a utilizar (materiales de apoyo, 

recursos tecnológicos y de comunicación, entre otros), los criterios y estrategias de 

evaluación y las acciones de retroalimentación, todo ello con mira al logro de los objetivos 

educativos y las competencias en los alumnos. 
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 Recursos de aprendizaje: Son los materiales didácticos en los distintos formatos, así como 

los elementos tecnológicos de interacción tutorial que soportan los contenidos a tratar en el 

proceso de formación del alumno. Los recursos deben diseñarse respondiendo no sólo al 

perfil del destinatario, sino también, integrando a los mismos las estrategias de aprendizaje 

adecuadas a los objetivos, los cuales deben utilizarse con una clara intencionalidad 

educativa, que facilite la adquisición de competencias. 

 

 

 La Comunicación: Es uno de los elementos fundamentales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se da entre docentes y alumnos y entre alumnos entre sí. Una adecuada 

comunicación garantiza el éxito de todo proceso educativo, permitiendo generar nuevos 

conocimientos, ya que la interacción no sólo se limita a la comunicación bidireccional entre 

docentes y alumnos y alumnos entre sí, sino que, implica también la interacción entre los 

alumnos y los materiales de aprendizaje. 

 

 

 Evaluación de los aprendizajes: Es el proceso que se realiza para medir el nivel de 

competencia que ha desarrollado el alumno en función a los objetivos de aprendizaje 

propuestos. La evaluación es de carácter sistémica y se da en todo el proceso. 

 

 

Existen una serie de elementos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de 

un EVA, en su gran mayoría se produce una alta coincidencia entre cada uno de los 

planteamientos los cuáles son indispensables, pero en definitiva su enfoque se centra en utilizar 

las tecnologías más allá de los usos convencionales donde se contemple al aprendizaje como el 

principal motivo de su inclusión en el ámbito educativo. 

 

 

2.2.8.9 Uso de blogs como herramientas para evaluar el rendimiento académico.  
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La situación que se está viviendo hoy en día, por la pandemia hace que la educación y 

sus estudiantes se adapten a estos desafíos, es por eso que usan herramientas virtuales para 

recibir sus clases. Gran parte de la población estudiantil tiene acceso a la tecnología, lo cual 

hace un poco más fácil el recibir las clases de manera virtual.  

 

 

Los blogs son herramientas importantes en la educación, es por eso que están siendo 

aprovechadas para fortalecer destrezas cognitivas y metacognitivas del aprendizaje, así como 

para evaluar a los estudiantes. El blog permite la publicación e intercambio de contenidos 

académicos cuya finalidad es la optimización del proceso de aprendizaje.  

 

 

El blog es importante cuando se le da usa como de recurso didáctico de comunicación 

asincrónica, ya que algunas estudiantes pueden tener acceso a internet limitado.  Esto significa 

que la comunicación entre docentes y estudiantes es mediata, es decir, de forma no simultánea. 

El blog puede mejorar el proceso instruccional y la interacción entre estudiantes y docentes, 

puesto que su funcionalidad permite la publicación e intercambio de información y contenidos 

académicos para maximizar la productividad del proceso de aprendizaje. 

 

 

El uso del blog no sólo ha sido implementado como una herramienta de interacción entre 

docentes y estudiantes, sino también que es usado como herramienta para evaluar el desempeño 

de los estudiantes. Esto permitirá tener un mayor conocimiento de cómo el blog puede proveer 

en el ambiente educativo, lo cual es esencial en la construcción del conocimiento eficaz y 

reflexivo para mejorar la calidad del proceso de aprendizaje. 

 

 

El blog destaca por su accesibilidad en cualquier momento, ya que solo requiere una 

conexión a internet. Se pueden realizar debates donde permita a los docentes y estudiantes 

abordar temas importantes para su respectiva evaluación. También permite clasificar la 
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información académica por categorías, facilitando su identificación y localización, permitiendo 

una interacción más ágil y, a su vez, mayor retroalimentación entre los usuarios del blog.  

 

 

El uso de blogs es una contraposición a modelos de educación competitivos. Según 

González, García y González (2010) “la interacción entre el autor y los visitantes crea la 

oportunidad de un aprendizaje colaborativo, como estrategia pedagógica, ya que cumple con las 

premisas de crear una comunidad, fomenta el trabajo individual, el trabajo grupal y el 

intercambio de información” (p. 113). 

 

 

Si bien, el blog es considera de fácil manejo, se debería implementar a los profesores 

una capacitación de acuerdo a su área, ya que el blog se toma como herramienta evaluativa. Se 

debe de recordar que los blogs deben de ser constantemente actualizados, sería bueno que la 

institución educativa lo incluya en la distribución de trabajo docente.   

 

 

2.2.3 Desarrollo de las Competencias.  

 

 

2.2.3.1 Concepto de desarrollo de competencias 

 

 

En relación con la educación y el proceso para el aprendizaje de competencias, el 

concepto de competencia incluye conocimientos, procedimientos y actitudes (saber, saber 

hacer, saber ser y saber estar) relacionados con la práctica profesional y el desempeño laboral, 

que permiten actuar con eficacia (ser capaz de encontrar y aplicar la mejor solución posible) en 

distintas situaciones y contextos profesionales, sabiendo elegir en cada momento la respuesta 

más adecuada, según los distintos recursos personales, sociales y profesionales con los que se 

cuenta. 

 



91 

 

Se puede afirmar que las competencias se manifiestan a través de nuestras actuaciones y 

comportamientos y son la razón que explica el éxito de una persona en la actividad que realiza 

 

 

2.2.3.2 Principales características de las competencias. 

 

 

 Articulan conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal. Ser competente implica 

saber seleccionar en cada situación y contexto el conocimiento que resulta pertinente en ese 

momento con tal de resolver el problema o reto en cuestión. 

 

 Las competencias deben desarrollarse con formación inicial, permanente y con experiencia 

a lo largo de la vida. 

 

 Suponen acción reflexiva y mejora permanente. El hecho de tener una dimensión aplicada 

(la capacidad de transferir conocimientos, actitudes y habilidades a situaciones prácticas 

para resolverlas eficazmente) no implica la repetición mecánica de ciertas pautas de 

actuación. Al contrario, para ser competente es imprescindible reflexionar sobre el 

procedimiento seguido y los resultados obtenidos, para reorientar y mejorar siempre las 

siguientes acciones. 

 

 

2.2.3.3 Los beneficios de las competencias emocionales en la concivencia escolar. 

 

 

 Cuando se evalúa la Inteligencia Emocional en los estudiantes de diferentes edades, se 

muestra los beneficios en diversos aspectos importantes para el desarrollo de un contesto escolar 

positivo. La inteligencia emocional en relación con diversos aspectos como mejorar salud física 

y mental, menos consumo de sustancias prohibidas, menos conductas agresivas y un mejor 

rendimiento académico.  
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 La inteligencia emocional, competencia social y dominio moral en la convivencia 

escolar, haciendo especial énfasis en las conductas de bullying, estos tres aspectos son 

importantes para el desarrollo de conductas cívicas y tolerantes hacia sus pares, dando lugar a 

relaciones igual de satisfactorias y positivas o sea generando una buena convivencia escolar.  

 

 

 Es de suma importancia desarrollar en los alumnos habilidades de empatía, de reflexión, 

emociones y tolerancia a lo desconocido, para asi fomentar valores éticos, pero se debe de 

recordad que dichas habilidades no solo deben de ser entre los alumnos, sino también en los 

docentes ya que son el ejemplo para los alumnos en su desarrollo escolar.  

 

 

2.2.3.4 Educar como una actividad emocional. 

 

 

La revolución en el estudio de la emoción también ha llegado al análisis de la actividad 

docente, lo cual no debiera sorprendernos dado que enseñar es una actividad emocional por su 

propia naturaleza, puesto que implica una interacción intensa y continua entre las personas  

 

 

La influencia de las emociones en el profesorado ha comenzado a estudiarse desde 

múltiples puntos de vista como, por ejemplo, su relevancia en la identidad profesional del 

docente, su repercusión en el cansancio emocional, la salud y el bienestar del profesorado, los 

beneficios de la inteligencia emocional del docente en su vida profesional, el impacto de los 

profesores sobre las emociones de los estudiantes, así como el análisis de las emociones que 

surgen en las interacciones con otros agentes educativos (padres, compañeros, autoridades 

académicas, etc.) 

 

 

2.2.3.5 Relevancia de evaluación científica en las competencias emocionales. 
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El enorme interés por analizar y estudiar las competencias emocionales en el ámbito 

educativo, como se ha mostrado en los anteriormente, presenta sus ventajas y sus 

inconvenientes. Las ventajas de este interés se reflejan, por ejemplo, en la gran cantidad de 

recursos invertidos para su conocimiento, desarrollo y evaluación. No obstante, uno de los 

inconvenientes más graves es que esta labor no se ha desarrollado siempre con el rigor científico 

necesario, originando diferentes formas de conceptualización teórica del término que han 

dificultado su estudio y comprensión, y generando una ingente cantidad de instrumentos para 

su evaluación que ha complicado su aplicación psicoeducativa en el aula (Keefer, 2015).  

 

 

Revisan de forma práctica los instrumentos de medida empleados en la evaluación de la 

inteligencia emocional en población infantil y adolescente para su uso en el ámbito 

psicoeducativo. Para ello, los autores distinguen, siguiendo la literatura especializada en el tema, 

entre la inteligencia emocional como habilidad y como rasgo atendiendo al tipo de instrumento 

utilizado para medir este constructo.  

 

 

La inteligencia emocional como habilidad usa medidas objetivas que evalúan la 

capacidad óptima de ejecución de una persona ante una serie de tareas emocionales donde 

existen respuestas correctas e incorrectas y la inteligencia emocional como rasgo utiliza auto 

informes que miden atributos del comportamiento habitual de las personas, como sus 

percepciones subjetivas acerca de sus competencias emocionales. 

 

 

Se puede señalar, la discusión sobre los mejores métodos para evaluar las competencias 

emocionales es un debate abierto y lleno de apasionantes y múltiples retos. Un desafío de la 

investigación futura en la evaluación de las competencias emocionales es, por ejemplo, 

comprender mejor las relaciones entre las medidas de habilidad y rasgo, y analizar cómo 

interaccionan durante el desarrollo evolutivo para comprender mejor, a su vez, su influencia 

diferencial en el desarrollo emocional y social de la población infantil y adolescente.  
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 Por otra parte, otro reto de la investigación futura es el desarrollo de nuevos 

instrumentos de evaluación que capten mejor la ejecución real de las competencias emocionales, 

más allá del uso de los auto-informes, y buscando criterios más claros y objetivos de lo que 

significa ser una persona emocionalmente inteligente. 

 

 

2.2.3.6 ¿Es posible mejorar las competencias emocionales y sociales de los alumnos? 

 

 

Como se indicó previamente, los beneficios de la inteligencia emocional en los 

estudiantes son múltiples. Se debe tener en cuenta el margen para mejorar las competencias 

emocionales y sociales de los alumnos.  En Estados Unidos la organización Collaborative for 

Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) promueve el Aprendizaje Emocional y 

Social en las instituciones educativas; Social and Emotional Leaning (SEL). 

 

  

Un meta-análisis de la efectividad de estos programas ha demostrado que aquellas 

escuelas que han aplicado un programa de intervención en inteligencia emocional han visto 

incrementado el rendimiento académico de su alumnado, han mejorado la relación maestro-

alumno y han reducido los problemas de conductas, ya que implica a los padres de familia y a 

la comunidad educativa en general. 

 

 

En Europa también existe una preocupación creciente por el desarrollo de las 

competencias emocionales y sociales realizan una reflexión acerca de la importancia de 

promocionar el desarrollo de las competencias emocionales y sociales en el entorno educativo 

en Portugal. (Costa y Faria, 2017) 

 

 

 Además, refleja los cambios que se han producido en los últimos cinco años en las 

políticas educativas de su país en materia de educación emocional y social, y que han supuesto 
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un retroceso en el proceso de inclusión de estas competencias en el currículo oficial. Asimismo, 

expone algunas perspectivas de sectores educativos y de docentes portugueses sobre la 

evolución de dichas políticas educativas y sobre la visión estratégica de la escuela portuguesa 

en cuanto a la promoción de las competencias emocionales y sociales en educación.  

 

 

Es puesta en marcha la intervención en inteligencia emocional rigurosa y coherente, que 

demuestren su eficacia y consigan reorientar las políticas educativas en Portugal para que se 

ajusten a las necesidades educativas del siglo XXI, una formación holística que abarque tanto 

lo personal como lo académico. 

 

 

La formación en competencias emocionales y sociales del alumnado y del profesorado 

es indispensable para que los beneficios reportados sean positivos tanto a nivel personal como 

grupal. No obstante, para que esta formación sea efectiva es necesario que se lleve a cabo a 

través de programas de entrenamiento validados científicamente, que tengan coherencia teórica 

y que involucren a la mayor parte de la comunidad educativa.  

 

 

Pero, además, como indica la literatura científica sobre la efectividad de los programas 

de intervención en competencias emocionales y sociales, dichos programas han de seguir un 

plan adecuado de implementación con el objetivo de disminuir las probabilidades de fracaso en 

su aplicación y multiplicar exponencialmente sus efectos beneficiosos.  

 

 

Algunos de los factores más relevantes para una adecuada implementación pasan por 

aspectos generales, como la elaboración de un plan de sostenibilidad del programa de inicio a 

fin, la implicación del mayor número posible de actores de la comunidad educativa, el ajuste 

del programa de intervención a la programación del centro y a sus recursos disponibles, y la 

formación de un buen equipo directivo que coordine y lidere la implementación del programa.  
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Otros factores más específicos están directamente relacionados con la aplicación y 

evaluación del entrenamiento en sí, como la formación adecuada del profesorado (en relación a 

sus competencias emocionales y al propio programa a implementar) y la elaboración de 

protocolos de actuación para la aplicación de las diferentes fases del programa, así como de su 

evaluación y seguimiento a medio-largo plazo. 

 

 

Tener en cuenta todos estos factores en el estado actual de nuestro sistema educativo no 

es fácil, somos conscientes de ello. No obstante, una formación en competencias emocionales 

y sociales rigurosa, tanto de los futuros docentes a través de los grados universitarios como del 

profesorado que se encuentra en activo a través de la formación continuada, facilitaría 

enormemente dicha labor. 

 

 

A su vez, generaríamos un contexto apropiado para que sean ellos mismos los que 

apliquen los programas y lo hagan desde sus contenidos curriculares de un modo transversal, 

que permita conectar las competencias emocionales y sociales con los diferentes conocimientos 

que se trabajan desde la escuela.  

 

 

No obstante, todas estas ideas que proponemos no serán posibles si no llegamos a un 

futuro pacto por la educación, en el que una de las líneas de actuación prioritarias sea la 

inclusión del desarrollo real de las competencias emocionales y sociales en los currículos 

oficiales de las diferentes etapas educativas. 

 

 

La revolución de las emociones ha llegado a la escuela, pero para que sea todo un éxito 

y no solo una moda pasajera necesitamos que se trate de una educación emocional rigurosa, 

transversal, creativa y que cuente con el apoyo activo de todos los agentes educativos, sociales 

y políticos. 
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2.2.3.7 Aprendizaje por competencias 

 

 

Uno de los principales aspectos es la metodología docente necesaria para el desarrollo 

y adquisición de competencias por parte de los estudiantes. Esto es, la formación universitaria 

se debe focalizar en el aprendizaje de los estudiantes y, en concreto, en los resultados del 

aprendizaje medidos a través de las competencias. 

 

 

2.2.3.8 Aplicar el aprendizaje por competencias 

 

 

Para lograrlo debemos hacer un profundo cambio en la labor docente. Así, los docentes 

deben pasar a ser facilitadores de aprendizajes significativos por parte de los alumnos, así como 

garantizadores del logro de competencias personales y profesionales (más allá de superar un 

examen y una serie de pruebas de evaluación). 

 

 

Aplicaremos y lograremos un aprendizaje por competencias si: 

 

 Cambiamos el enfoque docente de la enseñanza al aprendizaje. 

 Garantizamos que ese aprendizaje sea significativo (que el alumno asimile y acomode 

los nuevos aprendizajes de forma profunda y estable en su red de conocimientos 

previos). 

 Conseguimos que el alumno sea competente en su futuro desempeño profesional. 

 

 

Las principales metodologías y técnicas que se pueden aplicar para lograr este 

aprendizaje por competencias son todas aquellas que promueven y garantizan aprendizajes 

significativos, junto con simulaciones profesionales, aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, 

reflexión y participación activa de los alumnos, etc. 
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Cada profesor podrá adaptar sus objetivos docentes, basados no solo en conocimientos 

teóricos sino, sobre todo, en aprendizajes significativos, habilidades y competencias, de la 

manera que considere más adecuada, siempre y cuando se cumplan estos criterios y procesos 

básicos. 

 

 

2.2.3.9 ¿Qué hacen las personas competentes? 

 

 

Aquella que tiene las habilidades, motivaciones y conocimientos adecuados para hacer 

un trabajo o desempeñar una función. Por tanto, una persona competente es aquella que tiene la 

capacidad para identificar situaciones problemáticas, aprender y utilizar sus habilidades, 

conocimientos y motivaciones para actuar y resolver estos problemas y conseguir los resultados 

perseguidos con un alto estándar de desempeño. 

 

 

Consideramos entonces la razón de éxito de estos individuos el alto desarrollo que 

poseen de sus competencias, que en conjunto son sus aptitudes, actitudes, conocimientos, 

habilidades y destrezas, y que les permiten desarrollar con un alto nivel de excelencia gran parte 

de sus actuaciones. 

 

 

Ser competentes en el ejercicio de nuestras obligaciones o desempeñando un papel 

implica: 

 

 Actuar para conseguir resultados. Nada se produce sin acción. 

 Pensar para elegir las acciones más adecuadas a la situación y de acuerdo a los resultados 

perseguidos. 
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Para pensar y actuar con eficacia necesitamos disponer de los conocimientos, habilidades y 

motivación necesarios que nos hagan capaces de acometer y resolver problemas y conseguir 

resultados. 

 

 

2.2.3.10  ¿Por qué son importantes las personas competentes? 

 

 

Las empresas buscan colaboradores competentes, o sea necesitan no sólo a personas con 

amplia formación o experiencia que acrediten su capacidad técnica, sino que además tengan 

ciertas cualidades personales y sociales, que aplicadas al ámbito laboral, proporcionen valor 

añadido al trabajo que realizan, a la empresa o al cliente que le paga. Es por eso que las empresas 

no sólo buscan colaboradores con conocimientos y destrezas técnicas, sino que valoran además 

otros aspectos como valores, motivos, gestión emocional, hábitos, habilidades sociales o 

personales, porque están íntimamente relacionados con los resultados que consiguen. 

 

 

Se habla de atributos que permiten liderar, comunicar, trabajar en equipo, resolver 

problemas, asumir responsabilidades, lidiar con el estrés, resolver conflictos, y que se adapten 

a nuevas situaciones. 

 

 

Las competencias son importantes en todos los ámbitos de la vida: “Las competencias 

en la educación superior proporcionan diferentes habilidades, capacidades o atributos 

transferibles, genéricos y claves en un contexto laboral actual”. (Päivikki et al. 2018). 
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2.2.3.11 Tipos de Competencias 

 

 

 Competencias técnicas: aquellas que nos permiten obtener resultados y resolver 

problemas técnicos (analizar un balance, diseñar un logotipo, desarrollar una aplicación 

móvil, etc). Tienen un fuerte componente de conocimiento y de destreza técnicos. 

 

 

 Competencias transversales: son complementarias a las anteriores y pueden estar 

presentes en mayor o menor grado en todo tipo de profesiones y ocupaciones. Están muy 

relacionadas con el modo en que nos gestionamos a nosotros mismos y el modo que nos 

relacionamos con los demás. Y al igual que las competencias técnicas, están causalmente 

relacionadas con los resultados que obtenemos en el trabajo, aunque giran más en torno 

a aspectos más motivacionales, de habilidades sociales, de autogestión personal. 

 

 

Figura 3: Competencia para alcance de resultados. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por P. Fernández, para el manual de desarrollo de competencias. 2016-2017. 

 

 

 Competencias Personales: Se incluyen el modo en que una persona se trata a sí mismo.  

Son más estables en el tiempo, por lo tanto más difíciles de cambiar y desarrollar, por 

estar ligadas a rasgos de personalidad y  

 Confianza en sí mismo. 

 Autocontrol. 

 Visión Positiva. 
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 Gestión del Estrés. 

 Asertividad. 

 

 

 Competencias de Logro o de Resultados: Se centran en el deseo y la capacidad de 

conseguir los objetivos, hacer las cosas mejor y superar los estándares de excelencia. 

 Orientación a Resultados. 

 Iniciativa. 

 Responsabilidad. 

 Resolución de Problemas. 

 Planificación y Organización.  

 

 

 Competencias de Colaboración: Se incluye la comunicación como las diferentes 

habilidades sociales. Están asociadas a la habilidad, necesidad y gusto para crear, 

mantener y utilizar relaciones satisfactorias con sus otras persoas en beneficio de unos 

objetivos comunes.  

 Empatía. 

 Trabajo en Equipo. 

 Flexibilidad.  

 

 

 Competencias de Movilización: Son muy valoradas en el mercado de trabajo porque las 

empresas necesitan personas que sean capaces de involucrar y guiar a otros en objetivos 

y proyectos. 

 Liderazgo. 

 Influencia 

 Comunicación. 

 Resolución de Conflictos. 

 Desarrollo de Otros. 

 Liderazgo 



102 

 

 

Figura 4: Base la pirámide de las competencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por P. Fernández para el manual de desarrollo de competencias 2016-2017. 

Son importantes para poder desarrollar el resto de competencias con éxito.  

 

 

2.2.3.12 ¿Cómo desarrollamos competencias?  

 

 El proceso de desarrollo de aprendizaje: de la gestión personal a la gestión de nuestras 

relaciones. 

 

 

En general, todas estas competencias pueden desarrollarse. Cada persona tiene unas 

características y unas capacidades concretas, pero éstas pueden crecer y mejorarse aplicando 

unas pautas y creando unos hábitos. Este tipo de aprendizaje, como la mayoría de ellos, requiere 

esfuerzo y continuidad por parte de quien quiere aprender. Implica salir de nuestra “Zona de 

Confort”, para adquirir nuevos hábitos, olvidar otros y entrenar habilidades. Es un tipo de 

aprendizaje que implica, en muchas ocasiones, incluso cambiar nuestro modo de ver y 

comprender la realidad (“Cómo veo el problema, forma parte del problema”). 
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Para poder desarrollar las competencias debemos realizar una evolución lógica por estas. 

En primer lugar, se necesita desarrollar aquellas competencias que son consideras importantes: 

las competencias de autogestión, que son las que permiten gestionarnos a nosotros mismos y 

nuestra motivación (Competencias Personales y de Logro). En segundo lugar, se trabajan las 

competencias que tienen un enfoque más orientado a la relación con los demás y la consecución 

de resultados con otras personas (Competencias de Colaboración y Competencias de 

Movilización). 

 

 

El enfoque de dentro hacia fuera nos dice que las victorias privadas preceden a las 

victorias públicas, y que el proceso de crecimiento hacia la efectividad personal consiste en 

pasar de ser seres dependendientes a alcanzar a independencia personal, y desde ahí construir 

relaciones interdependientes con los demás. 

 

 

Para conseguir un buen desarrollo debemos crear hábitos efectivos, esforzándonos día a 

día. Considerando hábito efectivo como la intersección entre Habilidades (Cómo), 

Conocimiento (Por qué) y Deseo (Querer). 

 

 

Figura 5: Hábitos efectivos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaborada por P. Fernández para el manual de desarrollo de competencias 2016-2017. 

Son importantes para poder desarrollar el resto de competencias con éxito.  
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2.2.3.13 Pasos para desarrollar competencias 

 

 

 Comprensión de la competencia. Primero debemos entender la definición de la competencia 

y sus indicadores de conducta. Identificar situaciones profesionales y personales concretas 

en las que la aplicación de la competencia sería realmente útil. ¿Qué es la iniciativa? ¿en 

qué situaciones es necesaria actuar con iniciativa? 

 

 Reconocimiento. Para motivarnos a desarrollar una competencia, hay que convencerse de 

la importancia que ésta tiene en una situación determinada para conseguir resultados. 

También nos ayuda, comparar a una persona que la tenga desarrollada y otra que no sea así 

y la diferencia de sus logros. ¿Qué se consigue teniendo iniciativa?, ¿qué hacen las personas 

con iniciativa? 

 

 Autoevaluación. Identificar en qué grado tenemos desarrollada una competencia. Para ello 

podemos utilizar el cuestionario QUIEROEMPLEO, que nos permite contrastar nuestra 

autoevaluación de competencias con la de los observadores externos e identificar las 

diferencias entre ambas. ¿Cómo me veo en cuanto a la Iniciativa?, y los demás ¿cómo me 

ven? ¿Tengo una percepción y valoración ajustada de mí mismo? 

 

 Práctica. Poner en práctica los consejos y utilizar los recursos necesarios para desarrollar la 

competencia en la que se han detectado carencias, hasta obtener los resultados deseados. 

También es importante obtener feedback de los progresos conseguidos o participar en 

talleres y sesiones de formación diseñados expresamente para este tipo de aprendizajes.  

 

 Aplicación. Identificar un objetivo y aplicar las pautas de comportamiento propias de la 

competencia en un puesto de trabajo o en el ámbito educativo o personal. Reconocer los 

obstáculos y dificultades que nos encontremos para seguir trabajando sobre ellos. 

 

 Seguimiento y reforzamiento. Incluye actividades tales como: compartir el objetivo con un 

supervisor o tutor con quien se establece un acuerdo para recibir feedback o asistencia de 

coaching; fijar reuniones de revisión del progreso alcanzado con otras personas con quien 
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compartir lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, y obtener ideas adicionales, 

apoyo y ánimos para continuar; establecer pequeñas recompensas por los logros alcanzados.  

-   

 

2.2.3.14 Algunos consejos generales para el desarrollo de competencias.  

 

 

 Infórmate: Obtén la máxima información posible sobre competencias: libros, películas, 

talleres... 

 

 Proponte retos: Proponte retos para demostrarte a ti mismo que tienes desarrollada una 

competencia concreta 

 

 Practica: Busca situaciones en las que tengas que demostrar que tienes una determinada 

competencia. Cuando llegue la hora de aplicarla sabrás cómo hacerlo. 

 

 Observa: Observa a las personas que creas que actúan competentemente, relaciónate con 

ellos, así entenderás cómo lo hacen y el porqué. 

 

 Apóyate en otros: Apóyate en otras personas que también traten de potenciar sus 

competencias, te será más fácil conseguirlo, y podréis compartir inquietudes. 

 

 Obtén feedback: No temas en fomentar el feedback, al escuchar abiertamente a los demás 

podrás detectar fallos en tu conducta o los logros conseguidos. 

 

 Celebra tus triunfos: No menosprecies los pequeños triunfos que vayas obteniendo, piensa 

que vas por buen camino para lograr tu objetivo. 

 

 

2.2.3.15 Relaciones entre competencias 
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Una de las características de las competencias es que, de un modo u otro, están relacionadas 

entre sí, formando en algunas ocasiones constelaciones de competencias en las que varias de 

ellas se interrelacionan. 

  

 

Para demostrar Iniciativa es preciso desarrollar cierto grado de Confianza en sí Mismo, 

aunque disponer de Confianza en sí Mismo no asegura mostrar Iniciativa. Para que eso ocurriera 

sería necesario que la persona, además, estuviera Orientada a Resultados o tuviera un alto 

sentido de la Responsabilidad. 

 

 

Otra forma de relación entre competencias lo encontramos en el sentido de la 

Responsabilidad y la Orientación a Resultados. En este caso, la relación va en las dos 

direcciones. Tener un alto sentido de la Responsabilidad implica habitualmente una alta 

Orientación a Resultados y viceversa. 

 

 

Una consecuencia práctica de estas relaciones entre competencias es que nos puede orientar 

para planificar nuestro programa de desarrollo de competencias. Así, si queremos desarrollar 

nuestra capacidad de Resolución de Conflictos sabemos que es importante también trabajar 

nuestra Empatía, Asertividad o Comunicación para potenciar su desarrollo. 

 

 

Tabla 5: Competencias Personales. 

Un alto desarrollo de: Te ayudará a mejorar tu: 

Confianza en sí mismo:   Iniciativa 

 Comunicación 

 Liderazgo 

 Asertividad 

 Orientación a resultados 

 Resolución de problemas 

 Trabajo en Equipo 
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Autocontrol:  Gestión de Estrés 

 Asertividad 

 Flexibilidad 

 Comunicación 

 Resolución de Conflictos 

 Liderazgo 

Visión Positiva:  Gestión del Estrés 

 Resolución de Problemas 

 Orientación a Resultados 

 Confianza en sí Mismo 

 Liderazgo 

 Resolución de Conflictos 

Gestión del Estrés:  Confianza en sí Mismo 

 Liderazgo 

 Autocontrol 

 Resolución de Problemas 

 Resolución de Conflictos 

 Orientación a Resultados 

Asertividad:  Confianza en sí Mismo 

 Trabajo en Equipo 

 Liderazgo 

 Desarrollo de Otros 

 Comunicación. 

Nota: Ver qué competencia se sitúa como base o apoyo para el desarrollo de otras. Elaboración 

Propia. 

 

 

Tabla 6: Competencia de Logros. 

Un alto desarrollo de  Te ayudará a mejorar tu:  

Orientación a Resultados:  Confianza en sí Mismo 

 Responsabilidad 

 Resolución de Problemas 

 Liderazgo 

 Trabajo en Equipo 

 Iniciativa 

Iniciativa:  Confianza en sí Mismo 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en Equipo 

 Liderazgo 

 Orientación al Servicio y 

al Cliente 

Responsabilidad:  Confianza en sí Mismo 

 Trabajo en Equipo 

 Orientación a Resultados 

 Liderazgo 

 Resolución de Problemas 
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 Resolución de Conflictos 

Resolución de Problemas:  Confianza en sí Mismo 

 Visión Positiva 

 Gestión del Estrés 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al Servicio y 

al Cliente 

Planificación y 

Organización: 

 Gestión del Estrés 

 Orientación a Resultados 

 Responsabilidad 

 Resolución de Problemas 

 Liderazgo 

 Autocontrol 

Nota: Ver qué competencia se sitúa como base o apoyo para el desarrollo de otras. Elaboración 

Propia. 

 

 

Tabla 7: Competencias de Colaboración. 

Un alto desarrollo de: Te ayudará a mejorar tu:  

Empatía  Desarrollo de Otros 

 Resolución de Conflictos 

 Comunicación 

 Liderazgo 

 Trabajo en Equipo 

 Orientación al Servicio y 

al Cliente 

 Influencia 

Trabajo en Equipo  Flexibilidad 

 Influencia 

 Comunicación 

 Resolución de Conflictos 

 Desarrollo de Otros 

 Orientación a Resultados 

 Liderazgo 

Flexibilidad  Autocontrol 

 Resolución de Problemas 

 Trabajo en Equipo 

 Resolución de Conflictos 

 Orientación al Servicio y 

al Cliente 

Nota: Ver qué competencia se sitúa como base o apoyo para el desarrollo de otras. Elaboración 

Propia. 
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Tabla 8: Competencias de Movilización. 

Un alto desarrollo de: Te ayudará a mejorar tu: 

Liderazgo  Confianza en sí Mismo 

 Asertividad 

 Responsabilidad 

 Planificación y 

Organización 

 Influencia 

 Comunicación 

 Desarrollo de Otros 

Influencia  Trabajo en Equipo 

 Liderazgo 

 Resolución de Conflictos 

 Desarrollo de Otros 

Comunicación  Trabajo en Equipo 

 Influencia 

 Asertividad 

 Liderazgo 

 Desarrollo de Otros 

Orientación y Servicio al 

cliente 

 Iniciativa 

 Empatía 

 Trabajo en Equipo 

 Orientación a Resultados 

 Resolución de Problemas 

 Liderazgo 

 Resolución de Conflictos 

Resolución de Conflictos  Trabajo en Equipo 

 Orientación a Resultados 

 Resolución de Problemas 

 Liderazgo 

Desarrollo de Otros  Liderazgo 

 Trabajo en Equipo 

 Resolución de Problemas 

 Orientación a Resultados 

Nota: Ver qué competencia se sitúa como base o apoyo para el desarrollo de otras.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.4 Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral.  

 

 

2.2.4.1 Concepto 

 

 

No es fácil delimitar la definición de competencias. Se evidencian múltiples y variados 

esfuerzos dedicados a esa tarea desde diversos ángulos, el término ha sido tratado desde la visión 

psicológica, laboral, social, conductual, educativa, curricular, empresarial, y desde muchas más. 

Cada definición se sustenta sobre supuestos previos o niveles de abstracción que en cada autor 

opera de forma independiente y que indican parámetros de referencia diferentes, lo que provoca 

que el resultado conceptual sea distinto. 

 

 

La construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 

productivo en una situación real de trabajo que se obtiene, no sólo a través de la instrucción, 

sino también y en gran medida mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas 

de trabajo.  

 

 

2.2.4.2 Métodos para Desarrollar y Fortalecer las Competencias Laborales. 

 

 

Desarrollar métodos efectivos para fortalecer las competencias laborales en la 

organización es indispensable para alcanzar el éxito a largo plazo; además, incorporar las 

distintas herramientas de gestión de talento humano, brinda múltiples beneficios tanto para los 

empleados como para la compañía e impulsa a posicionarte en un nivel competitivo con 

empleados calificados. 
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Por eso es importante contar con un proceso formal de evaluaciones de desempeño en 

la empresa y, en función de los resultados, idear estrategias para desarrollar las habilidades y 

conocimientos de tus trabajadores, siempre tomando en cuenta los planes de la organización y 

los objetivos individuales de cada uno de ellos. 

 

 

Estos métodos permitirán obtener un aumento de la productividad de los colaboradores, 

aumento de la satisfacción de los clientes, mayor rendimiento en las ventas, menos rotación de 

personal y por supuesto, una ventaja competitiva ante el resto de las empresas. 

 

 

2.2.4.3 Métodos para desarrollar y fortalecer las competencias laborales de los empleados 

de tu organización. 

 

 

 Plan de aprendizaje y desarrollo: Un programa efectivo de capacitación para los 

colaboradores que les brinde educación y preparación, pero a la vez les permita tener un 

control de su propio aprendizaje, maximiza los niveles de eficacia y aumenta el rendimiento. 

 

 

Los programas de formación en línea con modalidad e-learning son una opción cada vez más 

atractiva, ya que les permite a los empleados aprender a su propio ritmo sin disponer de un 

horario y con acceso al material de estudios de forma inmediata. 

 

 

 Coaching: Es un método muy efectivo, sobre todo cuando se trabaja con base en plazos y 

metas. Los beneficios de este enfoque incluyen la mejora de la comunicación y habilidades 

para resolver problemas, el aumento de la calidad y cantidad del trabajo y la transferencia 

del aprendizaje. 
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En este método, la persona se beneficia de contar con el apoyo de un compañero o líder que 

tiene la experiencia necesaria y lo puede ayudar a fortalecer las competencias funcionales 

requeridas para desempeñar más efectivamente el puesto de trabajo. 

 

 

 Equipos multidisciplinarios: La puesta en marcha de proyectos por parte de equipos 

multidisciplinarios y no de forma individual, aumenta la responsabilidad, el interés, la 

motivación y el sentido de pertinencia del empleado, quien además será capaz de probar 

nuevas habilidades, establecer relaciones y explorar nuevas áreas de especialización. 

 

 

Al llevar a cabo esta práctica se fomenta el aprendizaje colaborativo y la participación de 

los colaboradores con distintas competencias que pueden enriquecerse entre sí. Cuando se 

detecta que una persona de su equipo tiene la necesidad de adquirir o reforzar alguna habilidad 

en particular puede ser de gran apoyo que comparta con colegas que por su área de trabajo tienen 

más desarrollada dicha competencia; de alguna manera es aprender por medio de la observación. 

 

 

 Rotación de puestos de trabajo: Así como el entrenamiento cruzado, se basa en el 

aprendizaje de nuevas habilidades desde una posición diferente, lo que permite detectar qué 

áreas de oportunidad tiene cada persona y qué habilidades requiere desarrollar para avanzar 

a puestos de mayor responsabilidad. 

 

 

Esto puede realizarse durante varias horas, meses o incluso años y es muy funcional para 

aumentar el interés de los empleados por determinadas áreas, prepararlos para un ascenso o 

mejorar la comunicación. 
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 Cambios laterales: Consiste en mover a un colaborador a una posición diferente pero con 

status, remuneración y responsabilidades similares; lo que aumenta la flexibilidad y la 

comunicación entre las unidades de trabajo y es ideal para pequeñas y medianas empresas. 

 

 

Las ventajas que ofrece, tanto para la empresa como para el empleado, se deben a los nuevos 

retos y al desarrollo de nuevas habilidades sin la necesidad de proporcionarles mayores 

responsabilidades. 

  

 

El éxito de los métodos para fortalecer las competencias laborales de los empleados es 

mucho más probable si cuentan con el apoyo de la organización y se establece el escenario 

idóneo para el desarrollo de los mismos. 

 

 

2.2.4.4 Beneficios de desarrollar y fortalecer las competencias laborales de tus empleados. 

 

 

Incrementar el rendimiento de tus empleados es un factor vital para que la empresa se 

mantenga competitiva en el mercado. Por tanto, es esencial que como organización implementar 

herramientas para apoyar el desarrollo del capital humano en pro de optimizar los resultados de 

la compañía. 

 

 

Para guiar a los colaboradores en el desarrollo de las competencias laborales requeridas 

es importante brindar planes de formación y capacitación acorde a éstas ya que esto trae ventajas 

importantes para la compañía. 

 

 

Algunas de ellas son:  
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 Al brindar capacitación para desarrollar las competencias que se han identificado se asegura 

que el plan de aprendizaje está alineado y orientado a lograr la estrategia de la compañía 

para beneficio del empleado y la empresa. 

 

 Ayuda a contar con un rumbo definido para el plan de carrera y sucesión del colaborador. 

 

 Brinda al empleado conocimientos amplios y flexibilidad de desempeñarse en puestos 

distintos al actual, lo que es una ventaja para la empresa al poder hacer frente a retos y 

cambios en el entorno. 

 

 Potencia el desempeño de los colaboradores al ayudarles a ser más productivos y tener más 

habilidades que aportarán valor a la organización. 

 

 Al otorgar la oportunidad al empleado de crecer y aprender se puede aumentar la 

satisfacción laboral y con la empresa, con lo que se busca disminuir la rotación de personal. 

 

 

Se sabe que el capital humano de la empresa es un activo importante y es fundamental 

brindar las herramientas para un mejor desempeño. Algunos consejos para llevar a cabo 

exitosamente los programas de desarrollo de competencias laborales para los empleados: 

 

 

 Platica con los empleados e informales las razones por las cuáles estás aplicando métodos 

para fortalecer sus competencias laborales. 

 

 Pedirle a los empleados que comenten sobre los conocimientos y habilidades que creen que 

requieren para mejorar sus competencias. 

 

 Se debe asegurar de utilizar un método que promueva la participación activa de los 

empleados, que se desarrolle a partir de distintos estilos de aprendizaje y que esté orientado 

al cumplimiento de objetivos y su plan de carrera.  
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No olvidar que la manera más efectiva de identificar las competencias que requieren los 

colaboradores es mediante evaluaciones de desempeño, las cuales permiten elaborar 

posteriormente programas de aprendizaje personalizados para apoyar los planes de carrera y 

sucesión que hará lograr un mejor desempeño y un fortalecimiento de las habilidades requeridas, 

evitar rotaciones de personal, maximizar al máximo su rendimiento y establecer nuevos retos a 

nivel organizacional. 

 

 

2.2.4.5 Las competencias más demandadas 

 

 

Conocimiento, análisis e innovación, gestión del tiempo, organización y comunicación 

son las cinco grandes familias de competencias deseadas por el empleador. Sin embargo hay 

diecinueve principales competencias que hoy reclama el mercado laboral, que recoge del 

estudio El profesional flexible en la sociedad del conocimiento. Una información de máxima 

utilidad para los responsables de selección de personal, empleadores y buscadores de empleo 

(en especial a estos dos últimos les recomiendo una segunda, reposada y autocrítica lectura): 

 

 

 Dominio de su área de disciplina. 

 Conocimiento de otras áreas o disciplinas. 

 Pensamiento analítico. 

 Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos. 

 Capacidad para negociar de forma eficaz. 

 Capacidad para rendir bajo presión. 

 Capacidad para detectar nuevas oportunidades. 

 Capacidad para coordinar actividades. 

 Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva. 

 Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Capacidad para movilizar las capacidades de otros. 
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 Capacidad para hacerse entender. 

 Capacidad para hacer valer tu autoridad. 

 Capacidad para utilizar herramientas informáticas. 

 Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones. 

 Predisposición para cuestionar ideas propias y ajenas. 

 Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes. 

 Capacidad para redactar informes o documentos. 

 

 

2.2.4.6 Reconocer las competencias profesionales 

 

 

Tanto para los interesados en identificar esas competencias en los candidatos que 

entrevistan para un puesto, como para que los propios candidatos muestren su valor añadido, es 

importante aprender a modelizar las competencias profesionales, por eso se proponen 

diferenciar entre tres dimensiones: 

 

 

 Son tanto los reglados como los no reglados: Desde aquellos reconocidos oficialmente a los 

que provienen de las vivencias y experiencias que marcan la vida cotidiana. Aquí se 

establece una nueva clasificación: 

 

 Conocimientos generales: necesarios para desempeñar el puesto de trabajo. 

 Conocimientos específicos: orientados hacia parcelas concretas de la actividad. Son 

los relacionados con la organización, planificación y seguimiento de tareas. 

 Conocimientos adaptados: los que provienen de otras áreas de conocimiento, pero 

son importantes para el desarrollo del puesto, como la informática o los idiomas. 

 

 Son comunes a todos los humanos, si bien cada uno las desarrolla de forma diferente a través 

de las experiencias. Son innumerables, pero el autor cita como importantes el compromiso 

ético, la comunicación, el aprendizaje autónomo, la adaptación y flexibilidad, el autocontrol 



117 

 

personal, la automotivación, la iniciativa, la decisión, la influencia sobre las personas, la 

dirección de personas, el análisis de problemas y la síntesis. 

 

 

 Skills o habilidades son difíciles de diferenciar de las capacidades. Una de las principales 

características es que son “entrenables a través de la formación”, como ocurre con la 

negociación o el servicio al cliente. Además de estas dos, otras habilidades muy valoradas 

hoy son el conocimiento del entorno, el reconocimiento de la diversidad, la búsqueda de 

información, la gestión de proyectos, la presentación de ideas, la proactividad, la motivación 

hacia las personas, el liderazgo personal, el trabajo en equipo o la resolución de problemas. 

 

 

2.2.4.7 Gestión de los recursos humanos 

 

 

Conocidas cuáles son las competencias profesionales más demandadas por el mercado 

y cómo podemos identificarlas en los demás, el siguiente paso es volcar este conocimiento en 

la gestión diaria de los recursos humanos. Para ello se propone empezar por los tres procesos 

básicos: 

 

 

 Selección de personal: Durante décadas ha sido la mejor adecuación a la función a 

desempeñar en el puesto de trabajo la que anteponía a un candidato sobre otro, y cuando no 

había experiencia previa, las calificaciones del expediente. En el modelo de análisis de 

competencias profesionales, además de los conocimientos se evalúan otras cualidades como 

trabajo en equipo, capacidad de comunicación, liderazgo o cualquiera de las señaladas como 

prioritarias para una mayoría de empresas con anterioridad. 

 

 Formación: Un aspecto clave para la adquisición, estimulación y desarrollo de las 

competencias profesionales, que en el ámbito de la gestión del talento interno se diseña en 

función de los objetivos marcados por la organización. Desde este punto de partida hay que 
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entender que no todas las acciones de formación tienen una misma finalidad, por lo que hay 

que diseñarlas atendiendo a las especificaciones formativas. De este modo, hay planes de 

formación que priman conocer frente a aplicar, o comprender frente a analizar, o sintetizar 

frente a evaluar. Diferenciar y priorizar entre estas seis especificaciones formativas es básico 

para que el empleado desarrolle las competencias profesionales que ha acordado junto a la 

empresa. 

 

 Carrera profesional. De poco sirve un buen proceso de selección y formación, si el empleado 

abandona la empresa cuando más valor puede ofrecer. Sobre este principio se sustenta el 

concepto de carrera profesional que supuestamente contribuye a la fidelización de la 

relación empresa-trabajador. 

 

 

Desde el punto de vista de la gestión de competencias profesionales, esos planes de carrera 

se deben basar en datos objetivos, por lo que se apuesta por un modelo de gestión del 

desempeño: El que se dirige y gestiona a las personas con el propósito de alcanzar las metas 

que persigue la organización, al tiempo que se mejora el desempeño de los trabajadores. Un 

modelo que tiene en la entrevista de evaluación del desempeño una de sus herramientas básicas. 

Pero para conocer cómo se puede establecer una evaluación del trabajo realizado objetiva y 

global, hay que profundizar en la lectura que hoy hemos propuesto. 

 

 

2.2.4.8 ¿Cuáles serán las competencias más demandadas en el mercado laboral? 

 

 

El coronavirus ha cambiado en cierta medida la forma de trabajar y algunas cualidades 

laborales serán distintas en este contexto. 
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Las empresas han experimentado un cambio radical con la situación generada por el 

coronavirus (Covid-19). La incertidumbre se ha apoderado de compañías de distintos sectores 

y también ha estado presente en el día a día de muchos de sus empleados. 

Según expresa C. Caro, Responsable de Formación y Desarrollo de Hartmann España: 

El contexto actual, volátil e incierto, demanda ser aún más flexibles a la hora de cambiar nuestra 

forma de trabajar, de relacionarnos y de buscar nuevas soluciones para nuestros clientes. Esto 

requiere de perfiles innovadores, curiosos, con inquietudes para formarse y de desarrollar ideas 

creativas. (Comunicado personal, 30 de Junio, 2020). 

 

 

Además agrego C. Caro: Es necesaria una mayor agilidad en el acceso al mercado. Se 

tienen que integrar en una cultura de empresa agile, enfocada a la gestión de proyectos para la 

toma de decisiones rápidas, y asumiendo riesgos controlados. (Comunicado personal, 30 de 

Junio, 2020). 

 

 

La cultura digital tiene que estar presente en la compañía y, por tanto, en todos sus 

empleados. Si bien es cierto que el mercado va a demandar más perfiles con competencias 

digitales, lo importante es adaptarnos a interactuar, pensar y comunicarnos de forma digital, 

tanto internamente, como con nuestros clientes. 

 

 

2.2.4.9 Las habilidades personales, como diferenciador.  

 

 

Según lo expresado R. Aragonés, Directora de Recursos Humanos de Mapfre Iberia: Los 

candidatos tienen que ser especialistas en su esfera de conocimiento, pero sin olvidar la 

formación transversal y las habilidades personales. Las habilidades personales pueden ser el 

elemento diferenciador entre un candidato y otro con formación similar. Ese perfil va unido al 

dominio de idiomas y a haber vivido experiencias profesionales o académicas en otras culturas, 
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que contribuyen a crear un perfil más dinámico y versátil (comunicado personal, 30 de Junio, 

2020)  

 

 

Además expreso R. Aragonés, Directora de Recursos Humanos de Mapfre Iberia: La 

curiosidad y las ganas de aprender resultan imprescindibles. Buscamos personas que innoven, 

que identifiquen ideas y soluciones para transformar algo bueno en algo mejor; creativas, que 

propongan nuevas formas de hacer las cosas; que tengan curiosidad por aprender, desarrollarse, 

crecer y sentir que están contribuyendo a los objetivos de nuestra compañía (comunicado 

personal, 30 de Junio, 2020).  

 

 

Aunque es cierto que el compromiso con la empresa es importante, a veces hace falta 

probar distintos sectores para descubrir en cuál nos sentimos más a gusto. Mucha gente no sabía 

hacia dónde orientar su futuro. Tienes que ir orientando tu carrera e ir probando diferentes 

puestos de trabajo para saber dónde estás más a gusto, porque es muy difícil saberlo desde el 

primer momento. 

 

 

Según lo expresa J. Arcas, CEO de Talent Up y socio de ¨Pimec Joves: A nivel de 

impacto sobre la captación de talento, se ha visto una bajada brutal en la demanda de ofertas 

trabajo. El sector TIC es el más demandado y hay otros perfiles, como management, vendas, 

finanzas y negocios, que continúan estando demandados, a pesar de la crisis (comunicado 

personal, 30 de Junio, 2020). 

 

 

Talent Up ofrece insights sobre el sector IT para que las empresas puedan crear una 

estrategia de reclutamiento efectiva. A través de Big Data, recogen información sobre millones 

de perfiles en todo el mundo para extraer conclusiones. 
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Como bien se sabe, analizar a la competencia no solo se trata de adquirir información 

sobre la forma de actuar de los competidores, a parte, con eso se pretende procesar esa 

información para conseguir mejorar esa forma de actuar y superarse como empresa. Es por eso 

por lo que el hecho de tener competencia no es tan malo, incluso se puede llegar a calificarlo 

como un factor bueno para el crecimiento del negocio.  

 

 

2.2.4.10 Los pros y contras de la competencia entre empleados. 

 

 

La mayoría de las empresas, intencionalmente o no, crean una dinámica que alienta a los 

empleados a competir por reconocimiento, bonos y ascensos. 

 

 

La investigación sugiere que la competencia puede motivar a los empleados, hacer que 

pongan más esfuerzo y alcancen resultados. De hecho, la competencia incrementa la activación 

fisiológica y psicológica, lo que contribuye a un mayor esfuerzo y permite un desempeño más 

elevado. 

 

 

Por otra parte, los empleados también pueden superar el desempeño de su competencia a 

través de la innovación. Si los empleados compiten y encuentran nuevas oportunidades para 

servir a los clientes o diseñando una forma de traer más rápido un producto al mercado, la 

competencia interna puede convertirse en una ventaja competitiva para las organizaciones. 

 

 

A continuación, una serie de ventajas e desventajas de tener competencia que explican 

porque calificar la competencia como algo bueno. 
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2.2.4.11 Ventajas de las competencias en el mercado laboral. 

 

 

Si te preguntas para qué sirve un análisis de la competencia, debes saber que la 

competencia es una de las cosas más útiles que tiene el mercado para acelerar el proceso de 

crecimiento de la empresa, solo se debe de fijar en ellos para saber de qué forma se puede actuar 

y de qué forma no se consiguen buenos resultados.  

 

 

Que ventajas lleva tener competencia:  

 

 

 La competencia nos motiva a hacer las cosas bien y pensar en el futuro. 

 Nos podemos aprovechar de lo que ellos descubrieron antes y ahorrar tiempo y dinero. 

 Hará que busquemos aquello que nos diferencia y lo promocionemos. 

 Nos da la seguridad de que si existe la competencia es que realmente existe la necesidad por 

parte del cliente. 

 Aprender y rectificar los errores que anteriormente tuvo la competencia nos ayudará a que 

no queden muchos errores por cometer. 

 Mantenernos siempre actualizados de lo que se lleva o de lo que hacen las otras empresas 

de la competencia. 

 

 

2.2.4.12 Identificar las ventajas competitivas 

 

 

A través de ese análisis se puede extraer el valor diferencial de la empresa que efectúa 

el análisis, de forma que determine qué tiene o hace realmente mejor que los competidores. 

 

 

Existen numerosos ejemplos de ventajas competitivas como, por ejemplo, la elaboración 

de un producto de mayor calidad, un servicio superior al cliente, menos costes que la 
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competencia, disponer de una mejor ubicación geográfica, un producto con un mayor 

rendimiento, etc. 

 

 

Se alcanza la ventaja competitiva cuando los factores distintivos coinciden con los 

factores de éxito en el mercado o sector en el que la empresa opera, y ahí es fundamental la 

opinión de la clientela, que será, en última instancia, quién valore esa ventaja respecto a los 

competidores. ¿Cómo identificar esa ventaja? Hay un conjunto de factores que contribuyen a 

esa identificación: 

 

 

Factores para conocer el valor diferencial 

 

 

 Suficiencia: ¿Es suficiente la ventaja competitiva para destacar entre el resto de actores en 

el mercado? 

 

 Diferenciación: ¿Se trata de una ventaja exclusiva o que se comparte con otros operadores 

del sector? 

 

 Estabilidad: ¿Se puede mantener esa ventaja a largo plazo? 

 

 Defensa: ¿Consiste en una ventaja defendible en el mercado, y aporta un valor positivo? 

 

 

En un mercado permanentemente cambiante, donde las empresas cada vez se enfrentan 

a una mayor competencia, cualquier organización debe invertir y dedicar tiempo para llevar a 

cabo un exhaustivo análisis de la competencia, que le permita conocer el mercado en el que va 

a competir. 
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Por tanto, ese análisis debe ser una tarea que se realice de forma constante y en 

consonancia con la orientación al cliente. Así, se practica una auténtica orientación al mercado. 

 

 

2.2.4.13 Desventajas de las competencias en el mercado laboral. 

 

 

La primera idea que se viene a la cabeza al escuchar el término ‘’competencia’’ es una idea 

negativa cuando se habla de la competencia. Se ha visto en el punto anterior que existen muchas 

ventajas de tener competencia pero es el momento de calificar los apartados negativos de 

competir en un mismo mercado.  

 

 

Descubre las desventajas de analizar a la competencia a continuación: 

 

 

 La complejidad de conseguir afianzarse en un mercado con fuerte competencia. 

 Intentar superar la competencia puede suponer inversiones y gastos por encima de nuestras 

posibilidades. 

 Competir contra un líder de mercado conocido mundialmente. 

 

 

Como bien se puede comprobar al observar las ventajas y desventajas, estudiar a la 

competencia para una empresa es muy importante porque, dejando a un lado complejidad de 

competir por conseguir el mejor posicionamiento, la competencia te obliga a aprender y 

evolucionar tu empresa por el buen camino. 
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2.2.4.14 ¿Qué distingue a las competiciones que desatan la creatividad de aquellas que 

llevan a comportamientos poco éticos? Depende de cómo hagan sentir a los empleados. 

 

 

Algunas competencias provocan miedo y ansiedad, porque plantean la amenaza de ser 

despedido, perder ingresos o ser humillado públicamente. Otras encienden la emoción, porque 

ofrecen la oportunidad de ganar un bono o reconocimiento público. 

La ansiedad y la emoción son respuestas emocionales muy diferentes. Lo más 

importante: estas emociones hacen que las personas se comporten en forma distinta. 

 

 

Cuando los empleados interpretan la competencia como algo que produce ansiedad, 

tienen menos probabilidades de resolver los problemas creativamente y mayores probabilidades 

de no ser éticos. Sin embargo, lo opuesto es cierto cuando las personas interpretan la 

competencia como algo emocionante. 

 

 

Cuando las políticas laborales alientan la emoción, los empleados tenían más 

probabilidades de usar la creatividad. Sin embargo, cuando causan ansiedad, las personas tenían 

más probabilidades de sabotear a los colegas. 

 

 

Los gerentes pueden elegir entre opciones que son poco éticas (sólo presentar las 

opciones más redituables), creativas (preguntar si conocen algún cliente potencial que esté 

dispuesto a discutir la oferta) o segura (presentar todas las opciones objetivamente, con una lista 

de riesgos y beneficios potenciales). 

 

 

He aquí el truco: para algunos gerentes, destacan las consecuencias positivas que 

resultan (“si alcanzas un rango elevado, recibirás un bono sustancioso este mes”). Para otros, 
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destaca los resultados negativos (“si no alcanzas un rango elevado, perderás tu sustancial bono 

este mes”). 

 

 

Enfocarse en perder el bono hizo que los gerentes estuvieran más ansiosos, mientras que 

hacerlo en ganar uno los puso más emocionados. Lo más importante, la emoción de los gerentes 

predijo su voluntad de involucrarse en comportamientos creativos. Y cuanto más ansiosos se 

sintieron los gerentes en respuesta a estos escenarios, mayores probabilidades tuvieron de elegir 

comportamientos poco éticos. 

 

 

Estos resultados sugieren que amenazar con consecuencias negativas puede detonar la 

ansiedad e impulsar a que las personas recurran a ventas inapropiadas, fraudes y engaños. 

 

 

Esta es una consideración muy importante para muchos líderes, particularmente en 

industrias competitivas, que creen que al burlarse públicamente de los perdedores en las 

competencias internas motivan a los empleados. 

 

 

Los líderes deben tratar de generar emoción al destacar los potenciales resultados 

positivos de la competencia, como el reconocimiento y las recompensas, en lugar de crear 

ansiedad al destacar a las personas de bajo desempeño. 

 

 

¿Cómo pueden los líderes incrementar la emoción? Alentar a los empleados a usar sus 

“fortalezas” en una forma que beneficia otros y a sí mismos es una forma de hacerlo. Por ello, 

cuando encuadren una competencia, los líderes pueden recordarles a los empleados que usen 

sus habilidades singulares. También pueden destacar cómo el éxito ayudará a los consumidores 

y contribuirá al propósito de la organización. 
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La competencia forma parte del entorno operativo de las empresas y organizaciones, y 

es la rival con la que éstas se enfrentan a la hora de captar recursos y clientes. A menudo, la 

rivalidad entre las empresas que lo integran es intensa, y tiene muchas veces carácter global. 

 

 

2.2.4.15 Por qué conocer y analizar la competencia 

 

 

Conocer y analizar a los competidores permite identificar ventajas competitivas respecto 

a ellos, un elemento fundamental para el desarrollo eficaz de la planificación estratégica de 

marketing. 

 

 

El análisis de la competencia requiere, en primer lugar, identificarla y, a continuación, 

analizar sus principales objetivos y estrategias en el mercado, con qué intensidad actúa y cómo 

reaccionan frente a sus competidores. Para ello, se debe analizar dos tipos de competencia 

 

 

2.2.4.16 Tipos de competencias 

 

 

 Competencia Actual: Se trata de aquellas empresas y organizaciones que ofrecen productos 

similares o sustitutivos a los de la empresa que realiza el análisis. En este sentido, se debe 

prestar mayor atención a aquellos operadores que tienen una mayor cuota de mercado y 

volumen de negocio. 

 

 Competidores Potenciales: Se incluyen aquellas empresas u organizaciones que posean 

productos o servicios que eventualmente puedan ser sustitutivos de los de la empresa, o 

aquellas empresas que están en condiciones de superar las barreras de entrada en un mercado 

concreto. 
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Una vez se dispone de una información detallada de los competidores se debe realizar un 

análisis comparativo entre ellos, de forma que permita identificar necesidades no satisfechas en 

el mercado. Tras ese análisis comparativo se podrán identificar los competidores más potentes, 

así como las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos, además de los productos y servicios 

que estos ofrecen 

 

 

2.2.4.17 Herramientas para el análisis de la competencia 

 

 

Son numerosas las herramientas que se pueden utilizar y aspectos clave que se pueden 

valorar para tener un mayor conocimiento de la competencia: análisis DAFO, Fuerzas 

Competitivas de Porter, Mystery Shopper, posicionamiento en redes sociales, posicionamiento 

en buscadores, etc. 

 

 

En definitiva, se trata de conocer qué productos y servicios ofrecen, su política de 

precios, la tipología y perfil de sus clientes, los canales de distribución que utilizan, así como 

las acciones de comunicación que llevan a cabo. 

 

 

Identificar a los competidores, estudiar su perfil, investigar sus estrategias y,  

especialmente, averiguar sus fortalezas y debilidades constituyen una información útil para la 

diferenciación de la empresa y el fortalecimiento de su ventaja competitiva en el mercado. Si 

tras ese análisis no se consigue esa diferenciación, la oferta puede constituir una commodity, es 

decir un producto o servicio indiferenciado sujeto a una sola variable: el precio. 

 

 

2.2.4.18 Competencias clave que buscan las empresas en los trabajadores. 

 

Las competencias a las que nos referimos son las siguientes: 
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 Razonamiento analítico. Cuando surge un problema o hay que tomar una decisión, se 

empieza con el análisis de la información. Eso significa que se puede hablar de lo que sabe, 

en lugar de lo que cree saber. 

 

 Habilidades de comunicación. La clasificación y la comprensión de la evidencia disponible 

no es útil a menos que se puedan comunicar sus conclusiones de manera efectiva. 

 

 Actitud para experimentar. Los problemas no rutinarios requieren soluciones no son de 

rutina y no hay fórmula para el éxito. Un experimento bien diseñado requiere una amplia 

gama de tratamientos, grupos explícitos de control, y el análisis cuidadoso de post-

tratamiento. A veces los resultados de un experimento no salen como nosotros esperamos, 

por lo que se necesita una disposición a aceptar los resultados, incluso si no es del agrado. 

 

 Jugar en equipo. La gente tiene que trabajar bien en equipo y llevar a cabo con las 

expectativas del equipo. 

 

 Pasión y liderazgo. Estar motivado por un sentido de la importancia de lo que haces. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

Marco Metodológico 
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En este capítulo se describen los métodos, técnicas y procedimientos que fueron 

empleados en el logro de los objetivos y variables propuestas en el análisis de la mediación 

pedagógica implementada por los docentes del área de finanzas con el uso de las herramientas 

virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en el mundo laboral, 

en los estudiantes de décimo año de la sección diurna del Colegio Técnico Profesional de 

Nicoya, circuito 01 de la Dirección Regional de Nicoya, Guanacaste, período 2020. 

 

 

Para Arias (1999) el marco metodológico “incluye el tipo o tipos de investigación, las 

técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación.” (p.32) 

Entonces, se podría entender que es el “cómo” se realizará el estudio para responder al problema 

planteado. 

 

 

A diferencia del Marco teórico, el Marco metodológico se encarga de explicar los 

mecanismos utilizados para el análisis del problema de investigación, y es el resultado de la 

aplicación sistemática y lógica de los conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico. 

Sin embargo, es importante comprender que la metodología al ser progresiva necesita de las 

fundamentaciones teóricas para justificar la aplicación instrumental. 

 

 

La metodología se organizó de la siguiente manera: 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 muestrales, instrumentación, cuestionarios, procedimiento 

para su realización y tratamiento de la información. 

 

 

En resumen, este capítulo muestra los métodos utilizados en esta investigación, con la 

finalidad de mantener el orden y mejorar la compresión.   
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3.1 Tipo de Investigación 

 

 

3.1.1 Definición 

 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, ya que se recolectaron 

datos sobre diferentes aspectos de la coordinadora técnica, el personal docente y los estudiantes de 

décimo año de la especialidad de finanzas del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, y a partir de 

ellos se realizará un análisis a la mediación pedagógica implementada por los docentes, con el uso 

de las herramientas virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en 

el mundo laboral.  

 

 

Estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.   

 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) “la investigación cualitativa 

proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, 

natural y completo” de los fenómenos, así como flexibilidad” (p19).  

 

 

Este tipo de estudios seleccionan una serie de cuestionarios y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas para poder describir lo que se investiga. El objetivo de este 

tipo de investigación es medir, o recolectar información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables. 
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Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. 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. 

 

 

Según Niglas (2010) el significado de la palabra “cualitativa” (del latín qualitas) hace 

“referencia a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos  y aunque en el centro de 

recursos en línea se profundiza más en este tema” (pág. 4).  

 

 

3.1.2 Justificación 

 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetivos, procesos y personas. Su objetivo no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

 

En ese sentido, esta investigación está considerada como descriptiva con enfoque 

cualitativo, pretendiendo servir de guía para el análisis del uso de herramientas virtuales y su 

incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en el mundo laboral. 

 

 

Es de tipo descriptivo porque busca resolver el problema mediante la aplicación de un 

cuestionario en donde los sujetos solamente brindarán la información específica que se les 
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consultará mediante el mismo. Además, el enfoque es cualitativo, con la finalidad de analizar 

más ampliamente los resultados de ese cuestionario. 

 

 

En consecuencia, este estudio medirá de manera independiente, las variables con las que 

tiene que ver el problema, mediante la aplicación del cuestionario a la coordinadora técnica, así 

como a los docentes y estudiantes de Finanzas. 

 

 

En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan 

durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos; son un resultado del 

estudio. 

 

 

3.2 Sujetos o fuentes de información 

 

 

Las fuentes de información son entidades, objetos, situaciones que contienen o suministran 

información, cuyas características permiten leer información y procesarla como conocimiento 

acerca de un objeto de estudio.  

 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) “Para ello, necesitamos elegir las “palabras 

clave”, “descriptores” o “términos de búsqueda”, los cuales deben ser distintivos del problema 

de estudio y se extraen de la idea o tema y del planteamiento del problema.”(p.62) 

 

 

Concretamente, para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar las siguientes 

fuentes: 
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Las fuentes primarias o directas son aquellas que proporcionan información de primera 

mano, se pueden considerar los libros, las revistas, los periódicos, documentos oficiales de 

instituciones públicas, los artículos, las monografías y las tesis.  

 

 

 Fuentes primarias: 

 

 Señor Wilberth Ugarte Medina, Director de la Institución  

 Señora Susy Jimenez, Coordinadora Técnica Sección Diurna. 

 Docentes de Finanzas. 

 Estudiantes de décimo año del Colegio Técnico Profesional de Nicoya. 

 

 

Las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de 

análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Son fuentes 

secundarias las enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros 

trabajos o investigaciones. 

 

 

 Fuentes Secundarias:  

 

 Artículos de Internet encontrados en www.redalyc.org  

 Sitio Web del Ministerio de Educación Pública. 

 Artículos de Internet encontrados en www.revistas.una.ac.cr  

 

  

 

Por su parte, los sujetos de investigación son personas que forman parte del Colegio 

Técnico Profesional de Nicoya, esto se ilustra en el cuadro 9 a continuación: 

 

 

http://www.redalyc.org/
http://www.revistas.una.ac.cr/
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Tabla 9: Sujetos de Investigación. 

Sujetos Población Muestra Porcentaje 

Director de la 

Institución 

1 1 100% 

Coordinadora Técnica 1 1 100% 

Docentes de Finanzas 4 4 100% 

Estudiantes de décimo 

año de Finanzas 

31 31 100% 

Total 37 37 100% 

Nota: Elaboración Propia 2020. 

 

 

La tabla 9 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 N°1: Director de la Institución  

 

 

El director del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, Sección Diurna, suministrará los 

datos acerca de mediación pedagógica implementada por los docentes con el uso de las 

herramientas virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en el 

mundo laboral.  

 

 

 Sujeto N°2: Coordinadora Técnica 

 

 

La Coordinadora Técnica del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, Sección Diurna, 

suministrará los datos acerca de mediación pedagógica implementada por los docentes con el 
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uso de las herramientas virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para 

aplicarse en el mundo laboral. 

 

 

 Sujeto N°3: Docentes de Finanzas 

 

 

Los docentes de la especialidad de Finanzas, Sección Diurna, suministrarán los datos acerca 

de mediación pedagógica implementada por los docentes con el uso de las herramientas 

virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en el mundo laboral.  

 

 

 Sujeto N°4: Estudiantes de décimo año de la especialidad de finanzas. 

 

 

Las y los estudiantes de la especialidad de Finanzas, Sección Diurna, suministrarán los datos 

acerca de mediación pedagógica implementada por los docentes con el uso de las herramientas 

virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en el mundo laboral.  

 

 

3.3 Definición conceptual, instrumental y operacional de variables 

 

 

Seminario de Investigaión (2018) “La definición conceptual de las variables 

identificadas en las investigación refleja la expresión del significado o plano teórico que el 

investigador le atribuye a cada variable para los fines de cumplir con los objetivos específicos 

planeados” (p2). 
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Según Arias (2012) “señala que una variable es una característica o cualidad, magnitud 

o cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o 

control en una investigación” (p1). 

 

 

Seminario de Investigaión (2018) “Las variables identificadas en el estudio indicarán en 

forma directa que se debe  observar o medir en el trabajo final de investigación radicando en 

estos aspectos y su importancia” (p4). 

 

 

Las variables orientan la preparación de los instrumentos, los cuales intervienen en el 

logro de los objetivos de la investigación. 

 

 

A continuación, se presentarán las cuatro variables de estudio, extraídas de los 

objetivos específicos, y que son a saber: Mediación Pedagógica, Herramientas virtuales en el 

área de la educación, Desarrollo de las competencias y Competencias para el Empleo en el 

mercado laboral.  

 

 

Tabla 10: Definición conceptual, instrumental y operacional de variables. 

Objetivos 

Especificos 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

Operacional 

Describir la 

mediación 

pedagógica 

implementada 

por los 

docentes del 

área de 

finanzas a los 

Mediación 

Pedagógica 

Forma en que el 

profesor, 

desarrolla su 

práctica docente, 

poniendo énfasis 

en su metodología 

de aprendizaje. 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems de 

1 al 4 del 

cuestionario 

aplicado al 

Director de la 

Institución, de 1 

La respuesta de 

los sujetos en 

donde contestan 

a los criterios de 

Siempre (S), 

Casi siempre 

(CS) 

considerándose 
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estudiantes de 

décimo año. 

a 4 del 

cuestionario a la 

Coordinadora 

técnica, de 1 al 4 

dirigido a los 

docentes de 

Finanzas y de 1 

al 4 dirigido a 

los estudiantes 

de décimo año 

de Finanzas. 

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 las 

herramientas 

virtuales 

implementadas 

por los 

docentes del 

área de 

finanzas a los 

estudiantes de 

décimo año  

Herramientas 

virtuales en el 

área de la 

educación 

Son programas, 

plataformas o 

aplicaciones 

utilizadas para 

ocio, educación y 

temas laborales 

las cuales no se 

necesitan 

descargar sino 

solo con el uso de 

internet y unos 

buenos 

conocimientos. 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems de 

5 al 8 del 

cuestionario 

aplicado al 

Director de la 

Institución, de 5 

a 8 dirigido a  la 

Coordinadora 

técnica, de 5 al 8 

dirigido a los 

Docentes de 

Finanzas y de 5 

al 8 dirigido a 

los estudiantes 

de décimo año 

de Finanzas. 

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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Valorar el 

desarrollo de 

las 

competencias 

adquiridas en 

el área de 

finanzas con el 

uso 

herramientas 

virtuales para 

implementarlas 

en el ámbito 

laboral en los 

estudiantes de 

décimo año. 

Desarrollo de 

las 

competencias 

Capacidades 

humanas que 

constan de 

diferentes 

conocimientos, 

habilidades, 

pensamientos, 

carácter y valores 

de manera integral 

en las distintas 

interacciones que 

tienen las 

personas para la 

vida en los 

ámbitos personal, 

social y laboral. 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems de 

9 al 12 del 

cuestionario 

aplicado al 

Director de la 

Institución, de 9 

a 12 dirigido a  

la Coordinadora 

técnica, de 9 al 

12 dirigido a los 

docentes de 

Finanzas y de 9 

al 12 dirigido a 

los estudiantes 

de décimo año 

de Finanzas. 

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 si 

con la 

mediación 

pedagógica 

implementada 

con el uso de las 

herramientas 

virtuales se 

desarrolló las 

competencias 

esperadas para 

ser aplicada en 

Competencias 

para el 

empleo en el 

mercado 

laboral. 

Son aquellos 

conocimientos y 

habilidades que 

tiene una persona 

para responder 

ante una tarea o 

actividad en el 

ámbito del 

trabajo. Unas 

competencias que 

pueden incluir 

desde sus 

conocimientos 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems de 

13 al 16 del 

cuestionario 

aplicado al 

Director de la 

Institución, de 

13 al 16 dirigido 

a  la 

Coordinadora 

técnica, de 13 al 

16 dirigido a los 

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) 
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el mercado 

laboral. 

adquiridos hasta 

otras habilidades 

y actitudes. En 

definitiva, aquello 

que hace 

competente a la 

persona para un 

determinado 

puesto de trabajo. 

docentes de 

Finanzas y de 13 

al 16 dirigido a 

los estudiantes 

de décimo año 

de Finanzas. 

tomándose 

como criterios 

negativos más 

de un 80%. 

Fuente: Elaboración Propia 2020. 

 

 

3.4 Población  

 

 

De acuerdo a la definición de población se puede señalar que: 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades 

de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno 

adscrito a una investigación.  

 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde 

se desarrollará la investigación (Tamayo 2012, p180).  

 

 

En este caso, la población estará comprendida por 1 Director de la Institución,  por 1 

Coordinadora Técnica, 4 docentes de la especialidad de Finanzas y 31 estudiantes de décimo 
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año de la especialidad de Finanzas, todos los anteriores miembros del Colegio Técnico 

Profesional de Nicoya. 

 

 

3.4.1 Muestra 

 

 

Según Tamayo (1997), la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico.” (como se cita en la tesis de Estaban Chavez, 

2019, p.141) 

 

 

En esta investigación, el tamaño de la población coincide con el tamaño de la muestra, 

debido a que es muy pequeña (37 personas). Por lo tanto, se analizará a toda la población. 

 

 

3.4.2 Tipo de muestreo  

 

 

Según Hernández, Fernández, & 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). 

Al no ser probabilísticas, no es posible calcular con precisión el error estándar, es decir, 

no podemos determinar con qué nivel de confianza hacemos una estimación. 

 

 

Las pruebas estadísticas en muestras no probabilísticas tienen un valor limitado a la 

muestra en sí, más no a la población. Es decir, los datos no pueden generalizarse a ésta. En las 

muestras de este tipo, la elección de los casos no depende de que todos tengan la misma 
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posibilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de personas que 

recolectan los datos. 

 

 

La ventaja de una muestra no probabilística desde 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. 

 

 

Para efectos de esta investigación se realizó un muestreo no probabilístico de un 100 % 

a la coordinadora técnica, un 100 % a los docentes y un 100 % a los estudiantes. 

 

 

3.4.2.1 Selección de elementos muestrales 

 

 

Consiste en elegir dentro de una población N, un número de n elementos a partir de un 

intervalo K. Donde: 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 muestrales 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. 
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3.5 Instrumentación 

 

 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador para 

elaborar un conjunto de cuestionarios que permite evaluar las funciones de un determinado 

proceso con la finalidad de obtener información desde distintas perspectivas y así poder 

recolectar la información de muestra seleccionada. 

 

 

Los instrumentos están compuestos por escala de medición. Para esta investigación, se 

aplican cuestionarios al director de la de la institución, la coordinadora técnica, a los docentes 

de Finanzas y a los estudiantes de décimo año de la especialidad de Finanzas del Colegio 

Técnico Profesional de Nicoya, sección diurna.  

 

 

Es importante tener presente que el cuestionario está íntimamente ligado al enfoque 

cuantitativa, pero también es una forma de recolectar datos en la investigación cualitativa. 

 

 

En la elaboración de los cuestionarios se atenderán los aspectos de forma y fondo 

necesarios para obtener la información que permita responder los cuestionamientos formulados. 

Los datos obtenidos se presentarán mediante cuadros y gráficos para demostrar objetivamente 

los resultados de la investigación. 

 

 

La validación de los instrumentos estuvo a cargo los profesionales en el campo los cuales 

con su experiencia realizaron sugerencias oportunas que dan confiabilidad a cada instrumento. 

Se considera que, si la mayoría de los jueces están de acuerdo con estos, el cuestionario presenta 

validez de contenido. 
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Se tomará en cuenta las observaciones de los especialistas mencionados y una vez 

revisados y determinados las respectivas opciones, se aplicará el cuestionario a los miembros 

de la muestra. 

A continuación, se presenta el cuadro 11 con la información de los profesionales que 

llevarán a cabo dicho proceso.  

 

Tabla 11: Jueces y su Especialización. 

Profesionales Especialización 

Msc. Eric Rodriguez Villareal Educación 

Msc. Greivin Villareal Sánchez Educación 

Fuente: Elaboración Propia, 2020. 

 

 

3.5.1 Cuestionario 

 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. Así mismo permite estandarizar e 

integrar el proceso de recopilación de datos. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. 

 

 

A este respecto, se aplicará un cuestionario a cada uno de los sujetos de investigación 

(coordinadora técnica, docentes de Finanzas y estudiantes de décimo año de Finanzas). Cada 

cuestionario cuenta con dieciséis  preguntas dividas por variable. Los criterios utilizados son 

SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A VECES- NUNCA. 

 

 

Los cuestionarios aplicados se pueden consultar en anexos de este documento.  
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3.6 Tratamiento de la información 

 

 

El análisis e interpretación de la información que arroje el cuestionario se realizará desde 

el enfoque cualitativo, siendo necesaria la cuantificación de las respuestas obtenidas.  

 

 

Se presentarán los datos recopilados mediante tablas y gráficos tanto de barra como 

circulares. El procesamiento estadístico de los datos se desarrollará mediante el programa 

Microsoft office Excel 2016. 

 

 

El instrumento de medición se utilizó en la recolección de la información con el fin de 

responder al problema y sub-problemas planteados en esta investigación, tomando en cuenta los 

cuestionarios. 

 

 

Por tanto, resulta de suma importancia recalcar que el problema propuesto se basa en la 

mediación pedagógica implementada por los docentes del área de Fianzas con el uso de las 

herramientas virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en el 

mundo laboral, en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico Profesional de Nicoya 

 

 

Los procesos realizados haciendo uso del instrumento de medición fueron los siguientes: 

 

 Trasladar la exposición de datos en aplicación a cada una de las variables en estudio, 

para ratificar de modo objetivo la información. 

 

 Sistematizar la información específica en cuadros y gráficos, donde se recalcan 

frecuencias absolutas y relativas que acceden una sobresaliente visualización de los 

datos. 
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El tratamiento de los datos obtenidos se encuentra en el Capítulo IV: Análisis e 

interpretación de los resultados.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 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 de la Institución, la 

docente de Finanzas y los estudiantes de décimo año de la especialidad de Finanzas. 

 

 

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 #1: Mediación Pedagógica  

 

 

Código 1.1 del Cuestionario 
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Con respecto a la pregunta: ¿El docente del área de finanzas de su institución se orienta en la 

mediación pedagógica según lo establecida en los programas de estudios emanados por el 

MEP?, el Director de la Institución respondió S – CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El docente del área de finanzas de su institución se orienta 

en la mediación pedagógica según lo establecida en los programas de estudios emanados por el 

MEP?, la Coordinadora Técnica respondió que S – CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cómo docente del área de finanzas de la institución se 

orienta en la mediación pedagógica según lo establecida en los programas de estudios emanados 

por el MEP?, los 4 docentes de Finanzas dijerón que S – CS, para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El docente del área de finanzas de la institución le orienta 

en la mediación pedagógica según lo establecida en los programas de estudios emanados por el 

MEP?, un 87% (27 de 31) de los estudiantes respondieron S – CS y un 13% (4 de 31) de los 

estudiantes respondieron AV – N.    

 

 

Código 1.2 del Cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿La metodología de las clases virtuales en el  área de las 

finanzas los docentes utiliza las herramientas necesarias para trabajar con sus estudiantes?, el 

director dijó que S – CS para un 100% de efectividad. 
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Con Respecto a la pregunta: ¿La metodología de las clases virtuales en el  área de las 

finanzas los docentes utiliza las herramientas necesarias para trabajar con sus estudiantes?, la 

coordinadora respndió que S – CS, para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿La metodología de las clases virtuales en el  área de las 

finanzas usted  utiliza las herramientas necesarias para trabajar con sus estudiantes?, los 4 

docentes de finanzas respondierón que S – CS para un 100% efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿La metodología de las clases virtuales en el  área de las 

finanzas el docente utiliza las herramientas necesarias para trabajar con el grupo?, un 74% (24 

de 31) de los estudiantes respondieron S – CS  y un 16% (8 de 31) de  los estudiantes 

respondieron AV – N.  

 

 

Código 1.3 del Cuestionario 

 

 

 Con respecto a la pregunta: ¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el docente 

para trabajar con los  estudiantes en el área de finanzas en su  evaluación toma en cuenta el uso 

de las herramientas virtuales?, el director respondió que S – CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el docente 

para trabajar con los  estudiantes en el área de finanzas en su  evaluación, toma en cuenta el uso 

de las herramientas virtuales?, la coordinadora respondió que S – CS, para un 100% de 

efectividad. 
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Con respecto a la pregunta: ¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza usted para 

trabajar con sus estudiantes en el área de finanzas en su  evaluación toma en cuenta el uso de 

las herramientas virtuales?, los 4 docentes de finanzas respondieron S – CS para un 100% de 

efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el docente 

para trabajar con los  estudiantes en el área de finanzas en la evaluación toma en cuenta el uso 

de las herramientas virtuales?, un 74% (23 de 31) de los estudiantes respondieron S – CS y un 

26% (8 de 31) de los estudiantes respondierón AV – N.  

 

 

Código 1.4  del Cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El docente del área de finanzas utiliza recursos 

pedagógicos virtuales como apoyo en el proceso de su mediación pedagógica?, el director 

respondió que  S – CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El docente del área de finanzas utiliza recursos 

pedagógicos virtuales como apoyo en el proceso de su mediación pedagógica?, la 

coordinadora técnica respondió que S – CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cómo docente del área de finanzas utiliza recursos 

pedagógicos virtuales como apoyo en el proceso de su mediación pedagógica?, los 4 docentes 

de finanzas respondieron que S – CS para un 100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta: ¿El docente del área de finanzas utiliza recursos 

pedagógicos virtuales como apoyo en el proceso de su mediación pedagógica?, un 71% (22 de 

31) de los estudiantes respondierón S – CS y un 29% (9 de 3) de  los estudiantes respondieron 

AV – N.  
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Tabla 12. Director de la Institución: Mediación Pedagógica. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿El docente del área de finanzas de su institución se 

orienta en la mediación pedagógica según lo establecida en 

los programas de estudios emanados por el MEP? 

1 100 0 0 1 100 

1.2 ¿La metodología de las clases virtuales en el  área de 

las finanzas los docentes utiliza las herramientas 

necesarias para trabajar con sus estudiantes? 

1 100 0 0 1 100 

1.3 ¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el 

docente para trabajar con los  estudiantes en el área de 

finanzas en su  evaluación toma en cuenta el uso de las 

herramientas virtuales? 

1 100 0 0 1 100 

1.4 ¿El docente del área de finanzas utiliza recursos 

pedagógicos virtuales como apoyo en el proceso de su 

mediación pedagógica? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Director del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, sección Diurna. 

Elaboración Propia. 2020 

 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 1. Opinión del Director con respecto a la variable Mediación Pedagógica.  

 

 

Fuente: Director del CTP de Nicoya Sección Diurna. 
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Tabla 13. Coordinadora Técnica: Mediación Pedagógica. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿El docente del área de finanzas de su institución se 

orienta en la mediación pedagógica según lo establecida en 

los programas de estudios emanados por el MEP? 

1 100 0 0 1 100 

1.2 ¿La metodología de las clases virtuales en el  área de las 

finanzas los docentes utiliza las herramientas necesarias 

para trabajar con sus estudiantes? 

1 100 0 0 1 100 

1.3 ¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el 

docente para trabajar con los  estudiantes en el área de 

finanzas en su  evaluación, toma en cuenta el uso de las 

herramientas virtuales? 

1 100 0 0 1 100 

1.4 ¿El docente del área de finanzas utiliza recursos 

pedagógicos virtuales como apoyo en el proceso de su 

mediación pedagógica? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Coordinadora Técnica del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, sección Diurna. 

Elaboración Propia. 2020 

 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

 

 

 

 



157 

 

Gráfico 2. Opinión de la Coordinadora Técnica con respecto a la variable Mediación 

Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinadora Técnica del CTP de Nicoya Sección Diurna. 
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Tabla 14: Docentes de Finanzas. Mediación Pedagógica. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿Cómo docente del área de finanzas de la institución 

se orienta en la mediación pedagógica según lo 

establecida en los programas de estudios emanados por el 

MEP? 

4 100 0 0 1 100 

1.2 ¿La metodología de las clases virtuales en el  área de 

las finanzas usted  utiliza las herramientas necesarias para 

trabajar con sus estudiantes? 

4 100 0 0 1 100 

1.3 ¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza 

usted para trabajar con sus estudiantes en el área de 

finanzas en su  evaluación toma en cuenta el uso de las 

herramientas virtuales? 

4 100 0 0 1 100 

1.4 ¿Cómo docente del área de finanzas utiliza recursos 

pedagógicos virtuales como apoyo en el proceso de su 

mediación pedagógica? 

4 100 0 0 1 100 

Fuente: Docentes de la especialidad de Finanzas del CTP de Nicoya. 

Elaboración Propia. 2020 

 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 3. Opinión de los Docentes de Finanzas con respecto a la variable de Mediación 

Pedagógica. . 

 

 

Fuente: Docentes de la especialidad de Finanzas del CTP de Nicoya Sección Diurna. 
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¿Cómo docente del área de finanzas de la institución se orienta en la mediación

pedagógica según lo establecida en los programas de estudios emanados por el

MEP?

¿La metodología de las clases virtuales en el  área de las finanzas usted  utiliza las

herramientas necesarias para trabajar con sus estudiantes?

¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza usted para trabajar con sus

estudiantes en el área de finanzas en su  evaluación toma en cuenta el uso de las

herramientas virtuales?

¿Cómo docente del área de finanzas utiliza recursos pedagógicos virtuales como

apoyo en el proceso de su mediación pedagógica?
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Tabla 15: Estudiantes de Finanzas de décimo año. Mediación Pedagógica. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿El docente del área de finanzas de la institución le 

orienta en la mediación pedagógica según lo establecida en 

los programas de estudios emanados por el MEP? 

27 87 4 13 31 100 

1.2 ¿La metodología de las clases virtuales en el  área de 

las finanzas el docente utiliza las herramientas necesarias 

para trabajar con el grupo? 

23 74 8 26 31 100 

1.3 ¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el 

docente para trabajar con los  estudiantes en el área de 

finanzas en la evaluación toma en cuenta el uso de las 

herramientas virtuales? 

23 74 8 26 31 100 

1.4 ¿El docente del área de finanzas utiliza recursos 

pedagógicos virtuales como apoyo en el proceso de su 

mediación pedagógica? 

22 71 9 29 31 100 

Fuente: Estudiantes de la especialidad de finanzas de décimo año del CTP de Nicoya. 

Elaboración Propia. 2020.  

 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 4. Opiniones de Estudiantes de décimo año de finanzas con respecto a la variable de 

Mediación Pedagógica. 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la especialidad de Finanzas del CTP de Nicoya Sección 

Diurna. 
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¿El docente del área de finanzas de la institución le orienta en la mediación pedagógica

según lo establecida en los programas de estudios emanados por el MEP?

¿La metodología de las clases virtuales en el  área de las finanzas el docente utiliza las

herramientas necesarias para trabajar con el grupo?

¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el docente para trabajar con los

estudiantes en el área de finanzas en la evaluación toma en cuenta el uso de las herramientas

virtuales?

¿El docente del área de finanzas utiliza recursos pedagógicos virtuales como apoyo en el

proceso de su mediación pedagógica?



162 

 

Tabla 16: Cuadro Resumen. Opiniones del Director de la Institución, Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas y Estudiantes de 

décimo año de Finanzas con respecto a la variable Mediación Pedagógica. 

Sujetos 

Ítems Director Coordinador Docentes Estudiantes 

S – CS  AV – N  Totales S – CS  AV – N  Totales S – CS  AV – N  Totales S – CS  AV – N  Totales 

fa fr fa fr fa fr 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 4 100 0 0 4 100 27 87 4 13 31 100 

1.2 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 23 74 8 26 31 100 

1.3 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 23 74 8 26 31 100 

1.4 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 22 71 9 29 31 100 

Fuente: Director de la Institución, Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas y Estudiantes de décimo año de Finanzas, Sección 

Diurna, del Colegio Técnico Profesional de Nicoya.  

Elaboración Propia. 2020.  

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR= Frecuencia relativa          
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Gráfico 5: Resumen de Opiniones del Director, Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas 

y Estudiantes de décimo año de Finanza con respecto a la variable de Mediación Pedagógica.

  

 

 

Fuente: Director, Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas, Estudiantes de décimo año de 

la especialidad de Finanzas del CTP de Nicoya Sección Diurna.   
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¿El docente del área de finanzas de su institución se orienta en la mediación pedagógica

según lo establecida en los programas de estudios emanados por el MEP?

¿La metodología de las clases virtuales en el  área de las finanzas los docentes utiliza las

herramientas necesarias para trabajar con sus estudiantes?

¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el docente para trabajar con los

estudiantes en el área de finanzas en su  evaluación toma en cuenta el uso de las

herramientas virtuales?

¿El docente del área de finanzas utiliza recursos pedagógicos virtuales como apoyo en el

proceso de su mediación pedagógica?
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Variable #2: Herramientas Virtuales en el Área de la Educación. 

 

 

Código 2.5 de Cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El personal docente de su institución se encuentra 

capacitado para utilizar las herramientas virtuales sugeridos por el MEP y desarrollar sin 

problema su plan de estudio? El director respondió que S – SC para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El personal docente de su institución se encuentra 

capacitado para utilizar las herramientas virtuales sugeridos por el MEP y desarrollar sin 

problema su plan de estudio? La coordinadora respondió que S – CS, para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cómo docente de la institución se ha capacitado para 

utilizar las herramientas virtuales sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan de 

estudio? Los 4 docentes de finanzas respondieron que S – CS para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El docente del área de finanzas se encuentra capacitado 

para utilizar las herramientas virtuales sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan 

de estudio? Fue un 87% (27 de 31) de los estudiantes respondieron S – CS y un 13% (4 de 31) 

de los estudiantes respondieron AV – N.  
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Código 2.6 del Cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El personal docente de su institución tiene conocimiento y 

utiliza  las herramientas virtuales sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases? El director 

respondió que S – CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El personal docente de su institución tiene conocimiento y 

utiliza  las herramientas virtuales sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases? La 

coordinadora respondió que S – CS, para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cómo docente de la institución tiene conocimiento y utiliza  

las herramientas virtuales sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases? Los 4 docentes de 

finanzas respondieron S – CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El docente del área de finanzas de la institución tiene 

conocimiento y utiliza  las herramientas virtuales sugeridos por el MEP para desarrollar sus 

clases? Un 77% (24 de 31) estudiantes de finanzas respondierón S – CS y un 13% (7 de 31) 

estudiantes de finanzas respondieron AV – N. 

 

 

Código 2.7 del Cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿En la institución los estudiantes ponen en práctica 

proyectos educativos con la orientación de los docentes de forma virtual?, el director respondió 

que S – CS para un 100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta: ¿En la institución los estudiantes ponen en práctica 

proyectos educativos con la orientación de los docentes de forma virtual?, la coordinadora 

técnica respondió que S – CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cómo docente orienta las prácticas de proyectos educativos 

de forma virtual?, los 4 docentes de finanzas respondieron S – CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿En clases ponen en práctica proyectos educativos con la 

orientación del docente de finanzas de forma virtual? Un 71% (22 de 31) de los estudiantes 

respondieron S – CS y un 29% (9 de 31) de los estudiantes de finanzas respondieron AV – N. 

 

 

Código 2.8 del Cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El personal de la institución cuenta con los elementos y las 

herramientas virtuales adecuadas para impartir sus clases de forma virtual? El director respondió 

que S – CS para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El personal de la institución cuenta con los elementos y las 

herramientas virtuales adecuadas para impartir sus clases de forma virtual? La coordinadora 

técnica respondió que S – CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cómo docente de la institución tiene los elementos y las 

herramientas virtuales adecuadas para impartir sus clases de forma virtual? Los 4 docentes de 

finanzas respondieron S – CS para un 100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta: ¿El docente del área de finanzas cuenta con elementos y 

herramientas virtuales adecuadas para impartir las clases de forma virtual? Un 78% (24 de 31) 

de los estudiantes respondierón S – CS y un 22% (7 de 31) de los estudiantes de finanzas 

respondieron AV – N.  
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Tabla 17. Director de la Institución. Herramientas Virtuales en el Área de la Educación. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

2.5 ¿El personal docente de su institución se encuentra 

capacitado para utilizar las herramientas virtuales 

sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan 

de estudio? 

1 100 0 0 1 100 

2.6 ¿El personal docente de su institución tiene 

conocimiento y utiliza  las herramientas virtuales 

sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases? 

1 100 0 0 1 100 

2.7 ¿En la institución los estudiantes ponen en práctica 

proyectos educativos con la orientación de los docentes 

de forma virtual? 

1 100 0 0 1 100 

2.8 ¿El personal de la institución cuenta con los 

elementos y las herramientas virtuales adecuadas para 

impartir sus clases de forma virtual? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Director de la Institución del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, sección Diurna. 

Elaboración Propia. 2020 

 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

 

 

 



169 

 

Gráfico 6: Opinión del Director con respecto a la variable de Herramientas Virtuales en el 

Área de la Educación  

 

 

Fuente: Director del CTP de Nicoya Sección Diurna.  
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¿El personal docente de su institución se encuentra capacitado para utilizar las

herramientas virtuales sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan de estudio?

¿El personal docente de su institución tiene conocimiento y utiliza  las herramientas

virtuales sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases?

¿En la institución los estudiantes ponen en práctica proyectos educativos con la orientación

de los docentes de forma virtual?

¿El personal de la institución cuenta con los elementos y las herramientas virtuales

adecuadas para impartir sus clases de forma virtual?
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Tabla 18: Coordinadora Técnica. Herramientas Virtuales en el Área de la Educación. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

2.5 ¿El personal docente de su institución se encuentra 

capacitado para utilizar las herramientas virtuales sugeridos 

por el MEP y desarrollar sin problema su plan de estudio? 

1 100 0 0 1 100 

2.6 ¿El personal docente de su institución tiene 

conocimiento y utiliza  las herramientas virtuales sugeridos 

por el MEP para desarrollar sus clases? 

1 100 0 0 1 100 

2.7 ¿En la institución los estudiantes ponen en práctica 

proyectos educativos con la orientación de los docentes de 

forma virtual? 

1 100 0 0 1 100 

2.8 ¿El personal de la institución cuenta con los elementos y 

las herramientas virtuales adecuadas para impartir sus clases 

de forma virtual? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Coordinadora Técnica del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, sección Diurna. 

Elaboración Propia. 2020.  

 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 7. Coordinadora Técnica con respecto a la variable Herramientas Virtuales en el 

Área de la Educación. 

 

 

Fuente: Coordinadora Técnica del CTP de Nicoya Sección Diurna.   
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¿El personal docente de su institución se encuentra capacitado para utilizar las

herramientas virtuales sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan

de estudio?

¿El personal docente de su institución tiene conocimiento y utiliza  las

herramientas virtuales sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases?

¿En la institución los estudiantes ponen en práctica proyectos educativos con la

orientación de los docentes de forma virtual?

¿El personal de la institución cuenta con los elementos y las herramientas

virtuales adecuadas para impartir sus clases de forma virtual?
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Tabla 19: Docentes de Finanzas. Herramientas Virtuales en el Área de la Educación. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

2.5 ¿Cómo docente de la institución se ha capacitado para 

utilizar las herramientas virtuales sugeridos por el MEP y 

desarrollar sin problema su plan de estudio? 

4 100 0 0 4 100 

2.6 ¿Cómo docente de la institución tiene conocimiento y 

utiliza  las herramientas virtuales sugeridos por el MEP para 

desarrollar sus clases? 

4 100 0 0 4 100 

2.7 ¿Cómo docente orienta las prácticas de proyectos 

educativos de forma virtual? 

4 100 0 0 4 100 

2.8 ¿Cómo docente de la institución tiene los elementos y 

las herramientas virtuales adecuadas para impartir sus clases 

de forma virtual? 

4 100 0 0 4 100 

Fuente: Docentes de la especialidad de Finanzas de décimo del CTP de Nicoya, sección 

Diurna, 

Elaboración Propia. 2020. 

 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 8. Opiniones de los Docentes de Finanzas con respecto a la variable Herramientas 

Virtuales en el Área de la Educación. 

  

 

Fuente: Docentes de la especialdad de Finanzas del CTP de Nicoya Sección Diurna.   
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¿Cómo docente de la institución se ha capacitado para utilizar las herramientas virtuales

sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan de estudio?

¿Cómo docente de la institución tiene conocimiento y utiliza  las herramientas virtuales

sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases?

¿Cómo docente orienta las prácticas de proyectos educativos de forma virtual?

¿Cómo docente de la institución tiene los elementos y las herramientas virtuales

adecuadas para impartir sus clases de forma virtual?
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Tabla 20: Estudiantes de Finanzas de décimo año. Herramientas Virtuales en el Área de la 

Educación. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

2.5 ¿El docente del área de finanzas se encuentra 

capacitado para utilizar las herramientas virtuales 

sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan de 

estudio? 

27 87 4 13 31 100 

2.6 ¿El docente del área de finanzas de la institución tiene 

conocimiento y utiliza  las herramientas virtuales 

sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases? 

24 77 7 23 31 100 

2.7 ¿En clases ponen en práctica proyectos educativos con 

la orientación del docente de finanzas de forma virtual? 

22 71 9 29 31 100 

2.8 ¿El docente del área de finanzas cuenta con elementos 

y herramientas virtuales adecuadas para impartir las clases 

de forma virtual? 

24 78 7 22 31 100 

Fuente: Estudiantes de la especialidad de Finanzas de décimo año del CTP de Nicoya, sección 

Diurna. 

Elaboración Propia. 2020 

 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 9. Opiniones de los Estudiantes de décimo año de finanzas con respecto con la 

variable de las Herramientas Virtuales en el Área de la Educación.  

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la especialidad de Finanzas de décimo año del CTP de Nicoya Sección 

Diurna, 
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¿El docente del área de finanzas se encuentra capacitado para utilizar las herramientas virtuales

sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan de estudio?

¿El docente del área de finanzas de la institución tiene conocimiento y utiliza  las herramientas

virtuales sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases?

¿En clases ponen en práctica proyectos educativos con la orientación del docente de finanzas de

forma virtual?

¿El docente del área de finanzas cuenta con elementos y herramientas virtuales adecuadas para

impartir las clases de forma virtual?
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Tabla 21: Cuadro Resumen. Opiniones del Director de la Institución, Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas y estudiantes de 

décimo año de Finanzas con respecto a la variable Herramientas Virtuales en el Área de la Educación. 

Sujetos 

Ítems Director Coordinador Docentes Estudiantes 

S – CS AV – N Totales S – CS AV – N Totales S – CS AV – N Totales S – CS AV – N Totales 

fa fr fa fr fa fr 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 4 100 0 0 4 100 27 87 4 13 31 100 

1.2 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 24 77 7 23 31 100 

1.3 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 22 71 9 29 31 100 

1.4 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 24 78 7 22 31 100 

Fuente: Director de la Institución, Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas y Estudiantes de décimo año de la especialidad de 

Finanzas, Sección Diurna, del Colegio Técnico Profesional de Nicoya.  

Elaboración Propia. 2020.  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR= Frecuencia relativa
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Gráfico 10. Cuadro Resumen. Opiniones del Director, la Coordinadora Técnica, Docentes de 

Finanzas y estudiantes de décimo año de finanzas con respecto a la variable de Herramientas 

Virtuales en el Área de la Educación.  

 

 

Fuente Opiniones del Director, la Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas y estudiantes 

de décimo año de la especialidad de Finanzas del CTP de Nicoya Sección Diurna. 
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¿El personal docente de la institución se encuentra capacitado para utilizar las herramientas

virtuales sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan de estudio?

¿El personal docente de la institución tiene conocimiento y utiliza  las herramientas virtuales

sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases?

¿En la institución los estudiantes ponen en práctica proyectos educativos con la orientación

de los docentes de forma virtual?

¿El personal de la institución cuenta con los elementos y las herramientas virtuales

adecuadas para impartir sus clases de forma virtual?
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Variable #3: Desarrollo de las Competencias 

 

 

Código 3.9 del Cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Los estudiantes del área de finanzas están preparados por 

los docentes en el tema sobre desarrollo de competencias? El director respondió que S – CS 

para un 100% de efectividad. 

 

 

 Con respect a la pregunta: ¿Los estudiantes del área de finanzas están preparados por 

los docentes en el tema sobre desarrollo de competencias? La coordinadora técnica respondió 

que S – CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

 Con respecto a la pregunta: ¿Prepara a los estudiantes del área de finanzas para el 

desarrollo de competencias? Los 4 docentes de finanzas respondieron que S – CS, para un 100 

% de efectividad. 

 

 

 Con respecto a la pregunta: ¿Cómo estudiante del área de finanzas se encuentra 

capacitado en el tema sobre desarrollo de competencias? Un 74% (23 de 31) de los estudiantes 

de finanzas respondieron que S – CS y un 26% (8 de 31) de los estudiantes de finanzas 

respondieron que AV – N. 
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Código 3.10 del Cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Los docentes preparan a los estudiantes al manejo de las 

competencias en relación a las emocionales y las relaciones sociales? El director respondió  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Los docentes preparan a los estudiantes al manejo de las 

competencias en relación a las emocionales y las relaciones sociales? La coordinadora 

respondió que S – CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Prepara   los estudiantes para el manejo de las competencias 

en relación a las emocionales y las relaciones sociales? Los 4 docentes de finanzas respondieron 

que S – CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El docente lo prepara para el manejo de las competencias 

en relación a las emocionales y las relaciones sociales? Un 74% (23 de 31) de los estudiantes 

de finanzas respondieron que S – CS y un 26% (8 de 31) de los estudiantes dijeron AV – N. 

 

 

Código 3.11 del Cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Los docentes en el desarrollo de sus clases desarrollan 

conocimientos de forma creativa, flexible, responsable con habilidades y actitudes que 

fortalecen las competencias en sus estudiantes? El director respondió que S – CS para un 100% 

de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta: ¿Los docentes en el desarrollo de sus clases desarrollan 

conocimientos de forma creativa, flexible, responsable con habilidades y actitudes que 

fortalecen las competencias en sus estudiantes? La coordinadora técnica respondió que S – CS 

para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Dentro de sus clases desarrolla el conocimiento de forma 

creativa, flexible, responsable con habilidades y actitudes que fortalecen las competencias en 

sus estudiantes? Los 4 docentes de finanzas respondieron que S – CS para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Con respecto a la prevgunta: ¿El docente de finanzas en clases desarrolla los 

conocimientos de forma creativa, flexible, responsable con habilidades y actitudes que fortalece 

las competencias en usted? Un 84% de los estudiantes (26 de 31) de finanzas respndierón S – 

CS y mientras  que un 16% de los estudiantes (5 de 31) de finanzas respondieron AV – N.  

 

 

Código 3.12 del Cuestionario 

 

 

Con respecto  a la pregunta: ¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se 

encuentra inmerso el desarrollo de competencia que permite fortalecer las capacidades y 

competencia de una forma integral? El director respondió que S – CS para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se 

encuentra inmerso el desarrollo de competencia que permite fortalecer las capacidades y 

competencia de una forma integral? La coordinadora técnica respondió que S – CS para un 

100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta: ¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se 

encuentra inmerso el desarrollo de competencia que permite fortalecer las capacidades y 

competencia de una forma integral? Los 4 docentes de finanzas respondieron que  S – CS para 

un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Dentro del programa de estudio usted se encuentra incluido 

en el desarrollo de competencia que permite fortalecer las capacidades y competencia de una 

forma integral? Un 71% de los estudiantes de finanzas (22 de 31) respondieron que S – CS y un 

29% de los estudiantes de finanzas (9 de 31) respondieron que AV – N.  
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Tabla 22: Director de la Institución. Desarrollo de las Competencias. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

3.9 ¿Los estudiantes del área de finanzas están preparados 

por los docentes en el tema sobre desarrollo de 

competencias? 

1 100 0 0 1 100 

3.10 ¿Los docentes preparan a los estudiantes al manejo 

de las competencias en relación a las emocionales y las 

relaciones sociales? 

1 100 0 0 1 100 

3.11 ¿Los docentes en el desarrollo de sus clases 

desarrollan conocimientos de forma creativa, flexible, 

responsable con habilidades y actitudes que fortalecen las 

competencias en sus estudiantes? 

1 100 0 0 1 100 

3.12 ¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes 

se encuentra inmerso el desarrollo de competencia que 

permite fortalecer las capacidades y competencia de una 

forma integral? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Director del CTP de Nicoya Sección Diurna. 

Elaboración Propia. 2020.   

 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 11. Opinión del Director con respecto a la Variable Desarrollo de Competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Director del CTP de Nicoya Sección Diurna.  
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¿Los estudiantes del área de finanzas están preparados por los docentes en el tema

sobre desarrollo de competencias?

¿Los docentes preparan a los estudiantes al manejo de las competencias en relación

a las emocionales y las relaciones sociales?

¿Los docentes en el desarrollo de sus clases desarrollan conocimientos de forma

creativa, flexible, responsable con habilidades y actitudes que fortalecen las

competencias en sus estudiantes?

¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se encuentra inmerso el

desarrollo de competencia que permite fortalecer las capacidades y competencia de

una forma integral?
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Tabla 23: Coordinadora Técnica. Desarrollo de Competencias. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

3.9 ¿Los estudiantes del área de finanzas están preparados 

por los docentes en el tema sobre desarrollo de 

competencias? 

1 100 0 0 1 100 

3.10 ¿Los docentes preparan a los estudiantes al manejo de 

las competencias en relación a las emocionales y las 

relaciones sociales? 

1 100 0 0 1 100 

3.11 ¿Los docentes en el desarrollo de sus clases 

desarrollan conocimientos de forma creativa, flexible, 

responsable con habilidades y actitudes que fortalecen las 

competencias en sus estudiantes? 

1 100 0 0 1 100 

3.12 ¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se 

encuentra inmerso el desarrollo de competencia que 

permite fortalecer las capacidades y competencia de una 

forma integral? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Coordinadora Técnica de la Sección Diurna CTP de Nicoya. 

Elaboración Propia. 2020. 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

 

 

 



185 

 

Gráfico 12. Opinión de la Coordinadora Técnica con respecto a la variable Desarrollo de 

Competencias. 

 

 

Fuente: Coordinadora Técnica del CTP de Nicoya Sección Diurna.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S - CS AV - N

100

0

100

0

100

0

100

0

¿Los estudiantes del área de finanzas están preparados por los docentes en el tema

sobre desarrollo de competencias?

¿Los docentes preparan a los estudiantes al manejo de las competencias en relación

a las emocionales y las relaciones sociales?

¿Los docentes en el desarrollo de sus clases desarrollan conocimientos de forma

creativa, flexible, responsable con habilidades y actitudes que fortalecen las

competencias en sus estudiantes?

¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se encuentra inmerso el

desarrollo de competencia que permite fortalecer las capacidades y competencia de

una forma integral?



186 

 

Tabla 24: Docentes de Finanzas. Desarrollo de Competencias. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

3.9 ¿Prepara a los estudiantes del área de finanzas para el 

desarrollo de competencias? 

4 100 0 0 4 100 

3.10 ¿Prepara   los estudiantes para el manejo de las 

competencias en relación a las emocionales y las 

relaciones sociales? 

4 100 0 0 4 100 

3.11 ¿Dentro de sus clases desarrolla el conocimiento de 

forma creativa, flexible, responsable con habilidades y 

actitudes que fortalecen las competencias en sus 

estudiantes? 

4 100 0 0 4 100 

3.12 ¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se 

encuentra inmerso el desarrollo de competencia que 

permite fortalecer las capacidades y competencia de una 

forma integral? 

4 100 0 0 4 100 

Fuente: Docentes de la especialidad de finanzas del CTP de Nicoya Sección Diurna. 

Elaboración Propia. 2020. 

 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 13. Opiniones de los Docentes de Finanzas con respecto a la variable Desarrollo de 

Competencias. 

Fuente: Docentes de la especialidad de Finanzas del CTP de Nicoya Sección Diurna.  
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¿Prepara a los estudiantes del área de finanzas para el desarrollo de

competencias?

¿Prepara   los estudiantes para el manejo de las competencias en relación a las

emocionales y las relaciones sociales?

¿Dentro de sus clases desarrolla el conocimiento de forma creativa, flexible,

responsable con habilidades y actitudes que fortalecen las competencias en sus

estudiantes?

¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se encuentra inmerso el

desarrollo de competencia que permite fortalecer las capacidades y competencia

de una forma integral?
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Tabla 25: Estudiantes de Finanzas. Desarrollo de Competencias. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

3.9 ¿Cómo estudiante del área de finanzas se encuentra 

capacitado en el tema sobre desarrollo de competencias? 

23 74 8 26 31 100 

3.10 ¿El docente lo prepara para el manejo de las 

competencias en relación a las emocionales y las 

relaciones sociales? 

23 74 8 26 31 100 

3.11 ¿El docente de finanzas en clases desarrolla los 

conocimientos de forma creativa, flexible, responsable con 

habilidades y actitudes que fortalece las competencias en 

usted? 

26 84 5 16 31 100 

3.12 ¿Dentro del programa de estudio usted se encuentra 

incluido en el desarrollo de competencia que permite 

fortalecer las capacidades y competencia de una forma 

integral? 

22 71 9 29 31 100 

Fuente: Estudiantes de la especialidad de finanzas de décimo año del CTP de Nicoya Sección 

Diurna. 

Elaboración Propia. 

 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 14. Opiniones de los Estudiantes de décimo año de finanzas con respecto a la 

variable Desarrollo de Competencias. 

 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la especialidad de finanzas del CTP de Nicoya Sección 

Diurna.  
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¿Cómo estudiante del área de finanzas se encuentra capacitado en el tema sobre

desarrollo de competencias?

¿El docente lo prepara para el manejo de las competencias en relación a las

emocionales y las relaciones sociales?

¿El docente de finanzas en clases desarrolla los conocimientos de forma

creativa, flexible, responsable con habilidades y actitudes que fortalece las

competencias en usted?

¿Dentro del programa de estudio usted se encuentra incluido en el desarrollo de

competencia que permite fortalecer las capacidades y competencia de una forma

integral?
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Tabla 26: Cuadro Resumen. Opiniones del Director de la Institución, Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas y Estudiantes de 

décimo año de  finanzas con respecto a la variable Desarrollo de Competencias. 

Sujetos 

Ítems Director Coordinador Docentes Estudiantes 

S – CS AV – N Totales S – CS AV – N Totales S – CS AV – N Totales S – CS AV – N Totales 

fa fr fa fr fa fr 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 4 100 0 0 4 100 23 74 8 26 31 100 

1.2 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 23 74 8 26 31 100 

1.3 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 26 84 5 16 31 100 

1.4 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 22 71 9 29 31 100 

Fuente: Director de la Institución, Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas y Estudiantes de décimo año de la especialidad de 

Finanzas del CTP de Nicoya, Sección Diurna. 

Elaboración Propia. 2020. 

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta 

FR= Frecuencia relative. 
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Gráfico 15. Cuadro Resumen: Opiniones del Directo. Coordinadora Técnica, Docentes de 

Finanzas y Estudiantes de décimo año de finanzas con respecto a la varaible Desarrollo de 

Competencias. 

 

 

Fuente: Opiniones del Director. Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas y Estudiantes de 

décimo año de la especialidad de finanzas del CTP de Nicoya Sección Diurna.  
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¿Los estudiantes del área de finanzas están preparados por los docentes en el tema sobre

desarrollo de competencias?

¿Los docentes preparan a los estudiantes al manejo de las competencias en relación a las

emocionales y las relaciones sociales?

¿Los docentes en el desarrollo de las clases desarrollan conocimientos de forma creativa, flexible,

responsable con habilidades y actitudes que fortalecen las competencias en los estudiantes?

¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se encuentra inmerso el desarrollo de

competencia que permite fortalecer las capacidades y competencia de una forma integral?
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Variable #4: Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral   

 

 

Código 4.13 del Cuestionario 

 

 

 Con respecto a la pregunta: ¿Los docentes del área de finanzas utilizan métodos y 

fortalecen el desarrollo de competencias en los estudiantes de décimo año? El director respondió 

que S – CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Los docentes del área de finanzas utilizan métodos y 

fortalecen el desarrollo de competencias en los estudiantes de décimo año? La Coordinadora 

técnica respondió que S – CS para un 100% de efectividad. 

 

 

 Con respecto a la pregunta: ¿Cómo docente del área de finanzas utiliza métodos para 

fortalecer el desarrollo de competencias en los estudiantes de décimo año? Los 4 docentes de 

finanzas dijeron S – CS para un 100% de efectividad.  

 

 

 Con respecto a la pregunta: ¿El docente del área de finanzas utiliza métodos y fortalecen 

el desarrollo de competencias en los estudiantes de décimo año? Un 77% (24 de 31) de los 

estudiantes de finanzas respondieron que S – CS y mientras un 23% (7 de 31) de los estudiantes 

de finanzas dijeron que AV – N. 
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Código 4.14 del Cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas los docentes 

orientan los procesos sobre las competencias y preparan a los estudiantes a desenvolverse 

profesionalmente en el mercado laboral? El director respondió que S – CS para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas los docentes 

orientan los procesos sobre las competencias y preparan a los estudiantes a desenvolverse 

profesionalmente en el mercado laboral? La coordinadora técnica respondió que S – CS para un 

100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas usted orienta 

los procesos sobre las competencias y prepara a los estudiantes para desenvolverse 

profesionalmente en el  mercado laboral? Los 4 docentes de finanzas respondieron que S – CS 

para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas el docente de 

finanzas lo orienta en los procesos de las competencias y lo prepara para desenvolverse 

profesionalmente en el mercado? Un 80% (25 de 31) de los estudiantes de finanzas contestarón 

que S – CS y mientras que un 20% (6 de 31) de los estudiantes respondieron AV – N.  
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Código 4.15 del Cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cómo administrador de la institución conoce las 

competencias que necesita el estudiante fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral? 

El director respondió que S – CS para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cómo coordinador técnico de la institución conoce las 

competencias que necesitan los estudiantes fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral? 

La coordinadora técnica respondió que S – CS para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cómo docente de finanzas de la institución conoce las 

competencias que necesitan los estudiantes fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral? 

Los 4 docentes respondieron que S – CS para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Cómo estudiante de finanzas conoce las competencias que 

necesita fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral? Un 71% (22 de 31) estudiantes de 

finanzas respondieron que S – CS y mientras que un 29% (9 de 31) de los estudiantes de finanzas 

contestaron AV – N.  

 

 

Código 4.16 del Cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Usted y su personal docente ha realizado un diagnóstico de 

los pro y contra de las competencias a desarrollar en los estudiantes para poder enfrentarse en 

el mundo laboral? El director respondió que S – CS para un 100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta: ¿Usted como coordinador técnico y sus docentes han 

realizado un diagnóstico de los pro y contra de las competencias a desarrollar en los estudiantes 

para poder enfrentarse en el mundo laboral? La coordinadora técnica respondió que S – CS para 

un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿Usted ha realizado un diagnóstico de los pro y contra de 

las competencias a desarrollar en los estudiantes para poder enfrentarse en el mundo laboral? 

Los 4 docentes de finanzas contestaron que S – CS para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta: ¿El docente le ha realizado un diagnóstico de los pro y contra 

de las competencias que va a desarrollar para  enfrentarse en el mundo laboral? Un 58% (18 de 

31) de los estudiantes respondieron que S – CS y mientras que un 42% (13 de 31) respondieron 

que AV – N.  
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Tabla 27: Director de la Institución. Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

4.13 ¿Los docentes del área de finanzas utilizan métodos y 

fortalecen el desarrollo de competencias en los estudiantes 

de décimo año? 

1 100 0 0 1 100 

4.14 ¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas los 

docentes orientan los procesos sobre las competencias y 

preparan a los estudiantes a desenvolverse 

profesionalmente en el  mercado laboral? 

1 100 0 0 1 100 

4.15 ¿Cómo administrador de la institución conoce las 

competencias que necesita el estudiante fortalecer y poner 

en práctica en el mercado laboral? 

1 100 0 0 1 100 

4.16 ¿Usted y su personal docente ha realizado un 

diagnostico de los pro y contra de las competencias a 

desarrollar en los estudiantes para poder enfrentarse en el 

mundo laboral? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Director del CTP de Nicoya Sección Diurna 

Elaboración Propia. 2020. 

 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 16. Opinión del Director con respecto a la variable Competencias para el Empleo en 

el Mercado Laboral. 

 

Fuente: Director del CTP de Nicoya Sección Diurna. 
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¿Los docentes del área de finanzas utilizan métodos y fortalecen el desarrollo de

competencias en los estudiantes de décimo año?

¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas los docentes orientan los procesos sobre

las competencias y preparan a los estudiantes a desenvolverse profesionalmente en el

mercado laboral?

¿Cómo administrador de la institución conoce las competencias que necesita el

estudiante fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral?

¿Usted y su personal docente ha realizado un diagnostico de los pro y contra de las

competencias a desarrollar en los estudiantes para poder enfrentarse en el mundo

laboral?
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Tabla 28: Coordinadora Técnica. Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

4.13 ¿Los docentes del área de finanzas utilizan métodos y 

fortalecen el desarrollo de competencias en los estudiantes 

de décimo año? 

1 100 0 0 1 100 

4.14 ¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas los 

docentes orientan los procesos sobre las competencias y 

preparan a los estudiantes a desenvolverse 

profesionalmente en el  mercado laboral? 

1 100 0 0 1 100 

4.15 ¿Cómo coordinador técnico de la institución conoce 

las competencias que necesitan los estudiantes fortalecer y 

poner en práctica en el mercado laboral? 

1 100 0 0 1 100 

4.16 ¿Usted como coordinadora técnica y sus docentes han 

realizado un diagnóstico de los pro y contra de las 

competencias a desarrollar en los estudiantes para poder 

enfrentarse en el mundo laboral? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Coordinadora Técnica del CTP de Nicoya Sección Diurna. 

Elaboración Propia. 2020 

 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 17. Opinión de la Coordinadora Técnica con respecto a la variable Competencias 

para el Empleo en el Mercado Laboral. 

 

 

Fuente: Coordinadora Técnica del CTP de Nicoya Sección Diurna.  
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¿Los docentes del área de finanzas utilizan métodos y fortalecen el desarrollo de

competencias en los estudiantes de décimo año?

¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas los docentes orientan los procesos sobre

las competencias y preparan a los estudiantes a desenvolverse profesionalmente en el

mercado laboral?

¿Cómo coordinador técnico de la institución conoce las competencias que necesitan los

estudiantes fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral?

¿Usted como coordinador técnico y sus docentes han realizado un diagnóstico de los pro

y contra de las competencias a desarrollar en los estudiantes para poder enfrentarse en el

mundo laboral?



200 

 

Tabla 29: Docentes de Finanzas. Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

4.13 ¿Cómo docente del área de finanzas utiliza métodos 

para fortalecer el desarrollo de competencias en los 

estudiantes de décimo año? 

4 100 0 0 4 100 

4.14 ¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas usted 

orienta los procesos sobre las competencias y prepara a los 

estudiantes para desenvolverse profesionalmente en el  

mercado laboral? 

4 100 0 0 4 100 

4.15 ¿Cómo docente de finanzas de la institución conoce las 

competencias que necesitan los estudiante fortalecer y poner 

en práctica en el mercado laboral? 

4 100 0 0 4 100 

4.16 ¿Usted ha realizado un diagnóstico de los pro y contra 

de las competencias a desarrollar en los estudiantes para 

poder enfrentarse en el mundo laboral? 

4 100 0 0 4 100 

Fuente Docentes de la especialidad de finanzas del CTP de Nicoya Sección Diurna. 

Elaboración Propia 

 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 18. Opiniones de los Docentes de Finanzas con respecto a la varaible Competencias 

para el Empleo en el Mercado Laboral. 

 

Fuente: Docentes de Finanzas del CTP  de Nicoya Sección Diurna 
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¿Cómo docente del área de finanzas utiliza métodos para fortalecer el desarrollo de

competencias en los estudiantes de décimo año?

¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas usted orienta los procesos sobre las

competencias y prepara a los estudiantes para desenvolverse profesionalmente en

el  mercado laboral?

¿Cómo docente de finanzas de la institución conoce las competencias que

necesitan los estudiante fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral?

¿Usted ha realizado un diagnóstico de los pro y contra de las competencias a

desarrollar en los estudiantes para poder enfrentarse en el mundo laboral?
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Tabla 30: Estudiantes de Finanzas. Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral. 

Criterios S – CS AV – N Totales 

Ítems fa fr fa fr fa fr 

4.13 ¿El docente del área de finanzas utiliza métodos y 

fortalecen el desarrollo de competencias en los 

estudiantes de décimo año? 

24 77 7 13 31 100 

4.14 ¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas el 

docente de finanzas lo orienta en los procesos de las 

competencias y lo prepara para desenvolverse 

profesionalmente en el mercado? 

25 80 6 20 31 100 

4.15 ¿Cómo estudiante de finanzas conoce las 

competencias que necesita fortalecer y poner en práctica 

en el mercado laboral? 

22 71 9 29 31 100 

4.16 ¿El docente le ha realizado un diagnóstico de los pro 

y contra de las competencias que va a desarrollar para  

enfrentarse en el mundo laboral? 

18 58 13 42 31 100 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la especialidad de finanzas del CTP de Nicoya Sección 

Diurna. 

Elaboración Propia. 2020. 

 

 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 19. Opiniones de los estudiantes de décimo año de finanzas con respecto a la 

variable Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la especialidad de finanzas del CTP de Nicoya Sección 

Diurna.  
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¿El docente del área de finanzas utiliza métodos y fortalecen el desarrollo

de competencias en los estudiantes de décimo año?

¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas el docente de finanzas lo

orienta en los procesos de las competencias y lo prepara para

desenvolverse profesionalmente en el mercado?

¿Cómo estudiante de finanzas conoce las competencias que necesita

fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral?

¿El docente le ha realizado un diagnóstico de los pro y contra de las

competencias que va a desarrollar para  enfrentarse en el mundo laboral?
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Tabla 31: Cuadro Resumen. Opiniones del Director de la Institución, Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas y Estudiantes de 

Finanzas de Décimo año con respecto a la variable Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral. 

Sujetos 

Ítems Director Coordinador Docentes Estudiantes 

S – CS AV – N Totales S – CS AV – N Totales S – CS AV – N Totales S – CS AV – N Totales 

fa fr fa fr fa fr 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 4 100 0 0 4 100 24 77 7 13 31 100 

1.2 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 25 80 6 20 31 100 

1.3 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 22 71 2 29 31 100 

1.4 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 18 58 13 42 31 100 

Fuente: Director de la Institución, Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas y Estudiantes de décimo año de la especialidad de 

Finanzas del CTP de Nicoya Sección Diurna. 

Elaboración Propia. 2020. 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 20. Cuadro Resumen. Opiniones del Director, Coordinadora Técnica, Docentes de 

Finanzas y Estudiantes de décimo año de Finanzas con respecto a la variable Competencias 

para el Empleo en el Mercado Laboral. 

  

Fuente: Director, Coordinadora Técnica, Docentes de Finanzas y Estudiantes de décimo año 

de la especialidad de finanzas del CTP de Nicoya Sección Diurna. 
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¿Los docentes del área de finanzas utilizan métodos y fortalecen el desarrollo de

competencias en los estudiantes de décimo año?

¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas los docentes orientan los procesos sobre

las competencias y preparan a los estudiantes a desenvolverse profesionalmente en el

mercado laboral?

¿El director de la institución conoce las competencias que necesita el estudiante

fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral?

¿El director y los docentes realizan  diagnostico de los pro y contra de las competencias

a desarrollar en los estudiantes para poder enfrentarse en el mundo laboral?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
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5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

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. 

 

 

Cabe recalcar que, en la mención del objetivo general es analizar la mediación 

pedagógica implementada por los docentes del área de finanzas con el uso de las herramientas 

virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en el mundo laboral, 

en los estudiantes de décimo año de la sección diurna del colegio técnico profesional de nicoya, 

circuito 01 de la dirección regional de Nicoya, Guanacaste, período 2020. 

 

 

Así mismo los obejtivos especificos buscan describir la mediación pedagógica, 

identificar las herramientas virtuales implentadas por los docentes del área de finanzas en 

estudiantes de décimo año, valorar el desarrollo de las competencias adquiridas en el área de 

finanzas con el uso herramientas virtuales para implementarlas en el ámbito laboral e identificar 

si con la mediación pedagógica implementada con el uso de las herramientas virtuales se 

desarrolló las competencias esperadas para ser aplicada en el mercado laboral. 

 

 

5.1.1 Conclusiones  

 

 

En esta sección se plantean las siguientes conclusiones de acuerdo con el proceso que 

se llevó a cabo en el Colegio Técnico Profesional de Nicoya, donde se aplicaron cuestionarios 

dirigidos al director de la institución, la coordinadora técnica, los docentes de finanzas y los 

estudiantes de décimo año de la especialidad de Finanzas, sección diurna. Es importante 
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destacar que las siguientes conclusiones se deducen del análisis de cada una de las variables 

propuestas en el trabajo de investigación. 

 

 

Variable: Mediación Pedagógica 

 

 

En primer lugar, se concluye que, los docentes de finanzas se orientan en la mediación 

pedagógica, según los programas establecidos por el MEP, esto lo confirman el director de la 

institución, la coordinadora técnica, los mismos docentes y la mayoría de los estudiantes.  

 

 

Además, se concluye que, los docentes de finanzas utilizan en las clases virtuales las 

herramientas necesarias para dar las lecciones; esto lo confirman el director de la institución, la 

coordinadora técnica, los docentes y la mayoría de los estudiantes. 

 

 

De la misma manera, se concluye que, los docentes de finanzas toman en cuenta el uso 

de las herramientas virtuales para la evaluación esto lo confirman el director de la institución, 

la coordinadora técnica, los docentes y en su mayoría de los estudiantes.  

 

 

Finalmente, los docentes de finanzas utilizan recursos pedagógicos virtuales como 

apoyo en el proceso de mediación. Esto lo confirman el director, la coordinadora técnica, los 

docentes y en su mayoría de los estudiantes.  

 

 

Variable: Herramientas Virtuales en el Área de la Educación 
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En primer lugar, los docentes de finanzas estan capacitados para utilizer las herramientas 

virtuales sugeridas por el MEP y desarrollar sin algún problema su plan de estudio. Esto lo 

confirman el director, la coordinadora, los docentes y la mayoría de los estudiantes.  

 

 

Además, los docentes tienen conocimiento y utilizan las herramientas virtuales 

sugeridas por el MEP para desarrollar las clases. Esto lo confirman el director, la coordinadora, 

los docentes y la mayoría de los estudiantes.  

 

 

De la misma manera, los estudiantes ponen en práctica proyectos educativos con la 

orientación de los docentes de forma virtual. Esto lo confirman el director, la coordinadora, los 

docentes y la mayoría de los estudiantes.  

 

 

Finalmente, el personal docente de la institución cuenta con elementos y herramientas 

virtuales para impartir las clases de forma virtual. Esto lo confirman el director, la coordinadora, 

los docentes y la mayoría de los estudiantes.  

 

 

Variable: Desarrollo de Competencias 

 

 

En primer lugar, los estudiantes de finanzas están preparados por los docentes en el tema 

de desarrollo de competencias. Esto lo confirman el director, la coordinadora, los docentes y la 

mayoría de los estudiantes.  

 

 

Además, los docentes preparan a los estudiantes en el manejo de las competencias en 

relación a las emociones y relaciones sociales. Esto lo confirman el director, la coordinadora, 

los docentes y en su mayoría de los estudiantes.  
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De la misma manera, los docentes en clases desarrollan conocimiento de forma creativa, 

flexible, responsable con habilidades y actitudes para fortalecer las competencias en los 

estudiantes. Esto los confirman el director, la coordinadora, los docentes y la mayoría de los 

estudiantes.  

 

 

Finalmente, dentro de los programas de estudio los estudiantes se encuentran inmersos 

en el desarrollo de competencias que permiten fortalecer las capacidades y las competencias de 

forma integral. Esto lo confirman el director, la coordinadora técnica, los docentes y la mayoría 

de los estudiantes.  

 

 

Variable: Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral 

 

 

Los docentes utilizan métodos y fortalecen el desarrollo de competencias en los 

estudiantes. Esto lo confirman el director, la coordinadora técnica, los docentes y la mayoría de 

los estudiantes.   

 

 

Además, con el desarrollo de las clases virtuales los docentes orientan los procesos de 

las competencias y preparan a los estudiantes a desenvolverse de manera profesional en el 

mercado laboral. Esto lo confirman el director, la coordinadora técnica, los docentes y la 

mayoría de los estudiantes.  

 

 

De la misma manera, el director conoce las competencias que necesitan los estudiantes 

fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral. Esto los confirman el mismo director, la 

coordinadora, los docentes y la mayoría de los estudiantes.  
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Finalmente, tanto el director como los docentes realizan diganósticos de los pros y los 

contras de las competencias a desarrollar en los estudiantes para poder enfrentarse en el 

Mercado laboral. Esto lo confirman el director, la coordinadora, los docentes y la mayoría de 

los estudiantes.  

 

 

5.1.2 Recomendaciones 

 

 

Seguidamente se plantean las siguientes recomendaciones dirigidas al director de la 

institución,  la coordinadora técnica, los docentes y los estudiantes de décimo año de la 

especialidad de finanzas, respectivamente con el fin de que sean valoradas y tomadas en 

cuenta para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Cabe destacar que las recomendaciones se deducen del análisis de cada una de las 

variables propuestas en el trabajo de investigación, tomando en cuenta además los fundamentos 

teóricos expuestos en el apartado correspondiente y las conclusiones que se obtuvieron. 

 

 

Recomendaciones al Director de la Institución. 

 

 

Al Director de la Institución del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, Sección Diurna se 

le recomienda lo siguiente.  

 

 

1- Brindar seguimiento a los docentes en la utilización de los recursos de mediaciones 

pedagógicas  como: vídeos,  diapositivas  y mini documentales en sus lecciones de finanzas 

dirigidos a sus estudiantes.  
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2- Incentivar a los docentes en la autocapacitación con  el uso de las herramientas virtuales 

tales como: Google Classroom, Microsoft Team, Skype⸴ para el desarrollo de sus lecciones 

con el fin de aprovechar al máximo su utilidad. 

 

 

3- Promover en el docente el desarrollo de competencias blandas para el fortalecimiento de 

capacidades de forma integral y eficiente al estudiante y pueda desenvolverse 

profesionalmente y laboralmente.   

 

 

4- Orientar a los docentes en la creación de diagnósticos sobre desarrollo en competencias⸴ 

conocimientos, procedimientos y actitudes relacionadas a la práctica profesional y 

desempeño laboral tanto en lo positivo como lo negativo para aplicarlo a los estudiantes de 

finanzas con el fin de prepararlos al mundo laboral.  

 

 

Recomendaciones a la Coordinadora Técnica. 

 

 

A la Coordinadora Técnica del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, sección diurna 

se le recomienda la siguiente.  

 

 

1- Dirigir un control de manejo de recursos pedagógicos en los docentes de finanzas para un 

mejor aprovechamiento de sus lecciones y la utilización de herramientas virtuales.  

 

 

2- Motivar la autocapacitación o capacitación constante del docente en referencia al uso de los 

recursos virtuales y herramientas, para no enfrentar tantos problemas en el uso de los 

diferentes medios tecnológicos a utilizar para el desarrollo de sus lecciones de finanzas.  
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3- Brindar apoyo al docente a la hora de realizar su planeamiento con el manejo del desarrollo 

de competencias y ser vigilante en la aplicación y mejoras del proceso a beneficio de los 

estudiantes de finanzas.  

 

 

4- Incentivar al docente en la utilización de métodos para el desarrollo de competencias, las 

relaciones socioafectivos, fomentar valores éticos, habilidades de tolerancia, empatía a lo 

desconocido, en el desarrollo de la mediación pedagógica con los estudiantes de finanzas.  

 

 

5- Orientar a los docentes de finanzas en el tema del desarrollo de competencias para sus 

estudiantes y que las empresas externen las necesidades y habilidades que su futuro personal 

requiere para el mercado laboral.  

 

 

Recomendaciones a los Docentes de la Especialidad de Finanzas. 

 

 

A los Docentes de la especialidad de Finanzas del Colegio Técnico Profesional de 

Nicoya, sección diurna se le recomienda la siguiente. 

 

 

1- Fortalecer el aprovechamiento en el uso de los recursos pedagógicos en el proceso de la 

metodología de finanzas en forma física o de manera virtual, como bien se sabe, no existe 

un solo método o estilo de planificar o enseñanza, solo mejores experiencias para trabajarlas 

de manera conjunta.  

 

 

2- Continuar capacitándose o autocapacitarse en el uso de las herramientas virtuales, con 

programas impartidas por el MEP o que el propio educador busque realizar curso de forma 

privada, ya que la educación y virtualización está contantemente con cambios. 
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3- Motivar a los estudiantes de finanzas de décimo año para que pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos en la virtualidad, a través de los diferentes proyectos impartidos, 

tareas, dramatizaciones de futuras situaciones laborales.  

 

 

4- Fortalecer en los estudiantes de finanzas el desarrollo de competencias, valores éticos, 

morales y capacidades emocionales, empatía, tolerancia y comprensión  con el fin de 

ponerlo en práctica tanto en lo profesional como lo personal.  

 

 

5- Concientizar la importancia de los diagnósticos educativos, que permiten evaluar las 

aptitudes, las actitudes y los conocimientos de los estudiantes y docentes que participan 

mediante la virtualidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de dar un 

seguimiento a las competencias con el fin de enfocarse en las debilidades del estudiante,  y 

así buscar nuevas alternativas que permitan un mejoramiento al estudiante.  

 

 

Recomendaciones a los Estudiantes de décimo año de Finanzas.   

 

 

A los estudiantes de décimo año de la especialidad de Finanzas del Colegio Técnico 

Profesional de Nicoya, sección diurna se les recomienda la siguiente.  

 

 

1- Aprovechar los recursos y técnicas de aprendizaje,  brindadas por el docente tanto de manera 

virtual como con las guías autónomas, que le facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje 

a los estudiantes de finanzas en décimo año, para el desarrollo del contenido.  
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2- Externar las dudas o interrogantes al docente, que tenga el estudiante con respecto al uso de 

las herramientas virtuales, antes y durante el desarrollo de la clase para así tener una mejor 

utilización de las herramientas.  

 

 

3- Ser participe de las clases que desarrolla el docente de finanzas, como estudiante debe de 

consultar al docente posibles dudas para el mejoramiento de proyectos y tareas asignadas 

tanto virtuales como físicas.  

 

 

4- Desarrollar la creatividad y la innovación mediante carpetas, folletos, compendios, 

esquemas, en el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje en el tema de  competencias 

brindadas por el docente de finanzas con el fin de ponerlo en práctica tanto a nivel personal 

como en el campo laboral. 

 

 

5- Externar las debilidades y fortalezas de los estudiantes, con respecto al desarrollo de 

competencias y habilidades con la realización de diagnósticos educativos, aplicados por el 

docente  para tomar en cuenta las mejoras necesarias. 
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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 NICOYA, CIRCUITO 01, 

DIRECCIÓN EDUCATIVA DE NICOYA 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 “La mediación 

pedagógica implementada por los docentes del área de finanzas con el uso de las herramientas 

virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en el mundo 

laboral, en los estudiantes de décimo año de la sección diurna del colegio técnico profesional 

de Nicoya”. 

 

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. 
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Sujeto 1: Director 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Mediación Pedagógica  S CS AV N  

1. 

¿El docente del área de finanzas de su institución se orienta en la 

mediación pedagógica según lo establecida en los programas de 

estudios emanados por el MEP?  

    1.1 

2. 

¿La metodología de las clases virtuales en el  área de las finanzas 

los docentes utiliza las herramientas necesarias para trabajar con 

sus estudiantes? 

    1.2 

3. 

¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el docente para 

trabajar con los  estudiantes en el área de finanzas en su  

evaluación toma en cuenta el uso de las herramientas virtuales? 

    1.3 

4. 
¿El docente del área de finanzas utiliza recursos pedagógicos 

virtuales como apoyo en el proceso de su mediación pedagógica? 
    1.4 

Variable: Herramientas Virtuales en el Área de la Educación 

5. 

¿El personal docente de la institución se encuentra capacitado para 

utilizar las herramientas virtuales sugeridos por el MEP y 

desarrollar sin problema su plan de estudio? 

    2.5 

6. 

¿El personal docente de la institución tiene conocimiento y utiliza  

las herramientas virtuales sugeridos por el MEP para desarrollar 

sus clases? 

    2.6 

7. 
¿En la institución los estudiantes ponen en práctica proyectos 

educativos con la orientación de los docentes de forma virtual? 
    2.7 

8. 

¿El personal de la institución cuenta con los elementos y las 

herramientas virtuales adecuadas para impartir sus clases de forma 

virtual? 

    2.8 

Variable: Desarrollo de las Competencias 

9. 
¿Los estudiantes del área de finanzas están preparados por los 

docentes en el tema sobre desarrollo de competencias? 
    3.9 

10. 

¿Los docentes preparan a los estudiantes al manejo de las 

competencias en relación a las emocionales y las relaciones 

sociales? 

    3.10 

11. 

¿Los docentes en el desarrollo de las clases desarrollan 

conocimientos de forma creativa, flexible, responsable con 

habilidades y actitudes que fortalecen las competencias en los 

estudiantes? 

    3.11 

12. 

¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se encuentra 

inmerso el desarrollo de competencia que permite fortalecer las 

capacidades y competencia de una forma integral? 

    3.12 
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Variable: Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral  

13. 
¿Los docentes del área de finanzas utilizan métodos y fortalecen el 

desarrollo de competencias en los estudiantes de décimo año? 
    4.13 

14. 

¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas los docentes orientan 

los procesos sobre las competencias y preparan a los estudiantes a 

desenvolverse profesionalmente en el  mercado laboral? 

    4.14 

15. 

¿Cómo administrador de la institución conoce las competencias 

que necesita el estudiante fortalecer y poner en práctica en el 

mercado laboral? 

    4.15 

16. 

¿El director y los docentes realizan  diagnostico de los pro y contra 

de las competencias a desarrollar en los estudiantes para poder 

enfrentarse en el mundo laboral? 

    4.16 
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Universidad Latina de Costa Rica Sede de Santa Cruz, Guanacaste 

Carrera: Licenciatura en Ciencia de la Educación con énfasis en Docencia. 

 

Cuestionario N.º 2 

COORDINADORA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE NICOYA, CIRCUITO 

01, DIRECCIÓN EDUCATIVA DE NICOYA GUANACASTE 2020 

 

Estimada Coordinadora: 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, el 

mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “La mediación 

pedagógica implementada por los docentes del área de finanzas con el uso de las herramientas 

virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en el mundo 

laboral” 

 

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. 
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Sujeto 2: Coordinadora Técnica    

Ítem Parámetros Código 

Variable: Mediación Pedagógica  S CS AV N  

1. 

¿El docente del área de finanzas de su institución se orienta en la 

mediación pedagógica según lo establecida en los programas de 

estudios emanados por el MEP?  

    1.1 

2. 

¿La metodología de las clases virtuales en el  área de las finanzas 

los docentes utiliza las herramientas necesarias para trabajar con sus 

estudiantes? 

    1.2 

3. 

¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el docente para 

trabajar con los  estudiantes en el área de finanzas en su  evaluación, 

toma en cuenta el uso de las herramientas virtuales? 

    1.3 

4. 
¿El docente del área de finanzas utiliza recursos pedagógicos 

virtuales como apoyo en el proceso de su mediación pedagógica? 
    1.4 

Variable: Herramientas Virtuales en el Área de la Educación  

5. 

¿El personal docente de su institución se encuentra capacitado para 

utilizar las herramientas virtuales sugeridos por el MEP y 

desarrollar sin problema su plan de estudio? 

    2.5 

6. 

¿El personal docente de su institución tiene conocimiento y utiliza  

las herramientas virtuales sugeridos por el MEP para desarrollar sus 

clases? 

    2.6 

7. 
¿En la institución los estudiantes ponen en práctica proyectos 

educativos con la orientación de los docentes de forma virtual? 
    2.7 

8. 

¿El personal de la institución cuenta con los elementos y las 

herramientas virtuales adecuadas para impartir sus clases de forma 

virtual? 

    2.8 

Variable: Desarrollo de las Competencias   

9. 
¿Los estudiantes del área de finanzas están preparados por los 

docentes en el tema sobre desarrollo de competencias? 
    3.9 

10. 

¿Los docentes preparan a los estudiantes al manejo de las 

competencias en relación a las emocionales y las relaciones 

sociales? 

    3.10 
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11. 

¿Los docentes en el desarrollo de sus clases desarrollan 

conocimientos de forma creativa, flexible, responsable con 

habilidades y actitudes que fortalecen las competencias en sus 

estudiantes? 

    3.11 

12. 

¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se encuentra 

inmerso el desarrollo de competencia que permite fortalecer las 

capacidades y competencia de una forma integral? 

    3.12 

Variable: Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral    

13. 
¿Los docentes del área de finanzas utilizan métodos y fortalecen el 

desarrollo de competencias en los estudiantes de décimo año? 
    4.13 

14. 

¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas los docentes orientan 

los procesos sobre las competencias y preparan a los estudiantes a 

desenvolverse profesionalmente en el  mercado laboral? 

    4.14 

15. 

¿Cómo coordinador técnico de la institución conoce las 

competencias que necesitan los estudiantes fortalecer y poner en 

práctica en el mercado laboral? 

    4.15 

16. 

¿Usted como coordinador técnico y sus docentes han realizado un 

diagnóstico de los pro y contra de las competencias a desarrollar en 

los estudiantes para poder enfrentarse en el mundo laboral? 

    4.16 
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Universidad Latina de Costa Rica Sede de Santa Cruz, Guanacaste 

Carrera: Licenciatura en Ciencia de la Educación con énfasis en Docencia. 

 

Cuestionario N.º 3 

DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD DE FINANZAS DEL COLEGIO TÉCNICO 

PROFESIONAL DE NICOYA, CIRCUITO 01, DIRECCIÓN EDUCATIVA DE NICOYA 

GUANACASTE 2020 

 

Estimado Docente: 

 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, el 

mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “La mediación 

pedagógica implementada por los docentes del área de finanzas con el uso de las herramientas 

virtuales y su incidencia en el desarrollo de las competencias para aplicarse en el mundo 

laboral” 

 

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. 
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Sujeto 3: Docentes de la Especialidad de Finanzas 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Mediación Pedagógica  S CS AV N  

1. 

¿Cómo docente del área de finanzas de la institución se orienta en la 

mediación pedagógica según lo establecida en los programas de 

estudios emanados por el MEP?  

    1.1 

2. 

¿La metodología de las clases virtuales en el  área de las finanzas 

usted  utiliza las herramientas necesarias para trabajar con sus 

estudiantes? 

    1.2 

3. 

¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza usted para 

trabajar con sus estudiantes en el área de finanzas en su  evaluación 

toma en cuenta el uso de las herramientas virtuales? 

    1.3 

4. 
¿Cómo docente del área de finanzas utiliza recursos pedagógicos 

virtuales como apoyo en el proceso de su mediación pedagógica? 
    1.4 

Variable: Herramientas Virtuales en el Área de la Educación  

5. 

¿Cómo docente de la institución se ha capacitado para utilizar las 

herramientas virtuales sugeridos por el MEP y desarrollar sin 

problema su plan de estudio? 

    2.5 

6. 

¿Cómo docente de la institución tiene conocimiento y utiliza  las 

herramientas virtuales sugeridos por el MEP para desarrollar sus 

clases? 

    2.6 

7. 
¿Cómo docente orienta las prácticas de proyectos educativos de 

forma virtual?  
    2.7 

8. 

¿Cómo docente de la institución tiene los elementos y las 

herramientas virtuales adecuadas para impartir sus clases de forma 

virtual? 

    2.8 

Variable: Desarrollo de las Competencias  

9. 
¿Prepara a los estudiantes del área de finanzas para el desarrollo de 

competencias?  
    3.9 

10. 
¿Prepara   los estudiantes para el manejo de las competencias en 

relación a las emocionales y las relaciones sociales? 
    3.10 

11. 

¿Dentro de sus clases desarrolla el conocimiento de forma creativa, 

flexible, responsable con habilidades y actitudes que fortalecen las 

competencias en sus estudiantes? 

    3.11 

12. 

¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se encuentra 

inmerso el desarrollo de competencia que permite fortalecer las 

capacidades y competencia de una forma integral? 

    3.12 
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Variable: Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral    

13. 
¿Cómo docente del área de finanzas utiliza métodos para fortalecer 

el desarrollo de competencias en los estudiantes de décimo año? 
    4.13 

14. 

¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas usted orienta los 

procesos sobre las competencias y prepara a los estudiantes para 

desenvolverse profesionalmente en el  mercado laboral? 

    4.14 

15. 

¿Cómo docente de finanzas de la institución conoce las 

competencias que necesitan los estudiante fortalecer y poner en 

práctica en el mercado laboral? 

    4.15 

16. 

¿Usted ha realizado un diagnóstico de los pro y contra de las 

competencias a desarrollar en los estudiantes para poder enfrentarse 

en el mundo laboral? 

    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 4 

ESTUDIANTE DE LA ESPECIALIDAD DE FINANZAS DEL COLEGIO TÉCNICO 

PROFESIONAL DE NICOYA, CIRCUITO 01, DIRECCIÓN EDUCATIVA DE NICOYA 

GUANACASTE 2020 

 

Estimado Estudiante: 

 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, el mismo 

tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “La mediación pedagógica implementada 

por los docentes del área de finanzas con el uso de las herramientas virtuales y su incidencia en el 

desarrollo de las competencias para aplicarse en el mundo laboral” 

 

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 4: Estudiantes de la Especialidad de Finanzas 

 

 

Ítem Parámetros Código 

Variable: Mediación Pedagógica  S CS AV N  

1. 

¿El docente del área de finanzas de la institución le orienta en la 

mediación pedagógica según lo establecida en los programas de 

estudios emanados por el MEP?  

    1.1 

2. 

¿La metodología de las clases virtuales en el  área de las finanzas el 

docente utiliza las herramientas necesarias para trabajar con el 

grupo? 

    1.2 

3. 

¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el docente para 

trabajar con los  estudiantes en el área de finanzas en la evaluación 

toma en cuenta el uso de las herramientas virtuales? 

    1.3 

4. 
¿El docente del área de finanzas utiliza recursos pedagógicos 

virtuales como apoyo en el proceso de su mediación pedagógica? 
    1.4 

Variable: Herramientas Virtuales en el Área de la Educación  

5. 

¿El docente del área de finanzas se encuentra capacitado para 

utilizar las herramientas virtuales sugeridos por el MEP y 

desarrollar sin problema su plan de estudio? 

    2.5 

6. 

¿El docente del área de finanzas de la institución tiene conocimiento 

y utiliza  las herramientas virtuales sugeridos por el MEP para 

desarrollar sus clases? 

    2.6 

7. 
¿En clases ponen en práctica proyectos educativos con la 

orientación del docente de finanzas de forma virtual? 
    2.7 

8. 

¿El docente del área de finanzas cuenta con elementos y 

herramientas virtuales adecuadas para impartir las clases de forma 

virtual? 

    2.8 

Variable: Desarrollo de las Competencias   

9. 
¿Cómo estudiante del área de finanzas se encuentra capacitado en el 

tema sobre desarrollo de competencias? 
    3.9 

10. 
¿El docente lo prepara para el manejo de las competencias en 

relación a las emocionales y las relaciones sociales? 
    3.10 

11. 

¿El docente de finanzas en clases desarrolla los conocimientos de 

forma creativa, flexible, responsable con habilidades y actitudes que 

fortalece las competencias en usted? 

    3.11 

12. 

¿Dentro del programa de estudio usted se encuentra incluido en el 

desarrollo de competencia que permite fortalecer las capacidades y 

competencia de una forma integral? 

 

    3.12 



 

 

Variable: Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral    

13. 
¿El docente del área de finanzas utiliza métodos y fortalecen el 

desarrollo de competencias en los estudiantes de décimo año? 
    4.13 

14. 

¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas el docente de finanzas 

lo orienta en los procesos de las competencias y lo prepara para 

desenvolverse profesionalmente en el mercado?  

    4.14 

15. 
¿Cómo estudiante de finanzas conoce las competencias que necesita 

fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral? 
    4.15 

16. 

¿El docente le ha realizado un diagnóstico de los pro y contra de las 

competencias que va a desarrollar para  enfrentarse en el mundo 

laboral?  

    4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad Latina de Costa Rica 
Director- Mediación Pedagógica 

*Obligatorio 

 

 

1. ¿El docente del área de finanzas de su institución se orienta en la mediación pedagógica según lo 
establecida en los programas de estudios emanados por el MEP? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

2. ¿La metodología de las clases virtuales en el área de las finanzas los docentes utiliza las herramientas 
necesarias para trabajar con sus estudiantes? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 



 

 

3. ¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el docente para trabajar con los estudiantes en el 
área de finanzas en su evaluación toma en cuenta el uso de las herramientas virtuales? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

4. ¿El docente del área de finanzas utiliza recursos pedagógicos virtuales como apoyo en el proceso de 
su mediación pedagógica? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

5. ¿El personal docente de su institución se encuentra capacitado para utilizar las herramientas 
virtuales sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan de estudio? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Director - Herramientas Virtuales en el Área de la Educación 



 

 

6. ¿El personal docente de su institución tiene conocimiento y utiliza las herramientas virtuales 
sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

7. ¿En la institución los estudiantes ponen en práctica proyectos educativos con la orientación de 
los docentes de forma virtual? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

8. ¿El personal de la institución cuenta con los elementos y las herramientas virtuales adecuadas para 
impartir sus clases de forma virtual? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

Director - Desarrollo de Competencias 



 

 

9. ¿Los estudiantes del área de finanzas están preparados por los docentes en el tema sobre desarrollo de 
competencias? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

10. ¿Los docentes preparan a los estudiantes al manejo de las competencias en relación a las 
emocionales y las relaciones sociales? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

11. ¿Los docentes en el desarrollo de sus clases desarrollan conocimientos de forma creativa, flexible, 
responsable con habilidades y actitudes que fortalecen las competencias en sus estudiantes? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 



 

 

12. ¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se encuentra inmerso el desarrollo de 
competencia que permite fortalecer las capacidades y competencia de una forma integral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

 

13. ¿Los docentes del área de finanzas utilizan métodos y fortalecen el desarrollo de competencias en 
los estudiantes de décimo año? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

14. ¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas los docentes orientan los procesos sobre las 
competencias y preparan a los estudiantes a desenvolverse profesionalmente en el 
mercado laboral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Director - Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral 



 

 

15. ¿Cómo administrador de la institución conoce las competencias que necesita el estudiante 
fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

16. ¿Usted y su personal docente ha realizado un diagnóstico de los pro y contra de las competencias a 
desarrollar en los estudiantes para poder enfrentarse en el mundo laboral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 
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Universidad Latina de Costa Rica 
Coordinador - Mediación Pedagógica 

*Obligatorio 

 

 

1. ¿El docente del área de finanzas de su institución se orienta en la mediación pedagógica según lo 
establecida en los programas de estudios emanados por el MEP? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

2. ¿La metodología de las clases virtuales en el área de las finanzas los docentes utiliza las herramientas 
necesarias para trabajar con sus estudiantes? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 



 

 

3. ¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el docente para trabajar con los estudiantes en el 
área de finanzas en su evaluación, toma en cuenta el uso de las herramientas virtuales? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

4. ¿El docente del área de finanzas utiliza recursos pedagógicos virtuales como apoyo en el proceso de 
su mediación pedagógica? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

5. ¿El personal docente de su institución se encuentra capacitado para utilizar las herramientas 
virtuales sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan de estudio? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Coordinador - Herramientas Virtuales en el Área de la Educación 



 

 

6. ¿El personal docente de su institución tiene conocimiento y utiliza las herramientas virtuales 
sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

7. ¿En la institución los estudiantes ponen en práctica proyectos educativos con la orientación de 
los docentes de forma virtual? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

8. ¿El personal de la institución cuenta con los elementos y las herramientas virtuales adecuadas para 
impartir sus clases de forma virtual? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

Coordinador - Desarrollo de las Competencias 



 

 

9. ¿Los estudiantes del área de finanzas están preparados por los docentes en el tema sobre desarrollo de 
competencias? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

10. ¿Los docentes preparan a los estudiantes al manejo de las competencias en relación a las 
emocionales y las relaciones sociales? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

11. ¿Los docentes en el desarrollo de sus clases desarrollan conocimientos de forma creativa, flexible, 
responsable con habilidades y actitudes que fortalecen las competencias en sus estudiantes? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 



 

 

12. ¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se encuentra inmerso el desarrollo de 
competencia que permite fortalecer las capacidades y competencia de una forma integral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

 

13. ¿Los docentes del área de finanzas utilizan métodos y fortalecen el desarrollo de competencias en 
los estudiantes de décimo año? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

14. ¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas los docentes orientan los procesos sobre las 
competencias y preparan a los estudiantes a desenvolverse profesionalmente en el 
mercado laboral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Coordinador - Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral 



 

 

15. ¿Cómo coordinador técnico de la institución conoce las competencias que necesitan los 
estudiantes fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

16. ¿Usted como coordinador técnico y sus docentes han realizado un diagnóstico de los pro y contra de 
las competencias a desarrollar en los estudiantes para poder enfrentarse en el mundo laboral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 
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Universidad Latina de Costa Rica 
Docente - Mediación Pedagógica 

*Obligatorio 

 

 

1. ¿Cómo docente del área de finanzas de la institución se orienta en la mediación pedagógica según 
lo establecida en los programas de estudios emanados por el MEP? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

2. ¿La metodología de las clases virtuales en el área de las finanzas usted utiliza las herramientas 
necesarias para trabajar con sus estudiantes? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 



 

 

3. ¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza usted para trabajar con sus estudiantes en el 
área de finanzas en su evaluación toma en cuenta el uso de las herramientas virtuales? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

4. ¿Cómo docente del área de finanzas utiliza recursos pedagógicos virtuales como apoyo en el 
proceso de su mediación pedagógica? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

5. ¿Cómo docente de la institución se ha capacitado para utilizar las herramientas virtuales 
sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan de estudio? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Docente - Herramientas Virtuales en el Área de la Educación 



 

 

6. ¿Cómo docente de la institución tiene conocimiento y utiliza las herramientas virtuales 
sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

7. ¿Cómo docente orienta las prácticas de proyectos educativos de forma virtual? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

8. ¿Cómo docente de la institución tiene los elementos y las herramientas virtuales adecuadas para 
impartir sus clases de forma virtual? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

Docente - Desarrollo de las Competencias 



 

 

9. ¿Prepara a los estudiantes del área de finanzas para el desarrollo de competencias? 

* 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

10. ¿Prepara los estudiantes para el manejo de las competencias en relación a las emocionales y 
las relaciones sociales? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

11. ¿Dentro de sus clases desarrolla el conocimiento de forma creativa, flexible, responsable con 
habilidades y actitudes que fortalecen las competencias en sus estudiantes? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 



 

 

12. ¿Dentro del programa de estudio de los estudiantes se encuentra inmerso el desarrollo de 
competencia que permite fortalecer las capacidades y competencia de una forma integral? * 

Marca solo un óvalo. 

 

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

13. ¿Cómo docente del área de finanzas utiliza métodos para fortalecer el desarrollo de competencias 
en los estudiantes de décimo año? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

14. ¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas usted orienta los procesos sobre las competencias y 
prepara a los estudiantes para desenvolverse profesionalmente en el mercado laboral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

Docente - Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral 



 

 

15. ¿Cómo docente de finanzas de la institución conoce las competencias que necesitan los 
estudiante fortalecer y poner en práctica en el mercado laboral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi 

siempre A 

veces 

Nunca 

 

 

 

16. ¿Usted ha realizado un diagnóstico de los pro y contra de las competencias a desarrollar en los 
estudiantes para poder enfrentarse en el mundo laboral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi 

siempre A 

veces 

Nunca 
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Universidad Latina de Costa Rica 
Estudiante - Mediación Pedagógica 

*Obligatorio 

 

 

1. ¿El docente del área de finanzas de la institución le orienta en la mediación pedagógica según lo 
establecida en los programas de estudios emanados por el MEP? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

2. ¿La metodología de las clases virtuales en el área de las finanzas el docente utiliza las herramientas 
necesarias para trabajar con el grupo? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 



 

 

3. ¿Dentro de la metodología pedagógica que utiliza el docente para trabajar con los estudiantes en el 
área de finanzas en la evaluación toma en cuenta el uso de las herramientas virtuales? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

4. ¿El docente del área de finanzas utiliza recursos pedagógicos virtuales como apoyo en el proceso de 
su mediación pedagógica? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

5. ¿El docente del área de finanzas se encuentra capacitado para utilizar las herramientas 
virtuales sugeridos por el MEP y desarrollar sin problema su plan de estudio? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Estudiante - Herramientas Virtuales en el Área de la Educación 



 

 

6. ¿El docente del área de finanzas de la institución tiene conocimiento y utiliza las herramientas 
virtuales sugeridos por el MEP para desarrollar sus clases? * 

 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

7. ¿En clases ponen en práctica proyectos educativos con la orientación del docente de finanzas de 
forma virtual? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

8. ¿El docente del área de finanzas cuenta con elementos y herramientas virtuales adecuadas para 
impartir las clases de forma virtual? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

Estudiante - Desarrollo de las Competencias 



 

 

9. ¿Cómo estudiante del área de finanzas se encuentra capacitado en el tema sobre desarrollo de 
competencias? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

10. ¿El docente lo prepara para el manejo de las competencias en relación a las emocionales y 
las relaciones sociales? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

11. ¿El docente de finanzas en clases desarrolla los conocimientos de forma creativa, flexible, 
responsable con habilidades y actitudes que fortalece las competencias en usted? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 



 

 

12. ¿Dentro del programa de estudio usted se encuentra incluido en el desarrollo de competencia que 
permite fortalecer las capacidades y competencia de una forma integral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

 

13. ¿El docente del área de finanzas utiliza métodos y fortalecen el desarrollo de competencias 
en los estudiantes de décimo año? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

14. ¿Con el desarrollo de las clases virtualizadas los docentes orientan los procesos sobre las 
competencias y preparan a los estudiantes a desenvolverse profesionalmente en el 
mercado laboral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Estudiante - Competencias para el Empleo en el Mercado Laboral 



 

 

15. ¿Cómo estudiante de finanzas conoce las competencias que necesita fortalecer y poner en práctica 
en el mercado laboral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

16. ¿El docente le ha realizado un diagnóstico de los pro y contra de las competencias que va a 
desarrollar para enfrentarse en el mundo laboral? * 

Marca solo un óvalo. 

 
Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 
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