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INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo en que vivimos en una sociedad donde se experimentan diferentes cambios 

tecnológicos, y que revoluciona constantemente a esta sociedad y por consiguiente a la 

educación es, por tal motivo que se hace necesario analizar continuamente la finalidad de estas 

herramientas y los objetivos que se pretenden lograr. 

 

Este estudio pretende analizar el Uso de las tecnologías de información y Comunicación 

(TIC) y las plataformas virtuales Teams y Zoom en la enseñanza de la contabilidad en momentos 

de pandemia y su incidencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de décimo año del 

Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 04, de la Dirección Regional de Santa Cruz, 

Guanacaste, período 2020.  

 

Los estudiantes a través del uso de herramientas como la que destaca el presente estudio 

pueden interpretar información y junto con directrices del docente, tener el suficiente 

conocimiento, capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de la Contabilidad General y en el 

campo estudiantil y profesional. 

 

El uso de las TIC supone un cambio de percepciones sobre los medios, quitándole el 

papel protagonista al libro de texto que los encontrábamos en las bibliotecas y que ahora con 

tan solo un clic lo tenemos frente a nosotros en un monitor, al igual que la llegada del mismo a 

las aulas poniendo un nuevo cambio en la mentalidad de los docentes, ya que estos se verán 

afectados de distintas formas dadas las circunstancias del momento en que vivimos en el mundo 

y para variar en momentos menos esperados se vieron inmersos en cambios que no esperaban y 

que su emergencia los hizo ser protagonistas y por ende, el modelo lineal del conocimiento 

transmitido del docente hacia el alumno está perdiendo fuerza en la actualidad y mayormente 

con el advenimiento de la pandemia mundial.  
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Primero que nada, es importante rescatar la etapa de cambios de gran profundidad que 

estaba transformando el Ministerio de Educación Pública (MEP) que conllevaba a la negación 

de los docentes a esos cambios, no había pasado mucho tiempo para llegar una segunda etapa, 

que refiere a una incorporación total que traería consigo modificaciones sumamente profundas 

en el sistema educativo. 

 

Por lo tanto, pese a la distancia social impuesta por el Ministerio de Salud (MS), para 

luchar contra el COVID-19, esta cuarentena no ha evitado que sigamos comunicándonos y 

hablando con las personas, de nuestro trabajo, con nuestros amigos y sobre todo con los sujetos 

que componen los centros educativos, como son los estudiantes y docentes. Y en este periodo 

de pandemia existen diferentes aplicaciones que están consiguiendo fortalecer estas necesidades 

dentro del mundo, tanto en lo profesional como lo educativo. La ventaja de estas aplicaciones 

es que su instalación es muy sencilla y las óptimas para estas condiciones. 

 

La enseñanza no escapa de este fenómeno, es entonces que el MEP puso en marcha un 

proyecto de educación virtual basado en plataformas virtuales Teams y Zoom, por ende, se inicia 

un proceso de capacitación a todos los docentes con el fin de que estos se puedan incorporar a 

la plataforma como parte de su proceso de enseñanza ante los cambios generados por la 

pandemia. 

 

La modalidad de educación a distancia se lleva a cabo mediante la estrategia “Aprendo 

en casa”, esta modalidad incluye una serie de acciones específicas y contextualizadas para el 

aprendizaje de los estudiantes durante esta emergencia. 

 

La herramienta virtual Teams les ha permitido a los docentes ajustarse a sus lecciones a 

las necesidades de cada estudiante sin dejar de lado la diversidad en la comunidad educativa. 
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Sin embargo, la metodología enfrenta desafíos, como la brecha digital que incluye a 

estudiantes que no tienen acceso a dispositivos para conectarse o no tienen facilidad de conexión 

a internet, pero esto no es un impedimento de que estos estudiantes se queden rezagados en su 

educación, ya que por equidad se les debe de facilitar por medios convencionales los materiales 

impresos mientras dure el proceso de emergencia. 

 

La educación de forma virtual es una decisión dada a la emergencia nacional de la 

pandemia y las órdenes del MS de aislamiento social. Esta herramienta 

proporcionar conocimientos y habilidades a los estudiantes, también genera cambios en los roles 

desempeñados por las instituciones educativas, por los participantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y en la dinámica de creación y transmisión del conocimiento; así mismo crea 

muchas otras dificultades de los diseños curriculares confeccionados por los docentes. Cada día 

más las TIC van a ser incorporadas a la formación, como contenidos o destrezas a adquirir, a la 

vez que serán utilizadas como medio de comunicación al servicio de la formación, es decir, 

como recursos para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Esta crisis ha demostrado que la digitalización ha sido un elemento clave en la capacidad 

de respuesta del sistema educativo en distintos ámbitos. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación nace como respuesta a la inquietud por los problemas mostrados en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de contabilidad impartida en el Colegio 

Técnico Profesional de Carrillo a los alumnos de décimo año, en momentos de pandemia, con 

la utilización de las TIC y sobre todo, con las plataformas virtuales Teams y Zoom ya que por 

su emergencia la Institución no expide un documento interactivo que refuerce los conocimientos 

adquiridos mediante la internet, provocando que los alumnos presenten problemas en la 

adquisición de conocimiento y habilidades en el proceso de estudios. 

 

Para el desarrollo de este trabajo  nos apoyaremos de técnicas como la identificación, 

recogida y análisis de documentos relacionados con el hecho o contexto estudiado, además 

enfocado en la educación, a través de investigación literaria y bibliográfica de diversos artículos 

enfocados en el tema, por otro lado, los procedimientos que conllevan el uso práctico y racional 

de los recursos documentales disponibles en las fuentes de información, aunado a esto también 

investigar sobre las diversas plataformas de enseñanza virtual que hoy en día se utilizan, para 

desarrollar la educación a distancia y el impacto que esto conlleva.  

 

La propuesta que presenta esta investigación busca facilitar el aprendizaje significativo 

desarrollando destrezas y habilidades en el estudiante, apoyando al docente en sus clases y a la 

gestión de la Institución para mejorar la calidad educativa para los educandos de la especialidad 

de contabilidad. Y así poder tener mejores horizontes y dar un gran aporte a este país urgido de 

profesionales con habilidades y destrezas tecnológicas; además por medio del mismo que el 

Colegio Técnico Profesional de Carrillo cuente con una herramienta más, para consulta y 

análisis con el fin, que contribuya a los docentes y estudiantes en el desarrollo de sus 

competencias y se estimule a la creación de nuevos conocimientos. Igualmente se espera 

proporcionar a la sociedad estudiantil con una formación integral en las competencias del área 

contable con el fin de mejorar su calidad en la enseñanza Técnica. 
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Este trabajo consta de cinco capítulos los cuáles, son distribuidos de la siguiente manera: 

 

I Capitulo 

 

En este capítulo es en donde se manifiesta el reto que hoy en día enfrenta la educación, 

a pesar de que desde hace algunos años se ha venido incorporando estas herramientas (TIC) a 

interactuar con los estudiantes de los centros educativos, posteriormente referimos las nuevas 

metodologías de enseñanza y aprendizaje en la que por emergencia nacional se ha tenido que 

utilizar diferentes plataformas virtuales para transmitir el conocimiento, seguido de lo que 

respecta a aprendizaje significativo. Es por ello, que se realiza este estudio con la finalidad de 

conocer el uso que se les da a las tecnologías de información y comunicación y la manera en 

que se relaciona con el aprendizaje. Se dan a conocer los antecedentes internacionales como los 

nacionales, se plantea el problema, los objetivos, tanto generales, como específicos, luego se 

detalla los alcances que ha tenido la investigación, tomando en cuenta toda la población, el 

contexto físico, social y cultural. Otro de los aspectos relevante en el I capítulo se narran las 

restricciones y limitaciones que se ha tenido para el desarrollo de este trabajo.   

 

II Capitulo. 

 

Esta sección, está compuesto por el Marco Contextual, donde se hace un resumen de la 

historia y las generalidades del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, en el marco conceptual, 

se realiza la definición de lo que es Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), además 

los objetivos de las mismas, también las definiciones de las diferentes variables de estudio como 

son: el uso de las TIC, se hace un detalle de los alcances y limitaciones de las plataformas 

virtuales Teams y Zomm, siendo esta la segunda variable, otra de las variables corresponde al 

aprendizaje significativo en la enseñanza de la contabilidad. 

 

III Capitulo. 

 

En este apartado se 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, 
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la descripción de la población y los sujetos de investigación, las fuentes de información 

necesarias, definición de variables de forma conceptual, operacional e instrumental, así como 

descripción y validación de los instrumentos con los que se recogen tanto la información como 

datos, a los que en el siguiente apartado se les da la tabulación y su respectivo análisis. 

 

IV Capitulo: Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Se centra en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la investigación. 

Esto quiere decir que, se explicaran, compararan, analizaran y evaluarán los datos obtenidos 

desde una perspectiva crítica del autor, de acuerdo al método seleccionado, entrelazando los 

datos con los de otros investigadores o con los datos o información de la base teórica y los 

antecedentes. Es a partir de este momento donde saldrán los elementos para plantear las 

conclusiones y Recomendaciones, con el fin de proponer nuevas corrientes y perspectivas para 

futuras investigaciones. 

 

V Capitulo: Conclusiones y Recomendaciones.  

 

Recoge las conclusiones y recomendaciones del estudio. Estas se emiten 

respectivamente para cada una de las variables, y están dirigidas para la Directora, Coordinador 

Técnico, las docentes del área técnica y estudiantes de décimo año, para realizar de la mejor 

manera las estrategias de mediación y planeamiento de la enseñanza de la contabilidad mediante 

plataformas virtuales. Además, se detalla el acervo bibliográfico consultado y citado 

apropiadamente en este documento, así como los anexos que contiene: la carta de aceptación 

del director académico del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, para poder aplicar los 

cuestionarios, y muestra los cuestionarios aplicados a los sujetos. 



CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA TESIS 
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1.1 Antecedentes del problema 

 

Raffino (2020) afirma que  las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)  son 

un grupo diverso de prácticas, conocimientos y herramientas, vinculados con el consumo y la 

transmisión de la información y desarrollados a partir del cambio tecnológico vertiginoso que 

ha experimentado la humanidad en las últimas décadas, sobre todo a raíz de la aparición 

de Internet. A partir de aquí comienza una etapa de evolución tecnológica en la sociedad. 

 

Sin embargo, para Cuen y Ramírez (2013), 

 

El área educativa no ha sido la excepción y con su incorporación se han distinguido una 

serie de ventajas que han facilitado las labores de las instituciones que comprenden a 

este sector tales como: mayor capacidad y rapidez para el tratamiento y almacenamiento 

de datos, mayor interactividad y automatización de tareas, acceso flexible a la 

información, crecimiento en los canales de comunicación y reducción de costos, tiempo 

y esfuerzo en la realización de las tareas. (p. 2). 

 

Según lo anterior, sin lugar a dudas, que, la educación se ha visto beneficiada con la 

incorporación de las TIC puesto que es una herramienta que ayuda en gran medida a los 

profesionales de la educación, dado que conforme estas herramientas se han ido incorporando, 

también han cambiado la forma de enseñar y aprender en el mundo. 

 

Las TIC han venido a cambiar la forma de interactuar dentro de una sociedad que 

evoluciona de distintas formas con respecto a nuestro entorno, las habilidades y destrezas que 

desarrollemos para resolver los problemas que se nos presenten, ya sea en lo cotidiano o en 

especial en la educación, en este mundo tan globalizado. 

 

Entre los autores que se refiere al impacto que está sufriendo la sociedad, Silva, 2020, 

con respecto a las TIC mencionan: 
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La tecnología posmoderna está impactando notablemente en el estilo de vida de las 

personas como ha sucedido en la modernidad, donde la expansión de la infraestructura 

telemática ya no es suficiente para superar los graves problemas de la oferta de servicios 

de información, de acuerdo con los requerimientos de un proceso de desenvolvimiento 

sustentado para toda la sociedad en bases más justas y equitativas” (Silva, 2020, párr.1) 

 

Lo anterior deja claro que, si bien es cierto que las TIC han contribuido a la evolución 

de la información que antes lo teníamos en las bibliotecas en forma de libros, periódicos, 

revistas, etc., y ahora con tan solo un click lo tenemos frente a un monitor, para aquellos que 

tienen la dicha de contar con las herramientas para tal uso, y ni hablemos de aquellos que no 

cuentan con los dispositivos para buscar en la internet la información, por lo tanto se deja ver lo 

injusta y poco equitativa es la tecnología posmoderna. 

 

Las TIC tienen variados usos y su importancia es que nos permiten tener la información 

en el momento en que lo consultemos en nuestros dispositivos electrónicos, al instante, también 

ha variado la forma en que nos comunicamos con el resto de la sociedad. 

 

Y si lo comparamos con la educación, son inmensas las formas en que se utilizan las 

TIC, además de la importancia que hay en la incorporación de estas para trabajar con: 

creatividad, imaginación, o sea, que estas determinan las nuevas formas de enseñanza, de 

evaluación y de comprensión en todas las áreas educativas. 

 

El haber permitido la incorporación de las TIC, ha transformado la educación en un 

mundo globalizado, lo que nos ha llevado al vivo ejemplo de hoy en día con la necesidad de 

utilizar diferentes herramientas adicionales que colaboran con la educación, para aprender a 

aprender y así poder enseñar de una forma más creativa e innovadora, llamadas plataformas 

virtuales. 

 

Una plataforma virtual según Pérez, (2013), es, ”Un sistema que permite la ejecución de 

diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a 

ellas a través de Internet.” (párr.2) 
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Para mencionar alguna de ellas encontramos la herramienta virtual Teams, que es un 

medio por el cual los docentes y estudiantes interactúan en diferentes partes del mundo. 

 

Por lo tanto, la sociedad como la educación pueden interactuar entre sí de diferentes y 

múltiples formas, con flexibilidad, creatividad, de acuerdo a las necesidades de cada grupo de 

personas. 

 

Es una herramienta muy novedosa, creada de acuerdo a las necesidades que surgieron 

de acuerdo al momento en que vivimos, “La Pandemia del COVID-19”, en la sociedad educativa 

mundial. La forma de darle continuidad a las clases sin necesidad de trasladarse a un aula en el 

centro educativo, o sea intenta simular las mismas condiciones que se dan en el aula. 

 

Otra plataforma virtual es Zoom, que, según García, J. (2020), el que creó esta 

plataforma es:  

 

Eris S. Yuan ocupará uno de los puestos más altos de esta macabra lista. Este 

emprendedor chino de 50 años es el fundador de Zoom, una aplicación para 

realizar video llamadas online que en los últimos dos meses ha experimentado un 

crecimiento nunca visto en la historia de Internet. (parr. 2). 

 

Como vemos es un APP que ha sido utilizada por millones de personas en estos tiempos 

de pandemia, incluida la educación. Dando la posibilidad de interactuar de diferentes formas, 

ya sea para dar clases en línea, o para teletrabajo, etc. 

 

Esta herramienta permite realizar múltiples funciones como por ejemplo realizar 

reuniones con hasta 100 participantes durante 40 minutos de una forma gratis, es rápida de 

entender y fácil de usar, lo único que tiene un tiempo determinado para su uso, y no tiene la 

suficiente seguridad para garantizar la información de los usuarios. 
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Internacionales 

 

Actualmente, es innegable la presencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el ámbito de la vida del ser humano, dado que transforma y genera avances en 

su alrededor. En la sociedad del siglo XXI, las nuevas formas de enseñar son determinadas por 

las TIC, además influyen en todas las áreas educativas. Pueden ser utilizadas como herramientas 

para gestionar conocimiento y facilita la comunicación global, por lo que su rol es importante 

ya que pueden propiciar oportunidades de aprendizaje, facilitar el intercambio de información e 

incrementar el acceso a contenidos diversos, así como propiciar la democracia, el diálogo y la 

participación activa. 

 

Para mencionar el uso de la Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en 

Chile, por ejemplo, según Carreño, (2014), dice que “En Chile, uno de los programas más 

populares ligado a la integración de las TIC en el aula es el proyecto Enlaces el cual nace en un 

contexto pos-dictatorial a principios de los años 90.” Esto nos deja entrever que las TIC se han 

integrado de diferentes formas a la educación en los diferentes países del mundo, pero con la 

misma intencionalidad, de integrarse como país globalizado y así brindar mayores 

oportunidades a los participantes de la sociedad chilena. 

 

Por otro lado, tenemos también que en España se ha ido integrando las TIC de igual 

manera.  

 

Al respecto, Colás, M., Pons, J., Ballesta, J. (2018), nos dice: 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han convertido en uno de 

los agentes más eficaces en relación al favorecimiento de cambios y avances en la 

sociedad actual. Su papel como medio de comunicación y de socialización, así como sus 

funciones en busca de mejorar procesos en campos de la economía, la salud o el ocio, 

han convertido a las TIC en un elemento fundamental de cambio, incluso en aspectos 

cotidianos de nuestro día a día. (p.2). 



23 
 

Es entonces otro reflejo más de que las TIC, son herramientas necesarias en todos los 

ámbitos de nuestras vidas, ya sea para comunicarnos, para informarse, entretenimiento y demás 

formas de interactuar con las mismas. 

 

Ahora, analicemos con forme a las necesidades que nos presenta el día a día con respecto 

a las TIC, Cómo interactúan las sociedades educativas a nivel internacional, con respecto a la 

pandemia mundial, COVID-19, para que la educación tenga continuidad y se cumplan los 

objetivos planteados. Otro asunto muy importante es cuáles son los países latinoamericanos y 

otros, que usan las plataformas virtuales por decisión integrado de sus miembros. 

 

Al respecto Orgaz, C. (2019), nos comenta, “Colombia es el país que más 

cursos online realiza, le siguen Brasil, México, Chile y Perú en Latinoamérica, aunque si 

tenemos en cuenta también a España”. Por lo tanto, se deja ver la gran aceptación de la 

virtualización de la educación y como ha sido la respuesta de todos los países latinoamericanos 

y Europa, ante la crisis sanitaria por cada país. 

 

Para dar a conocer cuáles países utilizan Teams y cuáles Zoom, a pesar de que muchas 

instituciones educativas han implementado plataformas virtuales sin tener la más remota idea, 

sin ninguna preparación, en algunos casos ciertos docentes que son más tecnológicos, pero 

aquellos que, por su condición generacional, que no son muy diestros con la tecnología, se 

quedan rezagados con respecto al resto de docentes, al extremo de crear condiciones de crisis 

de estrés, negación al cambio. 

 

A pesar de los intentos por capacitar en una forma inmediata y emergente a los docentes, 

algunos países reflejan lo poco preparados que estamos todos.  

 

Al respecto nos comenta, Cea et al, (2020) que: 

 

La mayor parte de las clases online que se han implementado en Chile son más bien 

respuesta de emergencia a la crisis sanitaria. Así, profesores estresados y sin preparación 

adecuada para el e-learning, intentan transmitir conocimientos a jóvenes cuyas familias 
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pueden estar empobreciéndose, reportan frecuentes clases con pantallas en negro y 

micrófonos apagados, en las que el profesor predica como en el desierto. Esas clases son 

una metáfora de la complejidad actual de educar y también de las dimensiones que está 

tomando la distancia social. (parr.1). 

 

La educación a distancia sólo es posible con meses de preparación, argumentan los 

autores de esta columna. Destacan que, para poder incursionar en un aula virtual con la 

interacción de estudiantes, conlleva varios meses de adiestramiento, y no con la inmediatez que 

ocurrieron las cosas. Pero, nadie se esperaba tal magnitud de impacto y afectación con lo que 

respecta a la educación. 

 

Lo que significa que, aunque se considere a las Tecnologías de Información y 

Comunicación una oportunidad para todos, vemos como a pesar de los intentos de los diferentes 

países de no quedarse rezagado, la pandemia los ha impactado enormemente en cuanto a las 

prácticas docentes en línea. Sin duda empeorará la situación con respecto a la desigualdad de 

oportunidades, ya sea por no tener acceso a un computador, a un celular, por su condición 

económica. Esta pandemia está haciendo visible lo que antes no era, con respecto a las clases 

presenciales, en donde a alumno se le brindaba todos los instrumentos para su educación.  

Esta situación se caracteriza como un cambio súbito, debido a que todos los docentes del 

mundo se sienten angustiados al ver como chocan las expectativas de muchos estudiantes con 

las circunstancias que están atravesando. 

Con respecto a la plataforma virtual Zoom, Konrad, A. (2020) afirma que:  

 

Yuan tomó medida para ayudar mitigar el impacto del coronavirus: decidió eliminar las 

barreras para las escuelas de primaria y secundaria afectadas en Japón, Italia y los 

Estados Unidos. 

Las cuentas básicas gratuitas también están disponibles por pedido en Austria, 

Dinamarca, Francia, Irlanda, Polonia, Rumania y Corea del Sur. 

 



25 
 

Lo que deja ver que son herramientas virtuales que no dejan de brindar funcionalidad a 

la educación, en medio de semejante holocausto, el Coronavirus. 

 

Nacionales 

 

En Costa Rica hubo iniciativas tempranas para la incorporación de las  TIC en la 

enseñanza cuyo hito es la inauguración en 1985 del primer laboratorio de cómputo en el 

Centro Educativo  Bachiller  Osejo,  con  el  que  se  inició una Red de Centros para la  

Enseñanza de la Informática (CIE)  en secundaria fue con  la creación de  la Fundación  

Omar Dengo  (FOD),  institución  privada sin  fines de  lucro, constituida en 1987 que los 

recursos y los esfuerzos se concentraron en un proyecto de transformación cultural. (Flora 

Eugenia Salas, 2016, p. 188). 

 

Lo que significa que a partir del año 1988 la Fundación Omar Dengo promueve la 

innovación en la educación, cuando creó y puso en marcha un Programa Nacional de 

Informática Educativa, la cual se incorporó de manera secuencial, tomando en cuenta 

profundas transformaciones económicas y sociales. 

 

Al respecto Salas, (2016), apunta lo siguiente: 

 

La Fundación Omar Dengo (La FOD) es una institución privada sin fines de lucro, 

cuyo principal objetivo es el mejoramiento de la calidad de la educación 

costarricense, a través del uso de las herramientas informáticas para promover la 

innovación y la calidad educativa.  Se constituyó legalmente el 18 de agosto de 

1987. Desde su creación es la institución que mayor experiencia tiene en el campo 

de la incorporación de las TIC en la enseñanza en Costa Rica en el nivel 

pedagógico, la formación de formadores en servicio. 

   

Lo que se quería lograr con este programa era el uso de las tecnologías digitales como 

herramientas para el aprendizaje y el desarrollo intelectual de los estudiantes, además de mitigar 

la brecha social, además de ser consideradas una herramienta estratégica para el quehacer 
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educativo, por ser un recurso de complemento y transformación, sin dejar de lado el contexto 

para propiciar el efecto deseado. 

 

A partir de este momento con el transcurso de los años el MEP, ha desarrollado diferentes 

esfuerzos para la integración de la cultura digital dentro de la educación para poder disponer de 

programas, proyectos e iniciativas para que sean aprovechadas tanto por los docentes en el 

ámbito de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como por los estudiantes, con las tecnologías 

digitales, además de la gestión y el desarrollo profesional docente. 

 

En cuanto a la importancia de las TIC el Ministerio de Educación Pública, (2020) expresa 

que: 

 

No sólo es transmitir información y conocimientos, sino que su fin primordial es 

capacitar a las personas para que puedan actuar competentemente en los escenarios que 

se le presenten. Es entonces diseñar los nuevos escenarios educativos donde los 

estudiantes puedan aprender a moverse e intervenir, plantearse nuevos retos educativos, 

más allá de la enseñanza de las letras y de los números. Es construir nuevos escenarios 

para el estudio, la docencia, la interrelación y la investigación. 

 

Vemos como todos los esfuerzos que se han realizado han sido para contribuir al 

mejoramiento educativo, y enfocadas al desarrollo de capacidades, para crear, comunicar y 

sobre todo para la resolución de problemas para las exigencias del siglo XXI. 

 

En este contexto, la sociedad y el Estado costarricense son los responsables de poner a 

disposición del sistema educativo las tecnologías pertinentes para el logro de sus finalidades, 

mediante la creación oportuna de nuevos escenarios y entornos de aprendizaje que permitan a 

los estudiantes y docentes el aprovechamiento productivo de la tecnología, con responsabilidad 

ética y ciudadana. (MEP, 2020, p.13). 

 

Es a partir de aquí, que la respuesta del MEP ante las necesidades que se presentan de 

enfrentar retos de formar ciudadanos para la vida, desarrollando habilidades, destrezas, 
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competencias, actitudes y valores, para la continuidad de los procesos. Es entonces que vemos 

como todas las decisiones que ha tomado el MEP ha sido desde la perspectiva que ponen al 

estudiante como centro de los esfuerzos educativos. 

 

A la tarea de enseñar, se le adiciona otra situación más compleja, además de las 

transformaciones curriculares, en las cuales se estaba viendo la educación costarricense, en 

donde tenía que ver con la forma de como aprender a aprender, tener un pensamiento crítico, 

resolución de problemas, etc…, de acuerdo a las Dimensiones y Habilidades, establecidas en 

las orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades. Eso no bastó, para llegar una 

nueva situación que agobia en gran medida la educación costarricense, como es la necesidad de 

buscar solucionar el problema de dar continuidad a las clases en el sistema educativo 

costarricense, dada la situación de pandemia mundial y a la que Costa Rica no escapa. 

 

Por lo tanto, el sistema educativo, se esfuerza en gran medida para encontrar la forma de 

cumplir con los objetivos establecidos, buscando solución al problema presentado. Es por eso 

que se debió realizar en medio de una transformación engorrosa para muchos docentes, otra más 

compleja, dada la emergencia del COVID-19, en donde el órgano jerárquico (Ministerio de 

Salud), estableció medidas de aislamiento para la seguridad ciudadana, para evitar el contagio, 

y estas medidas se fueron alargando y ordenando más rigurosas. 

 

Fue la razón por la cual el MEP, se vio en la necesidad de desarrollar nuevos métodos 

de enseñanza y aprendizaje, para que toda la comunidad educativa cuente con oportunidades 

educativas de ecosistemas virtuales inclusivos y de acceso universal, enfocadas en una 

educación más allá de lo presencial en un aula. 

 

Esta labor implica mayores desafíos tanto para los docentes como para los estudiantes, 

porque debemos recordar que los ambientes de aprendizaje deben de promover que los alumnos 

deban de reflexionar y pensar sobre lo que están aprendiendo con respecto al entorno cambiante 

y la gran velocidad en que surgen las necesidades de un aprendizaje continuo. 
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1.2  Situación actual o estado actual del problema 

 

Planteamiento del problema 

 

Dada la situación de la Pandemia del Covid-19 en materia de la educación, la cual 

desempeña un papel activo en la promoción de calidad de la enseñanza y aprendizaje para niños, 

jóvenes y adultos, cuyo objetivo es fomentar sistemas educativos más resistentes y adaptados 

para hacer frente a los diferentes problemas y así garantizar que la educación se mantenga en 

medio de situaciones de crisis. Para enfrentar dicha situación el Ministerio de Educación debió 

implementar las clases virtuales, en donde estableció el uso de las plataformas virtuales 

Microsoft Teams y Zoom, como herramientas alternativas para la enseñanza y aprendizaje, 

siendo Teams la herramienta oficial para uso de las clases. 

 

Debido a las circunstancias de la situación de crisis sin precedentes y sobre todo con la 

premisa en que se vio afectado tanto la comunidad estudiantil como los docentes, se debió 

implementar lo antes posible estas plataformas en una etapa muy temprana, teniendo como 

consecuencia la falta de experiencia en el manejo de dichas plataformas, por lo tanto, el 

Ministerio de Educación Pública se dio a la tarea de realizar capacitaciones a los docentes. 

 

Es entonces, donde se ve el enorme desafío de equidad educativa y cuanta vulnerabilidad 

vemos en la vida de los estudiantes, la afectación de manera de desigualdad a aquellos en 

desventaja y para nombrar alguna de las Instituciones como el Colegio Técnico Profesional de 

Carrillo,  que se vio inmerso en este cambio drástico y se deja ver la resistencia a la 

transformación de las clases presenciales a clases virtuales, siendo esto un desafío inmenso, sin 

embargo es un trabajo de todos para mantener la educación activa y que esta siga transcurriendo 

de buena manera en nuestro país. 

 

La realidad es que muchas instituciones de secundaria no están preparadas para este 

cambio y es en este momento que nos permitirá reconocer el acceso de desigualdad a internet y 

que ha tomado a muchas familias sin recursos u opciones disponibles. 

 



29 
 

Sin embargo, esta crisis, esta pandemia se convierte en una oportunidad para nuestros 

estudiantes para recordarle sus habilidades, la resolución creativa de problemas y, sobre todo la 

adaptabilidad a las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

 

Es por tanto que se realiza la propuesta. ¿Cuál es la influencia de las Tecnología de 

Información y Comunicación (TIC) en la enseñanza de la contabilidad con la utilización de 

plataformas virtuales (Teams y Zoom) en momentos de Pandemia y su incidencia en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico Profesional de 

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

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y las 

plataformas virtuales Teams y Zoom en la enseñanza de la contabilidad en momentos de 

pandemia y su incidencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de décimo año del 

Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05, de la Dirección Regional de Santa Cruz, 

Guanacaste, período 2020.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1-Describir el uso de las TIC y las plataformas virtuales Teams y Zoom en el proceso de 

enseñanza de la contabilidad en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnica Profesional 

de Carrillo. 

 

2-Identificar los alcances y limitaciones que tiene el uso de las TIC y las plataformas virtuales 

Teams y Zoom en el proceso de la enseñanza de contabilidad con los estudiantes de décimo año 

del Colegio Técnico Profesional de Carrillo. 

 

3-Analizar los aprendizajes significativos que logran los estudiantes de décimo año, en la 

enseñanza de contabilidad con el uso de las TIC y las plataformas virtuales Teams y Zoom   en 

los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico Profesional de Carrillo.     
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1.4 Delimitación, alcance o cobertura. 

 

El desarrollo del presente estudio de investigación permite establecer diferentes alcances 

a saber: 

 

Es importante destacar, que este periodo lectivo es muy particular, debido a la situación 

de emergencia mundial a consecuencia de la pandemia del COVID-19, en la que se ha visto 

inmerso. 

 

 Se tomará una muestra representativa de la población estudiantil que cursa el décimo 

año en la especialidad de contabilidad, para realizar la investigación, sección diurna del 

CTP de carrillo, durante los meses de setiembre a diciembre del 2020. 

 

 La muestra de estudiantes tenga un alcance a las TIC referido a las competencias 

digitales de un 80%. 

 

 Alcance de las posibilidades de interacción de la muestra entre quienes participan en 

ambientes de educación virtual. 

 

 Aplicar encuestas al o las docentes (s) de la especialidad de contabilidad y ver qué 

porcentaje de veces utilizan las TIC en sus actividades pedagógicas. 

 

 La investigación tendrá validez en la especialidad de contabilidad, que se imparte en el 

Colegio Técnico Profesional de Carrillo. Para evidenciar la importancia de disponer de 

herramientas tecnológicas virtuales. 

 

 Conocer la opinión de los estudiantes y los docentes a través de cuestionarios, en 

relación, con la implementación y uso de las TIC y plataformas virtuales, en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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1.5 Restricciones y/o Limitaciones de la investigación 

 

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

siguientes: 

  

 La principal limitación es que la gran mayoría de estudiantes no cuentan con equipo 

necesario como computadora, Tablet etc. para ingresar a las plataformas virtuales. 

 

 La situación de aislamiento social ha causado el cierre de la Institución, lo cual repercute 

en la adquisición de la información. 

 

 La brecha digital se deja ver en gran medida por las condiciones de pobreza en el distrito, 

puesto que en muchos hogares no hay accesibilidad a internet. 

 

 Los estudiantes no recibieron inducción en cuanto al uso de las plataformas virtuales. 

 

 Barreras de comunicación de parte de los educadores hacía los estudiantes. 

 

 El factor de estrés debido al aislamiento social ha causado desmotivación en la población 

estudiantil. 

 

 Dificultad para realizar la investigación en el centro educativo, esto porque no hay 

autorización de ingresar a la Institución, a cargo del investigador. 

 

 Ausentismo o poca colaboración de los estudiantes, profesores o personal administrativo.



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO
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2.1 Marco contextual 

 

Según nos menciona Mora, N., (2018), en su tesis, que: el territorio de Guanacaste, 

corresponde a la provincia número siete de Costa Rica y está ubicada en el extremo noroeste del 

país, esta posee una rica historia que se remonta por lo menos a 12.000 años a.c, con el 

ocupamiento de la región por los primeros grupos nómadas provenientes del norte del 

continente. 

 

Tras la conquista española en 1540, la región pasó a formar parte del Reino de 

Guatemala bajo la figura administrativa de un corregimiento con capital en la ciudad de Nicoya, 

el cual posteriormente se transformó en Alcaldía Mayor, la cual estuvo durante algunos periodos 

bajo el control de las provincias de Nicaragua, Costa Rica o de forma independiente.  

 

Para 1821, fecha de la independencia centroamericana, la mayor parte del territorio 

formaba parte del Partido de Nicoya, que tres años después, luego de una votación popular, se 

anexó a Costa Rica, decisión que quedó confirmada en 1826 por una ley del Congreso Federal 

de Centroamérica. Diez años después, en 1836, se erigió el Departamento de Guanacaste, que 

luego se transformó en provincia en 1838, luego cambió su nombre a Moracia en 1854, y 

nuevamente a Guanacaste en 1860. 

 

La provincia de Guanacaste ha sido escenario de importantes eventos históricos de la 

historia nacional, cuna de tradiciones y costumbres que actualmente son seña de identidad 

cultural de Costa Rica, y fuente de riqueza económica para el país en las más diversas 

actividades. 

 

Carrillo es el quinto cantón de la provincia de Guanacaste, Costa Rica, conocido como 

"El Cantón Arqueológico Nacional". Se creó el 16 de junio de 1877 mediante decreto 

presidencial N° 22, durante el periodo presidencial provisional del Dr. Vicente Herrera Zeledón. 
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El cantón fue formado con los pueblos de Siete Cueros (Filadelfia), Boquerones 

(Palmira), La Villa (Belén) y Tamarindo (Sardinal). La población más antigua del cantón de 

Carrillo es Sardinal, prueba de ello es la mención que se hace del lugar, a raíz de la visita 

efectuada a finales de 1794, por el hermano don Antonio Muñoz, en una recolecta de limosnas 

que realizó en varios poblados del Partido de Nicoya. 

 

En el siglo XVIII un grupo de mestizos ladinos se asentó en la margen oeste del curso 

medio del río Tempisque, donde existía un bosquecillo de árboles denominado Sietecueros 

(Lonchocarpus costericensi), dando origen a la población que hoy corresponde a la ciudad de 

Filadelfia, cabecera del cantón. El nombre de Filadelfia se le dio en 1877 en homenaje al militar 

Filadelfo Soto. 

 

El Colegio se encuentra ubicado a 1.5 km. al norte del centro de Filadelfia, Cantón de 

Carrillo, provincia de Guanacaste (carretera hacia Liberia). La superficie es de 34 hectáreas 

presenta relieve plano en toda su superficie. (p. 22-24). 

 

El Colegio Técnico Profesional de Carrillo se fundó el 14 de noviembre de 1964 e inicio 

labores en las instalaciones de la Municipalidad de Filadelfia y en casas particulares. El personal 

inicial estaba constituido por el Director, nueve profesores, un secretario, un conserje y un 

auxiliar de orientación. La matrícula en el año de su fundación fue de 214 estudiantes, 

actualmente es de 871 estudiantes. 

 

Hasta el año 1972 funcionó como académico, a partir de esta fecha se transforma en 

Colegio Técnico Profesional Agropecuario y en el año 1995 se transforma en el Colegio Técnico 

Profesional de Carrillo. 

 

A partir de 1997 gracias al financiamiento de la Ley 7372, el aporte de profesores, 

alumnos padres de familia, empresas de la zona y Gobierno local, se hicieron mejoras en la 

infraestructura de la institución, se construye una moderna sala de cómputo, una pequeña planta 

procesadora de productos lácteos, cárnicos, frutas y hortalizas, una granja caprina, se realiza una 

fuerte remodelación a la granja porcina, avícola y a las instalaciones de la explotación bovina, 
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un invernadero destinado a la producción de hortalizas, se remodela la infraestructura existente 

para utilizarla como laboratorio de Turismo en Alimentos y Bebidas con su respectivo 

equipamiento, otra área remodelada es utilizada como biofábrica.  

 

Se instalan tres módulos para el desarrollo del taller de inglés conversacional en tercer 

ciclo. Se realiza un equipamiento de las oficinas técnica y con la empresa.  

 

Se ejecutaron los proyectos de los desembolsos del presupuesto 2006, tales como; sala 

de conferencias, adquisición de computadoras e Internet, equipamiento final del laboratorio de 

turismo en alimentos y bebidas y en el 2007 se realiza la remodelación del taller de mecánica 

naval, el establecimiento de pastos bajo riego y un mariposario. 

 

En el 2011 se ejecutaron los siguientes proyectos: Aula Labora, Conectividad, 

Laboratorio de Ingles Conversacional.  

 

En año 2012 se ejecutan los proyectos de Ingles Conversacional, Computo N°1y N°2, 

Portafolio de Evidencias, Equipamiento con Dispositivo de Seguridad, Coordinación Técnica y 

Empresas.  

 

En año 2010 se ejecutan los siguientes proyectos. ComputoN°2, Mantenimiento de 

Computadoras y Laboratorio de Redes.  

 

En el año 2011 se ejecutan los proyectos de: Mantenimiento de Computadoras y 

Laboratorio de Redes, Contabilidad.  

 

En cuanto a los recursos disponibles la institución contaba, en sus inicios con pocos 

recursos para su funcionamiento cuando este operaba como liceo, posteriormente, la institución 

al transformarse en el Colegio Técnico Profesional de Carrillo comenzó adquirir recursos de la 

ley 7372 para el financiamiento de especialidades en cuanto a infraestructura, herramientas, 

equipos y para el desarrollo de proyectos productivos. 
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Además, se cuenta con la ley 6746 que son recursos para gastos de la institución como 

pago de servicios públicos y material didáctico. 

 

En cuanto al comportamiento de la oferta educativa, cabe mencionar que, de acuerdo 

con las proyecciones anuales, se cumple con una aceptación por parte de los estudiantes de 

décimo nivel cada año, esta se proyecta considerando las necesidades de empleo y ajustándonos 

a los cambios constantes de una sociedad y a los requerimientos de producción. 

 

Provocando un cambio en la explotación de otras áreas, como lo es Turismo con énfasis 

en Alimentos y Bebidas, Rural, Hotelería y Eventos Especiales, agroindustria alimentaría con 

tecnología agrícola, pecuaria, agroecología y Agro jardinería, Agropecuaria con énfasis en 

producción Agrícola y producción Pecuaria. 

 

Estos cambios permiten que los estudiantes continúen estudios en educación técnica, 

para obtener el título de Técnico Medio. Cabe mencionar que este cambio se da en una forma 

macro, en aquellos centros educativos, que al igual que este, fueron llamados Colegios 

Agropecuarios, cuyo nombre se sustituye por Colegios Técnicos Profesionales. 

 

El comportamiento de la oferta educativa a través del tiempo vemos como ésta ha venido 

cambiando. En sus inicios esta institución era de una filosofía académica, posteriormente paso 

a ser agropecuario, donde no se impartían especialidades específicas, posteriormente cuando la 

institución cambia a Colegio Técnico Profesional de Carrillo comenzó con especialidades de 

agropecuaria e industria textil y en la actualidad prevalecen las especialidades del área 

Comercial y Servicios. 

 

De acuerdo con las necesidades presentadas por los estudiantes y la zona en la que está 

inmersa la institución, la oferta educativa en la actualidad se mantiene con las especialidades, 

Turismo en Alimentos y Bebidas, Turismo Rural, Hotelería y Eventos Especiales, Agroindustria 

con Tecnología Pecuaria, Agroecología, Informática Empresarial, Informática en Soporte, 

Ejecutivo Para Centros de Servicios, Secretariado Ejecutivo, Contabilidad, Contabilidad y 

Auditoría. 
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2.1.1 Filosofía Institucional  

 

 Misión 

 

Somos una institución que ofrece la oportunidad de formar jóvenes a nivel académico y 

de Técnico Medio, con aptitud para desempeñarse de manera competitiva en el campo laboral, 

poniendo en práctica los conocimientos académicos y técnico, con la capacidad de continuar 

estudios superiores en cualquier rama a fin, generando un desarrollo económico a nivel personal, 

familiar, comunal y empresarial. 

 

 Visión  

 

Ser una institución modelo de la provincia con liderazgo productivo, con infraestructura 

y tecnología adecuada, con constantes capacitaciones del personal docente para impartir 

especialidades que permitan formar un producto de calidad, de acuerdo a la realidad 

socioeconómica de la zona. 

 

 Valores Institucionales 

 

 Trabajo en Equipo. 

 Innovación. 

 Equidad. 

 Desarrollo Sostenible. 

 Autogestión.  

 Solidaridad.  

 Aprovechamiento del tiempo lectivo 
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Figura 1 Estructura organizacional del centro educativo Colegio Técnico Profesional de 
Carrillo  
 

 
Nota: Tomado del Diagnóstico Institucional del centro educativo Colegio Técnico Profesional 

de Carrillo. Muestra la organización y funciones de la jerarquía administrativa.
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2.2 Marco Conceptual 

 

2.2.1 Uso de las TIC. 

 

El ser humano desde hace mucho tiempo ha sido un sujeto social y en constante evolución, 

por lo que siempre ha necesitado comunicarse con sus semejantes y a lo largo de su historia 

también ha necesitado de diferentes medios como recursos, de ahí el origen del cómo la tecnología 

se ha desarrollado. El concepto de TIC vino a modernizar la estructura del pensamiento humano e 

igualmente acelerar las actividades que realiza. 

 

 Hoy en día, frente a los múltiples avances y cambios, consecuencia de los avances 

tecnológicos y la globalización, existen nuevos retos para las instituciones que se encargan de 

brindar servicios educativos como las instituciones educativas, es en este momento que las TIC, 

son esenciales y unas de las principales responsables de las transformaciones y cambios del mundo 

contemporáneo.  

 

Se puede decir, entonces, que después de haber pasado del mundo de la sociedad industrial, 

se ha evolucionado hacia la sociedad del conocimiento y la información. 

 

Es por ello que Fallas y Zúñiga (2010), menciona que: 

 

Los países que han logrado una mayor penetración de la tecnología dentro de su sistema 

educativo realizan pertinentes, continuos y sostenidos esfuerzos para que los educadores 

tengan contacto y exposición permanente al uso de las TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. (Como lo menciona Corrales, E., 2017, p. 64). 

 

De ahí que las TIC se han convertido en las herramientas tecnológicas que van de la mano 

con el desarrollo humano, para implementar, realizar y facilitar la búsqueda del saber, el 

conocimiento y la innovación.  
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Las TIC cumplen con ciertas características que pueden ser de gran apoyo en el sistema 

educativo, entre las que se pueden mencionar la interactividad, que permite una constante 

comunicación de manera dinámica entre el alumnado y el docente, actualmente la tecnología logra 

conectar a las personas a pesar de la distancia. 

 

2.2.1.1 Surgimiento de las TIC en la sociedad 

 

De León, Hector, (2016) en su tesis menciona que:  

 

Las TIC inicia en los años mil novecientos ochenta al surgir los ordenadores personales y 

el afán por incluirlos en los procesos de educación de la niñez y jóvenes estudiantes, en 

especial para modernizar la educación no solo con fines atractivos, además educativos. 

(p.33) 

 

 Lo que el autor nos indica es que las TIC cumplen un rol importante para el desarrollo de 

las actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que, tanto los educadores como los 

estudiantes, tienen acceso inmediato a la información y de esta manera sea más atractivo el proceso 

educativo. 

  

De esta forma Paredes, (2013), citado en De León, Héctor, (2016), nos indica que:  

 

Al hablar de integración de las TIC lo hacemos sobre procesos de integración en la 

enseñanza de los ordenadores y software necesarios para desarrollar actividades de 

enseñanza aprendizaje. Ello ocurre con particular fuerza con la aparición de los 

denominados ordenadores personales y viene siendo parte de diversas iniciativas desde 

hace 30 años. (p. 34) 

 

 Analizando lo citado anteriormente, con la incorporación de las TIC, han venido a 

integrarse las computadoras y los softwares educativos, como herramientas útiles para desarrollar 

los métodos y técnicas en la enseñanza. 
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Al respecto tenemos que Herrera, (2015), “La Tic son tecnologías de la información y 

comunicación que constan de equipos y programas informáticos, además de medios de 

comunicación que permiten almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier 

formato ya sea: voz, texto, datos e imágenes.” Entendiendo que todos los equipos tanto como los 

softwares son componentes y medios de transmitir y presentar la información de diferentes formas 

y utilizando el formato que mejor convenga para desarrollar las actividades. (párr.1). 

 

 Por consiguiente, Cuen, C., Ramirez, J.L., (2013), nos menciona que el surgimiento de las 

TIC se da a partir de, “la última mitad del siglo XX, las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) han cobrado vital relevancia para todos los sectores de la sociedad, 

convirtiéndose en herramientas de la vida cotidiana.” (p.1) 

 

 Por supuesto que estas han venido a facilitar el desarrollo de las actividades del ser humano 

en especial el sector educativo, que se ha visto beneficiado ya que es una forma de integrarse a los 

cambios que conlleva la evolución tecnológica. No quedando atrás, todos los esfuerzos que 

diferentes organismos han hecho para que las TIC sean una herramienta en las aulas, en especial 

en estos momentos donde podemos decir que es la sociedad del conocimiento.  

 

 Es entonces que la educación no escapa y estas juegan un papel importante en todos los 

ámbitos, la que a su vez le ha facilitado la labor tanto a los docentes, estudiantes y también a la 

misma institución, por su mayor capacidad y rapidez para el tratamiento y almacenamiento de 

datos, mayor interactividad y automatización de tareas, acceso flexible a la información, 

crecimiento en los canales de comunicación y reducción de costos, tiempo y esfuerzo en la 

realización de las tareas. 

 

 Dado lo anterior, se puede argumentar que el uso de las Tic en educación ha sido objeto de 

múltiples investigaciones en diferentes áreas, con diferentes propósitos, en este caso con el fin de 

analizar el uso en el proceso de la enseñanza técnica de la contabilidad en el Colegio Técnico 

Profesional de Carrillo. 
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 Debemos reconocer que, en la actualidad, el uso de las TIC se ha convertido en un suceso 

cotidiano y natural, que nos involucra a todos, ya que como herramienta didáctica alternativa 

mejora los niveles de competencia en los estudiantes, ya que estos pueden seguir su propio ritmo 

de aprendizaje y desarrollar las habilidades, destrezas y alternativas que le van a permitir 

desenvolverse mejor en el contexto real. Es entonces que el docente tiene un gran reto de 

contextualizar la enseñanza y llevarla a un entorno globalizado, para que los resultados sean 

favorables para los estudiantes. 

 

Si analizamos a partir de cuándo se implementaron las TIC en la educación costarricense 

que actualmente se utilizan en el país, según. (Muñoz, Brenes, Bujanda, Mora, Núñez, y Zúñiga, 

2014), mencionado por Cueva, F. y Nuñez, N. (2016), menciona que: 

 

Datan de 1985 con la apertura del primer Centro Experimental localizado en el Colegio 

Bachiller Rafael Francisco Osejo, el cual dio paso a la conformación de una “Red de 

Centros para la Enseñanza en Informática (CEI) (MEP-FOD, 2005). Posteriormente se creó 

el Pronie MEP-FOD, inicialmente denominado Programa de Informática Educativa (PIE), 

como una propuesta educativa con alcance económico y social. Este programa se creó en 

el marco de una alianza entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Fundación 

Omar Dengo (FOD). (p. 2). 

 

Siendo hasta en 1989 que se realiza el primer convenio de cooperación entre el MEP y la 

FOD.  Posteriormente en el año 1994, mediante el decreto ejecutivo No. 23489 se crea en el MEP 

el Departamento de Informática Educativa, lo que dio pie de inaugurar formalmente en el año 

1995, el Programa de Informática Educativa para Secundaria (Pries), posteriormente pasa a formar 

parte de la FOD, con el fin de crear una estructura administrativa y operativa para su debido 

funcionamiento, este traslado se dio en el año 2002.  

 

Siguiendo con la sincronización, para el 2004 se aprueba la implantación del programa de 

informática educativa MEP-FOD para tercer ciclo, y se inaugura el programa de innovaciones 

educativas en el tercer ciclo de educación básica. Se producen otros cambios dentro del MEP, 

como son, la creación de los Colegios de Innovación y la instauración de la Dirección de Recursos 
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Tecnológicos (DRT), durante el proceso de la reforma institucional del MEP. Siendo la Dirección 

de Desarrollo Curricular a la DRT la que le corresponde coordinar acciones con la FOD. 

 

Dentro de un acuerdo social digital en el año 2011, se desarrolla El Programa Nacional de 

Tecnologías Móviles (PNTM) Tecno@prender, Con el fin de cerrar brechas en la educación, con 

el objetivo, según (MEP, 2011, p.1), mencionado por (Cueva, F. y Núñez, N., 2016). “el acceso 

universal y solidario a la tecnología digital y la conectividad de banda ancha para transformar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión docente y la gestión administrativa de los centros 

educativos.” 

 

Tecno@aprender es un programa para el aprendizaje en el aula, que promueve la inclusión 

de las tecnologías móviles, como un recurso para desarrollar las capacidades de los alumnos en 

cuanto al uso de las TIC y de esta manera buscar mejorar el aprendizaje y las destrezas de los 

estudiantes para que tengan mayor oportunidad en la vida, además de lo anterior este PNTM busca 

beneficiar otros programas de distintas modalidades por el FOD e inician primero que nada 

dotando del equipo necesario a las Instituciones y realizando las conexiones a Internet. 

 

Sigue mencionando Cueva, F. y Núñez, N. (2016), que el PNTM inicia desarrollando en 

las Instituciones ocho modelos de acción, como son:  

 

“El proyecto Tecnoambientes para el aprendizaje: Inclusión de tecnologías en Educación 

Preescolar del Ministerio de Educación Pública (MEP)”, respondiendo  a la necesidad de 

interacción de  los alumnos desde la primera etapa de la vida, ya que las tecnologías digitales están 

presentes prácticamente en todas las actividades cotidianas y forman parte de la experiencia social 

de las personas, para favorecer el desarrollo socio afectivo, cognitivo psicomotriz de la población 

preescolar y así aprovechas las tecnologías digitales.  

 

Otro de los modelos es el de TecnoEducar, apunta Cuevas, F. y Núñez, N. (2016), que, de 

acuerdo a la incorporación de las tecnologías digitales móviles, mediante los laboratorios en el 

aula, son usadas como herramienta de aprendizaje a partir del uso. Su objetivo “promover 

ambientes de aprendizaje innovadores que orienten el uso efectivo de las tecnologías móviles como 
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recurso que propicie el desarrollo de destrezas, valores y habilidades, así como la construcción de 

aprendizajes significativos.” El constructivismo es el modelo de acción que se establecieron en los 

programas de estudio de la Educación General Básica, con el fin de fortalecer los fundamentos de 

las teorías del aprendizaje significativo y por descubrimiento de J. Brunner y el aprendizaje 

sociocultural de L. Vygotsky.  

 

La estrategia TecnoCole, es otro modelo de acción el cual está dirigido a la población de 

secundaria, consiste en apoyar la inclusión de las tecnologías digitales móviles con excepción de 

los liceos rurales, colegios virtuales y las telesecundarias. De acuerdo con Cuevas, F. y Núñez, N. 

(2016), dice que: “esta propuesta articula e integra las TIC en los ambientes de aprendizaje 

mediante la construcción de espacios colaborativos de intercambio y aprendizaje entre las 

instituciones educativas, los estudiantes, los profesores y la comunidad educativa en general.” 

Asimismo, su objetivo es promover el desarrollo de las habilidades mediante ambientes de 

aprendizaje innovadores que utilizan los docentes en el desarrollo pedagógico de las tecnologías 

digitales. 

 

El modelo TecnoRural insta a las comunidades educativas para que utilicen las TIC y las 

aprovechen al máximo, este modelo está dirigido a los estudiantes de las instituciones de las zonas 

rurales dispersas y de difícil acceso, incluyendo las comunidades indígenas. El objetivo de este 

modelo menciona Cuevas, F. y Núñez, N. (2016), es “promover el desarrollo de las habilidades en 

el uso y apropiación de las Tecnologías Digitales Móviles de los actores que integran las 

comunidades educativas de las telesecundarias y liceos rurales de una forma pertinente y 

contextualizada.”  

 

En relación con TecnoAcceso, su objetivo es, incorpora las tecnologías móviles en la 

educación especial con el fin de enriquecer la calidad en los procesos educativos del estudiantado 

en condiciones de discapacidad. 

 

  Tecno Adultos es un modelo que se crea con el objetivo de insertar las tecnologías digitales 

en la comunidad educativa de jóvenes y adultos, con el fin de que tanto los jóvenes y los adultos 
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tengan la oportunidad de interactuar con Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

mediante la mediación de técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas y Jóvenes. 

 

El modelo Cyber Labs consiste en una plataforma digital dirigido a la enseñanza del inglés, 

con el fin de brindar tanto a los estudiantes y docentes recursos multimedia, para el aprendizaje, 

que les va a ayudar a estimular las macro-destrezas del lenguaje: la escucha, el habla, la lectura, y 

escritura, así como las micro-destrezas: gramática, pronunciación y vocabulario. Para la 

producción de este recurso, se contó con la participación conjunta del MEP, la Universidad de 

Costa Rica y la Fundación Crusa. (Cuevas, F. y Núñez, N., 2016). 

 

En lo que respecta a “Conectándonos”, este apunta a la inserción de las tecnologías móviles 

en el aula unidocente y de dirección 1. Esta modalidad es aplicada mediante la entrega de una 

computadora portátil XO por niño y niña, quienes pueden llevarla a su casa e interactuar las 24 

horas del día los siete días de la semana (Cuevas, F. y Núñez, 2016). 

 

Tiene como objetivo “implementar prácticas pedagógicas que orienten el uso efectivo de 

las tecnologías móviles en el ambiente de aula, como recurso que propicie aprendizajes 

significativos y el mejoramiento de la calidad de la educación.” El Propósito de este modelo es 

utilizarlo como una herramienta de aprendizaje y responde a tres de las líneas estratégicas 

propuestas por el MEP, a saber: 

 

 Lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien.  

 Lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir.  

 Mantener centros educativos de calidad, como ejes de la educación costarricense.  

 

Este modelo tiene un propósito fundamental y es que los estudiantes interactúen mediante 

la práctica de crear, expresar, investigar, compartir y hacer visible su proceso de construcción de 

aprendizajes con la computadora XO. Esta computadora permite la expresión en diversos 

lenguajes: escrito, numérico, gráfico, oral, multimedia, musical, matemático, de programación, 

entre otros. 
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También se encuentran las “Estrategias de Innovación Didáctica con el Uso de Tecnologías 

Digitales en la Enseñanza General Básica de Costa Rica” esta es una propuesta de modelo 

didáctico para la innovación docente mediante el uso de tecnologías digitales; adaptadas a los 

procesos de aprendizaje para la Educación General Básica costarricense. 

 

El proyecto Profe en Casa, se crea con el fin de promover las buenas prácticas de enseñanza 

y aprendizaje, en donde se incluyen vídeos para la autoformación, además de intercambiar las 

experiencias de los docentes en diversas áreas curriculares. Una de las experiencias vividas 

mediante este programa han sido las Feria de Ciencia y Tecnología, en donde  los estudiantes son 

dirigidos por los docentes o tutores por medio de una mediación pedagógica pertinente, para que 

ellos realicen una investigación sobre un hecho, fenómeno o tema, aplicando los procesos de 

enseñanza y de esta manera llegar a lograr las habilidades de pensamiento científico, que promueve 

el Ministerio de Educación Pública, para su aplicación en los centros educativos del país, mediante 

el desarrollo de los programas de estudio vigentes. 

 

Sigue mencionando (Cuevas, F. y Núñez, 2016), que otro de los proyectos es aulas 

hermanas o aulas en red, y que este nace como una estrategia para fomentar el aprendizaje 

colaborativo en la red, dirigido por el docente, responsable de un aula, curso o grado. Los 

estudiantes, representan a la institución a la que pertenece, este busca fortalecer la formación del 

maestro y del alumno, en las áreas de participación, liderazgo y trabajo colaborativo, con la 

finalidad de minimizar las barreras geográficas, así como de crear y compartir visiones de futuro. 

 

Por último, el proyecto Te invito a Leer Conmigo, se diseñó con el propósito de que los 

estudiantes interactúen con videos con figuras reconocidas por los jóvenes donde entre ellos se 

converse sobre algún libro de interés mutuo, además con el fin de despertar la curiosidad de la 

lectura. 

 

Al hablar de la inclusión de las TIC en el sistema educativo costarricense es fácil ver que, 

en las últimas décadas esta, ha avanzado a pasos gigantescos, siendo en un comienzo un tema 

difícil de dominar para la mayoría de las personas, pero que poco a poco se ha vuelto cada vez más 
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accesible y de muy fácil manejo, hasta de llegar a convertirse en algo cotidiano, en la siguiente 

figura vemos la evolución en línea de tiempo de su integración. 

  

Figura 2: Cuadro de línea de tiempo de la integración de las TIC 

Fuente: Tomado de: http://recursos.mep.go.cr/2019/linea_tiempo/ 

  

En este cuadro se refleja en línea de tiempo como el MEP se ha esforzado en desarrollar la 

integración digital dentro de la educación Primaria, Secundaria, Secundaria Técnica y Académica, 

para que dispongan de diferentes programas, proyectos e iniciativas para el aprovechamiento de 

las TIC, con el fin de que los estudiantes puedan aprender a moverse e intervenir, plantearse nuevos 

retos educativos o sea, construir nuevos escenarios para el estudio, la interrelación y la 

investigación,  además en el ámbito de los procesos de enseñanza aprendizaje, como en el de 

gestión y desarrollo profesional de los docentes. 

 

La educación costarricense es pionera en América Latina en la incorporación de las 

tecnologías digitales en las aulas, nos sigue mencionando (Cuevas, F. y Núñez, 2016). Treinta años 

después de haber incursionado en la experiencia, se reconoce a nivel nacional e internacional 

muchos logros, los cuales son importantes mantener y superar en procura de una educación de 

calidad e inclusiva y que apunte la ruta de la sociedad del conocimiento.  
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En este sentido, hay muchos desafíos que aún tiene por delante en el MEP, ya que se ha 

venido apuntando a lo largo de sus diez años, el acceso universal, los cambios curriculares, la 

formación continua, la Internet como medio de enseñanza y aprendizaje. 

 

Según (Cuevas, F. y Núñez, 2016), menciona que en la actualidad: 

 

 Se ejecutan proyectos que tienen en común el uso de las tecnologías móviles en 

dos ejes distintos: uno que obedece a los inicios de las primeras propuestas y que tiene que 

ver con el desarrollo de lo que se conoce como competencias del siglo XXI (habilidades 

cognitivas, pensamiento lógico, aprendizaje colaborativo, resolución de problemas y 

pensamiento crítico); y otro eje relacionado a la incorporación de las tecnologías digitales 

en las aulas como herramientas pedagógicas, y que se ha convertido en tendencia en 

nuestros días.  

 

Sin duda alguna, lo que indican las autoras, estas tendencias se mantendrán a lo largo del 

tiempo ya que la educación ha dado un viraje significativo con respecto al momento en que 

vivimos, la Pandemia mundial, ha hecho que forzosamente se reestructure la enseñanza con 

respecto a las TIC, vemos como las tecnologías móviles le facilitan el proceso de enseñanza a 

distancia,  por lo tanto los docentes deben de ser capaces de ser verdaderos agentes de cambio a 

través de la capacitación constante, asumiendo el reto de educar para el siglo XXI, con 

herramientas y habilidades de este mismo momento, fomentando el trabajo en equipo, la 

colaboración, la innovación, el pensamiento crítico, la tolerancia, la comunicación y la creatividad. 

 

2.2.1.2 Concepto de las TIC 

  

Las TIC presenta varías características, entre las que se encuentra la interactividad, o sea 

que permite la comunicación de manera dinámica entre alumnos y docentes que actualmente es la 

metodología de enseñanza a distancia. Otra característica es la diversidad, esta permite el 

desarrollo de los temas por diferentes medios, esto despierta el interés de los estudiantes por la 

variedad de recursos que se utilizan. 
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Es evidente que, con tanta evolución tecnológica, su uso nos ayuda a modificar nuestro 

entorno, pero lo más importante es lo que nos permite hacer y para que empleamos la tecnología. 

Actualmente la educación se está integrando con el sistema de educación virtual generando, tanto 

en el docente, como en el estudiante, la necesidad de apropiarse de las nuevas tecnologías. De este 

modo, el estudiante deja de ser un actor que escucha pasando a convertirse en un lector constante 

y crítico que empieza a disfrutar, por ejemplo, de las ventajas de la disponibilidad de tiempo y 

flexibilidad en los horarios de la educación virtual, pasando a ser el protagonista de su propio 

aprendizaje. 

 

Es por tal razón que según De León, H., 2016, en su tesis, menciona que, Las TIC giran en 

torno al bienestar de las actividades cotidianas, tanto de trabajar, enseñar, aprender e inclusive de 

vivir, del ser humano, es por tal razón que se han convertido en las herramientas tecnológicas que 

nos ayudan, para implementar, realizar y facilitar la búsqueda del saber, el conocimiento y la 

innovación. 

 

Hoy por hoy, no encontramos a ninguna institución educativa en la educación 

costarricense, que no esté directamente vinculada con las TIC, dado que, por obligación dictada 

por el MEP, todas las escuelas y colegios públicos deben de impartir sus clases mediante la 

modalidad a distancia y haciendo uso de las herramientas tecnológicas. 

 

 Es, por tanto, que resulta necesario que todas las instituciones del sistema educativo 

costarricense deban de aplicar la innovación en las estrategias de enseñanza aprendizaje que 

permita implementar prácticas educativas apoyadas en los TIC y que cuenten con las herramientas 

y equipos necesarios para el desarrollo de los ciudadanos del siglo XXI. 

 

 

2.2.1.3 Herramientas de las TIC 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), según Ayala, E. y González, 

S. (2015), es todo aquello que se utilice en términos que contempla toda forma de tecnología usada 

para poder, crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus diferentes formas, por 
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ejemplo, datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones 

multimedia y otras formas con el  objetivo de mantener los soportes, y transmitirlo,  los procesos 

de operación y negocios con el fin de incrementar la competitividad y productividad de las 

personas y organizaciones en el tratamiento de cualquier tipo de información. (p. 28) 

 

Las herramientas que interactúan con las TIC son por lo general ordenadores, tales como 

teléfonos móviles, tabletas, computadoras, tarjetas de memoria, televisión digital, discos versátiles 

digitales (DVD) portátiles y más específicamente el internet, entre otros. 

 

1. El ordenador 

 

La historia de los ordenadores empieza con motivo de la Segunda Guerra Mundial. La 

necesidad de disponer de tablas de tiro fidedignas fue una de las causas de que se diera un gran 

impulso a las máquinas de calcular. Fue que durante estas fechas se diera el nacimiento de la 

informática. Desde entonces su evolución ha sido muy rápida clasificándose en varias 

generaciones que están relacionadas con el soporte electrónico de cada momento. 

 

El ordenador es una herramienta valiosísima que ha llegado a ser imprescindible en la 

mayoría de tareas. A mediados de la década de los sesenta, se empezaron a hacer operativas las 

primeras redes que interconectaban un conjunto de ordenadores. El potencial crece 

sorprendentemente y la red pasa a ofrecer servicios y a compartir recursos. 

 

A mediados de la década de los ochenta, se introduce el efecto de la superconductividad, 

que permite una miniaturización todavía mayor, un aumento de la capacidad de la memoria y 

velocidades que se miden en miles de millones de instrucciones por segundo. Es el caso del 

superordenador ETA-10. 

 

La red permite intercambiar programas y datos con mucha facilidad. En caso de que no se 

disponga de red, la transferencia de programas y de datos se debe hacer físicamente, mediante 

discos flexibles o a través de otros medios. Otra ventaja de una red es que se puede enviar a través 

de ella correo electrónico. 
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A principios de los años ochenta se fabrican equipos capaces de almacenar información en 

formato óptico. Es el nacimiento del videodisco, iniciándose el fenómeno multimedia. Cada 

videodisco puede almacenar más de cincuenta mil imágenes numeradas e indexadas. La lectura se 

hace por medio de un rayo láser; por lo tanto, no hay contacto y, como consecuencia, no existe el 

desgaste. Pero la principal ventaja que presenta el videodisco o láser disco es que el ordenador 

puede controlar el lector fácilmente. Por esta razón es posible consultar cada imagen en menos de 

un segundo.  

 

A finales de los años ochenta y principio de los noventa había una multitud de opciones 

multimedia en el mercado. Al principio se trataba de ordenadores convencionales a los que se 

añadía una tarjeta de sonido, una tarjeta gráfica y un lector de CD-ROM o DVD. Actualmente, 

todos estos elementos ya salen integrados de fábrica para que los ordenadores dispongan de equipo 

multimedia. 

 

2. Teléfonos móviles: 

 

Las sociedades buscan la manera de poder aprovechar mediante la implementación de esas 

herramientas, para un mejoramiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el caso de esta 

herramienta tecnológica, que despierta más que curiosidad en lo jóvenes.  

 

La necesidad de conectividad la mayor parte del tiempo de su vida, genera motivación por 

parte del estudiante para realizar tareas y estar en la clase, dado que pueden ser más interactivas y 

las tecnologías son muy propias de las generaciones de estudiantes, por lo que tienden a 

identificarse con su uso muy fácilmente, y el estudiantado puede acceder a la información e 

inclusive para estudiar a distancia. 

 

Estos aparatos tecnológicos permiten interactuar con compañeros de clase, el docente y 

otras personas para mejorar su experiencia y compartir sus conocimientos, esto gracias a la 

interactividad que representan las tecnologías. 
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Teléfono Inteligente, es un nuevo concepto de terminal, siguiendo esta tendencia de 

integrar distintas funciones en un único dispositivo. Los Smartphone integran una tarjeta SIM para 

telefonía de voz y datos. Estos dispositivos cuentan además con agenda, bloc de notas, software 

de visualización de fotografías, calculadora, aplicaciones ofimáticas y lector de libros electrónicos, 

entre otras utilidades, son más versátiles que los móviles y gracias a sus mayores pantallas, teclados 

más ergonómicos y sistemas de reconocimiento de escritura, facilitan más la utilización de 

herramientas ofimáticas y la navegación por Internet. 
 

3. Tabletas: 

 

Las dotaciones tecnológicas que se están haciendo a nivel institucional pretenden que la 

escuela incorpore los avances de hoy. Las Tablets, pizarras digitales, los materiales interactivos 

constituyen una fuente de recursos didácticos que dotan de un componente motivacional añadido 

a las actividades escolares, favoreciendo la atención a la diversidad. 

 

Estas herramientas, cuyo uso está ya muy extendido en la enseñanza, mejoran el 

aprendizaje y favorecen la realización de actividades cooperativas, permiten el desarrollo de 

habilidades cognitivas, así como la adquisición de las competencias básicas digitales. 

Las ventajas más significativas que presenta la Tablet son las siguientes: 

 Con el uso de la Tablet aumentan las interacciones profesor alumno, mejora el clima de 

aula, y se incrementa la motivación hacia el aprendizaje de los estudiantes. Estos factores 

son claves para la mejora del aprendizaje, así como para los resultados académicos. 

 

 La Tablet resulta ser un instrumento que contribuye al cambio y a la modificación de 

metodologías en el aula: presentación inmediata de la información, fuente inagotable de 

información multimedia e interactiva, y facilita la relación de los contenidos curriculares 

con la realidad.  

 

 El uso de la Tablet permite introducir una mayor flexibilidad en el aula y favorecer el 

aprendizaje personalizado. Este recurso resulta beneficioso para todos los alumnos y en 
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especial para aquel alumno con mayores dificultades de aprendizaje. Para este colectivo la 

utilización de la Tablet es también un factor importante de motivación.  

 

 Con la Tablet captamos la atención del alumno, favorecemos la motivación en la 

comprensión de los temas y mejora la memoria. 

 

 La Tablet es unos de los últimos recursos tecnológicos que invitan a la innovación 

pedagógica. 

 

 La Tablet mejora determinadas competencias de los estudiantes, sobre todo las referidas a 

la búsqueda de información o el manejo de las TIC. 

 

 Es una herramienta que favorece el desarrollo de la autonomía personal.  

 

 La utilización de las Tablet refuerza la creatividad. 

 

La clave de las Tablets es que su uso es totalmente NATURAL, simplemente tocar con tus 

dedos sobre la propia pantalla provoca la acción. De ahí la importancia del uso de las tabletas en 

educación, el desarrollo sensorial incluyendo el tacto.   

 

4. Computadoras: 

 

El uso de computadores en la enseñanza tiene algunas ventajas, tales como: 

 La interacción que se produce entre el computador y el alumno. 

 La posibilidad de dar una atención individual al estudiante. 

 El aporte del computador como herramienta intelectual. 

 La capacidad que otorga al estudiante para controlar su propio ritmo del aprendizaje. 

 el control del tiempo y la secuencia de aprendizaje. 
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 la posibilidad que ofrece el computador para utilizar la evaluación como medio de 

aprendizaje, entre muchas otras.  

 

A partir de estas ventajas, se pueden observar dos taxonomías del uso del computador en 

la educación, la primera de ellas sería la relación que se presenta entre el computador y aprendizaje, 

ésta se podría evidenciar desde: aprendizaje acerca del computador, aprendizaje a través del 

computador, aprendizaje con el computador, aprendizaje acerca del pensamiento con el 

computador, administración del aprendizaje con el computador…, todas ellas con un enfoque 

particular, pero con el mismo medio: el informático como posibilidad para llegar a un aprendizaje 

más significativo. 

 

La computadora, también denominada computador u ordenador, es una maquina 

electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Una 

computadora está formada, físicamente, por numerosos circuitos integrados y otros muchos 

componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas 

con suma rapidez y bajo el control de un programa. 

 

Es entonces, que, el computador no es una tecnología, sino, una herramienta que permite 

realizar tareas de diferente modo, no se trata de sustituir la labor de preparación del profesor por 

el libre y descontrolado uso del medio electrónico; sino que este último ha de ser concebido como 

una herramienta o un recurso complementario al servicio de los objetivos didácticos. 
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5. Tarjetas de Memoria: 

 

Al respecto nos dice (Blanes, M., 2015), que las tarjetas de memoria: todas ellas tienen una 

serie de características:  

 capacidad,  

 velocidad de escritura 

 velocidad de lectura 

 capacidad de proteger los datos y durabilidad.  

 

Existen una gran variedad de ellas, pero Afortunadamente el mercado se ha ido 

concentrando en unos pocos formatos. Básicamente, hoy tenemos tarjetas SD y Compact Flash. 

(párr. 3). 

 

6. Televisión Digital: 

 

La televisión digital también ha producido la aparición de canales temáticos, muchos de 

ellos con carácter cultural y educativo que pueden ser recursos muy positivos e interesantes para 

los centros educativos y para mejorar el nivel educativo de los ciudadanos a través de la difusión 

del conocimiento.  

 

En tiempos de pandemia comenta (Vásquez, D., 2020), que se realiza:  

Una alianza estratégica, del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART)-

MEP y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), quienes se unieron para llevar hasta 

muchos hogares costarricenses clases y capacitaciones virtuales para estudiantes y también 

para docentes. 

Los programas se transmiten mediante la pantalla de canal Trece Costa Rica 

Televisión, pero también se transmiten a través del Facebook Live del canal y del sitio 

costaricamedios.cr. 
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Las clases de estudiantes se le puede sacar gran provecho, ya que abarca diferentes 

materias y se tienen profesores disponibles que explican paso a paso la materia. 

Mientras que, en la opción para profesores, se puede tener una capacitación a través 

del televisor y la comodidad de los hogares, sobre temas variados que ayudarán a la 

formación de docentes. (párr. 1-4). 

 

Sin lugar a dudas la difusión de información mediante la televisión digital ha llegado de 

forma rápida y constante a todos los ciudadanos de Costa Rica, principalmente aquellos de 

contenido educacional, con el fin de dar continuidad al curso lectivo 2020, en medio de una 

emergencia como la pandemia mundial. 

 

7. Discos versátiles digitales (DVD) portátiles: 

 

Como nos menciona Significados.com, (2020), que un DVD es: “un disco óptico para el 

almacenamiento digital de imagen, sonidos y datos, con mayor capacidad que un disco compacto 

o CD.” Además de lo anterior, estas herramientas tecnológicas son capases de transportar datos, 

guardar libros y realizar copias de seguridad. (párr. 1). 

 

 Si seguimos investigando sobre los DVD, podría mencionar que con estos aparatos y de 

acuerdo a la información de su contenido, se pueden realizar presentaciones para conferencias, 

congresos o simposios; o realizar presentaciones de fotos, con audio y también video para 

reproducir en algún evento en particular.  

 

Por lo tanto, estas herramientas, son de gran utilidad, tomando en cuenta las distintas 

capacidades y formas de aprender en los alumnos. Mientras unos aprenden mejor de lo que oyen, 

otros necesitan leerlo o verlo en una representación audiovisual.   

 



58 
 

8. Internet: 

 

Hoy en día el internet se ha convertido en una herramienta versátil y de muy fácil manejo 

para las personas y en especial para los estudiantes, además la gran variedad de recursos que 

presenta para ser usados como métodos didácticos, ya sea por los estudiantes o docentes y 

visualmente son atractivos para aprender. 

 

 Asimismo, la gran cantidad de información disponible que hay, por ejemplo; en textos, 

juegos, imágenes o videos, les proporciona herramientas que le facilitan el trabajo al docente. Por 

supuesto, es indispensable que los mismos conozcan la manera correcta de utilizarla.  

 

A continuación, Redacción (Tecnología, 2018), nos indica que existen diferentes formas, 

(5) de utilizar Internet en el aprendizaje, a continuación, se detalla:  

 

1. Usar Internet como herramienta comunicativa,  

2. Asignar las tareas online,  

3. Publicar resultados de los exámenes,  

4. Utilizar recursos audiovisuales,  

5. Buscar juegos educativos. 

 

Por último, no se debe dejar de lado la relevancia de los juegos educativos online. En el 

caso de los estudiantes más jóvenes, el entusiasmo y los contenidos interesantes que proporciona 

un juego pueden lograr un aprendizaje eficiente y divertido. De esta manera, es posible que los 

niños dejen de percibir a la enseñanza como algo tedioso y los estimule a prestar más atención. 

 

2.2.1.4 Recursos educativos de las TIC 

 

En la actualidad existen una variedad de herramientas para aprender, es por ello por lo que 

coexisten una serie de estrategias para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, es aquí donde 

el docente debe de buscar potenciar las habilidades de los estudiantes, con los recursos que le 
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facilita las TIC, por ejemplo, algunos de los programas educativos que utiliza el personal docente 

en educación a saber: 

  

 EdiLIM  

 Ardora 

 Educaplay  

 Geógebra, entre otros. 

 

Estos programas tienen diferentes funciones como son: 

 

 Informativa 

 Formativa 

 Motivadora 

 Evaluadora 

 Investigadora y lúdica. 

 Las herramientas como el correo electrónico 

 Las teleconferencias o videoconferencias 

 La transferencia de ficheros 

 Las páginas web 

 Los foros de debate, entre otros. 

 

Como podemos notar, los docentes ofrecen tal cantidad de información y posibilidades de 

interactividad que el problema radica en saber localizar y seleccionar la información realmente 

significativa y la herramienta más apta para apoyar el trabajo de aula. 

 

1. La Nube [Cloud Computing]  

 

Desde este sitio se puede acceder al correo accedido desde la Web, nos refiere Baltodano, 

M, et al, (2017), que: 
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Agrupa un conjunto de servicios para que se accedan fácilmente a través de Internet 

desde diferentes dispositivos tecnológicos sin necesidad de estar almacenados en alguno 

de ellos. Básicamente consiste en el procesamiento y almacenamiento desde servidores que 

alojan la información del usuario. Aparece como una solución al acceso rápido, fácil y 

económico a la información, a diferentes herramientas para la producción o el intercambio 

sin tener que instalar ningún programa o aplicación. (p. 8). 

 

Es una herramienta que crea interacción en conjunto entre los docentes y estudiantes en 

tiempo real, junto con sus compañeros, esta herramienta cuenta con algunas ventajas como son: 

 

 Se puede iniciar un documento en el aula y aun así poderlo continuar desde casa, sin 

necesidad de copiar el archivo en un USB o enviarlo al correo propio. 

 Acceder a archivos sin preocuparse de renombrarlos o borrar versiones antiguas tras 

hacerle modificaciones. 

 Compartir un video o una carpeta de documentos con los alumnos enviando simplemente 

un mensaje con el enlace a un fichero guardado en la nube. 

 Pedir a los alumnos que abran un documento desde la nube y realicen un ejercicio en el 

mismo, de manera que en una fecha establecida el profesor lo podrá revisar. 

 Colaborar con los alumnos en la redacción de un documento en tiempo real, enviando y 

recibiendo comentarios de los miembros de grupo. 

 Colocar una carpeta de recursos de apoyo como imágenes y documentos escaneados. 

 

Todo esto se puede realizar mediante un ordenar que tenga conexión a internet y de 

diferentes dispositivos ya que permite la sincronización, existen muchas más opciones de Nubes 

como son: Dropbox, Sky Drive, inCloud, Box. net, Google Drive, One Drive, etc… estas son 

sencillas de usar y de forma gratuita en su mayoría, estas herramientas son populares hoy en las 

actuales generaciones, es un medio de enseñanza para el aprendizaje tanto individual como 

colaborativo. 

 

Existen una variedad de recursos educativos, que están a disposición de los docentes y 

estudiantes, tal y como lo indica, Aula planeta, (2015). 
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2. Entornos de trabajo: 

 

a. Office 365: 

 

El entorno colaborativo de Microsoft proporciona un espacio para la creación de minisites, 

grupos de trabajo, almacenaje en la nube, chat o edición online de documentos, entre otras 

herramientas útiles para trabajar de forma colaborativa. 

 

b. Zoho: 

 

Estas aplicaciones permiten al usuario: crear, compartir y almacenar archivos en línea. Se 

puede usar como chat, videoconferencias, mail, calendario y herramientas de ofimática en línea. 

 

c. Google apps for Education: 

 

Esta aplicación se presenta en un entorno colaborativo es usado especialmente para la 

educación, esta aplicación tiene diversas herramientas de Google y que le permiten al usuario 

trabajar en línea como son: 

 

 Gmail 

 Google Drive 

 Google Calendar 

 Docs o  Sites. 

 

d. Edmodo: 

 

Esta aplicación es prácticamente educativa, es una red social, le va a permitir al usuario 

compartir documentos, información y su entorno para comunicarse es totalmente privado.  
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3. Recursos para comunicarse, debatir y colaborar: 

 

a. Blogger: 

 

Esta es una herramienta muy sencilla de usar, por lo general es para crear blog de google, 

pero además es muy eficaz para todo tipo de usuarios. 

 

b. WordPress: 

 

Esta aplicación permite crear las bitácoras de una forma personalizada y se puede adaptar 

a las necesidades de los usuarios. Es principalmente para crear blogs. 

 

c. Tumblr: 

 

Dentro de esta plataforma es de microblogging, en donde se pueden incluir imágenes, pero 

además se puede incluir textos, videos, enlaces o audios. 

 

d. Wikia: 

 

Dentro de este sitio el usuario puede crear de forma sencilla su propio wiki, siendo su 

contenido de forma individual y colaborativo. Los Wikispaces, son espacios creados en esta 

plataforma (Wikia), son para creación y alojamiento de wikis. Wikia tiene una herramienta 

especial para el ámbito escolar, en la que se puede organizar grupos para una clase y además se le 

puede dar seguimiento al trabajo de los alumnos, llamada WikispacesClasroom, esta incluye 

newsfeed. 

 

e. Reunid:  

 

Esta aplicación permite establecer agendas para recordatorios, es de mensajería segura, 

permite enviar adjuntos y clips de voz. 

 



63 
 

f. Google Hangouts: 

 

Dentro de esta aplicación se puede crear grupos de chat o videochat, en donde se puede 

desarrollar lecciones en línea de forma virtual y esto permite el intercambio de opiniones entre los 

participantes. 

 

g. Marqueed: 

 

En esta aplicación se puede crear grupos y proyectos con el fin de intercambiar ideas, 

además de opiniones de forma visual, sobre las imágenes o marcas compartidas. 

 

h. Voxopop: 

 

Dentro de esta aplicación los usuarios crean grupos de trabajo, mediante sistema de foros 

con voz, este es creado para dar opiniones respecto a temas propuestos mediante audios, y de la 

misma forma escuchan las opiniones. 

 

i. Padlet: 

 

En esta aplicación se pueden crear murales virtuales con formato multimedia, vínculos y 

documentos, en forma colaborativa. 

 

j. Stormboard: 

 

Esta herramienta cuenta con una versión gratuita, es en línea, se puede intercambiar ideas 

lluvias de ideas y opiniones sobre un tablero virtual, es de uso restringido porque sólo cinco 

usuarios pueden interactuar. 
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k. Mindmeister: 

 

Es una aplicación de forma colaborativa, en donde se pueden crear mapas mentales en línea 

o para estructurar trabajos, esta aplicación permite crear presentaciones imprimibles, además de 

permitir insertar multimedia. 

 

l. Symbaloo: 

 

Este corresponde a un tablero virtual en donde se pueden compartir enlaces o recursos web 

con contenidos importantes, es utilizado para recopilar fuentes o documentación.  

 

4. Herramientas para compartir archivos: 

 

a. Dropbox: 

 

Es una plataforma de servicio de almacenamiento de datos en línea, para guardar cualquier 

tipo de archivo. Mediante su app se puede conectar con otros usuarios ya que ofrece la   posibilidad 

de crear carpetas compartidas. 

 

b. Google Drive: 

 

Dentro de esta aplicación se puede guardar y compartir todo tipo de documentos y carpetas. 

Se puede usar como aplicaciones en los celulares y tabletas. Mediante google Docs se pueden 

editar directamente los documentos en línea, este tipo de archivos se guardan en la nube, siempre 

y cuando no pese más de 15 Gb. 

 

c. Wetransfer: 

 

Es especial para compartir información de gran tamaño, mediante correo electrónico, con 

algunos inconvenientes, ya que el archivo compartido no se conserva en el histórico, dado que se 

borran. 
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d. Jumpshare: 

 

Es una herramienta en la que se puede subir y compartir archivos en línea en alta calidad y 

su información no se pierde. 

 

5. Recursos para organizar el trabajo: 

 

a. Google Calender: 

 

En este tipo de aplicación en línea se crean calendarios para todo tipo de necesidad, el que 

permite crear tareas, citas recordatorios fechas y alarmas y se puede compartir con otros usuarios. 

 

b. Hightrack: 

 

Esta aplicación se puede descargar para realizar tareas en línea, se pude realizar una agenda 

personal de tareas y establecer un tiempo para entrega el trabajo. 

 

c. WorkFlowy: 

 

Es una herramienta donde se puede crear un flujo de trabajo en colaboración con otros 

usuarios, pero se establece la jerarquía de tareas de los trabajos a realizar, dando la oportunidad de 

que todos aporten y modifique el flujo con respecto a los objetivos. 

 

d. Symphonical: 

 

En esta aplicación se pueden agregar notas adhesivas multimedia en la pizarra virtual, con 

el fin de programar tareas y se puede realizar entre varios usuarios establecidos, además se pueden 

realizar videoconferencias o chats, porque se enlaza directamente con Google Hangouts. 

 

Es impresionante la cantidad de recursos que existen hoy en día a disposición de la 

educación y en general, entre tantos se mencionaron 25 recursos.  
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6. Office: presentaciones de Power Point (pptx) 

 

Estos son usados mediante las presentaciones de material audio visual, para exposiciones 

en clases, ya sea de parte del docente, como del mismo estudiante en sus investigaciones y a la vez 

el docente medirá las habilidades de los estudiantes de acuerdo al desenvolvimiento al realizar su 

presentación. 

 

Lo que expresa Mac, E. (2019), “Microsoft PowerPoint es una poderosa herramienta que 

se utiliza para crear presentaciones llenas de dinamismo, color, movimiento y sonidos 

envolventes.”  Por lo tanto, queda a creatividad de cada persona las realizaciones, montaje  y 

diseño en las presentaciones. 

 

7. Videos 

 

De esta manera el docente logra captar la atención de los estudiantes, ya sea por su colorido, 

música, imágenes, etc.., estos tienen una serie de ventajas que ayudan en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

2.2.1.5 Integración de las TIC en la educación 

 

 La presencia de las TIC en la educación ya no es una novedad, sino que es una realidad, ya 

que los contextos de enseñanza y aprendizaje han cambiado, porque estas facilitan los procesos de 

aprendizaje, y al mismo tiempo le van proporcionando retroalimentación. 

 

 Las TIC están siendo usadas por la mayoría de las Instituciones para proporcionar una 

educación a distancia y capacitar docentes en los nuevos métodos de enseñanza, con las profundas 

y rápidas transformaciones que ha tenido la educación en los últimos años, además de la compleja 

preparación que requieren los estudiantes en formación, los docentes las utilizan de una forma más 

interactiva para educar una sociedad del conocimiento y buscar reducir la denominada brecha 

digital. 
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2.2.1.7 Función pedagógica de las TIC 

 

Las Tic juegan un papel importante en función pedagógica, debido a que es la herramienta 

en donde se ve el desenvolvimiento, habilidades y destrezas de los educandos. 

Van a depender del tipo de aprendizaje o desarrollo de capacidades que se quiera trabajar con los 

estudiantes, son variadas, o sea que depende del objetivo que se quiera alcanzar, que se quiere 

aprender, pero, sobre todo, analizar cuanto influye en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Recordemos que las TIC sirven como medio de comunicación y que van a facilitar el 

conocimiento, se les considera instrumento para desarrollo cognitivo, porque el alumno es el que 

hace más dinámica la clase debido a que es él quien debe ser autónomo al usar las TIC para 

informarse con anticipación y trabajar en colaboración con sus pares. 

 

Ahora bien, en el sistema educativo costarricense, las TIC se han estado implementando 

mediante el Programa Nacional de Tecnologías Móviles, en el que se pretende orientar el 

desarrollo de la calidad de la educación, por medio de la inclusión digital con equidad social, de 

una forma innovadora y creativa. Dentro del modelo Tecnoaprender, gestionan la enseñanza para 

ilustrar, motivar, organizar y proponer actividades de aprendizaje, de esta manera buscar cómo 

desarrollar las habilidades, destrezas y actitudes, en donde se vea el pensamiento crítico y creativo 

de los estudiantes. Además, lograr despertar el interés y posibilitar el mejoramiento comunicativo. 

  

Desde la aplicación del modelo tecnoaprender, se pretende más y mejor formación, 

actualización continua y permanente de los docentes, con el fin de que puedan enseñar a los 

estudiantes el manejo de este recurso, a la vez permite al docente hacer sus clases más dinámicas. 

   

2.2.1.8 Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

La aparición y evolución de las TIC ha modificado numerosos aspectos de la vida social, 

cultural, profesional... y también, sin ninguna duda, aquellos relacionados con los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  
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Se debe de tener en claro el proceso que cumple las TIC en la enseñanza aprendizaje, 

porque estas deben mediar en los procesos de enseñanza y la forma de relacionarse con ella, por 

tanto, el sistema educativo demanda una actualización constante de prácticas y contenidos acorde 

con la nueva sociedad del conocimiento, en donde se ponga en el centro del quehacer el aprendizaje 

de cada estudiante y desarrollar su máximo potencial. 

 

Por lo tanto, podría decirse que la presencia de las TIC en la educación Según Laguna 

(2013), citado por Noguera, M. y Córdoba, Y. (2014), que, “las TIC mejoran la enseñanza y 

aprendizaje si las mismas se acompañan de metodologías que guíen su implementación.” Lo que 

significa que los docentes deben de tener una permanente actualización con respecto al uso y 

aplicación de las TIC, en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

A partir de lo anterior, surge el nuevo papel del docente, el de mediador, que sirve de puente 

entre las TIC y los estudiantes, porque el uso de las TIC no garantiza por sí mismas, un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 

El docente debe de desarrollar un conjunto de habilidades que le permita ser intermediario 

entre el estudiante que aprende y el contenido de enseñanza. A esto se le llama Ambientes de 

aprendizaje, que con el uso de las herramientas tecnológicas y la mediación pedagógica y la forma 

de participar los estudiantes se logran los objetivos propuestos. 

 

2.2.1.9 Ventajas y desventajas de las TIC 

 

Chen, C. (2019), nos menciona que el uso de las TIC puede tener: 

 

1. Ventajas de las TIC 

 Facilitan el acceso a información. 

 Favorece la conexión en red de diferentes centros educativos, ampliando la noción de 

comunidad. 

 Promueve nuevas formas de pensamiento. 
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 Favorece el principio de construcción colaborativa del conocimiento. 

 Permite la alfabetización digital de los usuarios. 

 En el campo de la educación, ayudan a solventar la brecha generacional entre alumnos y 

profesores. 

 Es una herramienta para la gestión educativa y administrativa, pues permite acceder de 

manera inmediata a bases de datos y estadísticas para conocer el comportamiento 

académico de los estudiantes. 

 

2. Desventajas de las TIC 

 

En términos generales, las TIC componen un conjunto de desventajas. A saber: 

 Aumento de la desigualdad, Internet es un medio potencial para aumentar las desigualdades 

sociales, económicas, culturales y de distinta índole, así como para hacer que las nuevas 

oportunidades se distribuyan solo entre quienes tienen acceso a ésta. 

 La información es abundante, pero no está organizada sino dispersa, lo cual puede resultar 

abrumador. 

 Abundancia descontrolada e inmovilización: Más información no necesariamente equivale 

a mayor conocimiento. Se corre el riesgo de dar una importancia superflua a la información 

a la que se tiene acceso; al “consumirla” sin analizarla ni reflexionarla. Por otra parte, en 

lugar de mejorar la vida de la gente, las TIC pueden causar sobrecarga de trabajo, estrés, 

consumismo y, en general deterioro en la calidad de vida. 

 Las TIC pueden resultar una fuente de distracción que dispersa al sujeto de su objetivo. 

 Los dispositivos e instrumentos como plataformas cambian constantemente, lo que supone 

un continuo esfuerzo de actualización. 

 Aumenta el riesgo de vulnerabilidad de los datos personales. 
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En el ámbito específico de la educación, a estas desventajas se añaden las siguientes: 

 Aún existe gran desigualdad en el acceso a la tecnología debido a factores como la pobreza 

o la falta de políticas públicas educativas. 

 La efectividad de su uso depende de la integración en el currículo escolar. 

 El uso de las TIC requiere de espacios adecuados y dotación de equipos. 

 Sin una adecuada preparación o un plan de enseñanza bien estructurado por parte de 

Estado, escuela y profesor, las TIC pueden crear dispersión en lugar de aprendizaje. 

 El riesgo de exposición al ciberbullying aumenta considerablemente. 

 

2.2.1.10 Impacto de las TIC en la educación 

 

 La cantidad de información de la que se dispone en estos tiempos ha generado la llamada 

sociedad del conocimiento, también llamada sociedad digital o la sociedad de la información, pero 

bueno, de cualquier forma, que se llame, todas tienen la idea de vivir en una época donde la 

cantidad de información que tenemos disponible produce un aceleramiento de interacciones y 

dinámicas sociales. 

 

 Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo es evidente que las TIC han tenido, tienen 

y seguirán teniendo una enorme repercusión en la sociedad en general y en el ámbito educativo en 

particular, pero este mundo tecnológico tiene también sus pros y sus contras. 

Las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; para la gestión de los entornos educativos en general; pueden facilitar la colaboración 

entre las familias, los centros educativos, el mundo laboral y también pueden contribuir a superar 

las desigualdades sociales; pero su utilización a favor o en contra de una sociedad más justa 

dependerá en gran medida de la educación, de los conocimientos y la capacidad crítica de sus 

usuarios. 
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De acuerdo con la normativa vigente “Las TIC deben estar al servicio de una educación 

donde el alumno/a sea el protagonista de su propio aprendizaje y que, con la ayuda del profesorado 

acceda a las claves para comprender la cultura y su evolución y haga posible construir el propio 

conocimiento” (Junta de Andalucía, 2007). 

 

De esta manera, el uso de recursos tecnológicos en la enseñanza no sólo despierta el interés 

por aprender en el alumnado, también lo prepara para incorporarse en la sociedad en la que vive, 

cada día más tecnificada. 

 

 

2.2.2 Alcance y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

 

Las plataformas virtuales hoy en día son los principales soportes de los ambientes de la 

educación a distancia en todo el mundo, viéndose la educación costarricense obligada a adaptar 

las necesidades y condiciones para dar continuidad a su proceso educativo, a pesar del 

desconocimiento de la mayoría de educadores, viéndose obligados a aceptar trabajar mediante la 

plataforma virtual Teams, para impartir sus clases en línea, esta plataforma virtual constituye una 

herramienta o recurso educativo que posibilita desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en modalidades alternativas a la educación presencial. 

 

 Vemos el avance y desarrollo que han tenido las TIC, ya que estas generan nuevas formas, 

estilos y procesos en la educación, vemos como han venido en constante revolución con respecto 

al aprendizaje, lo que nos ha llevado a una educación a distancia, pero esto también nos lleva a 

analizar que no es la cantidad de conocimiento lo que importa, sino que, la clave está en la 

habilidad que tenemos para usar ese conocimiento y sobre todo como usarlo. 

 

 Esta modalidad de enseñanza y aprendizaje se logra mediante el desarrollo de las 

habilidades, como mencione anteriormente, pero que además mediante la solución de problemas, 

construcción del conocimiento y de la creatividad de los participantes, por lo tanto, el alumno es 

el constructor de su aprendizaje, el docente es un guía y facilitador de ese aprendizaje. 
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 A partir de aquí, las instituciones educativas se enfrentan al desafío de capacitar a las 

nuevas generaciones de maestros para incorporar en sus clases las herramientas virtuales como 

opción para el desarrollo pedagógico. 

 

De acuerdo a: Rueda Chavarría et al, (2017), nos menciona que: 

 

Es en este punto donde la virtualidad tecnológica plantea un ir y venir, de la presencia a la 

ausencia y de la ausencia a la presencia: se entra y se sale. Lo virtual esconde lo físico para 

inventarlo, recrearlo y en última instancia para proyectarlo como algo posible. Es aquí 

donde el cuerpo e identidad generan movimiento. El cual se recrea en lo virtual desde una 

perspectiva didáctica esto tiene muchas posibilidades de implementación para la 

enseñanza, permite al docente crear y recrear situaciones de enseñanza más vivenciales, 

inmersivas, en las que el alumno es un sujeto activo interactuando con situaciones de 

realidad virtual, haciéndose responsable de sus propios recorridos virtuales y más adelante 

incluso diseñar los propios y compartirlos. (párr. 27). 

 

 Lo que nos da a entender el autor es que en las clases virtuales el docente se encuentra en 

libertad de rediseñar su forma de desarrollar las clases, en donde los estudiantes puedan interactuar 

de forma responsable con sus pares, pero que sobre todo implica, aprender a desplazarse para crear 

su propia habilidad de aprender. 

 

 Sin embargo, todo esto ha desarrollado interés en los estudiantes debido a que les genera 

motivación, experimentar una forma diferente de interacción con el docente. 

 

 Por lo tanto, la infraestructura tecnológica en los centros educativos es tan importante como 

las aulas virtuales, para que los estudiantes y docentes, en un futuro próximo, implicados en el 

proceso educativo deban comprender que existe una gran oportunidad al utilizarlas con fines 

educativos. 
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2.2.2.1 Concepto de plataformas virtuales. 

 

El concepto de plataforma virtual nos comenta Pérez, J. y Gardey, A. (2013), que es: 

“Un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los 

usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de internet.” Lo que nos da a entender estos 

autores es en que las personas no tienen la necesidad de estar de forma física en un aula, sino, que 

se pueden conectar mediante un ordenador a internet para tener una comunicación, en donde se 

escuche y se ve a la persona con la que esta interactuando. 

 

Las plataformas virtuales se utilizan mucho en diferentes actividades y la educación no es 

la excepción, puesto que, en estos momentos de pandemia ha sido la opción más viable que ha 

tenido el MEP para solucionar y dar continuidad al curso lectivo 2020, mediante educación a 

distancia, dada la Pandemia. 

 

Sin embargo, Barrera, V. y Guapi, A., (2018), nos dice que las plataformas virtuales han 

producido grandes cambios en la educación, ya que, “producen nuevas formas de transferencia del 

conocimiento ya que por medio de las tecnologías de información y comunicación se van creando 

nuevos paradigmas en el proceso de enseñanza aprendizaje”, lo que nos deja ver que mediante las 

TIC, se puede tener  acceso a múltiples formas de aprender, siendo las plataformas virtuales una 

herramienta de gran importancia en el mundo tecnológico que vivimos. 

 

A pesar de que se consideren una pérdida de tiempo y herramientas sin importancia, eso es 

lo que se deja decir de estas metodologías de enseñanza. Sin embargo, al ser una metodología 

particular, en donde tanto los estudiantes como los docentes no estaban familiarizados con estas 

herramientas, su negatividad a la transición, las están utilizando de forma mixta, lo que quiere 

decir que se reconoce su importancia, porque se reconoce y se ve la participación activa de los 

estudiantes con las tecnologías. 

 

Las plataformas virtuales son utilizadas como aulas virtuales para la enseñanza, mediante 

un software que dispone de diversas funciones o componentes y herramientas que se presentan en 

un entorno virtual a través de la red o internet. 
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Estas plataformas cumplen la metodología tanto presencia como no presencial, o sea que a 

pesar de ser a distancia debemos estar presentes durante la sesión de trabajo, que facilitan la 

comunicación entre docentes y estudiantes, utilizando todas las herramientas y recursos que ofrece 

estas metodologías, para enriquecer el aprendizaje. 

 

Desde otra perspectiva como es el campo educacional el MEP se ha visto en la obligación 

de preparar y capacitar a todo el personal docente, lo que hace que las próximas generaciones de 

educadores tengan las capacidades, conocimiento y habilidades para desarrollarlas conforme a las 

necesidades del siglo XXI. 

 

Ante estos cambios el Instituto de Tecnologías Educativas, (2018), nos expresa que: “La 

formación permanente responde a este requerimiento, entendida como el proceso de adquisición 

de aprendizajes dado a raíz de una necesidad particular del sujeto, para poder realizar o mejorar su 

desempeño en los diferentes roles que juega en la sociedad, entre ellos el laboral”. (Como se cita 

en Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, 2019, p.30). 

 

Durante este período lectivo las instituciones educativas de todo el mundo se vieron 

obligados a buscar la mejor plataforma, Si bien algunas ya contaban con una plataforma virtual, 

porque ya lo practicaban, pero en el caso de las que no se encontraban preparadas para esta 

eventualidad, adaptarse a las necesidades, para darle continuidad al curso lectivo y no quedarse 

rezagado, debido a la situación de pandemia. 

 

Por tal motivo mencionare algunas alternativas y lo que nos ofrece, entre las muchas que 

hay, según, Cengage, (2020), son: 

 

 Schoology: Esta plataforma es de uso colectivo, contiene herramientas para estar en línea, 

compartir ideas, actividades, material educativo, se puede impartir una clase 

completamente virtual. 

 Edmodo: facilita la comunicación e interacción virtual, permite organizar estudiantes, 

asignar tareas, calificaciones, dentro de esta plataforma pueden interactuar, los docentes, 
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estudiantes y padres de familia. Además, contiene aplicaciones que refuerzan las destrezas 

intelectuales. 

  CourseSite By Blackboard: Una de las más completas, pero solo se encuentra en inglés, 

se puede diseñar cursos, iniciar conversaciones, video llamadas y darles seguimiento a los 

alumnos. 

 Udemy: Tiene un fuerte componente de video, tiende a ser más una biblioteca de cursos 

en línea, pero se puede crear su propio curso por un tiempo de treinta minutos, con un 

sesenta por ciento en formato de video. Se puede crear presentaciones, documentos y más. 

 RCampus: Es gratuita para estudiantes y profesores, se puede gestionar cursos, tareas y 

calificaciones. 

 Twiducate: Es una combinación de aula virtual con una red social privada. 

 Moodle: Es un aula virtual por excelencia, es un software para la creación de cursos y 

ambientes de aprendiza personalizados. 

 Neo L M S: Facilita al usuario crear actividades, administrar clases en línea, evaluar 

estudiantes y darle seguimiento al progreso de los estudiantes, permite alojar hasta 400 

alumnos. 

 Coffee: Es de código abierto, u interfaz es rústica, cuenta con herramientas adaptadas a 

foros de discusión, mapas mentales, votaciones, exámenes y más. 

 Mahara: está enfocada más a estudiantes que a profesores, porque ofrece la posibilidad de 

crear portafolios digitales, también incluye red social, blogs, herramientas de presentación 

y se pueden crear archivos. 

 Claroline: Es una plataforma de aprendizaje de código abierto, las instituciones pueden 

crear y administrar cursos en línea, se puede publicar documentos en cualquier formato, se 

puede crear foros, tareas y calendarios. 
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 Sakai: Está enfocada a la enseñanza, investigación y colaboración, es versátil y permite 

integrar herramientas para las necesidades específicas de los alumnos, se pueden crear 

cursos, foros, mensajería y ofrece retroalimentación. 

 Docebo: Se enfoca en el aprendizaje corporativo, pero lo puede usar cualquiera, en esta 

plataforma se puede crear y gestionar actividades de aprendizaje, su red social permite lo 

hace más proactiva. 

 LRN: Cuenta con herramientas básicas como correo, calendarios, foros, sistema de 

calificaciones, recepción de trabajos, exámenes, etc. 

 Dokeos: Es un entorno e-learning empresarial, también puede ser usado en la educación, 

incluye distribución de información, calendarios, proceso de entrenamiento, chat en texto, 

audio y video y guardado de registros. 

 ILIAS: Es un software libre de código abierto, no tiene restricción, o sea lo puede usar 

cualquiera. Es un sistema integrado de cooperación, información y aprendizaje, sus 

características es que son herramientas para la colaboración, comunicación, evaluación y 

asignación de tareas. 

 A Tutor: Su contenido es de aprendizaje, de código abierto basado en la Web, fue diseñado 

con el objetivo de lograr accesibilidad y adaptabilidad. Los educadores pueden redistribuir 

los contenidos educativos, así como dar clases en línea. 

 LON-CAPA: sus características es que tiene funciones de usuarios, calendario, correo 

electrónico, chat, blogs, pruebas y elaboración de recursos. 

 Tiching: es una red educativa, tiene múltiples recursos disponibles. Los estudiantes pueden 

trabajar a su propio ritmo y con acompañamiento de sus padres. 

 WebRoom: Es una aplicación web de video chat, los integrantes pueden compartir 

documentos, pantalla, usar el pizarrón interactivo y espacios de trabajo. 
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 SocialGo: cualquiera puede crear una red social. Los integrantes pueden publicar fotos, 

videos e información y comunicarse por medio del chat, incluye perfiles, mensajes grupos, 

calendarios, foros, blogs, disco duro virtual, etc. 

 Eduteka: Es un portal educativo, contiene contenido informativo, enfocado a estudiantes 

de educación básica y media. Tiene diferentes formatos, como videos, juegos, etc. 

 Didactalia: Es una plataforma educativa, su formato contiene mapas, juegos, ejercicios, 

videos, manualidades y experimentos. No es gratuito. 

 Chamilo: Es una plataforma web de curso en línea, tiene diversidad de temas, como 

idiomas, negocios, química, medicina e ingeniería. 

 mCourser: Es una plataforma es accesible e interactúa con otras plataformas. 

 Ecaths: Es un sistema en línea y su función es complementar la educación presencial con 

un espacio virtual para la construcción de conocimiento colectivo. Su función es compartir 

información, organizar foros, subir documentos, hacer encuestas, prácticas y proyectos. 

 Teachstars: Existe la posibilidad de crear cursos en línea, cuenta con un sistema de 

calificaciones, administrador de contenidos. 

 Open SWAD: Es una plataforma educativa libre, permite el registro de estudiantes, 

creación de grupos, evaluaciones, mensajes, estadísticas y fichas de apuntes y lo más 

importante es que es gratuita para instituciones educativas. 

 

No hay que dejar de lado las dos plataformas virtuales sujetas a estudio, que según Softeng, 

(2017), la plataforma virtual de, “Microsoft Teams ofrece la posibilidad de utilizar las 

aplicaciones de Office 365, personalizando el entorno según las necesidades de tu equipo.”  

 

Lo que significa que Teams es una herramienta versátil para los usuarios de un equipo, ya 

que pueden: 
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 Realizar chats de grupo o privados para mantener conversaciones de grupo con pocos 

miembros. 

 Ver el contenido y el historial de chat en cualquier momento. 

 Iniciar reuniones de vídeo o voz gracias a la integración de Skype empresarial. 

 Obtener acceso instantáneo a todo el contenido, las herramientas de colaboración, los 

usuarios y las conversaciones a través de pestañas. 

 Agregar acceso rápido a los documentos, a los sitios web y a las aplicaciones que se usen 

con frecuencia. 

 Acceso a notas y documentos gracias a la integración con OneNote y SharePoint. 

 Trabajar con documentos de Office Online directamente desde Teams.  

 Planificar tareas gracias a la integración con Planner. 

 Agregar informes de Power BI. 

 Disfrutar de un espacio común de trabajo con interfaz web y para dispositivos móviles. 

 Al estar basado en grupos permite al usuario moverse de una plataforma de colaboración a 

otra fácilmente. 

 Agregar conectores que permiten integrar aplicaciones como Yammer y servicios de 

terceros, como, por ejemplo: RSS, Canal de noticias de Bing o Twitter. 

 Crear una integración personalizada con interfaces de programación de aplicaciones y otras 

herramientas de desarrollo. 

 

Por otro lado, la plataforma virtual Zoom, nos la describe Tillman, M., (2020), como: “Un 

servicio de videoconferencia basado en la nube que puede usar para reunirse virtualmente con 

otros, ya sea por video o solo audio o ambos, todo mientras realiza chats en vivo, y le permite 

grabar esas sesiones para verlas más tarde. 

 

Esta plataforma ha sido diseñada especialmente para el mundo empresarial, a pesar de todo 

es utilizada para algunas actividades en la educación, principalmente para video conferencias. 

Nos comenta Acronis Siber Summit, (2020), que la plataforma Zoom cuenta con una serie 

de características, a cita: 
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 Se trata de una aplicación de uso gratuita que cuenta con una serie de planes de pago que 

extienden sus funcionalidades. 

 Funciona como un medio de comunicación a través de internet. 

 Permite llevar a cabo sesiones de chat, llamada y videollamada. 

 En cuanto a las videoconferencias, permite la participación de hasta 500 personas y hasta 

1000 espectadores. 

 Brinda herramientas como el uso de pantalla compartida, un recurso útil para exposiciones, 

seminarios y conferencias. 

 

 Entre otras funcionalidades de Zoom, nos sigue diciendo Acronis Siber Summit, (2020), 

se detalla a continuación: 

 

a. Grabación de reuniones 

 

Una de las principales diferencias y ventajas que ofrece Zoom frente a otras plataformas 

similares, es la posibilidad de grabar las conferencias llevadas a cabo. Esto permite reproducirlas 

el número de veces que un usuario desea, lo que resulta útil en gran medida para tomar apuntes, 

recordar detalles y otros fines. 

 

b. Programación de conferencias 

 

Permite programar reuniones a futuro. Para ello, a través de la plataforma es posible elegir 

una hora y fecha, seleccionar un título y generar un enlace que podrá ser compartido con los 

participantes que serán invitados. Una vez llegue el momento, los participantes recibirán una 

notificación a modo de recordatorio. 
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c. Pizarrón virtual 

 

Una función sumamente útil de Zoom, es la opción de crear una pizarra virtual que puede 

ser compartida en pantalla con el resto de los usuarios participantes. Esto permite escribir, dibujar 

o llevar a cabo explicaciones de manera más sencilla y cómoda. 

 

d. Pantalla y webcam en simultáneo 

 

Es posible transmitir la pantalla mientras al mismo tiempo, se transmite el vídeo captado 

por la webcam. Así, se pueden dar explicaciones o aclarar dudas mientras el resto de los 

participantes puede ver al emisor. 

 

e. Pestaña de chat 

 

Además de las videoconferencias, es posible tener una sesión de chat de forma paralela a 

la incursión en video. Esto permite responder inquietudes o hablar de manera privada con uno de 

los usuarios participantes. 

 

f. Uso del calendario 

 

Zoom integra el uso de plataformas como Outlook o el calendario de Google, lo que 

permite recibir notificaciones relacionados a reuniones o videoconferencias por medio de estas 

cuentas. 

 

g. Fondo virtual 

 

Se trata de una funcionalidad bastante útil que permite crear un fondo digital detrás del 

usuario grabado por la webcam. Esto ayuda dar una mejor presentación al resto de los 

participantes, lo que resulta ideal para entrevistas o videoconferencias de alcance profesional. 

 

 



81 
 

h. Transmisiones en directo 

 

Los planes Premium de Zoom permiten realizar transmisiones en directo a través de 

plataformas como YouTube o Facebook Live. 

 

i. Administración de usuarios 

 

Tanto los anfitriones como los participantes de una videoconferencia tienen la posibilidad 

de gestionar los usuarios que participan en una conferencia. En el caso del anfitrión, este puede ser 

capaz de designar a otros usuarios como anfitriones, quienes pueden expulsar, chatear o intervenir 

de manera directa con el resto de los participantes. Igualmente, cualquier persona que esté dentro 

de una conferencia puede activar o desactivar el video o audio de su webcam en el momento que 

lo desee. 

 

2.2.2.2 Función de las Plataformas virtuales. 

 

Una plataforma de aprendizaje virtual ofrece muchas funciones, tanto para los estudiantes 

de cualquier institución educativa, como para los docentes de los diferentes centros de enseñanza 

en términos de tiempo, dinero y esfuerzo. Debido a que este mundo es cada vez más globalizado, 

y se comparte la información de una manera rápida, eficiente y libre, es conveniente conocer 

algunos de los beneficios que estos sistemas ofrecen: 

 Aumento de la retención, debido a su formato digital, y por tener disponibilidad casi infinita 

de los recursos educativos, a diferencia de una clase tradicional, donde los mismos son 

limitados. 

 Reducción en costos de transporte para los usuarios y horas laborales de los usuarios 

(profesores, directores, asesores), gastos en papelería, documentación, etc. 

 Facilidad de acceso para los usuarios al sistema, además de la posibilidad de la 

personalización de cada entorno. 

 Registro de toda la información de manera digital, y su disponibilidad a cualquier hora del 

día. 
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 Posibilidad de conectarse a la plataforma virtual de aprendizaje desde cualquier tipo de 

dispositivo móvil: celulares, tabletas, computadores de escritorios. 

 Comunicación más efectiva entre todos los usuarios del curso y de la organización 

 

Realmente lo que pretenden las plataformas virtuales es semejar un aprendizaje vivencial 

en entornos que sean semejantes a los escenarios reales, pero sobre todo que los participantes 

desarrollen y refuercen su conocimiento, habilidades y actitudes. 

 

Un aprendizaje basado en competencias, dado que en el futuro puedan adaptarse a los 

cambios y tengan una mayor seguridad y positivismo hacia las tareas que se les presenten.  

 

Sin lugar a dudas las plataformas virtuales han ganado espacio muy significativo en las 

instituciones educativas en la educación superior, como herramienta de transferencia de 

conocimiento, que facilita la adquisición, asimilación y construcción del conocimiento.  

 

Uno de los puntos importantes que deben de tener las plataformas virtuales para que sigan 

siendo un aporte de gran valor para los docentes y estudiantes, es que se transformen en un recurso 

dinamizador, capaz de mejorar y potenciar los niveles cognitivos del estudiante por medio de las 

diferentes aplicaciones del uso y gusto de los estudiantes, promoviendo el pensamiento crítico y 

el conocimiento. Ya que su utilización improvisada produce pérdida de interés en los estudiantes 

y una herramienta sin importancia para los docentes.  

  

Para Barrera, V. y Guapi A., (2018) desde el punto de vista de la importancia de las 

plataformas virtuales nos dicen que: “Actualmente en los modelos didácticos, toma fortaleza el 

aprendizaje colaborativo, en donde se deja de centralizar la labor del docente frente a los 

estudiantes, convirtiendo al estudiante como la figura central en el aula de clase, facilitando la 

construcción del conocimiento, la interacción y la evaluación”.  (Párr. 16) 
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Es por tal razón que el uso de las plataformas virtuales conlleva una perspectiva 

constructivista porque los estudiantes son la figura central y quienes son responsables de construir 

su propio conocimiento, según los autores. 

 

Por lo tanto, las plataformas virtuales vienen siendo la innovación, pero sobre todo que las 

generaciones futuras estén atentos a los cambios que la tecnología demande para ofrecer nuevas 

alternativas para promover la interacción y que los estudiantes sean los protagonistas de su 

formación y que desarrollen el aprendizaje autónomo, así mismo que sean autocríticos y que den 

nuevos aportes en el desarrollo cognitivo para realizar aportes a la sociedad del conocimiento.  
 

Sigue mencionando Barrera, V. y Guapi, A. (2018). Que “El dinamismo de la educación 

virtual depende del diseño de la metodología que realice el docente responsable de la asignatura, 

en base de los contenidos que se desea enseñar.” Muchas veces el hecho de tener un aula virtual 

no significa que todo funcione bien como medio de aprendizaje, por eso se requiere de una 

planificación sistemática de acorde a los lineamientos educativos de la institución educativa. Las 

aulas virtuales forman estudiantes con competencia en el área cultural, actitudinal, conductual, 

aplicando siempre conocimientos y procedimientos.  

 

Según afirma Ma. Luisa Sanz (2013), “Una persona competente es aquella que posee la 

creatividad, la disposición y las cualidades necesarias para hacer algo cada vez mejor y justificar 

lo que hace, es decir su conducta. (Como lo cita en Barrera, V. y Guapi, A., 2018, párr. 14). Por lo 

tanto, el desarrollo de competencias es realmente necesarias actualmente, porque son útiles en la 

búsqueda de soluciones a los problemas, en la toma de decisiones y en lo que acontece a nuestro 

alrededor. 
 

2.2.2.3 Características de las plataformas virtuales. 

 

Las plataformas a distancia son espacios virtuales de aprendizaje orientados a facilitar la 

experiencia de capacitación a distancia, tanto para instituciones educativas como empresas. 
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Este tipo de enseñanza virtual beneficia a toda la comunidad estudiantil y todos los 

docentes del mundo, porque permiten estudiar en cualquier momento y lugar, anulando el 

problema de las distancias geográficas o temporales y ofreciendo una gran libertad en cuanto a 

tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 

Ante el desarrollo de las plataformas virtuales, la educación hoy en día es servida hasta la 

comodidad de la casa de todos los estudiantes y los educadores, sin embargo, esto ha traído la 

necesidad de analizar las características de las mismas, cuan versátiles son. 

 

De acuerdo a Gomera, J., (2020) nos indica que “Aunque cada plataforma virtual tiene sus 

propias características y funcionalidades que la distinguen, existen diversas características que no 

pueden faltar en estas herramientas.” Dichas características son las siguientes: 

 

1. Integración 

 

Las plataformas virtuales de aprendizaje deben incluir todas las funcionalidades que permitan 

un entorno educativo integrador. Como, por ejemplo: 

 Gestión de estudiantes 

 Inscripción 

 Foros 

 Comunidades de estudiantes 

 Aulas virtuales 

 Reservación de clases 

 Repositorio de contenidos 

 Herramientas que permitan a los estudiantes crear contenidos propios. 
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2. Seguimiento e informes 

 

El registro y seguimiento del progreso de un estudiante es esencial para corregir las 

deficiencias que los estudiantes presentan. Esta característica permite al personal docente detectar 

estas deficiencias de inmediato y dar seguimiento a los alumnos con problemas de aprendizaje. 

 

3. Evaluación automatizada 

 

Si hablamos de ahorrar tiempo para los maestros, la evaluación automática es la estrella 

en los campus virtuales. Estos cumplen dos funciones fundamentales: la automatización de la 

corrección y el registro de los datos. 

 

La corrección automática permite evaluar una prueba en tiempo real, proporcionando 

resultados de maestros y estudiantes al instante.  

 

4. Contenido en la nube y multicanalidad 

 

Tener el contenido en la nube bajo un sistema de trabajo colaborativo permite que estos 

estén siempre actualizados y disponibles para los estudiantes, sin tener que detener el ciclo de 

enseñanza. Los profesores pueden crear y actualizar contenido y publicarlo de forma ágil. 

 

Las plataformas virtuales de aprendizaje también permiten tener acceso a múltiples 

dispositivos en cualquier momento y lugar, lo que ahora se ha convertido en una característica 
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básica. Los profesores y los estudiantes pueden conectarse al curso a través de sus laptops´s, PC, 

teléfonos inteligentes o tablet´s con conexión a la red, desde cualquier navegador web. 

 

5. Gamificación 

 

No todos los estudiantes tienen el mismo estilo de aprendizaje. Por lo tanto, no todos se 

sentirán cómodos frente a un computador, sin compañeros de clases. La gamificación, como 

elemento de evaluación del aprendizaje agrega nuevas formas de mantener el interés y la 

motivación de los estudiantes a lo largo del curso. 

 

6. Aula virtual 

 

La flexibilidad en la enseñanza es una de las características más apreciadas por los 

estudiantes que eligen aprender en línea. Además, es una forma de ahorrar costos y ofrecer valor 

a la comunidad educativa. 

 

7. Herramientas de debates en línea 

 

Los entornos virtuales en línea permiten que la educación vaya más allá de un programa  

fijo o las limitantes de un aula. En entornos virtuales, los estudiantes y los docentes pueden 

participar en debates y foros en línea con compañeros de otras partes del mundo, Ya sea que lo 

hagan de forma sincrónica (en tiempo real) o asincrónicamente.  

 

Una plataforma de aprendizaje efectiva facilita el trabajo de los maestros del siguiente 

modo: 
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 Permite crear y compartir materiales didácticos a los que se pueda acceder en línea, 

impresos o utilizados con una pizarra interactiva. 

 Facilita la maquetación y personalización del contenido. De manera que este se puede 

organizar por secciones, lecciones, capítulos, unidades, etcétera. 

 Permite la conexión con los contenidos de otros maestros, lo que permite la cobertura de 

suministros. 

 Evaluar, monitorear y rastrear el progreso de cada estudiante o de un grupo de ellos. 

 Recibir las presentaciones de trabajos de alumnos en un área que es fácil de administrar. 

 Administrar sus horarios, agenda, correo electrónico y debates dentro del espacio de 

escritorio personal. 

 Aumentar su competencia y confianza en las TIC. 

 

Pero también las plataformas virtuales traen beneficios de aprendizaje para los alumnos. Si 

esta plataforma de aprendizaje es eficaz permitirá a los alumnos lo siguiente: 

 Acceder a materiales de aprendizaje creados por sus maestros, fuera del horario de clases 

y desde lugares como la biblioteca y el hogar. 

 Permite almacenar trabajos y notas en línea para usar en tareas. 

 Facilita trabajar a tu propio ritmo y con una variedad más amplia de estilos de aprendizaje. 

 Mejorar sus habilidades en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TC) y la 

gestión de materiales en línea. 

 Presentar tarea y otras actividades para calificación y evaluación. 
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2.2.2.4. Uso de la plataforma Teams y Zoom en la educación 

 

Las plataformas virtuales permiten hacer una clase en vivo conversando cara a cara con 

estudiantes mediante una cámara web y un micrófono. También permiten enviar mensajes 

escritos y compartir ficheros y enlaces en una sala de chat que todas llevan integrada. Además 

permiten compartir la pantalla de tu ordenador, en donde muestras un video, una presentación o 

una aplicación educativa en tu escritorio. 

 

Todas ellas también permiten la grabación de la videoconferencia y así la puedes hacer 

llegar a los estudiantes para que puedan repasar la clase en cualquier momento o si no pudieron 

asistir. 

 

Los estudiantes pueden acceder a estas clases en directo desde cualquier navegador web 

sin necesidad que tengan que instalar ningún programa en sus ordenadores o tabletas, si no lo 

desean o no pueden hacerlo. 

 

Como curiosidad, todas ellas te permiten cambiar el fondo desde dónde impartes la 

videoconferencia o desenfocarlo para que no se vea lo que tienes detrás. Es una manera de eliminar 

distracciones si das clase desde una habitación con muchos detalles. 

 

1. TEAMS 

 

Teams no es propiamente una herramienta de videoconferencia como las demás. Teams, es 

un espacio fijo de trabajo en línea, en dónde profesores y alumnos colaboran y se comunican de 

forma diaria vía un chat, en donde pueden también guardar y compartir ficheros. 
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Pero, como Teams ya incorpora una funcionalidad de videoconferencia es una buena 

opción a escoger para trabaja con alumnos o compañeros dentro de esta aplicación. 

 

Teams se integra con el correo de Outlook y todas las aplicaciones Word, Powerpoint, 

Excel, etc., que muchos profesores usan a diario. 

En Teams los usuarios pueden: 

 Compartir la pantalla del PC. 

 Escribir en una pizarra digital. 

 Tomar el control remoto del PC. 

 Dividir los estudiantes en grupos pequeños de trabajo. 

 

Teams permitir poder ver hasta 49 alumnos a la vez en pantalla si sus cámaras web están 

encendidas. 

 

De acuerdo a Picardo, E., (2020), quien nos comenta que: 

 

“Hoy más que nunca la tecnología es un gran habilitador para seguir conectados. 

Nuestro compromiso con los educadores y con las familias es ofrecer a las instituciones 

educativas Microsoft Teams para Educación, una plataforma que está disponible de 

forma totalmente gratuita para todos”. (Como lo cita Douglas, R., 2020, (párr 3). 

 

Por tal razón se podría decir que el que se queda rezagado es porque no tiene interés de 

salir adelante, vemos como esta plataforma es de forma total gratuita, además cabe mencionar que 

todos aquellos estudiantes que no tengan conectividad, ya sea por su nivel económico, o porque la 
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cobertura de internet no ha llegado a su comunidad, los docentes envían por otros medios las Guías 

de Trabajo Autónomo (GTA) e inclusive las imprimen y las ponen a disposición de los estudiantes 

en las diferentes instituciones. 

 

2. Zoom 

 

Sin duda la herramienta más popular en estos meses ha sido Zoom. Llevan años 

dedicándose a hacer la mejor aplicación de videoconferencia, principalmente destinada al mundo 

empresarial, nos comenta, Viña, M., (2020). 

 

Por lo tanto, Zoom tiene muchas funcionalidades adicionales que pueden ser 

imprescindibles dependiendo de la materia o metodología de la clase que se vaya a desarrollar. 

 

Zoom destaca a la hora de compartir la pantalla del ordenador. Además de compartir 

cualquier aplicación abierta en tu PC, también te ofrece una pizarra digital, en dónde puedes 

escribir o hacer anotaciones. 

 

Pero además te ofrece la posibilidad de ir combinando entre compartir la pantalla del PC y 

la del iPad, en donde tienes instalada una aplicación educativa que quieres usar o si necesitas 

dibujar o escribir fórmulas, notas musicales con un lápiz digital. 

 

También ofrece la opción de habilitar que el estudiante pueda interactuar con la pantalla 

que le estás compartiendo o incluso que dos personas puedan anotar en la misma pantalla 

compartida. 
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Es una buena manera de ver si los alumnos van entendiendo lo que se les está explicado o 

asegurar que están escuchando. 

 

Zoom es también la herramienta más completa para gestionar los permisos de los 

estudiantes en la participación de la clase virtual, pudiendo habilitar y deshabilitar su audio y video, 

silenciar a todos a la vez o haciendo que un alumno tenga permisos de profesor y convertirse en el 

moderador de un grupo, por ejemplo. 

 

En Zoom tienes los populares “Breakout rooms”, que te permiten dividir los alumnos en 

diferentes salas de videoconferencia para que trabajen en una actividad en grupos más pequeños. 

Mientras tanto, el docente puede ir supervisando e interviniendo en cada una de estas salas. 

 

Tal y como se haría en una clase presencial, dar instrucciones a todo el grupo al inicio, pero 

después los alumnos se reparten y trabajan en grupos más pequeños, de 3 o 4 miembros. 

 

Otra particularidad de Zoom es poder coger el control remoto del PC de un estudiante por 

si necesita asistencia si él te da el permiso. 

 

Para una clase de música donde tienes que tocar un instrumento o cantar en directo, 

también Zoom es la única herramienta que tiene en su configuración, una opción que permite 

encender el sonido original del instrumento, nos comenta Viña, M. (2020). 
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Como limitación, Zoom, en su opción gratuita, permite clases individuales entre un 

profesor y un alumno sin ningún límite de tiempo. Pero para clases en un grupo, aunque 

ofrece hasta 100 alumnos, no se puede superar los 40 minutos de tiempos. 

 

Si el docente considera importante supervisar lo que hacen los estudiantes durante la clase 

virtual, Zoom permite ver hasta 49 estudiantes en pantalla a la vez, siempre y cuando tengan 

activadas sus cámaras web. 

 

El aprendizaje en línea puede ser tan personal y atractivo como el aprendizaje en un aula, 

sin perder las relaciones sociales que se dan en el aprendizaje físico. Los alumnos y los educadores 

pueden conversar para mantener el contacto y ayudarse mutuamente. Con las reuniones en vivo se 

sentirán como si atendieran la clase en persona. Los educadores pueden seguir el progreso de un 

alumno en el trabajo diario con Tareas. La mayoría de los alumnos que aprenden en línea creen 

que tienen más voz así, y que se sienten más conectados a los educadores y a los compañeros que 

cuando están en el aula.  Al igual que en un aula, los educadores pueden usar las aplicaciones y 

funciones de la plataforma virtual que utilicen, para ayudar a cada alumno de la manera más 

efectiva. 

 

2.2.2.5 Ventajas y desventajas de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

 

Como toda nueva práctica, las plataformas virtuales son una herramienta indispensable en 

estos tiempos de aislamiento social obligatorio, por lo tanto, encontrar la plataforma virtual ideal 

no es sencillo, pero se puede mencionar algunas ventajas que esta metodología de enseñanza 

aprendizaje tiene. 

 El acceso a internet que tiene la población estudiantil es bastante amplio. 

 Contribuye al desarrollo de habilidades, técnicas y estrategias de estudio. 
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 Familiarización con la tecnología, lenguaje y procedimientos con el uso de herramientas 

virtuales. 

 Interés y motivación que aporta el manejo de las nuevas tecnologías. 

 Cambio hacía modelos más innovadores de relación, porque el docente se convierte en 

facilitador del aprendizaje y el alumno se convierte en el protagonista principal. 

 Para el docente es un medio para reforzar el aprendizaje del alumno en donde este puede 

explicar las Guías de Trabajo Autónomo (GTA). 

 Permite el intercambio de experiencias con otros docentes, favoreciendo la comunicación. 

 Para los alumnos ofrece múltiples beneficios: posibilita la comunicación entre sus 

compañeros, realizar trabajos colaborativos, el alumno se ajusta a su tiempo y ritmo de 

aprendizaje. 

 La posibilidad de desarrollar habilidades en cuanto a la tecnología, así tener la capacidad 

en un futuro de demostrar esas habilidades en el ámbito laboral. 

 Para las instituciones, mantienen constante comunicación con sus profesores, alumnos y 

padres de familia. 

 Facilita los trámites administrativos, hace posible la documentación entre los distintos 

departamentos educativos. 

Pero como toda nueva práctica, tiene inconvenientes. 

 Los docentes no poseen la suficiente capacitación de la forma de impartir las clases 

virtuales. 

 Costo económico elevado para la compra del equipamiento (internet, computadora, 

impresora, etc.). 
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 Resistencia de parte de los docentes y estudiantes al cambio. 

 No sólo hace falta que el docente esté familiarizado con la tecnología, sino, que sea 

diestro en su uso y que pueda improvisar y crear sus propios materiales. 

 El estudiante debe de estar preparado para el autoaprendizaje y la toma de decisiones 

y metas de aprendizaje. 

 Los centros educativos deben de contemplar la integración de las nuevas tecnologías 

en sus planes curriculares, a partir del análisis del entorno y situación de enseñanza.    

 

Es necesario entonces, tomar ciertas medidas para modificar el enfoque y la perspectiva 

escolar, como capacitar y formar docentes en el uso de las plataformas virtuales, para que estos 

sean capaces de planificar, diseñar y evaluar el contenido adaptado a las características del 

contexto y de sus estudiantes. 

 

En este momento es incuestionable que las plataformas virtuales, son herramientas de gran 

utilidad para sacar adelante la tarea que tiene la educación, aunque esto implique una nueva forma 

de construir el conocimiento y que el docente reconsidere la forma de enseñar. 

 

 La educación a distancia está experimentando una gran expansión en todo el mundo, debido 

a las múltiples ventajas que ofrece tanto a los docentes como a los alumnos para dar continuidad 

al ciclo lectivo. 

 

Se ve reflejado en las consultas y comentarios de funcionarios y funcionarias de las 

diferentes instituciones, direcciones regionales y oficinas centrales del Ministerio de Educación 

Pública, generadas a partir de la implementación de las “Orientaciones para el apoyo del proceso 

educativo a distancia”.    Nos comenta el documento de las preguntas más frecuentes sobre 

plataformas y herramientas de trabajo a distancia del MEP, (2020). 

 



95 
 

Las razones por la que se seleccionó Teams y su función como herramienta oficial aun 

cuando se usan otras herramientas es porque la vigencia de la licencia no vence mientras la persona 

estudiante o docente se mantengan en el sistema educativo de Costa Rica, son:  

 

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

tableta, computadora de escritorio o personal). 

 Cuenta con una capacidad definida de almacenamiento de información en la nube. 

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

de la persona usuaria1. 

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

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

 Favorece la interacción y comunicación sincrónica y asincrónica entre usuarios. 

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

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

institucional. 

 

Las funciones de TEAMS nos comenta este documento es que, en los contextos donde 

existen plataformas LMS como son: Moodle o Google Classroom) es que la cuenta de cada 

estudiante o docente permanece indistintamente si cambia de residencia, de número telefónico o 

institución educativa, o usa varias redes sociales o plataformas con distinto perfil. Es un medio de 

notificación y comunicación oficial y permanente. 

 

Además, Teams permite que desde su interfaz las personas estudiantes ingresen a otros 

sitios y plataformas por lo que puede ser la plataforma articuladora para la utilización de otras 

herramientas. También se busca que la persona estudiante sienta que es parte de una organización 

nacional que le respalda y a la que pertenece indistintamente si cambia de institución educativa o 

plataforma de aprendizaje. 

 

Mediante el documento de “Orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia” 

se insta a los estudiantes con acceso a internet y dispositivo en casa, que su mediación pedagógica 
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promueva el aprendizaje autónomo para la construcción de conocimiento, utilizando herramientas 

tecnológicas. (p.22). 

 

Por supuesto que no es algo estrictamente obligatorio, porque también se puede 

complementar con otras herramientas didácticas digitales para la mediación, siempre y cuando 

puedan estar disponibles para las personas estudiantes. (p. 23). 

 

Esto se refleja en la actualidad, dado que, los docentes tienen la libertad de realizar 

actividades asincrónicas, en donde transmitan la información. El uso de otras herramientas no se 

limita, por el contrario, se invita al uso de plataformas LMS (como Moodle) para complementar, 

y aquellas que sean seguras y permitan el desarrollo de habilidades. El uso de herramientas 

tecnológicas irá en función del escenario y contexto de la persona estudiante, Teams es la 

plataforma oficial y las otras se puede usar de manera complementaria. 

 

 

2.2.3 Aprendizaje significativo en la enseñanza de la Contabilidad. 

 

Debido a que los procesos de evolución de la contabilidad han desarrollado conceptos y 

técnicas tendientes a facilitar, organizar y sistematizar los recursos de apoyo, se debe 

necesariamente, aprovechar plenamente las ventajas pedagógicas que brinda el uso de las TIC, 

situación que ayuda a los estudiantes a hacer uso de los diversos sistemas simbólicos, de manera 

que de su interacción resulten inmersos en un aprendizaje significativo y favorezca tanto la 

asociación de ideas como la creatividad. 

 

La contabilidad es mucho más que unos libros y estados financieros que se tienen para 

presentárselos a las diferentes autoridades administrativas que lo pueden solicitar. 

 

Es enamorarse de ella, entregarse al ir y venir de las empresas, es por eso que los estudiantes 

deben hacer de sus clases motivadoras para cumplir con las exigencias del mercado laboral y 

ajustarse a las necesidades del sector empresarial y comercial. Esto le permitan al estudiante un 
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desarrollo de los conocimientos, las habilidades y las destrezas, gradual y permanente, que le 

reconozca una participación en la construcción de su propio conocimiento. 

 

Se hace necesario que haya un esfuerzo importante por parte de los profesionales de la 

enseñanza de la contabilidad, por especializarse en las herramientas que el progreso tecnológico 

pone a su alcance y, por otra parte, a evolucionar en su concepción de la enseñanza hacia un modelo 

en el que el objetivo fundamental es que el alumno llegue a ser un aprendizaje autónomo y 

responsable de su propio conocimiento. 

 

En cuanto a la adquisición del conocimiento, es de resaltar que Ausubel (1983), afirma que 

“las actividades experimentales llevan a evidenciar los conocimientos previos que posee el 

estudiante, los ayuda a razonar y reestructurar su saber en una nueva información que se conecta 

con un concepto relevante preexistente” (p.30). (como lo cita Sánchez, Y., 2016, p.32).  

 

Es por tal razón que entre más significativo es el aprendizaje para el alumno, así, será su 

conocimiento. 

 

 Aprender contabilidad a partir de las mismas vivencias, da como resultado la satisfacción 

de las necesidades reales de cada persona; por ende, es muy relevante saber de ella, para el ejercicio 

del diario vivir. Como propone Vygotsky, (1977). “Desarrollar una fundamentación teórica, sin 

apartarse de los procesos prácticos de la cotidianidad, logrando articular conceptualmente el saber 

y hacer contable de forma lógica”. (p. 158), (como lo cita Sánchez, Y., 2016, p. 33). 

 

2.2.3.1 Concepto de aprendizaje significativo. 

 

El ser humano tiene intrínsecamente la disposición de aprender, solo aquello a lo que le 

encuentra sentido o lógica y tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido, o sea que 

el único aprendizaje significativo para las personas, es aquel al que le encuentran sentido; cualquier 

otro tipo de aprendizaje es puramente mecánico y memorístico y no tendrá una fijación duradera 

en el tiempo, por ejemplo, cuando se debe de realizar un examen o se deba de ganar una materia. 
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El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, ya que, el sentido lo da la relación 

del nuevo conocimiento que está referido a utilizar los conocimientos previos para construir un 

nuevo aprendizaje. Desde este punto de vista, es entonces que el docente pasa a ser el mediador 

entre la información y los estudiantes; dependiendo de sus intervenciones, es que esta información 

llega a convertirse en conocimiento, porque ahora ya el docente no es el encargado simplemente 

de impartir la información, sino que los estudiantes participan en lo que aprenden, por supuesto 

que con las estrategias que permitan que la clase sea de su total interés y así se sienta motivado en 

aprender. 

 

Para que un aprendizaje sea significativo, el individuo necesita tener un conocimiento 

previo al cual se va a venir sumando una nueva información, esta nueva información viene 

a complementar la previa para enriquecer una visión global de un tema, o un concepto. 

 

Es entonces, que para aprender de manera significativa necesitamos relacionar el 

aprendizaje con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, 

con situaciones reales, algo que podemos recrear perfectamente a través del juego, y en el 

aprendizaje.  

 

De manera resumida y generalizada, se puede afirmar que el aprendizaje significativo es el 

resultado de las interacciones de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 

adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida del 

estudiante.  

 

Su aplicación en los últimos tiempos y en diferentes ámbitos, ha demostrado sus ventajas 

frente a otros tipos de aprendizaje y en especial con el aprendizaje concebido según la escuela 

tradicional. 

 

Por tanto, la teoría de aprendizaje de Ausubel nos indica, Webdelmaestrocmf, (2019), que: 

“Un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información nueva con la que ya posee; 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.” 
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O sea que el conocimiento nuevo se adiciona al conocimiento ya existente y a su vez este 

nuevo conocimiento se va modificando. 

 

Es decir, esta teoría plantea que, los nuevos conocimientos estarán basados en los 

conocimientos previos que tenga el estudiante, ya sea que los haya adquirido mediante situaciones 

cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de aprendizaje y al relacionarse este conocimiento 

previo con uno nuevo, se va a formar una conexión con este. 

 

Por otro lado, el aprendizaje es significativo para el estudiante dependiendo cuan 

interesante sea el contenido: por ejemplo, de la contabilidad, ya que el docente debe de procurar 

concentrarse en las cualidades del contenido a enseñar, más que la cantidad de contenido. 

 

Este debe procurar que la enseñanza sea una transferencia de conocimiento y no una 

imposición, pero sobre todo enseñar al alumno a llevar a la práctica lo aprendido. 

 

Por lo tanto, que el docente debe de ser dinámico y plantear actividades que despierten el 

interés y la curiosidad de los estudiantes. 

 

Pero también cabe mencionar que existen tipos de aprendizaje significativo, según Torres, 

A. (s.f), que nos indica que: “David Ausubel distingue entre tres tipos de aprendizaje significativo”. 

Tales como: 

 

1. Aprendizaje de Representaciones 

 

 Es una forma más básica de aprendizaje, ya que el estudiante otorga significado a símbolos 

asociados a aquella parte concreta y objetiva de la realidad a la que hacen referencia, recurriendo 

a conceptos fácilmente disponibles. 
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2. Aprendizaje de Conceptos 

 

 Este tipo de aprendizaje significativo es parecido al anterior, ya que se apoyan en él, para 

existir, o sea que se complementan entre sí. Este en vez de asociarse a un símbolo o a un objeto 

concreto y objetivo, se relaciona con una idea abstracta, pero que a su vez haya tenido un 

significado personal, esta llega sólo a partir de nuestras propias experiencias personales, algo que 

hemos vivido. 

 

3. Aprendizaje de Preposiciones 

 

 Este surge a partir de las combinaciones lógicas de conceptos, es un aprendizaje más 

elaborado, dado que existen apreciaciones científicas, matemáticas y filosóficas muy complejas. 

 

Este tipo de aprendizaje demanda mucho esfuerzo, de modo voluntario y consciente, pero 

se basa sobre los dos tipos de aprendizaje significativo. 

 

2.2.3.2 Teorías del aprendizaje significativo. 

 

Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de marcos teóricos que a 

menudo comparten aspectos y cuestionan otros o incluso, suponen postulados absolutamente 

contradictorios.  

 

Estas teorías tratan de explicar cómo se constituyen los significados y cómo se aprenden 

las nuevas nociones. Por ello, se hace muy necesario que el docente conozca en profundidad las 

diversas teorías del aprendizaje a fin de que le permita tomar decisiones y tener más probabilidades 

de producir aprendizajes significativos en el aula.  

 

De lo contario, se limitará a realizar su trabajo sin hacer un análisis crítico de sus acciones 

como mediador del aprendizaje, lo que repercutiría desfavorablemente en el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes. 
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1. La teoría de aprendizaje según David Ausubel 

 

Esta teoría defiende que el aprendizaje significativo se produce cuando los nuevos 

conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva, y de esta manera los 

conocimientos previos, el conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado 

momento se relacionan e interaccionan con los nuevos.  

 

De esta manera, Calvo, L., (2017), nos indica que el aprendizaje significativo: 

 

“Trasciende al aprendizaje memorístico o mecánico en algunos ambientes de aprendizaje, 

donde el estudiantado aprende un contenido para salir bien en un examen, pero luego 

generalmente este contenido es olvidado rápidamente; mientras que el aprendizaje 

significativo al integrarse de manera diferente perdura en el estudiantado. (p. 44). 

 

Es entonces que la nueva información adquiere significado cuando interactúa con la 

estructura cognitiva. Dado que produce una retención más duradera de la nueva información puesto 

que al estar clara en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. De esta 

forma, la nueva información al ser relacionada con la anterior es guardada en la memoria a largo 

plazo. 

 

Además, este proceso pasa a ser más activo y personal que si no fuera significativo ya que 

depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno y la significación 

de aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante. 

 

Sigue mencionando Calvo, L. (2017), que el aprendizaje significativo aporta al sujeto una 

relación de lo vivido con el nuevo aprendizaje ya que permite la construcción de un conocimiento 

basado en las experiencias previas, garantizando que el individuo adquiera el conocimiento en 

forma duradera que le permita aplicarlo en el futuro. 

 

De manera resumida y generalizada, se puede afirmar que el aprendizaje significativo es el 

resultado de las interacciones de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 
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adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida del 

individuo. Su aplicación en los últimos tiempos y en diferentes ámbitos, ha demostrado sus 

ventajas frente a otros tipos de aprendizaje y en especial con el aprendizaje concebido según la 

escuela tradicional. 

 

Otra de las concepciones de esta teoría nos la muestra Babarro, N. (2019), quien nos dice 

que: 

 

“Las personas aprendemos de manera significativa cuando se genera un vínculo de unión 

entre el conocimiento previo y la nueva información que estamos aprendiendo, y una vez 

aprendido, pasa a retenerse en nuestra estructura cognitiva, de modo que posteriormente se 

pueda relacionar con nuevas informaciones. Por lo tanto, los conocimientos previos tienen 

el papel de punto de anclaje con las nuevas informaciones.” (párr. 6). 

 

Es decir, que los docentes deben conocer cuánto conocimiento tiene el alumno, con 

respecto a los temas que deben aprender, para que la nueva información se vincule con los 

conocimientos previos. 

 

Según lo que indica Babarro, N. (2019), en el aprendizaje significativo existen diferentes 

tipos de estrategias para que el aprendizaje sea significativo. A citar: 

 

 El material del contenido de aprendizaje debe ser potencialmente significativo desde el 

punto de vista lógico, con respecto a las características inherentes del material que se va a 

aprender y a su naturaleza. Es decir, que el contenido debe presentarse de forma ordenada, 

estructurada y cohesionada. 

 El contenido de aprendizaje debe ser potencialmente significativo, teniendo en cuenta los 

conocimientos preexistentes de todos y cada uno de los alumnos que hay en el aula. 

 Los alumnos deben mostrar una predisposición favorable a aprender significativamente. 
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Es entonces, que la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, nos muestra la 

importancia del docente, la interacción que existe con los alumnos, ya que es el docente el que 

debe presentar el contenido de una forma ordenada, estructurada y cohesionada. 

 

Por otro lado, la importancia de la evaluación de los contenidos previos que tienen los 

alumnos, luego organizar la información y adaptarla a las necesidades de los alumnos. 

 

Es por eso que el proceso de orientación del aprendizaje es de vital importancia, conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, 

sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad. 

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como 

una labor que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

2. La teoría de Aprendizaje significativo de Joseph Donald Novak  

 

Se le conoce por desarrollar y crear una poderosa herramienta instruccional llamada 

“Concept mapping” mapas conceptuales. 

 

Novak se basó en la teoría de Ausubel, del aprendizaje significativo para crear los mapas 

conceptuales ya que defiende la idea de construir conocimientos a partir de experiencias previas. 

 

De hecho, los fundamentos teóricos del mapa conceptual son los mismos que los planteados 

por Ausubel en su concepción del aprendizaje. En este sentido, el mapa conceptual según su autor 

es una proyección práctica de la teoría del aprendizaje de Ausubel. 
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Los mapas conceptuales se elaboraron por primera vez en 1972 durante el programa de 

investigación de Novak en Cornel University. Con ellos se pretendía abrir nuevos caminos en las 

estrategias que los alumnos siguen a la hora de entender los conceptos básicos desarrollados a lo 

largo del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Por eso, los mapas conceptuales son una representación que muestra relaciones explícitas 

entre conceptos, usando palabras de enlace entre éstos y proposiciones que se consiguen uniendo 

los conceptos, más las palabras enlace. Asimismo, nos permiten visualizar conceptos, relaciones 

jerárquicas entre ellos y sus interrelaciones.  

 

Pero para que los mapas conceptuales sean significativos para los alumnos, estos deben ser 

realizados por ellos mismos.  

 

Los mapas conceptuales deben ser desarrollados por los alumnos una vez que éstos han 

establecido un diálogo con los materiales propuestos por el profesor, como pueden ser los textos. 

 

El objetivo es que el alumno analice el material, localice los conceptos que son clave y 

busque relaciones y jerarquías entre ellos. Por lo tanto, no es la mejor estrategia proporcionar al 

alumno el mapa conceptual desarrollado y pedirle que lo memoricen, sino que él sea el creador de 

su mapa. 

 

Según, Fernández, A. (2017), nos indica que: 

 

El aprendizaje es una situación cotidiana, que se da hasta sin que los seres humanos se den 

cuenta, todo el entorno está lleno de estímulos que ponen a trabajar el cerebro, este proceso 

inicia desde que nacen los infantes y empiezan a respirar fuera del útero de la madre, a 

alimentarse y muchos otros instintos que son los que le permitirán seguir con vida en el 

nuevo ambiente. (p. 56). 
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Lo que significa que desde que nacemos y dependiendo de las circunstancias, todo lo que 

hagamos va a ser de provecho de acuerdo a lo que estemos aprendiendo y cuanto significa para 

cada uno. 

 

La importancia de este tipo de aprendizaje es que les permite a los estudiantes comprender 

de una mejor manera, más integrada, los fenómenos que acontecen a su alrededor, porque en 

definitiva para poder desarrollarse exitosamente, los seres humanos se educan para comprender su 

entorno.  

 

2.2.3.3 Importancia del aprendizaje significativo en la educación. 

 

Sabiendo que la educación es uno de los protagonistas fundamentales en toda sociedad y 

la relación que existe con el docente, en donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Además, tomando en cuenta que fue David Ausubel, quien desarrollo la teoría del 

aprendizaje significativo, en donde estableció las bases del aprendizaje en los niños y que después 

servirá en la etapa adulta. (Martínez, R., 2019). 

 

Es por ello que, se podría decir que el aprendizaje significativo se define como un proceso 

cognitivo, mediante el cual adquirimos información de todo lo que nos rodea y que después lo 

adaptamos a nuestros conocimientos, adicionándolos, amoldándolos para establecer un nuevo 

conocimiento. 

 

Según Domínguez, A. (2019), El aprendiz vincula la nueva información con los conceptos 

ya existentes en su estructura cognitiva, la relaciona, asimila y por ende le da sentido, es decir, 

“construye su propio aprendizaje dotándolo de significado”. (párr. 2). 

 

Por supuesto si un aprendizaje es significativo es mucho más fácil de ampliar los 

conocimientos. 
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Para que el aprendizaje sea significativo para los alumnos, el docente debe de aprovechar 

la motivación intrínseca, ya que es la que promueve el aprendizaje significativo, o sea aprovechar 

la curiosidad y los intereses de los alumnos, para que así ellos desarrollen sus propias 

competencias. 

 
Realizar diferentes actividades que sean del interés de los alumnos a través de diferentes 

modalidades, juego, música o la exploración de temas de su interés. Todas estas herramientas 

promueven la imaginación, el planteamiento de problemas, el pensamiento crítico y de esta 

manera, se asimila la nueva información con su predisposición de aprender. 
 

A través de actividades educativas, programas y prácticas innovadoras, los estudiantes 

podrán obtener un aprendizaje significativo. Estas prácticas que son desarrolladas y diseñadas por 

el docente, ofreciendo nuevas formas de aprender, además de estimular el pensamiento. 

 

Dentro de una institución educativa, son los profesores quienes tienen la responsabilidad 

de transmitir conocimientos de valor a los estudiantes a través de diferentes dinámicas que 

despierten su curiosidad intelectual y una profunda comprensión de los conceptos que son clave 

para el aprendizaje. 

 

Por otro lado, Bautista, C. (2016), nos indica que: 

Este tipo de Aprendizaje significativo busca que los estudiantes despierten y mantengan el 

interés de desenvolverse competentemente, por lo tanto, el docente debe de diseñar e 

implementar estrategias de enseñanza, para que estos alumnos logren aprendizajes 

significativos. 
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El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso educativo porque es el 

mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e 

información representadas por cualquier campo del conocimiento. (p. 9). 

 

Es decir que el alumno es capaz de explotar con plena eficacia los conocimientos que posee, 

que de forma organizada incorpora, entiende y fija las ideas nuevas. Es obvio que puede aprenderse 

y retenerse mucho más si se le pide al alumno que asimile únicamente las sustancias de las ideas 

en lugar de las palabras exactas empleadas para expresarlas. (Ausubel D., 1983). 

 

2.2.3.4 Tipos de aprendizaje significativo. 

 

Ausubel (1983, p. 46), mencionó que: “el cambiar y ampliar la nueva información implica 

que se modifique la estructura cognitiva envuelta en el aprendizaje significativo”. (como lo 

menciona Gómez, W. 2018, p. 38).  

 

Este mismo autor señala tres tipos de aprendizaje que se dan en forma significativa, 

considerando la atención al objeto aprendido: 

 

1. Aprendizaje de representaciones. 

 

Es el aprendizaje básico que dependen los otros tipos de aprendizaje. Es cuando se le 

atribuyen significados a determinados símbolos (palabras) estableciendo una correspondencia con 

la parte concreta y objetiva de su referente, recurriendo a conceptos fácilmente disponibles.  

 

Este aprendizaje se produce en la etapa de la infancia y tiene representatividad mental con 

contenidos relevantes presentes en su estructura cognitiva. Se adquiere el vocabulario en forma 

previa y en forma posterior a la formación de conceptos.  
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2. Aprendizaje de conceptos. 

 

Su función es simbólica que establece la relación de equivalencia entre los signos o 

símbolos individuales y los conceptos, criterios o atributos definidos diferentes, pero comunes 

entre sí. Los conceptos son: “objetos, eventos o situaciones que poseen atributos de criterios 

comunes y que se representan mediante símbolos o signos” (Ausubel, 1983, p.61). 

 

Los conceptos se adquieren mediante dos procesos: En el proceso de formación, los 

conceptos se adquieren a través de la experiencia directa relacionados con sus características, en 

sucesivas etapas de formulación y la interacción con los demás. 

 

En el proceso de asimilación, se produce de acuerdo a la ampliación del vocabulario, 

mediante la cual se distingue características distintas del objeto o contenido y que se usan para 

hacer definiciones. 

 

3. Aprendizaje de proposiciones.  

 

En este aprendizaje el conocimiento surge cuando se combina y se relaciona de manera 

lógica varios conceptos y palabras, las cuales constituyen un referente unitario; luego de esta 

combinación se tienen ideas resultantes que es la suma de los componentes individuales y 

significados de las palabras, produciendo un nuevo significado que se asimila y se integra a la 

estructura cognitiva, y al conectarse con los conocimientos previos, generan una inclusión. 

 

Su función comunicativa de generalización, cuyo objeto es tener un aprendizaje de ideas 

expresadas de manera verbal a través de conceptos. Es decir, que las expresiones se dan a través 

de un significado compuesto, cuando se conoce el significado de los conceptos, se forman frases 

que contengan dos o más conceptos, para afirmar o negar una idea. 

 

Según Gómez, W., (2018), se hace necesario que el docente conozca los estilos de 

aprendizaje partiendo de las necesidades de los alumnos, porque cada uno tiene formas diferentes 

de aprender, adquirir la información, procesarla e incorporarla en su capacidad cognitiva, para 
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lograr un aprendizaje significativo y satisfactorio, que lo conduzca a mejorar su nivel académico, 

la resolución de problemas que forman parte de su vida cotidiana y laboral. 
 

Por otro lado, nos indica Bautista, C, (2016) que los tipos de aprendizaje significativo son: 

 

1. Aprendizaje subordinado  

 Inclusión derivativa: En la inclusión derivada la información o la idea principal es 

vinculada a la idea supraordinada y representa otro caso o extensión, no se cambian los 

atributos del criterio del concepto, pero se reconocen nuevos ejemplos como relevantes. 

 Inclusión correlativa: La nueva información es vinculada a la idea pues es una extensión, 

modificación o limitación. Los atributos de criterios del concepto incluido pueden ser 

extendidos o modificada con la nueva inclusión correlativa. 

2. Aprendizaje supraordinado  

 

En el aprendizaje supraordinado, son más que un conjunto de ideas establecidas; más no la 

idea nueva que se vincula con las subordinadas. La idea supraordinada se define mediante un 

conjunto nuevo de atributos de criterios que abarcan las ideas subordinadas.  

 

3. Aprendizaje combinatorio  

 

En el aprendizaje combinatorio la idea nueva es vista en relación con las ideas existentes; 

pero no es más inclusiva ni más especifica que las ideas anteriores. 

 

Existen otros tipos de aprendizajes que revelan contenidos que resaltan actitudes que se 

dan en la vida práctica. 
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a. Aprendizaje significativo. 

 

El alumno incorpora los nuevos conocimientos relacionándolos entre sí con los 

preexistentes, sin hacerlo al pie de la letra, sino que considera que el material, información y 

conocimientos trasmitidos para aprendizaje, realmente tiene que ser significativo. A partir de ello 

puede construir sus propios conceptos y solucionar problemas a los cuales se enfrente. 

 

b. Aprendizaje por repetición.  

 

Este aprendizaje se da cuando los contenidos del tema se internalizan de manera arbitraria 

y al pie de la letra, el alumno carece de conocimientos previos necesarios 41 para hacer que el 

aprendizaje sea realmente significativo. Se basa en memorizar la información sin procesarlos 

detenidamente, dichos contenidos no son comprendidos ni tampoco se intenta analizar su 

significado, repitiendo reiteradas veces hasta que se logren recordar. Este es un típico modelo de 

enseñanza de un paradigma tradicional, donde el alumno recibe y capta lo que el maestro le da, 

asimilando la información sin cuestionar. 

 

c. Aprendizaje por recepción: 

 

Este tipo de aprendizaje tiene como característica que los contenidos se presentan al alumno 

se dan en su forma final, previamente elaborada, los cuales sólo se le exige que incorpore el 

material que se le presenta para reproducirlos y recuperarlos posteriormente, el alumno no tiene 

participación, es pasivo y no descubre nada. Los conocimientos que carece se les presenta por 

aquellos que tiene el docente de manera elaborada, analizada, sintetizada y explicada, en forma 

definitiva para ser aprovechados. 

 

Logra acumular conocimientos sin poder crear sus propios conceptos, ni elaborar las ideas 

que asimilará, ni solucionar problemas que se le presentan. 
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d. Aprendizaje por descubrimiento.  

 

Implica una tarea distinta para el alumno ya que la información debe reconstruirse, 

reordenarse, integrarse en la estructura cognitiva, para transformar y reorganizar esos 

conocimientos, para producir el aprendizaje deseado; aquí el contenido no se expresa de forma 

completa, sino que los conocimientos deben ser descubiertos y adquiridos por sí mismo, antes de 

poder incorporar lo significativo del tema a su estructura cognitiva. Es decir, el alumno participa 

activamente en la elaboración de nuevas ideas. 

 

Además, de haber recibido la información, debe investigar de otras fuentes para 

complementar y ampliar sus conocimientos. 

 

2.2.3.5 Ventajas del aprendizaje significativo en la educación. 

 

Según Bautista, C. (2016), que las ventajas que se dan en el aprendizaje significativo son: 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de 

forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención 

del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo 

plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante. (p.6). 
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Para UNIR, (2020), en su revista nos comenta que el aprendizaje significativo aporta 

múltiples ventajas como son: 

 Aporta más calidad al sistema educativo. 

  Incrementa los resultados académicos.  

 La autoestima del docente se potencia e incentiva por ver el resultado del trabajo realizado. 

 Hay mayor motivación en los alumnos porque ven avances rápidos y les motiva.  

 Fomenta un buen clima en el aula y rebaja la tensión. 

 Es una herramienta ideal para aprender a trabajar en equipo. 

 Acaba “creando” alumnos participativos y democráticos. 

 El maestro enseña a aprender a los alumnos. 

 Exige una mayor implicación de los estudiantes. 

 Hay una rápida recompensa, ya que se ve el resultado inmediato de lo que se hace y se 

aprende. 

 Hay una realización personal del profesorado y del alumnado durante el aprendizaje. 

 El alumnado mejora su comportamiento y actitud.  

 La relación entre profesor y alumno mejora ostensiblemente. 

 

Como vemos el docente tiene mayor importancia dentro de las aulas, porque depende de él 

la motivación de los alumnos y cuanto interés tengan de aprender, como menciona el autor, el 

docente debe de desarrollar un clima ideal, enseñar a los alumnos a trabajar en equipo, pero sobre 

todo enseñar a aprender a aprender. 

 

Como menciona el autor el aprendizaje significativo no debe ser una opción, sino que debe 

aplicarse de forma natural dentro de las aulas. Está lleno de ventajas para los alumnos, que 

afianzarán conceptos aprendidos con mucha más facilidad. 

 

Otro de los autores que nos indica la importancia del aprendizaje significativo en la 

educación es, Dávila, S., (s. f.), a saber: 
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 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la estructura cognitiva 

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

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

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

relación con los nuevos contenidos. 

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

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

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

parte del alumno. 

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

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

cognitiva). 

 

Por último, para Consumer, E., (2016) nos comenta que las ventajas del aprendizaje 

significativo en la educación son: 

 Con el aprendizaje significativo los conocimientos, al estar relacionados entre sí, se 

incorporan a la memoria a largo plazo, de forma que se conserva durante más tiempo que 

cuando, por ejemplo, se memoriza un contenido. 

 Los estudiantes aprenden a aprender, de modo que después pueden extrapolar el 

aprendizaje adquirido a otros aspectos cotidianos.  

 Los alumnos adquieren los conocimientos de una forma organizada de manera que pueden 

establecer conexiones entre ellos con claridad.  

 El profesorado se muestra más motivado por la mejora en el rendimiento académico que 

se produce en los alumnos que aprenden de forma significativa. 
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Finalmente el objetivo más ambicioso lo constituye el aprender a aprender, es decir que el 

alumno sea capaz de realizar aprendizajes significativos por sí mismo en una amplia gama de 

situaciones y circunstancias, lo que pone de manifiesto la importancia que debe darse en el 

aprendizaje, a la adquisición de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento, de 

elaboración y de organización de la información, así como al proceso interno de planificación, 

regulación y evaluación de la propia actividad. 

 

2.2.3.6 Aprendizaje significativo a nivel virtual. 

 

La educación no escapa a esta realidad. La incorporación de la tecnología en los procesos 

educativos se vislumbraba como algo más que una moda, y toma cada vez más relevancia en las 

instituciones  educativas, al extremo que ha evolucionado conforme a las demandas de las 

necesidades obligatorias en las que nos encontramos inmersos, y gracias al apoyo de las facilidades 

tecnológicas se ha consolidado y  se ha evolucionado en la manera de plantear y abordar las 

actividades educativas de modalidad presencial hacia aquellas en que esta presencialidad es escasa, 

en forma progresiva, hasta llegar a la virtualidad. 

 

La justificación del tema abordado está vinculada con la apropiación de las TIC, se centra 

en la identificación de las diferentes alternativas posibles para la formación tanto del que enseña, 

como del que aprende. 

 

El proceso formativo del alumno, de un aprendizaje significativo, obliga al docente a buscar 

estrategias para que construyan su aprendizaje de una forma colaborativa, es decir, el alumno debe 

construir su conocimiento desde la información previa, agregando nuevos datos que van a 

transformar sus esquemas cognitivos, más en los entornos virtuales. 

 

Todo cambio que se de en la forma en como transmitir la enseñanza aprendizaje, está tarea 

tendría ciertas exigencias, como crear condiciones favorables para el alumno, con el fin de que 

estos alcances los objetivos que los conduzcan a un aprendizaje significativo y todavía más si se 

trata de la interacción con algo que no está familiarizado, como es la virtualidad de su enseñanza. 
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Es por tal motivo que la labor del docente es una titánica labor, ya que es el responsable de 

guiar en este proceso espontaneo e inesperado, pero que al fin y al cabo es su labor, es el trabajo 

obligado del docente, al momento de comprometerse con su actividad académica.  

 

No deja de ser importante mencionar que a pesar de que los docentes están en obligación 

de buscar las estrategias de hacer llegar los contenidos a los alumnos, el cómo plantear los 

objetivos de una manera constructivista, se ha convertido en gran limitante ya que no tienen los 

recursos adecuados ni la formación pertinente. 

 

Es por ello que como mencione anteriormente, se dieron a la tarea de capacitarse, aunado 

a esta situación, de realidad, en cuanto a la brecha digital de la población estudiantil, era y es un 

gran inconveniente para la virtualidad en su totalidad, por tal motivo para dar seguimiento a los 

contenidos de los programas, los docentes buscaron otras alternativas para transmitir y lograr el 

aprendizaje significativo, como son las Guías de Trabajo Autónomas, (GTA). 

 

Todo esto es respuesta a los requerimientos de los intereses diversos de los grupos que 

forman la sociedad educativa. Por otra parte, el proceso de aprendizaje significativo no está sólo 

bajo la responsabilidad del docente, es una responsabilidad compartida, como lo es la familia y el 

educando y con esto se refuerza la labor del docente, para lograr un aprendizaje significativo, que 

fortalezca la formación con responsabilidad y compromiso. 

 

El aprendizaje virtual ha modificado profundamente el rol desempeñado por los docentes 

y los alumnos, ya que ha roto un proceso educativo y constante, la estandarización de la enseñanza 

y sobre todo uno de los procesos más difíciles de alcanzar en el proceso educativo: la 

individualización y socialización de la enseñanza al mismo tiempo. 

 

La globalización, la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías, desde hace 

muchos años atrás han venido a hacer un llamado de atención a todos los docentes, en cuanto al 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas, con respecto al uso adecuado y pedagógico de las TIC, 

es por ello que, existe la necesidad de aquí en delante de fortalecer la práctica, no solamente desde 
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lo cognitivo y conceptual, sino desde la innovación para que realmente provoque un aprendizaje 

significativo y altamente motivante para los estudiante. 

 

El aprendizaje significativo se puede dar mediante las TIC, de diferentes formas, ya sea 

mediante el uso de la plataforma virtual Teams que es la plataforma oficial del MEP, pero que 

también se puede transmitir mediante diversas herramientas como son: WhatsApp, Fase on line, 

Zoom, buscar ante todo, construir un aprendizaje significativo con recursos innovadores en donde 

los estudiantes, docentes y familia deban conectarse para participar, aportar y ante todo aprender 

de una manera motivante, desde un enfoque pedagógico que se podría llamar del desafío. 

 

Todo lo que se pretende es buscar el desarrollo de competencias básicas dentro de una 

cultura innovadora, didáctica y tecnológica, tanto en estudiantes como en docentes, además de 

buscar estimular el aprendizaje autónomo y significativo. 

 

La innovación, el uso de las redes sociales, la virtualidad y el interés de los estudiantes por 

el uso de las tecnologías, han constituido en factores que han facilitado la implementación de la 

experiencia. Todo esto ha permitido: 

 

 Mayor apropiación por parte de los estudiantes y docentes con respecto al uso adecuado y 

eficiente de las TIC. 

 Con relación a las clases virtuales han sido aceptadas, tanto por docentes como por 

estudiantes. 

 Un desafío para mejorar las competencias básicas y el aprendizaje significativo en los 

temas desarrollados. 

 Reconocimiento de la estrategia implementada por el MEP, por parte de toda la comunidad 

estudiantil. 
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Ahora bien, a modo de ver, probablemente el mayor desafío que nos plantea este tipo de 

enseñanza es la relación de la emergencia de un nuevo paradigma de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, que pone en su centro al estudiante. Ello significa que si bien, la enseñanza como tal 

sigue siendo muy relevante, el foco de atención estará puesto en los alumnos, en la construcción 

de su aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el rol del docente ha de cambiar, pues ya no se trata sólo 

de enseñar una serie de contenidos o competencias, sino de potenciar el aprendizaje significativo 

y autónomo del alumnado como mencioné anteriormente, en muchas ocasiones, se ha dejado de 

lado esta labor de acompañamiento y guía en los procesos de aprendizaje y, en muchas ocasiones 

se ha entendido la enseñanza más bien desde una visión unidireccional en donde el profesor es el 

centro del proceso y el alumno más bien es considerado como un receptáculo de conocimientos.  

 

Asimismo, no hay que olvidar que, con el nuevo sistema de estructuración curricular, el 

proceso aprendizaje significativo, trasciende a las cuatro paredes del aula y pasa a ser más que 

nunca un proceso de construcción personal y colectiva por parte del alumno, en conjunto con el 

docente y sus compañeros.  

 

Particularmente, la utilización de entornos virtuales de aprendizaje pueden ser una buena 

herramienta a la hora de acomodar los procesos de aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades 

educativas de los estudiantes y traspasando barreras geográficas, de tiempo y distancia. 

 

De manera particular, la modalidad de educación a distancia va a facilitar el aprendizaje 

del alumno a través del uso de herramientas tecnológicas y de Internet y que puede ser llevado a 

cabo sin límites de horario, tiempo y distancia; consiste básicamente en la virtualización del 

proceso de aprendizaje a través del uso de equipos informáticos y el rol del docente es el de un 

tutor que guía el proceso de aprendizaje del alumno utilizando Internet como herramienta de 

trabajo.  

 

Es entonces que Hiraldo, R., (2013) nos menciona que: “Un Entorno Virtual de 

Aprendizaje es el conjunto de medios de interacción sincrónica y asincrónica, donde se lleva a 
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cabo el proceso enseñanza y aprendizaje, a través de un sistema de administración de aprendizaje”. 

(p. 1). Es decir que se basan en un aprendizaje colaborativo e interactivo, pues, como dije 

anteriormente, son los alumnos los que construyen su propio conocimiento. 

 

Sigue mencionando este autor que la organización de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje con el empleo de entornos o espacios virtuales, es un proceso pedagógico que tiene 

como objetivo el desarrollo de la capacidad de aprender, a partir de la creación de las condiciones 

específicas que lo favorezcan, apoyada en el empleo de la tecnología. (p. 3). 

 

Es entonces que se hace necesario ver el esfuerzo que el MEP ha venido realizando, tal y 

como nos menciona el Ministerio de Educación Pública, Dirección de Recursos Tecnológicos en 

Educación, Programa Nacional de Tecnologías Móviles, Tecno@prender, (2018), de desarrollar 

una Política Educativa bajo la estructura del constructivismo, el humanismo y el racionalismo, 

como guías para el accionar educativo, con significado e impacto real, definiendo así las 

propuestas, proyectos y programas para el mejoramiento de la calidad de la educación.  

 

Como parte de estos esfuerzos, durante las últimas tres décadas el sistema educativo 

costarricense ha realizado programas, proyectos y acciones para incorporar las tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Uno de estos esfuerzos es el Programa Nacional de Tecnologías Móviles para la Educación 

(PNTM) Tecno@prender, iniciativa orientada al desarrollo de las habilidades de aprendizaje en la 

educación costarricense, por medio de la inclusión de las Tecnologías Digitales de la Información 

y la Comunicación (TDIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje como apoyo al currículo 

nacional.  

 

Tecno@prender busca favorecer el acceso y uso productivo de las tecnologías digitales en 

la comunidad educativa y estimular el desarrollo de habilidades de aprendizaje con la inserción de 

las tecnologías digitales en el aula. 
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Para ser consecuentes con la política curricular de desarrollo de habilidades, las cuales se 

definieron bajo cuatro dimensiones: 

 Formas de pensar, que engloba las habilidades de pensamiento crítico divergente, aprender 

a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación. 

 Formas de vivir, que considera la convivencia digital, la multiculturalidad y pluriétnica. 

 Formas de relacionarse que contempla la colaboración y la comunicación. 

 Herramientas para integrarse al mundo, con las siguientes habilidades: fluidez en uso de 

tecnologías digitales, manejo y tratamiento de la información. 

 

En tanto permita dinamizar los ambientes de aprendizaje, haciendo más atractiva la 

experiencia formativa para los estudiantes, la cual les permita el desarrollo de habilidades de 

aprendizaje y les posibilite la construcción significativa de procesos cognitivos, sigue 

mencionando este autor. 

 

Todos los esfuerzos son reconocidos, pero a su vez es importante destacar aquella parte 

que también es importante, como lo es según el autor: Muchos docentes no poseen las condiciones 

básicas y necesarias para desarrollar con éxito un curso virtual, por falta de conectividad o bien el 

recurso tecnológico, además no posee las habilidades tecnológicas para el manejo de plataformas 

virtuales. 

Es decir que las condiciones no favorecieron a los docentes y mucho menos a los 

estudiantes, pero vale la pena el esfuerzo que están realizando a pesar de su postura. 

 

Según (Fernández, et, al., 2014), quienes mencionan que: “El modelo virtual se caracteriza 

por brindar los recursos educativos a los docentes y estudiantes, por medios electrónicos y 

mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera sincrónica 

o asincrónica”. (como lo menciona Ministerio de Educación Pública, Dirección de Recursos 
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Tecnológicos en Educación, Programa Nacional de Tecnologías Móviles, TECNO@PRENDER, 

(2018). 

 

Es decir, todo aquel alumno o alumna que cuente con los medios tecnológicos tendrá el 

privilegio de interactuar con sus pares y el docente, las clases virtuales y como mencioné 

anteriormente, no es que se queden rezagados, sino que a esos que no cuentan con lo necesario 

para realizar los aprendizajes mediante virtualización, se les da las GTA. 

 

Con la incorporación de las herramientas tecnológicas para un ambiente virtual, se 

garantiza el éxito de cumplir con los lineamientos establecidos por el MEP. Con esta incorporación 

le permite al estudiante un uso estratégico de los recursos educativos puestas a su disposición y a 

la vez se hace necesario para que estos chicos desarrollen habilidades y estrategias de planificación 

y que regulen la actividad de aprendizaje o sea que aprendan a aprender. 

 

En estas condiciones la educación ya no está basada en transmitir el conocimiento y de 

información, sino que se centra en el desarrollo de la capacidad producirlo y de utilizarlo. 

 

El uso de las nuevas tecnologías en educación ha llevado acortan la distancia entre la 

institución educativa y el afuera de la escuela, permitiendo personalizar las instancias para 

aprender y se adaptan a los diferentes estilos de aprendizajes de los estudiantes. 

 

A manera de conclusión, el aprendizaje en línea requiere de la capacidad de adaptación de 

parte de los estudiantes, para saber que estrategias y acciones realizar de acuerdo a los medios en 

que se encuentren, es decir, ellos deben valerse por sí mismos para aprender, tomar la iniciativa 

para que siempre esté dispuesto a gestionar sus horarios de estudio, organizándose, pero sobre todo 
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desarrollar conductas de tolerancia para con los demás y de esta manera lograr el aprendizaje 

significativo esperado mediante la interacción de las aulas virtuales. 

 

2.2.3.7 Procesos de enseñanza en la contabilidad. 

 

Los cambios que ha sufrido la educación mundial y en especial la nuestra, ha exigido 

aportar conocimiento e información, pero sobre todo desarrollar valores, actitudes, habilidades y 

destrezas en beneficio del mejoramiento de la calidad de enseñanza aprendizaje. 

 

La educación en ambientes virtuales, se considera hoy por hoy el instrumento idóneo para 

la construcción de una cultura ambiental en función de alcanzar el desarrollo de las habilidades y 

destrezas, mediante un proceso que les permita comprender su interdependencia mediante el 

conocimiento crítico y reflexivo de la realidad inmediata, con el entorno en el que estamos 

inmersos. 

 

Por consiguiente, el Ministerio de Educación Pública, (2007), en su modalidad de comercio 

y servicio, en el programa de contabilidad para décimo año de los colegios técnicos profesionales 

nos indica que, esta especialidad, pretende dar respuesta a una serie de necesidades y así, contribuir 

a que en el país se materialicen las condiciones adecuadas para una participación eficiente, en ese 

mundo de relaciones complejas y cambios vertiginosos. (p. 9).  

 

Ciertamente, el análisis de los paradigmas tradicionales y la disposición de apertura ante 

los nuevos retos que hoy en día vivimos, constituye un factor muy importante que permitirá el 

ajuste a los avances tecnológicos impuestos por la nueva era.  

 

Sin duda, la formación adecuada de los individuos es tarea que no se puede pasar por alto, 

para el desarrollo armonioso de la sociedad costarricense. Esa formación debe ser integral, es decir, 

debe permitir un desarrollo pleno de la personalidad en forma equilibrada en los aspectos 

cognoscitivo, afectivo y psicomotor. 
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Esto es, la adquisición de un compromiso con el conocimiento significativo y la posibilidad 

de construir y reconstruir el aprendizaje, fortaleciendo los valores y formando actitudes; asimismo, 

es juzgar y aplicar destrezas psicomotoras para la realización de labores que dignifican, humanizan 

y logran productos de calidad, competitivos y eficientes. 

 

Mencionan estos especialistas que la tarea educativa, en la especialidad de Contabilidad, 

lo constituye, principalmente la responsabilidad y el compromiso permanente con la adaptación al 

cambio, la superación continua y el crecimiento personal y social, baluarte del desarrollo en un 

momento histórico de fuerte incertidumbre en la que vivimos hoy día. (p.10). 

 

La especialidad de contabilidad capacita a los alumnos para ser competente ante las 

diversas áreas que se ofrecen. 

 

Es por eso que la Asesoría de Contabilidad ha implementado el programa de Contabilidad; 

basado en un estudio de mercado y en las mesas empresariales nacionales y regionales, para dar 

respuesta al sector productivo, el cual manifestó la necesidad de contar con un programa de 

contabilidad general para las zonas rurales pues la mayoría de las empresas que posee este sector 

son micro, pequeñas y medianas. 

 

Para conocer mejor la especialidad, nos adentramos en cuanto a los antecedentes de la 

Especialidad de Contabilidad:  

 En 1996 se actualiza el programa de estudio de la Especialidad de Contabilidad, brindando 

una estructura curricular más flexible. 

 En el año 2001, se elimina de la Oferta Educativa de los Colegios Técnicos el programa de 

estudio Contabilidad y se diversifica la especialidad, presentado a los colegios tres énfasis: 

Contabilidad y Costos, Contabilidad y Auditoría, Contabilidad y Finanzas. 

 En el año 2006, se incluye nuevamente dentro de la Oferta Educativa la Especialidad de 

Contabilidad, lo anterior, se fundamentó en la solicitud que empresarios de zonas rurales 

como Puntarenas, Guanacaste, Batán, San Mateo y otras comunidades realizaran. 
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 Algunas empresas del área metropolitana por su naturaleza tienen requerimientos en el 

personal del área contable, diferentes a los que necesitan otras empresas de las mismas 

zonas y de otras regiones del país. Lo anterior por cuanto los énfasis (costos, auditoria y 

finanzas) no es lo que requieren todas las empresas, sino un contador generalista, con un 

alto dominio de las bases contables, al igual que la aplicación de la legislación tributaria. 

(Ministerio de Educación Pública, Departamento de Educación Técnica). 

  Por lo anterior, se consideró conveniente revisar la especialidad, y establecer una IV 

opción “Contabilidad General”, en donde se refuerce el tema de legislación tributaria, la 

elaboración de los estados financieros y al ciclo contable y análisis de cuentas de un 

Balance de Situación, entre otros, para que respondiera a las necesidades de las zonas 

rurales. 

 

Es, por tanto, que la especialidad de contabilidad, los contenidos programáticos que 

integran esta sub área son: Generalidad de la Contabilidad, Ciclo Contable de la Empresa 

Comercial y de Servicios con sus respectivos Manuales de Cuentas, Control Contable de las 

cuentas del Balance de Situación, Contabilidad de Actividades especiales (agrícola, turística), 

Contabilidad de las Asociaciones y Competitivas. En esta subáreas se refuerza no solo la teoría 

contable sino también su operacionalización, la labor contable con la inclusión del aula Labora. 

 

Los beneficios de la especialidad se centran en tres aspectos medulares:  

 Satisface un sector del mercado laboral que no puede ser cubierto por un estudiante de 

énfasis pues en estos programas se ha reducido horas de contabilidad para asignarlas a los 

énfasis y en general se reacomodó todo el programa para facilitar el nuevo perfil. 

 Incluye tópicos nuevos como: microeconomía, planificación y evaluación de proyectos 

contables, pymes, legalización de capitales, normativa nacional e internacional aplicada a 

la labor contable. Los tópicos anteriores no los incluyen los programas con énfasis. 
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 El programa cuenta curricularmente con 190 horas de simulación empresarial, que facilita 

la operacionalización de los conocimientos que los alumnos han adquirido. 

 

Nos sigue mencionando el autor que las estrategias de enseñanza y aprendizaje sugeridos 

son solo eso, sugerencias. El docente debe hacer uso de toda su creatividad y experiencia para 

emplear las más adecuadas en el logro de los Resultados de Aprendizaje específicos que el plantee.  

 

Estas sugerencias le servirán de orientación o de punto de partida para plantear, otras 

consideradas como más apropiadas, sin perder de vista, que las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje deben propiciar el desarrollo del pensamiento de la comunidad estudiantil para 

construir su aprendizaje.  

 

Se debe fomentar la aplicación de estrategias cognitivas para contribuir a la formación de 

un estudiante crítico y analítico, tales como:  

1. Comparación 

2. Clasificación 

3. Organización  

4. Interpretación  

5. Aplicación 

6. Experimentación  

7. Análisis 

8. Identificación  

9. Discusión 
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10. Síntesis 

11. Evaluación  

12. Planteamiento de soluciones entre otras. 

 

Todo esto que contribuya a la formación de un estudiante crítico y analítico. Comenta que 

los procedimientos son sugerencias para que a partir de ellos definan métodos y técnicas 

pedagógicas, además de las prácticas necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la 

unidad de estudio. Se incluye una lista de cotejo que indica los aspectos básicos que debe dominar 

un estudiante una vez concluida determinada unidad de estudio.  

 

Los criterios para la evaluación de competencias se refieren a evidencias evaluables; son 

productos observables y medibles que se esperan del estudiante. El logro de éstos, permitirán al 

docente dar seguimiento al progreso individual de él y la estudiante y realimentar el proceso de 

aprendizaje, cuando así lo requiera el o la alumno (a). 

 

Los criterios para la evaluación de las competencias son la base para elaborar pruebas 

teóricas o de ejecución, ya que en ellos se refleja el producto final esperado en cada objetivo. 

 

Al inicio de cada unidad de estudio, se plantea un tiempo estimado para su desarrollo. Esta 

asignación de tiempo es flexible; él o la docente puede ampliar o disminuir, prudencialmente, el 

número de horas, fundamentado en su experiencia y en el uso de procedimientos apropiados, sin 

detrimento de la profundidad con que se deben desarrollar los temas. 

 

De acuerdo a la teoría de aprendizaje significativo y de acuerdo con el marco de referencia 

conformado por el modelo de educación basada en normas de competencia, se puede destacar que, 

en el contexto de la educación basada en normas de competencia, el proceso de enseñanza 

aprendizaje tiene como fin el proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas, así 

como lograr cambios en las actitudes y aptitudes de los y las estudiantes.  
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Para que esto se logre es importante considerar las siguientes etapas del proceso de 

enseñanza aprendizaje: 

 Detectar y confirmar las necesidades de aprendizaje de los alumnos (evaluación 

diagnóstica). 

 Determinar Resultados de Aprendizaje y criterios de evaluación. 

 Planear estrategias de enseñanza – aprendizaje con base en el perfil del alumno y los 

contenidos por desarrollar. 

 Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación pertinentes. 

 Ejecutar el proceso de mediación pedagógica. 

 Evaluar y realimentar el proceso de enseñanza (evaluación formativa y sumativa). 

 

El modelo de educación basada en normas de competencia redefine algunos de los 

conceptos básicos relacionados con el campo de la educación, de modo que estos deben ser 

replanteados a la luz de esta nueva propuesta metodológica: 

 La enseñanza debe partir de la creación de un ambiente educativo. 

 Permita reconocer los conocimientos previos del alumno  

 Se base en las estrategias cognoscitivas y meta cognoscitivas. 

 Promueva la realización de tareas completas y complejas. 

 El aprendizaje debe desarrollarse a partir de la construcción gradual del conocimiento. 
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 La relación de los conocimientos previos con la nueva información. 

 Organización de los conocimientos de modo que resulten significativos para él o la 

estudiante. 

 

Por consiguiente, las recomendaciones generales que indican el camino para el logro de 

objetivos y propósitos de la especialidad son:  

a. El colegio en donde se imparte esta especialidad debe contar con equipo, infraestructura 

adecuada y materiales necesarios. 

b. El docente de esta especialidad debe estar capacitado y con deseos de actualizarse, para 

que se pueda desempeñar eficientemente, debido a los vertiginosos cambios que se 

presentan en este campo. 

c. Para el desarrollo de las unidades se debe promover tanto procesos inductivos, como 

deductivos, con técnicas didácticas o dinámicas atractivas; entre las que se destacan la 

discusión informal, el trabajo individual y en equipo, la investigación (muy bien orientada 

y planificada por el docente), para que el alumno valore su importancia y logre los objetivos 

propuestos.  

d. Motivar a los estudiantes a inscribirse a revistas, boletines y otros, además, orientarlo en la 

adquisición de bibliografía que puede utilizar. 

e. Se recomienda realizar visitas planificadas o pasantías en las empresas de la zona para 

reforzar los temas que se van desarrollando en el curso. 

f. En todas las sub - áreas el docente debe brindar las herramientas necesarias para la solución 

de problemas, con el objetivo de formar jóvenes creativos y críticos; donde los estudiantes 

sean capaces de brindar otras soluciones y alternativas. 
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g. Se debe equilibrar el tiempo asignado tanto a la práctica como a la teoría, de acuerdo con 

los objetivos que se estén desarrollando en la adquisición de destrezas. 

h. Utilizar manuales en el idioma inglés, para que le sirvan a los estudiantes como instrumento 

de traducción. 

i. Es imprescindible hacer un buen uso de los avances tecnológicos como son los equipos 

para audiovisuales. 

j. Esta especialidad debe estimular la creatividad en los estudiantes a través de la creación de 

proyectos. 

k. El profesor debe velar por el mantenimiento preventivo de los equipos y herramientas, e 

informar periódicamente a la dirección de su estado, para que se realicen las gestiones 

pertinentes con los técnicos. 

 

En el contexto educativo y particularmente en el modelo de educación basada en normas 

de competencia, la evaluación es un proceso continuo y permanente y una parte integral del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por lo anterior, MEP, (2017), nos indica que se pueden retomar como fundamento los 

siguientes aspectos: 

 

La evaluación del desempeño es un proceso para recabar evidencias y aplicar criterios 

sobre el grado y la naturaleza del avance en el logro de los requisitos de desempeño 

establecidos en un resultado de aprendizaje o en una norma de competencia laboral. En el 

momento correspondiente permite aplicar criterios para determinar si se ha alcanzado o 

aún no una competencia. En el contexto de la educación basada en normas de competencia 

la evaluación se deriva fundamentalmente de los Objetivos (Resultados de Aprendizaje), 

por lo que la evaluación de la competencia se centra en el desempeño. Para esto el docente 



129 
 

debe recopilar todas aquellas evidencias que se requieran para determinar que el estudiante 

ha alcanzado el aprendizaje requerido. (p.18). 

 

Así es que, la evaluación basada en normas de competencia es una evaluación que se lleva 

a cabo con relación a los criterios de desempeño que se establecen en las normas, los cuales ayudan 

a determinar la cantidad y la calidad de las evidencias requeridas para poder emitir los juicios 

acerca del desempeño de un individuo.  

 

En este contexto, el proceso de evaluación consiste en la siguiente secuencia de actividades:  

1. Definir los requerimientos u objetivos de evaluación. 

2. Recoger las evidencias. 

3. Comparar las evidencias con los requerimientos.  

4. Formar juicios basados en esta comparación. 

 

Por lo tanto, como apoyo al proceso de evaluación formativa por parte del docente, se debe 

realizar la técnica de recopilación de documentos llamado portafolio de evidencias, en este 

contexto, además de ser una técnica o estrategia con la cual se recopilan las evidencias de 

conocimientos, desempeño y práctica que se van demostrando y confirmando durante todo el 

proceso de aprendizaje, con el fin de que pueda ir valorando el progreso y formación de la 

adquisición de competencias.  

 

Permite al docente, en función de los requerimientos y objetivos de la evolución recoger 

evidencias, compararlas con los requerimientos y formar juicios basados en esta comparación.  

 

Es responsabilidad del o la estudiante la conformación del portafolio, pero con la guía y 

orientación del o la docente. 
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De acuerdo a lo consultado en el plan de la especialidad de contabilidad, el Técnico en el 

Nivel Medio en Contabilidad, será capaz de:  

 

1. Aplicar normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo para el uso correcto del 

computador y para proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 

2. Aplicar las funciones básicas de un procesador de textos en la creación de documentos 

comerciales y las herramientas que presenta una hoja electrónica para la elaboración de 

documentos comerciales. 

3. Utilizar las aplicaciones relacionadas con el uso de Internet y los servicios que este ofrece 

para la búsqueda y acceso de información. 

4. Elaborar el Ciclo Contable en una Empresa Comercial y de Servicios según la normativa 

vigente. 

5. Confeccionar Sistemas contables manuales y digitales para empresas comerciales, de 

servicios, agropecuarias y de turismo. 

6. Aplicar las leyes matemáticas para resolver casos de operaciones financieras en lo referente 

a al interés simple y el interés compuesto, descuentos, anualidades, tablas de amortización. 

7. Elaborar documentos comerciales tanto de uso común como títulos valores. 

8. Explicar la operatividad de la Bolsa Nacional de Valores. 

9. Interpretar la importancia que poseen las finanzas y el mercadeo en la empresa. 

10. Explicar las características de las funciones del proceso administrativo como un aporte a la 

consolidación de la organización moderna. 

11. Explicar las nuevas teorías utilizadas para administrar las organizaciones modernas. 
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12. Elaborar planes de desarrollo administrativo. 

13. Describir las etapas para contratar de recurso humano en la empresa. 

14. Aplicar las normas de protocolo y etiqueta. 

15. Explicar la importancia de la calidad en el quehacer cotidiano del individuo. 

16. Valorar la ética profesional en el estudio de casos en la profesión contable. 

17. Interpretar la importancia de leyes conexas que inciden en la gestión contable. 

18. Determinar las características legales de las cooperativas y las asociaciones solidaristas. 

19. Aplicar diferentes legislaciones, entre ellas, comercial, tributaria, aduanera, laboral. 

20. Calcular los costos de una importación y los costos de mercados locales. 

21. Distinguir los aspectos más importantes de los estudios microeconómicos. 

22. Ubicar la micro y pequeña empresa dentro del contexto de la globalización. 

23. Aplicar el control contable a las cuentas del Balance de Situación. 

24. Clasificar los costos que se generan en una empresa y aplicar los elementos del costo de un 

producto con el proceso de producción. 

25. Determinar el costo total, unitario y precio de venta. 

26. Explicar la importancia de los sistemas de administración de los inventarios con relación a 

la necesidad que surge entre el tiempo de espera, cola, localización de la demanda y el 

abastecedor y los costos de almacenamiento de la materia prima. 
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27. Elaborar la hoja de costos por órdenes específicas que permitan obtener tanto el costo total 

y unitario de la orden, cuadros de departamentalización de cotos indirectos estimados y el 

ciclo de producción de una empresa por medio de asientos y estados financieros en un 

sistema de costos por órdenes específicas. 

28. Establecer los estándares relacionados con los tres elementos del costo para formular la 

tarjeta de costo estándar. 

29. Calcular las variaciones de los tres elementos del costo y el costo unitario por elemento de 

costo a partir de la producción equivalente. 

30. Aplicar técnicas y procedimientos en la resolución de operaciones de costo por proceso 

con productos conjuntos y subproductos. 

31. Elaborar distintos tipos de presupuesto con el fin de interpretar la información. 

32. Interpretar el estado de resultados proyectado como medio de control en la planificación 

de utilidades. 

33. Elaborar la distribución de frecuencias con su presentación gráfica. 

34. Calcular medidas de tendencias centrales para datos no agrupados y agrupados. 

35. Elaborar cuadros y gráficos estadísticos para presentar datos en el campo contable. 

36. Aplicar conceptos relacionados con servicio al cliente en el desempeño de las labores. 

37. Reconocer los aportes del trabajo en equipo para el alcance de los objetivos propuestos. 

38. Analizar la naturaleza de los proyectos. 

39. Elaborar planes de desarrollo contable relativo a la PYMES de su propia creación. 
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40. Determinar los aspectos más importantes del cooperativismo y elaborar los registros 

contables en las cooperativas. 

41. Aplicar aspectos de la naturaleza de las asociaciones solidaristas y el registro contable de 

aportes, reservas, distribución y retiro. 

42. Aplicar el uso del flujo de efectivo y estado de cambio en la posición financiera con base 

en el efectivo y el capital de trabajo. 

43. Aplicar registros para los contratos de arrendamiento de operación y de capital según la 

normativa vigente. 

44. Interpreta resultados en la empresa con base en el análisis financiero. 

45. Describir las especialidades, tipos e informes de auditoría. 

46. Aplicar los conceptos de principios éticos y normas de auditoria. 

47. Reconocer los medios para lograr el control interno en las cuentas reales y nominales de la 

empresa. 

48. Reconocer documentos usados en la evaluación del control interno. 

49. Interpretar el Manual de Control Interno (COSO) y la Ley de Control Interno No. 8292. 

 

Los objetivos por lograr en el programa de la especialidad de contabilidad son: 

1. Interpretar información contable obtenida de los Ciclos Contables y el análisis individual 

de cada cuenta del Balance de Situación, según las normativas vigente. 

2. Propiciar la ejecución de las labores propias de la especialidad, de acuerdo con las normas 

establecidas en el campo profesional, para el logro de la eficacia, calidad y competitividad. 
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3. Aplicar las funciones del proceso administrativo en la administración de una empresa. 

4. Aplicar operaciones financieras que involucren el uso del interés simple, interés 

compuesto, descuentos, anualidades y tablas de amortización. 

5. Desarrollar en el contexto de su comunidad, pequeñas y medianas empresas como una 

nueva posibilidad laboral. 

6. Aplicar la normativa legal vigente en la gestión contable. 

7. Facilitar la utilización de herramientas básicas de computación en el manejo de los 

diferentes programas como: Sistema operativo, Procesadores de texto, Hojas electrónicas, 

así como los diferentes paquetes contables. 

8. Propiciar el desarrollo personal, económico y social, respetando las normas de Salud 

Ocupacional y ambiental que aseguren la sostenibilidad del planeta. 

9. Contabilizar los costos en que incurre una empresa. 

10. Valorar la importancia de la auditoría y el control interno. 

11. Elaborar presupuestos e interpretar información estadística. 

12. Interpretar información contable en el idioma inglés. 

 

A continuación, vemos en la siguiente imagen, como es la estructura curricular de la 

especialidad de contabilidad. 
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Figura 3 Estructura curricular de la especialidad de contabilidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Pública, (2017). 

 

Con el fin de interpretar la anterior información, significa que las diferentes subáreas deben 

de desarrollar por lo menos 24 horas por semana, por nivel, en el caso de la contabilidad se 

desarrollan ocho horas semanales. En su totalidad de horas de la especialidad son 340 horas. 

 

En este contexto, lo que se pretende es ir más allá de aquellas competencias establecidas 

en el ámbito técnico, pero a su vez, se pretende investigar sobre las competencias necesarias para 

la vida y que son requeridas para cualquier ambiente laboral, independientemente de la gestión 

que se realice, por decirlo de otra forma, aquellas aplicables en múltiples áreas de la vida. 

 

Cabe mencionar que, con la avenencia de esta pandemia, se han tomado las medidas 

necesarias para cumplir con los objetivos de la educación, siendo la Educación Técnica la que se 

vio beneficiada, ya que sus programas de estudios datan de años aproximados del 2017. 

 

Esta pandemia ha sacado lo mejor de la humanidad, ha sacado solidaridad, entrega, 

dedicación, innovación ya que se han esmerado en dar continuidad y atendiendo a sus estudiantes, 

trabajar desde un enfoque específicamente de mentalidad de crecimiento, de cómo el cerebro 



136 
 

aprende, para toda la vida en cualquier circunstancia. Lo que significa que la pandemia no apaga 

la luz del saber. 
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CAPITULO III 

MARCO DE ASPECTOS METODOLÓGICOS
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3.1 Tipo de investigación 

 

En el presente capítulo se describen las características y metodología utilizadas en el 

desarrollo de la presente investigación, así como las técnicas e instrumentos aplicados a los sujetos, 

como el director, coordinador técnico, docente de la especialidad de contabilidad y los alumnos de 

décimo año, dentro del contexto del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, además de las 

actividades básicas y el orden que se siguió en este proceso de investigación. 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, ya que se recolectaron 

datos sobre: Analizar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación y las plataformas 

virtuales Teams y Zoom en la enseñanza de la contabilidad en momentos de pandemia y su 

incidencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico 

Profesional de Carrillo. 

 

El enfoque cualitativo, permite, para efectos de la presente investigación, un adecuado 

manejo de la información, de acuerdo a los indicadores de las respectivas variables. 

 

Para una mejor comprensión sobre que es una investigación, podemos citar a Hernández, 

R., et, al, (2014), que nos indica que, “La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.” 

 

Dentro de esta investigación se desarrolla una corriente constructivista y descriptiva, ya 

que el propio alumno es el que describe su experiencia y desarrolla su propio conocimiento, 

mediante un enfoque cualitativo. 

 

Por consiguiente, nos menciona Hernández, R., et. al, (2014) que el “Enfoque cualitativo 

Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.” (p. 40). 
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3.1.1 Definición 

 

Considerando que la investigación se circunscribe en el campo de la educación, predomina 

el carácter cualitativo, pues muchos de los fenómenos no pueden ser comprendidos con la simple 

cuantificación. Entre las técnicas utilizadas en el enfoque cualitativo aplicadas en el diagnóstico 

figuran el cuestionario, la recopilación documental y observación indirecta mediante la plataforma 

virtual Teams, dadas las circunstancias de aislamiento social, debido a la pandemia del Covid-19.  

 

La investigación que se llevará a cabo se dará en contacto indirecto con el director, 

coordinador Técnico, profesor de la especialidad del área de contabilidad y los estudiantes de 

décimo del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, con los cuales se obtendrá la información 

necesaria para desarrollar los propósitos de la investigación. 

 

Se dice que la investigación será en la parte cualitativa, debido a que trataremos de 

descubrir todas las cualidades posibles que se presenten en un evento. Ya que en investigaciones 

cualitativas se debe de hablar de entendimiento en profundidad de un tema o un evento investigado. 

 

Dentro de las características de la investigación cualitativa están: 

 

1- Es una investigación inductiva 

2- Es un estudio a pequeña escala que se representa a si mismo 

3- Tiene una gran base de intuición, es de naturaleza flexible, evolucionaria. 

4- Los investigadores participan a través de la interacción con los sujetos que son 

estudiados. 

 

La metodología de la investigación cualitativa se enfoca en estudiar el evento en su 

totalidad y no solo midiendo alguno de sus elementos.  

 

Dándole un significado más específico a lo que el investigador está realizando podemos 

citar a Hernández, et, al, (2014), quién dice que, “el enfoque se basa en métodos de recolección de 
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datos estandarizados……. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos 

de vista de los participantes.” (p. 53). 

 

Lo que se interpreta, que toda investigación lo que pretende es recolectar la mayor 

información en cuanto a las experiencias, emociones, significados y otros aspectos relacionados 

con la investigación. 

 

Es decir, en las vivencias de los participantes en cuanto a situaciones, eventos e 

interacciones y sus manifestaciones. 

 

Todo lo anterior utilizando técnicas para recolectar datos con el fin de interpretar y entender 

lo que va captando. 

 

Para Sampieri (2014) el enfoque cualitativo tiene por objetivo el “profundizar en los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico” de los 

fenómenos, así como flexibilidad (p.17). El alcance final de los estudios cualitativos muchas veces 

consiste en comprender un fenómeno social complejo. El acento no está en medir las variables 

involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo. 

 

El enfoque cualitativo le apunta más a un esfuerzo por comprender la realidad social como 

fruto de un proceso histórico de construcción, visto a partir de la lógica y el sentir de sus 

protagonistas, por ende, desde sus aspectos particulares y con una óptica interna. No obstante, 

existen algunos intentos dentro de las opciones cualitativas por construir teoría y explicaciones por 

un camino de tipo inductivo. 
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3.1.2 Justificación 

 

La investigación es de enfoque cualitativo ya que se busca encontrar las percepciones de 

todos los sujetos en estudio, principalmente, de los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico 

Profesional de Carrillo, con respecto al uso de las TIC y las plataformas virtuales Teams y Zoom, 

en la enseñanza de la contabilidad en momentos de pandemia y su incidencia en el aprendizaje 

significativo en el período 2020.  

 

Por consiguiente, Hernández, R., et, al, (2014) nos indica que el enfoque cualitativo puede 

concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos. Que a su vez es naturalista dado que estudia los fenómenos y seres 

vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad e interpretativo porque intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen. 

 

Así, este, permitirá mostrar los cambios de preferencia desarrollados por los estudiantes 

para adaptarse a las nuevas circunstancias de estudio y profundizar los conocimientos teóricos de 

los procesos de adaptación acelerada, además de ofrecer una mirada integral sobre los cambios 

producidos por la pandemia. 

 

Es decir, orientadas hacia la búsqueda de aquellos aspectos que se desean conocer y de los 

que se pretenden obtener respuestas, describiendo y analizando correctamente sus características. 

 

3.2 Sujetos o fuentes de información 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se necesitará el uso de información confiable 

que abarcará una relación con respecto al tema propuesto. De manera que para llegar a un 

acercamiento de la realidad se consultaron fuentes primarias y secundarias. 

 

Las fuentes de información serán directas mediante la recopilación de datos por medio de 

tres instrumentos, un cuestionario individual auto administrado, aplicado a la Directora de la 
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Institución, Coordinador Técnico, a las Docentes de la especialidad de contabilidad y a los 

Estudiantes de décimo año del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, compuesto de preguntas 

abiertas acerca de datos cualitativos, la consulta y la lectura de textos. 

  

Para aclarar mejor la función del cuestionario, Según Barrantes (2016) citando a Gómez 

(1986) explica que la función fundamental que presenta el cuestionario para la recolección de 

datos, donde la describe como un medio de formulación de preguntas adecuadas, que permitan 

suministrar información precisa y necesaria, para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación. 

 

Esta información debe ser pertinente, valida y confiable. Cabe mencionar que este tipo de 

técnica se ha orientado más comúnmente al enfoque cuantitativo; sin embargo, también puede ser 

utilizado en el enfoque cualitativo para la búsqueda de datos, de tal forma que se debe conocer los 

siguientes factores para obtener su aprovechamiento, según Barrantes (2016) explica: 

 

 Es un procedimiento para explorar ideas y creencias generales sobre algún aspecto de 

la realidad. 

 Es una técnica más; no única y fundamental. 

 Es parte de un esquema de referencia teórico y de experiencias que se originan en un 

colectivo determinado, además, se vinculan al contexto por investigar. 

 Es mayoritariamente aceptado, y no puede producir rechazo entre los participantes. Se 

le considera una técnica útil en el proceso de acercamiento a la realidad (p.301). 

 

Para obtener la información que permita interpretar los sucesos de la investigación, se 

obtuvo de información original de fuentes de primera mano, como son el resultado de ideas, 

conceptos, teorías y resultados de investigaciones, por ejemplo, de libros, publicaciones, 

documentos oficiales del MEP, informes técnicos de la Institución, tesis, etc.  
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3.2.1 Sujetos de Información 

 

El sujeto de información podemos definirlo como aquellos que son los sujetos en estudio, 

son aquellos que también se les conoce como un conjunto de personas que tienen una característica 

en común que beneficia y es atractiva para la investigación y para todos los propósitos de la misma.  

 

En este caso y para esta investigación ubicaremos como sujeto de información a la 

comunidad estudiantil de la especialidad de Contabilidad del Colegio Técnico Profesional de 

Carrillo, sin dejar de lado a la Directora, el docente Coordinador Técnico, a las docentes de la 

especialidad de contabilidad, que son los que imparten el conocimiento, los que dan clases y los 

que tratan de llevar por el camino del aprendizaje a toda la población estudiantil. 

 

Sin dejar de considerar que ellos, con sus diferentes métodos y experiencias que les han 

resultado bien hasta este momento y en especial a los estudiantes de décimo año que son los 

estudiantes que están iniciándose en la especialidad y prontos a tomar la práctica donde deberán ir 

a poner todos los conocimientos adquiridos al servicio de las empresas. 

 

Este proceso permite analizar el mundo social del individuo y desarrollar una teoría 

consistente con lo que se investigó. El método se basa en la recolección de datos, como 

descripciones y aplicando cuestionarios.  

 

Su propósito es reconstruir la realidad tal como la observan los diversos actores 

pertenecientes a un sistema específico social, en el cual se desenvuelven. Los docentes pertenecen 

en su mayoría a una clase media, donde cuentan con trabajos remunerados y estables, lo que les 

permite contar con los recursos económicos necesarios para acceder a las últimas herramientas 

tecnológicas (teléfono celular, tabletas, computadora portátil, etc.) las cuales brindan el acceso a 

espacios virtuales donde se comparte y sube información. 
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3.2.2 Fuentes de Información 

 

En este proceso de investigación tendremos diferentes técnicas que se utilizaran como 

fuentes de información con el propósito de llevar a buen puerto el trabajo investigativo: La 

observación mediante la plataforma virtual Teams, Los cuestionarios aplicados a los estudiantes, 

profesores, la consulta y lectura de algunos textos. 

 

La fuente que determina este proyecto llega a ofrecer información sobre, personas o grupos 

que se relacionan en materia educativa. Por lo que cualquier persona o grupo puede constituir una 

fuente personal. Y es proyectada mediante la transmisión oral o escrita, donde se destacan a los 

estudiantes de décimo año del Colegio Técnico de Profesional de la especialidad de Contabilidad. 

 

1. Fuentes primarias 

 

Con base a las fuentes primarias, Aragón (2013) detalla que este tipo de fuente se presenta 

por medio de información original obtenida por el propio investigador con el fin de contrastar su 

hipótesis. 

 

Concretamente, para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar las siguientes 

fuentes: 

 

1. Señora Rebeca Arnesto Toledo, Directora del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, 

sección diurna. 

2. Señor Arturo Pizarro Rizo, Coordinador Técnico del Colegio Técnico Profesional de 

Carrillo, sección diurna. 
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3. Señora Masiel Sandoval Díaz y Estefani Mohr Jiménez, docentes de la especialidad de 

Contabilidad del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, sección diurna. 

4. Estudiantes de décimo año de la especialidad de Contabilidad del Colegio Técnico 

Profesional de Carrillo, sección diurna. 

 

En el siguiente cuadro se refleja con claridad estas fuentes. 

 

Tabla 1. Sujetos de Investigación 

Sujetos Población Muestra Porcentaje 

Directora 1 1 100% 

Coordinador Técnico 1 1 100% 

Docente de 

Contabilidad 

2 2 100% 

Estudiantes de décimo 

año de la Especialidad 

de Contabilidad 

12 12 100% 

Total 16 16 100% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

La Tabla 1 muestra los cuatro sujetos de investigación que serán analizados mediante la 

aplicación de un cuestionario, e indica el tamaño de la población y la muestra. A continuación, se 

desglosa cada uno de ellos: 

 

 

 Sujeto No. 1. Directora 

 

La directora Msc. Rebeca Arnesto Toledo, del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, 

Sección diurna, suministrará los datos acerca del uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) y las plataformas virtuales Teams y Zoom en la enseñanza de la contabilidad 
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en momentos de pandemia y su incidencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de 

décimo año de la especialidad de contabilidad, aplicado por los docentes. 

 

 Sujeto No.2. Coordinador Técnico 

 

El señor Lic. Ángel Arturo Pizarro Rizo, como Coordinador Técnico del Colegio Técnico 

Profesional de Carrillo, Sección diurna, suministrará los datos acerca del uso de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) y las plataformas virtuales Teams y Zoom en la enseñanza 

de la contabilidad en momentos de pandemia y su incidencia en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de décimo año de la especialidad de contabilidad, aplicado por el docente. 

 

 Sujeto No. 3. Docentes de la Especialidad de Contabilidad 

 

La Licda. Massiel Sandoval Díaz y la docente Estefani Mohr Jiménez, como docentes de 

la especialidad de contabilidad, del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, Sección diurna, 

suministrará los datos acerca del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y 

las plataformas virtuales Teams y Zoom en la enseñanza de la contabilidad en momentos de 

pandemia y su incidencia en el aprendizaje significativo en los estudiantes de décimo año de la 

especialidad de contabilidad. 

 

 Sujeto No. 4. Estudiantes de Décimo año de Contabilidad 

 

Los y las estudiantes de la especialidad de Contabilidad, Sección Diurna, suministrarán los 

datos acerca del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y las plataformas 

virtuales Teams y Zoom en la enseñanza de la contabilidad en momentos de pandemia y su 

incidencia en el aprendizaje significativo. Además, de su percepción acerca de la enseñanza de la 

Contabilidad por parte de su docente. 
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Es decir, las fuentes primarias es aquel material que se obtiene directamente y proporcionan 

datos de primera fuente. En otras palabras, son aquellas donde podríamos encontrar datos 

originales de la información. En este caso tomaremos como fuentes primarias a los sujetos antes 

mencionados en el cuadro que nos han ayudado a darle una guía y soporte a nuestra investigación. 

 

2. Fuentes secundarias 

 

Con respecto a las fuentes secundarias Aragón (2013) señala que este tipo de datos es 

información primaria sintetizada y organizada por otros investigadores al igual que instituciones 

oficiales. Donde generalmente son utilizadas cuando se dificulta la utilización de información 

primaria debido a que se posee recursos limitados o por contar con información oficial fiable. 

 

A pesar de que existen las fuentes primarias y se entiende que es la base fundamental para 

la más precisa recopilación de datos, las fuentes secundarias proporcionan el camino en el proceso 

de búsqueda de dicha información, que nos guie a una mejor interpretación de la investigación. 

 

Para mencionar algunos: Tesis, Periódicos, Revistas Blog, Enciclopedias, Libros, 

Bibliotecas Virtuales, Chats, E-books y Foros, etc.  

 

En este caso tomamos como fuentes secundarias, entre muchas, las guías educativas 

(programas de estudio), ofrezco el link donde se encuentran (https://www.mep.go.cr/programa-

estudio/contabilidad), que les indican a los docentes del Colegio técnico Profesional de Carrillo 

como deben manejar y llevar el proceso de enseñanza- aprendizaje a los estudiantes de décimo año 

de la espacialidad de contabilidad. 
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3.3 Definición, conceptual, instrumental y operacional de variables 

 

Tabla 2. Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

Objetivos 

Específicos  

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

instrumental 

Definición 

operacional 

Describir el uso 

de las TIC y las 

plataformas 

virtuales Teams 

y Zoom en el 

proceso de 

enseñanza de la 

contabilidad en 

los estudiantes 

de décimo año 

del Colegio 

Técnica 

Profesional de 

Carrillo. 

Uso de las TIC Al respecto tenemos 

que Herrera, (2015), 

“Las tic son 

tecnologías de la 

información y 

comunicación que 

constan de equipos 

y programas 

informáticos, 

además de medios 

de comunicación 

que permiten 

almacenar, 

procesar, transmitir 

y presentar 

información en 

cualquier formato 

ya sea: voz, texto, 

datos e 

imágenes.”(parr.1) 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems de 1 

al 4 del 

cuestionario 

aplicado a la 

Directora, de 1 al 

4 dirigido al 

Coordinador 

Técnico, del 1 al 

4 al docente de la 

especialidad de 

contabilidad y de 

1 al 4 dirigido a 

los estudiantes de 

décimo año de la 

especialidad de 

contabilidad. 

La respuesta de 

los sujetos en 

donde contestan 

a los criterios de 

Siempre (S), 

Casi siempre 

(CS) 

considerándose 

como positiva 

más del 80%. Y 

a los criterios de 

A veces (AV) y 

Nunca (N) 

tomándose 

como criterios 

negativos más 

de un 80%. 

Identificar los 

alcances y 

limitaciones 

que tiene el uso 

de las TIC y las 

Alcance y 

limitaciones del 

uso de las 

plataformas 

El concepto de 

plataforma virtual 

nos comenta Pérez, 

J. y Gardey, A. 

(2013), que es: 

Esta variable se 

instrumentalizará 

con los ítems de 5 

al 8 del 

cuestionario 

La respuesta de 

los sujetos en 

donde contestan 

a los criterios de 

Siempre (S), 
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plataformas 

virtuales Teams 

y Zoom en el 

proceso de la 

enseñanza de 

contabilidad 

con los 

estudiantes de 

décimo año del 

Colegio 

Técnico 

Profesional de 

Carrillo. 

virtuales Teams 

y Zoom.  

 

“Un sistema que 

permite la ejecución 

de diversas 

aplicaciones bajo un 

mismo entorno, 

dando a los usuarios 

la posibilidad de 

acceder a ellas a 

través de Internet.” 

Lo que nos da a 

entender estos 

autores es que las 

personas no tienen 

la necesidad de estar 

de forma física en 

un aula, sino, que se 

pueden conectar 

mediante un 

ordenador a internet 

para tener una 

comunicación, en 

donde se escuche y 

se ve a la persona 

con la que esta 

interactuando. 

Las plataformas 

virtuales se utilizan 

mucho en diferentes 

actividades y la 

educación no es la 

excepción, puesto 

aplicado a la 

Directora, del 5 

al 8 dirigida a la 

Coordinadora 

técnica, de 5 al 8 

dirigido al 

docente de 

Contabilidad y de 

5 al 8 dirigido a 

los estudiantes de 

décimo año de la 

especialidad de 

Contabilidad. 

Casi siempre 

(CS) 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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que, en estos 

momentos de 

pandemia ha sido la 

opción más viable 

que ha tenido para 

solucionar y dar 

continuidad al curso 

lectivo 2020, 

mediante educación 

a distancia, dada la 

Pandemia. 

Analizar los 
aprendizajes 
significativos 
que logran los 
estudiantes de 
décimo año, en 
la enseñanza de 
contabilidad 
con el uso de las 
TIC y las 
plataformas 
virtuales Teams 
y Zoom  en los 
estudiantes de 
décimo año del 
Colegio 
Técnico 
Profesional de 
Carrillo. 

Aprendizajes 
significativos 
en la enseñanza 
de la 
contabilidad. 

Para que 
un aprendizaje sea 
significativo, el 
individuo necesita 
tener un 
conocimiento 
previo al cual se va 
a venir sumando 
una nueva 
información, esta 
nueva información 
viene 
a complementar la 
previa. 
 
Es entonces, que 
para aprender de 
manera significativa 
necesitamos 
relacionar el 
aprendizaje con 
conocimientos 
anteriores, con 
situaciones 
cotidianas, con la 
propia experiencia, 
con situaciones 
reales, algo que 
podemos recrear 
perfectamente a 

Esta variable se 
instrumentalizará 
con los ítems de 9 
al 12 del 
cuestionario 
aplicado a la 
Directora, de la 9 
a la 12 a la 
Coordinadora 
técnica, de 9 al 
12 dirigido al 
docente de la 
especialidad de 
Contabilidad y de 
9 al 12 dirigido a 
los estudiantes de 
décimo año de la 
especialidad de 
Contabilidad. 

La respuesta de 
los sujetos en 
donde contestan 
a los criterios de 
Siempre (S), 
Casi siempre 
(CS), 
considerándose 
como positiva 
más de un 80%. 
Y a los criterios 
de A veces (AV) 
y Nunca (N) 
tomándose 
como criterios 
negativos más 
de un 80%. 
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través del juego, y 
en el aprendizaje.  
 
Por tanto, la teoría 
de aprendizaje de 
Ausubel nos indica, 
según, 
Webdelmaestrocmf, 
(2019), que el 
aprendizaje 
significativo es: 
“Un tipo de 
aprendizaje en  
que un estudiante 
asocia la 
información nueva 
con la que ya posee; 
reajustando y 
reconstruyendo 
ambas 
informaciones en 
este proceso.” 
 
O sea que el 
conocimiento nuevo 
se adiciona al 
conocimiento ya 
existente y a su vez 
este nuevo 
conocimiento se va 
modificando con el 
nuevo y así 
sucesivamente. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Población 

 

Para Tamayo (1997) “la población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación” (p.114). (citado por Chávez, E., 2018, p. 147). 
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La población seleccionada para este estudio está compuesta por el total de estudiantes de 

la especialidad de Contabilidad de décimo año del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, cabe 

destacar que una población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

observación o sujetos poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos 

de la investigación, según menciona Chávez, E., 2018). 

 

De este conjunto de estudiantes que conforman la población, se seleccionó de forma 

intencional como muestra, los estudiantes de décimo año, lo referencia según Campos (2016), la 

población de la investigación “…son todas las unidades de análisis en las que se observará el 

problema en estudio. Es decir, es la totalidad de los sujetos de los cuales se obtendrá información 

mediante la aplicación de las técnicas seleccionadas” (p.90). 

 

También, cuatro miembros del personal como es la Directora, el Docente Coordinador 

Técnico y las Docentes de la Especialidad de Contabilidad, formaron parte de la población, dos de 

ellas imparte sus clases a los estudiantes de décimo año, además, de ser las docentes responsables 

de desarrollar el programa de contabilidad. Se escogió a este grupo de estudiantes por ser quienes 

tienen mayor experiencia al trabajar con la metodología utilizada en las circunstancias actuales, lo 

que permite a su vez, que ellos puedan ofrecer información acertada a la investigación. 

 

3.4.1 Muestra 

 

La muestra se determina de acuerdo al contexto y necesidades, por tal razón la muestra es 

la población estudiantil con respecto a esta, consta de 12 estudiantes, divididos en dos grupos, de 

los cuales 7 son mujeres y 5 hombres, que rondan la edad de entre 15 a 17 años. La residencia del 

estudiantado abarca zonas próximas al cantón de Carrillo. 

 

Es por tanto que Sampieri et al, (2014), nos indica que la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. 
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Es decir, debemos tomar una parte representativa de la población y que esta sea 

significativa, para que los resultados sean fiables. 

 

3.4.2 Tipo de muestreo(s) 

 

La muestra es considerada no probabilística, es decir, se trata de una muestra a 

conveniencia; ya que no es una muestra tomada al azar, sino que está definida para 12 estudiantes 

del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, específicamente los de décimo año. 

 

Por consiguiente, Hernández R., et, al, (2014), nos dice que, en este tipo de muestreo, puede 

haber clara influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza 

atendiendo a razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en la que los errores 

cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la población, en general no es un tipo de 

muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar 

parte de la muestra dada las circunstancias de aislamiento social. (p.206). 

 

3.4.2.1 Selección de los elementos muéstrales 

 

Consiste en elegir dentro de una población N, un número de n elementos a partir de un 

intervalo K. 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 muéstrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera 

que las mediciones en el subconjunto darán estimados precisos del conjunto mayor, los estimados 

depende del error en el muestreo, el cual se puede calcular, de acuerdo a lo dicho anterior. 

 

El porcentaje estimado de la muestra es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno 

(representatividad de la muestra o no representatividad), la cual se estima sobre marcos de 

muestreo previos o se define. La certeza total siempre es igual a uno, las posibilidades a partir de 

esto son “p” de que sí ocurra y “q” de que no ocurra (p + q = 1). Cuando no tenemos marcos de 
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muestreo previos, usamos un porcentaje estimado de 50%, es decir, asumimos que “p” y “q” serán 

de 50%, igual probabilidad o 0.50 en términos de proporciones, y que resulta lo más común, 

particularmente cuando seleccionamos por vez primera una muestra en una población. 

 

3.5 Instrumentación 

 

Las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y actividades que 

permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a los objetivos de la 

investigación.  

 

La técnica usada en la recolección de datos es mediante un cuestionario, dirigido hacia la 

Directora de la Institución, El Coordinador Técnico, las Docentes de la especialidad de 

Contabilidad y los estudiantes de décimo año de la especialidad de contabilidad, la forma de hacer 

llegar este instrumento a los sujetos, es mediante la metodología del correo u otro que nos permita 

recolectar la información, esto por las medidas de aislamiento social, establecidas por el MS. 

 

3.5.1 Cuestionario 

 

Esta es una técnica muy común para conocer la opinión de una cantidad considerable de 

personas, se trata básicamente de la formulación de preguntas dirigidas a la población en estudio, 

una de sus ventajas es que se puede aplicar de forma breve y por diferentes medios, como el correo 

electrónico, teléfono, en línea o bien de forma presencial. 

  

Existe tres tipos, abiertos, cerrados y mixtos; según Lara Inostra y Cabrera Pommiez (2015) 

el cuestionario abierto se puede definir como: “El cuestionario abierto es el que se caracteriza por 

presentar preguntas abiertas o libres”, es decir, que no tienen delimitadas de antemano las 

alternativas de respuesta. El objetivo de este cuestionario es obtener información detallada y con 

mayor profundidad. (p.68). (Como lo menciona Ledezma, J., (2016, p. 74). 

 

Lo que nos indica el párrafo anterior es que el cuestionario es un instrumento que consta 

de una serie de preguntas escritas para ser resuelto sin intervención del investigador y que las 
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preguntas deben tener confiabilidad y validez, además de motivar al encuestado para que 

comunique la información requerida. 

 

Los cuestionarios en una investigación cualitativa permiten obtener datos de manera 

puntual, cuando la cantidad de personas a entrevistar no es tan grande; esto le ayuda al investigador 

registrar y procesar de manera adecuada la información obtenida para su investigación. 

 

Se decidió trabajar con el total de la población indicada, para evitar que el grupo de alumnos 

se sintiera excluido, además para este proceso de investigación, fue importante la opinión de cada 

uno de ellos, debido a que de esta manera tendríamos datos reales, así como de los cuatro miembros 

del personal docente. 

 

 Para entender mejor, Barrantes, (2016) indica que la técnica es “…un conjunto de 

instrumentos de medición elaborados con base en el conocimiento científico” (p.66). Estas técnicas 

de recolección de información le dan a la investigación un alto grado de veracidad en los resultados 

encontrados. 

 

Por otro lado, nos menciona Barrantes (2016) citando a Gómez (1986) explica la función 

fundamental que presenta el cuestionario para la recolección de datos, donde la describe como un 

medio de formulación de preguntas adecuadas, que permitan suministrar información precisa y 

necesaria, para el cumplimiento de los objetivos de la investigación.  

 

Esta información debe ser pertinente, valida y confiable. Cabe mencionar que este tipo de 

técnica se ha orientado más común mente al enfoque cuantitativo; sin embargo, también puede ser 

utilizado en el enfoque cualitativo para la búsqueda de datos, de tal forma que se debe conocer los 

siguientes factores para obtener su aprovechamiento, según Barrantes (2016) explica: 

 

 Es un procedimiento para explorar ideas y creencias generales sobre algún aspecto de 

la realidad. 

 Es una técnica más; no única y fundamental. 
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 Es parte de un esquema de referencia teórico y de experiencias que se originan en un 

colectivo determinado, además, se vinculan al contexto por investigar. 

 Es mayoritariamente aceptado, y no puede producir rechazo entre los participantes. Se 

le considera una técnica útil en el proceso de acercamiento a la realidad (p.301). 

(Aguilar, J., (2019, p.86). 

 

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. 

 

Al referirnos a este método, se aplicará a cada uno de los sujetos de investigación (directora, 

coordinadora técnica, docentes de la especialidad de contabilidad y estudiantes de décimo año de 

la especialidad de contabilidad). Cada cuestionario cuenta con doce preguntas dividas por variable. 

Los criterios utilizados son SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A VECES- NUNCA. 

 

Para su conocimiento este cuestionario se puede consultar en el apartado de los anexos. 

 

La validación de los instrumentos estará a cargo de los profesionales en el campo, los cuales 

con su experiencia aportaron sugerencias oportunas para dar confiabilidad a cada instrumento. 

Tomando en consideración que, si la mayoría de los jueces están de acuerdo con estos, el 

cuestionario presenta validez de contenido.  

 

Todas las observaciones de los especialistas y por ende una vez revisados y determinados 

las respectivas opciones, se aplicará el cuestionario a los miembros de la muestra.  

 

Es de suma importancia mencionar quienes son los profesionales a cargo de esta tarea, por 

lo que a continuación, se presenta la Tabla 4 con información de los profesionales que llevarán a 

cabo dicho proceso: 
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Tabla 3.  Jueces y su especialización 
 
 
 

Profesionales 
 

Especialización 
 

Msc. Eric Rodríguez Villarreal  
 

Educación 
 

Msc. Karla Standat Castro 
 

Educación 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

3.5.1 Encuestas 

 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya 

que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

 

La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a través de 

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

información obtenida no siempre refleje la realidad. 

 

La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de muestreo adecuadas 

pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras. 

 

El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino la 

población a la que pertenece; de ahí, como se ha mencionado, la necesidad de utilizar técnicas de 

muestreo apropiadas. 

 

Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. La información se recoge 

de modo estandarizado mediante un cuestionario (instrucciones iguales para todos los sujetos, 

idéntica formulación de las preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones intergrupales. 
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La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta 

a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados.  

 

En otras palabras, la encuesta se trata de obtener, de manera sistemática y ordenada, 

información sobre las variables que intervienen en una investigación, y esto sobre una población 

o muestra determinada. Esta información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, 

opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus 

actos, opiniones y actitudes. 

 

3.5.2 Entrevistas 

 

La entrevista, es una técnica de recolección de datos cualitativa, que se basa en obtener la 

información de forma directa, y que se diferencia de la encuesta, por ser más bien una conversación 

con una intencionalidad establecida previamente y con miras a cumplir un objetivo específico que 

es el de saber cuál es la posición del entrevistado acerca de un tema específico. 

 

Una de las técnicas para recolectar información, nos indica “La entrevista es una 

conversación generalmente oral, entre dos personas, de los cuales uno es el entrevistador y el otro 

el entrevistado, el papel de ambos puede variar según sea el tipo de entrevista” (Barrantes, 2016, 

p.243). 

 

Por otro lado, según este mismo autor se basa principalmente en una conversación entre 

iguales, y no ser equívoco en interpretarlo como un intercambio formal de preguntas y respuestas. 

De tal forma que la conversación permita obtener respuestas y aprender qué preguntas hacer y 

cómo hacerlas. 
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3.5.2.1 Procedimiento para su realización 

 

Expertos clasifican las encuestas atendiendo a los fines específicos de la investigación, el 

procedimiento de administración del cuestionario, al contenido de este, y atendiendo a su finalidad. 

 

La encuesta se desarrolla mediante un cuestionario este se construye con preguntas 

determinadas previamente y respuestas cerradas. La libertad del entrevistado/a se limita, además 

de la posibilidad de rechazar contestar, a elegir solamente entre las opciones de respuesta que se 

le ofrecen. La encuesta implica un grado bajo de profundidad de la información permitiendo captar 

los aspectos más superficiales de hechos y valoraciones de la vida social.  

 

En consecuencia podemos afirmar que la encuesta implica un conjunto de estímulos en 

forma de preguntas dirigidas a las personas que se realiza de forma extensiva a muchos sujetos, de 

forma sistemática mediante una uniformidad que se traduce en la estandarización de las preguntas 

y de las respuestas, con independencia de situaciones concretas que pueden ser contempladas en 

otras formas de entrevista, con el objetivo de facilitar la comparación entre sujetos con vistas a la 

generalización de los resultados. 

 

La entrevista consiste en un cuestionario de preguntas abiertas donde existe un importante 

grado de direccionalidad en la formulación y el orden de las preguntas pues éstas están 

preestablecidas, pero no la respuesta, ni su extensión ni la posibilidad de intervención del 

entrevistador, por lo que permite enriquecer y profundizar en el tipo de información que se busca. 

 

3.5.3 Observación 

 

Esta técnica de investigación permite tener un acercamiento a simple vista sobre aspectos 

relevantes que suceden, en el cual permite dar una orientación sobre el problema de estudio.  

 

Según Barrantes (2016) la observación obtiene la información sobre los fenómenos o 

acontecimientos tal y como se producen, siendo un proceso por el cual un especialista recoge de 
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manera personal los datos en relación a un problema existente, que le permite la realización de un 

análisis para dar una interpretación de los hechos. 

 

3.5.3.1 Método(s) de observación 

 

A continuación, se detallan los propósitos esenciales de la observación en la inducción 

según este tipo de investigación. Los propósitos esenciales de la observación cualitativa según 

diferentes autores son: 

a. Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social 

(Grinnell, 1997).  

b. Describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las actividades que se 

desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades y los significados de 

las mismas (Patton, 2002). 

c. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, los 

eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los 

contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas (Jorgensen, 

1989).  

d. Identificar problemas (Daymon, 2010). 

e. Generar hipótesis para futuros estudios (Fernández y Baptista, 2014, p. 399). (como lo 

menciona Campos, C. et. al, (2019, p.134). 

 

3.6 Tratamiento de la información 

 

El instrumento de medición que se realizó en la recolección de la información, es con el fin 

de responder al problema planteado en esta investigación, tomando en cuestión los cuestionarios, 
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por tanto resulta de suma importancia recalcar, que el problema propuesto, se basa en Analizar el 

uso de las Tecnologías de Información (TIC) y las plataformas virtuales Teams y Zoom en la 

enseñanza de la Contabilidad en momentos de pandemia y su incidencia en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 

05 en el periodo 2020. 

 

Una vez que los sujetos den respuesta a los cuestionarios, se traslada la exposición de datos 

en aplicación a cada una de las variables en estudio, para ratificar de modo objetivo la información.  

 

Se sistematiza la información específica en cuadros y gráficos, donde se recalcan 

frecuencias absolutas y relativas que permiten una sobresaliente visualización de los datos.  

 

Una vez obtenida la información se debe proceder a ordenar y sistematizar la información 

con el fin de preparar su análisis. Ésta debe de ser resguardada mediante paquetes de información, 

bases de datos y directorios para optimizar los resultados.  

 

La información obtenida se analiza por medio de estadística descriptiva, aplicando 

frecuencias absolutas y relativas. Esta información se procesa, y la información se presenta 

mediante cuadros y gráficos.  

 

De aquí surge la importancia de que los instrumentos para la recolección de datos cumplan 

con los requisitos de comprensión y confiabilidad, a fin de lograr el menor grado de error en las 

respuestas ofrecidas por los informantes.  



162 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
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4.1.Análisis e interpretación de los resultados 

 

En este capítulo se mostrarán 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 de barras, que se interpretará la 

percepción de la Directora, Coordinador Técnica, las docentes de Contabilidad y los estudiantes 

de décimo año de la especialidad de Contabilidad. 

 

De la aplicación de los cuestionarios se logran obtener los siguientes resultados, los cuales 

se estudian para proveer finalmente las conclusiones y recomendaciones. 

 

4.1.1 Cuestionario 

 

✓ Variable: Uso de las TIC 

 

Código 1.1 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿La mediación pedagógica ha permitido retos de 

transformaciones en los docentes con el uso de las TIC, y las mismas ayudan al estudiante en la 

construcción de nuevos aprendizajes? La Directora dijo que S-CS, para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿La mediación pedagógica ha permitido retos de 

transformaciones en los docentes con el uso de las TIC y las mismas ayudan al estudiante para la 
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construcción de nuevos aprendizajes? El Coordinador Técnico responde que S-CS, es decir, la 

respuesta es en un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿La mediación pedagógica ha permitido retos de 

transformaciones en los docentes con el uso de las TIC y a su vez fomenta las habilidades al 

estudiante en la construcción de nuevos aprendizajes? Las docentes responden S-CS, para un 100% 

de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿La mediación pedagógica utilizada por los docentes, les ha 

permitido retos de transformaciones con el uso de las TIC y a su vez les ayuda en la construcción 

de nuevos aprendizajes? Un 33% (4 de 12) de los estudiantes respondieron S-CS y un 67% (8 de 

12) de los estudiantes indicó que AV-N.  

 

 

Código 1.2 del cuestionario. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas, los 

docentes han aceptado cambios de retos y desafíos, adaptándolos en el proceso educativo de la 

enseñanza y aprendizaje? La Directora respondió que S-CS para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas virtuales, 

los docentes han aceptado cambios de retos y desafíos, adaptándolos en el proceso educativo de la 

enseñanza y aprendizaje? El Coordinador Técnico respondió que S-CS para un 100% de 

efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas virtuales, 

los estudiantes han aceptado cambios de retos y desafíos, adaptándose en el proceso educativo de 

la enseñanza y aprendizaje? Las Docentes afirmaron que AV-N, para un 100% de negatividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas virtuales, 

los estudiantes han aceptado cambios de retos y desafíos, adaptándolos en el proceso educativo de 
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aprendizaje? el 67% de los estudiantes (8 de 12) respondió que S-CS, mientras que el 33% (4 de 

12) de los estudiantes respondió que AV-N.  

 

Código 1.3 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿El uso de las TIC contribuye cambios radicales y la forma de 

evaluar los conocimientos de los estudiantes, diferente al modelo tradicional de las aulas? la 

Directora indicó que S-CS, para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Con el uso de las TIC el docente contribuye a cambios radicales 

y la forma de evaluar los conocimientos de los estudiantes, diferente al modelo tradicional de las 

aulas? El Coordinador Técnico respondió que S-CS para un 100% de efectividad 

. 

Con respecto a la pregunta ¿Los estudiantes ponen en práctica las estrategias y habilidades 

de aprendizaje, implementadas por el docente con la ayudad de las herramientas y recursos que 

ofrece las TIC? Las docentes contestaron que AV-N, para un 100% de negatividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted como estudiante, que con el uso de las TIC 

contribuye en cambios radicales de la forma de evaluar los conocimientos, de una manera diferente 

al modelo tradicional de las aulas? Un 83% (10 de 12) de los estudiantes afirmó que S-CS, mientras 

que el 17% de los estudiantes (2 de 12) señalaron que AV-N. 

 

Código 1.4 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con las herramientas y recursos que ofrece las TIC, el docente 

utiliza habitualmente estrategias y habilidades de aprendizaje para desarrollarla en los estudiantes? 

La Directora indicó que S-CS para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Con las herramientas y recursos que ofrece las TIC, el docente 

utiliza habitualmente estrategias y habilidades de aprendizaje para desarrollarla en los estudiantes? 

El Coordinador Técnico respondió que S-CS para un 100% de efectividad. 



166 
 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo docente propicia usted, las herramientas y recursos qué 

le ofrece las TIC, con los estudiantes, para el desarrollo de estrategias y habilidades para su 

aprendizaje? Las docentes afirmaron que S-CS para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con las herramientas y recursos que ofrece las TIC, el docente 

utiliza habitualmente estrategias y habilidades de aprendizaje para desarrollarla en los estudiantes? 

Un 50% (6 de 12) de los estudiantes afirmó que S-CS, mientras que el 50% de los estudiantes (6 

de 12) señalaron que AV-N. 
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Tabla 4. Sujeto: Directora, distribución por criterios de frecuencias absolutas y relativas de 

la Variable: Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 
Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa fr Fa fr 

1.1 ¿La mediación pedagógica ha 
permitido retos de 
transformaciones en los docentes 
con el uso de las TIC y la misma 
ayuda al estudiante en la 
construcción de nuevos 
aprendizajes? 

1 100 0 0 1 100 

1.2 ¿Con la llegada de las TIC y el 
uso de las plataformas, los docentes 
han aceptado los cambios de retos y 
desafíos, adaptándolos en el 
proceso educativo de la enseñanza y 
aprendizaje? 

1 100 0 0 1 100 

1.3 ¿El uso de las TIC contribuye 
cambios radical  y la forma de 
evaluar los conocimientos de los 
estudiantes, diferente al modelo 
tradicional de las aulas? 

1 100 0 0 1 100 

1.4 ¿Con las herramientas y 
recursos que ofrece las TIC, el 
docente utiliza habitualmente 
estrategias y habilidades de 
aprendizaje para desarrollarla en los 
estudiantes? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Directora de la sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05, de 

la Dirección Regional de Santa Cruz. 

 

Simbología 

S= Siempre    CS= Casi Siempre 

AV= A Veces    N= Nunca 

FA= Frecuencia Absoluta  FR= Frecuencia Relativa 
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Gráfico 1 Opinión de la Directora  

Variable: Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

 

Fuente: directora de la sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05, 

de la Dirección Regional de Santa Cruz.  
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¿La mediación pedagógica ha permitido retos de transformaciones en los docentes con el uso de las TIC
misma ayuda al estudiante la construcción de nuevos aprendizajes?

¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas, los docentes han aceptado cambios de retos y desafíos,
adaptándolos en el proceso educativo de la enseñanza y aprendizaje?

¿El uso de las TIC contribuye cambios radical  y la forma de evaluar los conocimientos de los estudiantes,
diferente al modelo tradicional de las aulas?

¿Con las herramientas y recursos que ofrece las TIC, el docente utiliza habitualmente estrategias y habilidades
de aprendizaje para desarrollarla en los estudiantes?
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Tabla 5. Sujeto: Coordinador Técnico, distribución por criterios de frecuencia absolutas y 

relativas de la variable: Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa fr fa fr 

1.1 ¿La mediación pedagógica ha 
permitido retos de 
transformaciones en los docentes 
con el uso de las TIC y las mismas 
han ayudan al estudiante para la 
construcción de nuevos 
aprendizajes? 

1 100 0 0 1 100 

1.2 ¿Con la llegada de las TIC y el 
uso de las plataformas virtuales, los 
docentes han aceptado cambios de 
retos y desafíos, adaptándolos en el 
proceso educativo de la enseñanza y 
aprendizaje? 

1 100 0 0 1 100 

1.3 ¿Con el uso de las TIC el 
docente contribuye a cambios 
radicales  y la forma de evaluar los 
conocimientos de los estudiantes, 
diferente al modelo tradicional de 
las aulas? 

1 100 0 0 1 100 

1.4 ¿Con las herramientas y 
recursos que ofrece las TIC, el 
docente utiliza habitualmente 
estrategias y habilidades de 
aprendizaje para desarrollarla en los 
estudiantes? 

1 100 0 0 1 100 

 
Fuente: Coordinador Técnico de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, 
circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
 
 
Simbología 

 

S: Siempre    CS: Casi Siempre 

AV: A Veces    N: Nunca 

FA: Frecuencia absoluta  FR: Frecuencia relativa 
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Gráfico 2 Opinión del Coordinador Técnico 

Variable: Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Fuente: Coordinador Técnico del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, sección diurna, circuito 

05 de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
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¿La mediación pedagógica ha permitido retos de transformaciones en los docentes con el uso de las TIC misma
ayuda al estudiante la construcción de nuevos aprendizajes?

¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas, los docentes han aceptado cambios de retos y desafíos,
adaptándolos en el proceso educativo de la enseñanza y aprendizaje?

¿El uso de las TIC contribuye cambios radical  y la forma de evaluar los conocimientos de los estudiantes,
diferente al modelo tradicional de las aulas?

¿Con las herramientas y recursos que ofrece las TIC, el docente utiliza habitualmente estrategias y habilidades
de aprendizaje para desarrollarla en los estudiantes?
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Tabla 6. Sujetos: Docentes, distribución por criterios de frecuencias absolutas y relativas de 

la variable: Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa Fr fa Fr 

1.1 ¿La mediación pedagógica ha 
permitido retos de 
transformaciones en los docentes 
con el uso de las TIC y a su vez 
fomenta las habilidades al 
estudiante en la construcción de 
nuevos aprendizajes? 

2 100 0 0 2 100 

1.2 ¿Con la llegada de las TIC y el 
uso de las plataformas virtuales, los 
estudiantes han aceptado cambios 
de retos y desafíos, adaptándose en 
el proceso educativo de la 
enseñanza y aprendizaje? 

1 50 1 50 2 100 

1.3 ¿Los estudiantes ponen en 
práctica las estrategias y 
habilidades de aprendizaje, 
implementadas por el docente con 
la ayudad de las herramientas y 
recursos que ofrece las TIC? 

0 0 2 100 2 100 

1.4 ¿Cómo docente propicia usted, 
las herramientas y recursos que le 
ofrece las TIC, con los estudiantes, 
para el desarrollo de estrategias y 
habilidades para su aprendizaje? 

1 50 1 50 2 100 

 
Fuente: Docentes de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05 de 
la Dirección Regional de Santa Cruz. 
 
 
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 las Docentes 

Variable: Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Fuente: Docentes de la especialidad de Contabilidad de la Sección nocturna del Colegio Técnico 

Profesional de Carrillo del circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
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¿La mediación pedagógica ha permitido retos de transformaciones en los docentes con el uso de las TIC  y a
su vez fomenta las habilidades al estudiante en la construcción de nuevos aprendizajes?

¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas virtuales, los estudiantes han aceptado cambios de
retos y desafíos, adaptándose en el proceso educativo de la enseñanza y aprendizaje?

¿Los estudiantes ponen en práctica las estrategias y habilidades de aprendizaje, implementadas por el
docente con la ayudad de las herramientas y recursos que ofrece las TIC?

¿Cómo docente propicia usted, las herramientas y recursos que le ofrece las TIC, con los estudiantes, para el
desarrollo de estrategias y habilidades para su aprendizaje?



173 
 

Tabla 7. Sujetos: Estudiantes, distribución por criterios de frecuencias absolutas y relativas 
de la variable: Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa fr Fa Fr 

1.1 ¿La mediación pedagógica 
utilizada por los docentes, les ha 
permitido retos de 
transformaciones con el uso de las 
TIC y su vez les ayuda en la 
construcción de nuevos 
aprendizajes? 

4 100 8 100 12 100 

1.2 ¿Con la llegada de las TIC y el 
uso de las plataformas virtuales, 
los estudiantes han aceptado 
cambios de retos y desafíos, 
adaptándolos en el proceso 
educativo de aprendizaje? 

8 100 4 100 12 100 

1.3 ¿Considera usted como 
estudiante, que con el uso de las 
TIC contribuye en cambios 
radicales de la forma de evaluar 
los conocimientos, de una manera  
diferente al modelo tradicional de 
las aulas? 

10 100 2 100 12 100 

1.4 ¿Con las herramientas y 
recursos que ofrece las TIC, el 
docente utiliza habitualmente 
estrategias y habilidades de 
aprendizaje para desarrollarla en 
los estudiantes? 

6 100 6 100 12 100 

 
Fuente: Estudiantes de décimo año, de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de 
Carrillo, circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
 
Simbología 

 

S: Siempre    CS: Casi Siempre 

AV: A Veces    N: Nunca 

FA: Frecuencia absoluta  FR: Frecuencia relativa 

 



174 
 

Gráfico 4 Opinión de los Estudiantes 

Variable: Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de 

Carrillo, circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz.
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Título del gráfico

¿La mediación pedagógica utilizada por los docentes, les  ha permitido retos de transformaciones con el uso
de las TIC y su vez les ayuda en la construcción de nuevos aprendizajes?

¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas virtuales, los estudiantes han aceptado cambios de retos
y desafíos, adaptándolos en el proceso educativo de aprendizaje?

¿Considera usted como estudiante, que con el uso de las TIC contribuye en cambios radicales  de la forma de
evaluar los conocimientos, de una manera  diferente al modelo tradicional de las aulas?

¿Con las herramientas y recursos que ofrece las TIC, el docente utiliza habitualmente estrategias y
habilidades de aprendizaje para desarrollarla en los estudiantes?
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Tabla 8. Cuadro resumen: Opiniones de la Directora, Coordinador Técnico, Docentes de Contabilidad y Estudiantes de 
décimo año con respecto a la variable Uso de Tecnologías de Información y Comunicación  

 

 

Fuente: Directora, Coordinador técnico, Docentes de Contabilidad y Estudiantes de décimo año de contabilidad, Sección Diurna del 

Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05, de la Dirección Regional de Santa Cruz.  

 

Simbología 

 

S: Siempre    CS: Casi Siempre 

AV: A Veces    N: Nunca 

FA: Frecuencia absoluta  FR: Frecuencia relativa 

 

 

Ítem Director Coordinador Docentes Estudiantes 

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total SC-S AV-N Total 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1.1 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 4 33 8 67 12 100 

1.2 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 1 50 1 50 2 100 8 67 4 33 12 100 

1.3 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 10 83 2 17 12 100 

1.4 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 1 50 1 50 2 100 6 50 6 50 12 100 
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Gráfico 5 Opinión de la Directora, Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de décimo 

año de la sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo. 

 

Fuente: Directora, Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de décimo año del Colegio 

Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
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¿La mediación pedagógica ha permitido retos de transformaciones en los docentes con el uso de las TIC
misma ayuda al estudiante la construcción de nuevos aprendizajes?

¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas, los docentes han aceptado cambios de retos y desafíos,
adaptándolos en el proceso educativo de la enseñanza y aprendizaje?

¿El uso de las TIC contribuye cambios radical  y la forma de evaluar los conocimientos de los estudiantes,
diferente al modelo tradicional de las aulas?

¿Con las herramientas y recursos que ofrece las TIC, el docente utiliza habitualmente estrategias y habilidades
de aprendizaje para desarrollarla en los estudiantes?
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✓ Variable: Alcance y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

 

Código 2.5 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y 

autorregulado entre la interacción docentes- alumnos permitiendo esto alcanzar los objetivos de 

aprendizaje? La Directora dijo que S-CS, para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y 

autorregulado entre la interacción docentes- alumnos permitiendo esto alcanzar los objetivos de 

aprendizaje? El Coordinador Técnico dijo que S-CS, un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y 

autorregulado entre la interacción docentes- alumnos permitiendo esto alcanzar los objetivos de 

aprendizaje? Una de las docentes responde que el 50% de las veces es AV-N y la otra docente 

afirma S-CS en un 50% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y 

autorregulado entre la interacción docentes- alumnos permitiendo esto alcanzar los objetivos de 

aprendizaje? Un 50% (6 de 12) de los estudiantes indicaron que S-CS, el 50% corresponde a (6 de 

12) de los estudiantes respondieron AV-N.  

 

 

Código 2.6 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de 

conocimientos en entornos virtuales como las plataformas Teams y Zoom y estos desarrollen 

aprendizaje de competencias específicas en los estudiantes? La Directora dijo que S-CS, para un 

100% de efectividad.  
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Con respecto a la pregunta ¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de 

conocimientos en entornos virtuales como las plataformas Teams y Zoom y estos desarrollen 

aprendizaje de competencias específicas en los estudiantes? El Coordinador Técnico dijo que S-

CS, para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de 

conocimientos en entornos virtuales como las plataformas Teams y Zoom y estos desarrollen 

aprendizaje de competencias específicas en los estudiantes? Las docentes de Contabilidad, 

iindicaron que S, C-S, AV, N, en un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de 

conocimientos en entornos virtuales como las plataformas Teams y Zoom y estos desarrollen 

aprendizaje de competencias específicas en los estudiantes? Un 75% que corresponde a (9 de 12) 

de los estudiantes respondieron S-CS, y el resto corresponde a un 25% lo que equivale a (3 de 12) 

respondieron AV-N.  

  

 

Código 2.7 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Con la utilización de las plataformas virtuales los docentes han 

desarrollado habilidades blandas con sus estudiantes enfocadas en el área de contabilidad? La 

Directora dijo que S-CS, para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Con la utilización de las plataformas virtuales los docentes han 

desarrollado habilidades blandas con sus estudiantes enfocadas en el área de contabilidad? El 

Coordinador Técnico dijo que S-CS, lo que representa un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Con la utilización de las plataformas virtuales los estudiantes 

han desarrollado habilidades blandas enfocadas en el área de contabilidad? Las docentes  de 
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Contabilidad, concuerdan con su respuesta, dando como resultado que S, C-S, en un 100% de 

efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Con la utilización de las plataformas virtuales los docentes han 

desarrollado habilidades blandas con sus estudiantes enfocadas en el área de contabilidad? Un 33% 

(4 de 12) de los estudiantes respondieron S-CS, el 67% lo que representa (8 de 12) de los 

estudiantes indicaron AV-N. 

 

 

Código 2.8 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿Las plataformas virtuales ha permitido que los docentes 

adecuen en su mediación pedagógica con espacios innovadores de conocimiento y habilidades de 

práctica en área de la contabilidad? La Directora dijo que S-CS, para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Las plataformas virtuales han permitido que los docentes 

adecuen en su mediación pedagógica con espacios innovadores de conocimiento y habilidades de 

práctica en el área de la contabilidad? El Coordinador Técnico dijo que S-CS, para un 100% de 

efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Las plataformas virtuales le ha permitido adecuar en su 

mediación pedagógica, con espacios innovadores de conocimiento y habilidades de práctica en los 

estudiantes en el área de la contabilidad? Las docentes de Contabilidad, coincidieron con su 

respuesta la cual fue S, C-S, para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Las plataformas virtuales han permitido que los docentes 

adecuen en su mediación pedagógica con espacios innovadores de conocimiento y habilidades de 

práctica en área de la contabilidad? El 75% o sea (9 de 12) de los estudiantes respondieron S-CS, 

los demás 25% lo que representa (3 de 12) respondieron AV-N.  
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Tabla 9. Sujeto: Directora, distribución por criterios de frecuencias absolutas y relativas de 

la variable: Alcances y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa fr fa Fr 

2.5 ¿Los recursos de las TIC y los 
medios audiovisuales permiten 
que los estudiantes logren adquirir 
aprendizajes significativos? 

1 100 0 0 1 100 

2.6 ¿En el proceso de formación los 
estudiantes en el área de la 
contabilidad tienen dominio de 
comprensión, participación, datos e 
información y articulación de saberes 
de aprendizajes mediados a través de 
las plataformas virtuales con la 
adquisición de un aprendizaje 
significativo? 

1 100 0 0 1 100 

2.7 ¿Los estudiantes a nivel virtual en 
su proceso de formación son capaces 
de comprender, reconocer y demostrar 
en el área de la contabilidad 
adquiriendo conocimientos de   
aprendizaje significativo? 

1 100 0 0 1 100 

2.8 ¿Los docentes se encuentran 
capacitados para hacer uso de las 
plataformas virtuales como Teams y 
Zoom para la enseñanza de la 
contabilidad y que los estudiantes 
adquieran  aprendizajes significativos 
como el desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Directora de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05 de 
la Dirección Regional de Santa Cruz. 
 

Simbología 

 

S: Siempre    CS: Casi Siempre 

AV: A Veces    N: Nunca 

FA: Frecuencia absoluta  FR: Frecuencia relativa 
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Gráfico 6 Opinión de la Directora 

Variable: Alcances y Limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

 

 

Fuente: Directora de la sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05, de 

la Dirección Regional de Santa Cruz. 
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¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y autorregulado entre la interacción docentes-
alumnos permitiendo esto alcanzar los objetivos de aprendizaje?

¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de conocimientos en entornos virtuales como las
plataformas Teams y Zoom y estos desarrollen aprendizaje de competencias específicas en los estudiantes?

¿Con la utilización de las plataformas virtuales los docentes han desarrollado habilidades blandas con sus
estudiantes enfocadas en el área de contabilidad?

¿Las plataformas virtuales ha permitido que los docentes adecuen en su mediación pedagógica con espacios
innovadores de conocimiento y habilidades de práctica en área de la contabilidad?
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Tabla 10. Sujeto: Coordinador Técnico, distribución por criterios de frecuencias absolutas y 
relativas de la variable: Alcances y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams 
y Zoom. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa fr fa Fr 

2.5 ¿Los recursos de las TIC y los medios 
audiovisuales que son utilizados por los 
docentes, permiten que los estudiantes 
logren adquirir aprendizajes 
significativos? 

1 100 0 0 1 100 

2.6 ¿En el proceso de formación, los 
docentes en el área de la contabilidad, 
desarrollan en los estudiantes el dominio 
de la comprensión, participación, datos e 
información y articulación de saberes de 
aprendizajes, mediados a través de las 
plataformas virtuales, con la adquisición 
de un aprendizaje significativo? 

1 100 0 0 1 100 

2.7 ¿Los docentes al impartir sus clases a 
nivel virtual en el proceso de formación, 
desarrollan en los estudiantes la capacidad 
de comprender, reconocer y demostrar en 
el área de la contabilidad adquiriendo 
conocimientos de   aprendizaje 
significativo? 

1 100 0 0 1 100 

2.8 ¿Los docentes se encuentran 
capacitados para hacer uso de las 
plataformas virtuales como Teams y 
Zoom para la enseñanza de la 
contabilidad y que los estudiantes 
adquieran  aprendizajes significativos 
como el desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Coordinador Técnico de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, 
circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
 

Simbología 

S: Siempre    CS: Casi Siempre 

AV: A Veces    N: Nunca 

FA: Frecuencia absoluta  FR: Frecuencia relativa 
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Gráfico 7 Opinión del Coordinador Técnico 

Variable: Alcances y Limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

 

Fuente: Coordinador Técnico de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, 
circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
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¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y autorregulado entre la interacción docentes-
alumnos permitiendo esto alcanzar los objetivos de aprendizaje?

¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de conocimientos en entornos virtuales como las
plataformas Teams y Zoom y estos desarrollen aprendizaje de competencias específicas en los estudiantes?

¿Con la utilización de las plataformas virtuales los docentes han desarrollado habilidades blandas con sus
estudiantes enfocadas en el área de contabilidad?

¿Las plataformas virtuales han permitido que los docentes adecuen en su mediación pedagógica con
espacios innovadores de conocimiento y habilidades de práctica en el área de la contabilidad?
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Tabla 11. Sujeto: Docentes, distribución por criterios de frecuencias absolutas y relativas de 

la variable: Alcances y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa fr Fa Fr 

2.5 ¿Los espacios virtuales 
permiten un aprendizaje 
autónomo y autorregulado entre la 
interacción docentes- alumnos 
permitiendo esto alcanzar los 
objetivos de aprendizaje? 

1 50 1 50 2 100 

2.6 ¿La institución promueve al 
cuerpo docente procesos de 
conocimientos en entornos virtuales 
como las plataformas Teams y 
Zoom y estos desarrollen 
aprendizaje de competencias 
específicas en los estudiantes? 

2 100 0 0 2 100 

2.7 ¿Con la utilización de las 
plataformas virtuales los docentes 
han desarrollado habilidades 
blandas con sus estudiantes 
enfocadas en el área de 
contabilidad? 

2 100 0 0 2 100 

2.8 ¿Las plataformas virtuales han 
permitido que los docentes adecuen 
en su mediación pedagógica con 
espacios innovadores de 
conocimiento y habilidades de 
práctica en área de la contabilidad? 

2 100 0 0 2 100 

 
Fuente: Docentes de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05 de 
la Dirección Regional de Santa Cruz. 
 

Simbología 

 

S: Siempre    CS: Casi Siempre 

AV: A Veces    N: Nunca 

FA: Frecuencia absoluta  FR: Frecuencia relativa 
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Gráfico 8 Opinión de las docentes 

Variable: Alcances y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

 

Fuente: Docentes de Contabilidad de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de 

Carrillo, circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
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¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y autorregulado entre la interacción docentes-
alumnos permitiendo esto alcanzar los objetivos de aprendizaje?

¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de conocimientos en entornos virtuales como las
plataformas Teams y Zoom y estos desarrollen aprendizaje de competencias específicas en los estudiantes?

¿Con la utilización de las plataformas virtuales los estudiantes han desarrollado habilidades blandas
enfocadas en el área de contabilidad?

¿Las plataformas virtuales le ha permitido adecuar en su mediación pedagógica, con espacios innovadores de
conocimiento y habilidades de práctica en los estudiantes en el área de la contabilidad?
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Tabla 12. Sujetos: Estudiantes, distribución por criterios de frecuencias absolutas y relativas 

de la variable: Alcances y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa fr Fa Fr 

2.5 ¿Los espacios virtuales 
permiten un aprendizaje 
autónomo y autorregulado entre la 
interacción docentes- alumnos 
permitiendo esto alcanzar los 
objetivos de aprendizaje? 

6 50 6 50 12 100 

2.6 ¿La institución promueve al 
cuerpo docente procesos de 
conocimientos en entornos virtuales 
como las plataformas Teams y 
Zoom y estos desarrollen 
aprendizaje de competencias 
específicas en los estudiantes? 

9 75 3 25 12 100 

2.7 ¿Con la utilización de las 
plataformas virtuales los docentes 
han desarrollado habilidades 
blandas con sus estudiantes 
enfocadas en el área de 
contabilidad? 

4 33 8 67 12 100 

2.8 ¿Las plataformas virtuales han 
permitido que los docentes adecuen 
en su mediación pedagógica con 
espacios innovadores de 
conocimiento y habilidades de 
práctica en área de la contabilidad? 

9 75 3 25 12 100 

 
Fuente: Estudiantes de décimo año de la especialidad de contabilidad, de la Sección diurna del 
Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
 

Simbología 

 

S: Siempre    CS: Casi Siempre 

AV: A Veces    N: Nunca 

FA: Frecuencia absoluta  FR: Frecuencia relativa 
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Gráfico 9 Opinión de los Estudiantes 

Variable: Alcances y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la especialidad de Contabilidad del Colegio Técnico 

Profesional de Carrillo, circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
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¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y autorregulado entre la interacción docentes-
alumnos permitiendo esto alcanzar los objetivos de aprendizaje?

¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de conocimientos en entornos virtuales como las
plataformas Teams y Zoom y estos desarrollen aprendizaje de competencias específicas en los estudiantes?

¿Con la utilización de las plataformas virtuales los docentes han desarrollado habilidades blandas con sus
estudiantes enfocadas en el área de contabilidad?

¿Las plataformas virtuales han permitido que los docentes adecuen en su mediación pedagógica con espacios
innovadores de conocimiento y habilidades de práctica en área de la contabilidad?
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Tabla 13. Cuadro resumen: Opiniones de la Directora, Coordinador Técnico, Docentes de Contabilidad y Estudiantes de décimo 

año con respecto a la variable Alcance y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

 

Fuente: Directora, Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de décimo año de la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional 

de Carrillo, circuito 05, de la Dirección Regional de Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

Ítem Director Coordinador Docentes Estudiantes 

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total SC-S AV-N Total 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

2.1 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 2 100   2 100 4 33 8 67 12 100 

1.2 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 1 50 1 50 2 100 8 67 4 33 12 100 

1.3 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 10 83 2 17 12 100 

1.4 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 1 50 1 50 2 100 6 50 6 50 12 100 
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Gráfico 10 Opinión de Directora, Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de la sección 

diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05, de la Regional de Santa Cruz. 

 

 

Fuente: Directora, Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de décimo año de la sección 

diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05 de la Dirección Regional de Santa 

Cruz.
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¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y autorregulado entre la interacción docentes-
alumnos permitiendo esto alcanzar los objetivos de aprendizaje?

¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de conocimientos en entornos virtuales como las
plataformas Teams y Zoom y estos desarrollen aprendizaje de competencias específicas en los estudiantes?

¿Con la utilización de las plataformas virtuales los docentes han desarrollado habilidades blandas con sus
estudiantes enfocadas en el área de contabilidad?

¿Las plataformas virtuales ha permitido que los docentes adecuen en su mediación pedagógica con espacios
innovadores de conocimiento y habilidades de práctica en área de la contabilidad?
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✓ Variable: Aprendizaje significativo en la enseñanza de la contabilidad. 

 

Código 3.9 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales permiten 

que los estudiantes logren adquirir aprendizajes significativos? La Directora dijo que, AV-N para 

un 100% de negatividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales que son 

utilizados por los docentes, permiten que los estudiantes logren adquirir aprendizajes 

significativos? El Coordinador Técnico indicó que S-CS, representando un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales permiten 

que los estudiantes logren adquirir aprendizajes significativos? Las docentes de Contabilidad, 

iindicaron que S, C-S, en un 100% es efectivo.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales permiten 

adquirir aprendizajes significativos? Un 58% (7 de 12) de los estudiantes respondieron S-CS, el 

42% lo que equivale a (5 de 12) estudiantes, indicaron AV-N.  

 

 

Código 3.10 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿En el proceso de formación los estudiantes en el área de la 

contabilidad tienen dominio de comprensión, participación, datos e información y articulación de 

saberes de aprendizajes mediados a través de las plataformas virtuales con la adquisición de un 

aprendizaje significativo? La Directora dijo que S-CS, para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿En el proceso de formación, los docentes en el área de la 

contabilidad, desarrollan en los estudiantes el dominio de la comprensión, participación, datos e 

información y articulación de saberes de aprendizajes, mediados a través de las plataformas 
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virtuales, con la adquisición de un aprendizaje significativo? El Coordinador Técnico dijo que S-

CS, para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿En el proceso de formación los estudiantes en el área de la 

contabilidad tienen dominio de comprensión, participación, datos e información y articulación de 

saberes de aprendizajes, mediados a través de las plataformas virtuales con la adquisición de un 

aprendizaje significativo? Las docentes de Contabilidad, no coincidieron con su respuesta, 

indicando una de ellas que S, C-S en un 50% y la otra indicó que AV, N, en un 50%.  

 

Con respecto a la pregunta ¿En el proceso de formación en el área de la contabilidad tiene 

usted dominio de comprensión, participación, datos e información y articulación de saberes de 

aprendizajes mediados a través de las plataformas virtuales con la adquisición de un aprendizaje 

significativo? Un 67% lo que representa (8 de 12) de los estudiantes respondieron S-CS, el 33% 

corresponde a (4 de 12) contestaron AV-N.  

 

Código 3.11 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los estudiantes a nivel virtual en su proceso de formación son 

capaces de comprender, reconocer y demostrar en el área de la contabilidad adquiriendo 

conocimientos de   aprendizaje significativo? La Directora dijo que S-CS, para un 100% de 

efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes al impartir sus clases a nivel virtual en el proceso 

de formación, desarrollan en los estudiantes la capacidad de comprender, reconocer y demostrar 

en el área de la contabilidad adquiriendo conocimientos de   aprendizaje significativo? El 

Coordinador Técnico dijo que S-CS, lo que significa un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los estudiantes a nivel virtual en su proceso de formación son 

capaces de comprender, reconocer y demostrar en el área de la contabilidad adquiriendo 

conocimientos de   aprendizaje significativo? Una de las docentes de Contabilidad, iindicó que S, 

C-S, en un 50% y la otra docente contestó que AV, N, en un 50%.  
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Con respecto a la pregunta ¿La metodología del docente a nivel virtual, desarrolla procesos 

de formación la capacidad de comprender, reconocer y demostrar en el área de la contabilidad los 

conocimientos de   aprendizaje significativo? Un 67% lo que representa (8 de 12) de los estudiantes 

respondieron S-CS, el 33% corresponde a (2 de 12) de los estudiantes indicaron AV-N.  

 

Código 3.12 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes se encuentran capacitados para hacer uso de las 

plataformas virtuales como Teams y Zoom para la enseñanza de la contabilidad y que los 

estudiantes adquieran aprendizajes significativos como el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo? La Directora dijo que S-CS, para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes se encuentran capacitados para hacer uso de las 

plataformas virtuales como Teams y Zoom para la enseñanza de la contabilidad y que los 

estudiantes adquieran aprendizajes significativos como el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo? El Coordinador Técnico dijo que S-CS, para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los estudiantes se encuentran capacitados para hacer uso de 

las plataformas virtuales como Teams y Zoom, para el aprendizaje de la contabilidad y a su vez 

adquieran aprendizajes significativos como el desarrollo del pensamiento crítico y creativo? Una 

docente de Contabilidad, iindicó que S-CS, para un 50% y la otra opina que AV, N, en un 50%.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Se encuentra capacitado para hacer uso de las plataformas virtuales 

como Teams y Zoom para recibir clases de contabilidad y obtener aprendizajes significativos como 

el desarrollo del pensamiento crítico y creativo? De igual manera respondieron en un 67% 

representa (8 de 12) de los estudiantes respondieron S-CS, el otro 33% (4 de 12) respondieron AV-

N. 
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Tabla 14. Sujeto: Directora, distribución por criterios de frecuencias absolutas y relativas de 
la variable: Aprendizaje significativo en la enseñanza de la contabilidad 

 

Fuente: Directora de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05 de 
la Dirección Regional de Santa Cruz. 
 

Simbología 

S: Siempre    CS: Casi Siempre 

AV: A Veces    N: Nunca 

FA: Frecuencia absoluta  FR: Frecuencia relativa 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa Fr Fa Fr 

3.9 ¿Los recursos de las TIC y los 
medios audiovisuales permiten 
que los estudiantes logren adquirir 
aprendizajes significativos? 

0 0 1 100 1 100 

3.10 ¿En el proceso de formación 
los estudiantes en el área de la 
contabilidad tienen dominio de 
comprensión, participación, datos e 
información y articulación de 
saberes de aprendizajes mediados a 
través de las plataformas virtuales 
con la adquisición de un aprendizaje 
significativo? 

1 100 0 0 1 100 

3.11 ¿Los estudiantes a nivel virtual 
en su proceso de formación son 
capaces de comprender, reconocer y 
demostrar en el área de la 
contabilidad adquiriendo 
conocimientos de   aprendizaje 
significativo? 

1 100 0 0 1 100 

3.12 ¿Los docentes se encuentran 
capacitados para hacer uso de las 
plataformas virtuales como Teams 
y Zoom para la enseñanza de la 
contabilidad y que los estudiantes 
adquieran aprendizajes 
significativos como el desarrollo 
del pensamiento crítico y creativo? 

1 100 0 0 1 100 
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Gráfico 11 Opinión de la Directora 

Variable: Aprendizaje significativo en la enseñanza de la contabilidad 

 

Fuente: Directora de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05 de 

la Dirección Regional de Santa Cruz. 
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¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales permiten que los estudiantes logren adquirir aprendizajes
significativos?

¿En el proceso de formación los estudiantes en el área de la contabilidad tienen dominio de comprensión, participación,
datos e información y articulación de saberes de aprendizajes mediados a través de las plataformas virtuales con la
adquisición de un a

¿Los estudiantes a nivel virtual en su proceso de formación son capaces de comprender, reconocer y demostrar en el
área de la contabilidad adquiriendo conocimientos de   aprendizaje significativo?

¿Los docentes se encuentran capacitados para hacer uso de las plataformas virtuales como Teams y Zoom para la
enseñanza de la contabilidad y que los estudiantes adquieran  aprendizajes significativos como el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo?
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Tabla 15. Sujeto: Coordinador Técnico, distribución por criterios de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable: Aprendizaje significativo en la enseñanza de la contabilidad 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa Fr Fa Fr 

3.9 ¿Los recursos de las TIC y los 
medios audiovisuales que son 
utilizados por los docentes, permiten 
que los estudiantes logren adquirir 
aprendizajes significativos? 

1 100 0 0 1 100 

3.10 ¿En el proceso de formación, los 
docentes en el área de la contabilidad, 
desarrollan en los estudiantes el 
dominio de la comprensión, 
participación, datos e información y 
articulación de saberes de aprendizajes, 
mediados a través de las plataformas 
virtuales, con la adquisición de un 
aprendizaje significativo? 

1 100 0 0 1 100 

3.11 ¿Los docentes al impartir sus 
clases a nivel virtual en el proceso de 
formación, desarrollan en los 
estudiantes la capacidad de 
comprender, reconocer y demostrar en 
el área de la contabilidad adquiriendo 
conocimientos de   aprendizaje 
significativo? 

1 100 0 0 1 100 

3.12 ¿Los docentes se encuentran 
capacitados para hacer uso de las 
plataformas virtuales como Teams y 
Zoom para la enseñanza de la 
contabilidad y que los estudiantes 
adquieran  aprendizajes significativos 
como el desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo? 

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Coordinador Técnico de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, 
circuito 05 de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
 
Simbología 

S: Siempre    CS: Casi Siempre 

AV: A Veces    N: Nunca 

FA: Frecuencia absoluta  FR: Frecuencia relativa 
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Gráfico 12 Opinión del Coordinador Técnico 

Variable: Aprendizaje significativo en la enseñanza de la contabilidad. 

 

Fuente: Coordinador Técnico de la sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, 

circuito 05, de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
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¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales que son utilizados por los docentes, permiten que los
estudiantes logren adquirir aprendizajes significativos?

¿En el proceso de formación, los docentes en el área de la contabilidad, desarrollan en los estudiantes el
dominio de la comprensión, participación, datos e información y articulación de saberes de aprendizajes,
mediados a través de las plataformas virtua

¿Los docentes al impartir sus clases a nivel virtual en el proceso de formación, desarrollan en los estudiantes
la capacidad de comprender, reconocer y demostrar en el área de la contabilidad adquiriendo conocimientos
de   aprendizaje significativo?

¿Los docentes se encuentran capacitados para hacer uso de las plataformas virtuales como Teams y Zoom
para la enseñanza de la contabilidad y que los estudiantes adquieran  aprendizajes significativos como el
desarrollo del pensamiento crítico y creativo?
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Tabla 16. Sujetos: Docentes, distribución por criterios de frecuencias absolutas y relativas 

de la variable: Aprendizaje significativo de la enseñanza de la contabilidad. 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa fr Fa Fr 

3.9 ¿Los recursos de las TIC y los 
medios audiovisuales permiten 
que los estudiantes logren adquirir 
aprendizajes significativos?  

2 100 0 0 2 100 

3.10 ¿En el proceso de formación 
los estudiantes en el área de la 
contabilidad tienen dominio de 
comprensión, participación, datos e 
información y articulación de 
saberes de aprendizajes, mediados a 
través de las plataformas virtuales 
con la adquisición de un aprendizaje 
significativo? 

1 50 1 50 2 100 

3.11 ¿Los estudiantes a nivel virtual 
en su proceso de formación son 
capaces de comprender, reconocer y 
demostrar en el área de la 
contabilidad adquiriendo 
conocimientos de   aprendizaje 
significativo? 

1 50 1 50 2 100 

3.12 ¿Los estudiantes se encuentran 
capacitados para hacer uso de las 
plataformas virtuales como Teams 
y Zoom, para el aprendizaje de la 
contabilidad y a su vez adquieran  
aprendizajes significativos como el 
desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo? 

1 50 1 50 2 100 

Fuente: Docentes de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05 de 
la Dirección Regional de Santa Cruz. 
 

Simbología 

S: Siempre    CS: Casi Siempre 

AV: A Veces    N: Nunca 

FA: Frecuencia absoluta  FR: Frecuencia relativa 
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Gráfico 13 Opinión de las Docentes 

Variable: Aprendizaje significativo en la enseñanza de la contabilidad 

 

Fuente: Docentes de contabilidad de la sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, 

circuito 05, de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
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¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales permiten que los estudiantes logren adquirir
aprendizajes significativos?

¿En el proceso de formación los estudiantes en el área de la contabilidad tienen dominio de comprensión,
participación, datos e información y articulación de saberes de aprendizajes, mediados a través de las
plataformas virtuales con la adquisición de un

¿Los estudiantes a nivel virtual en su proceso de formación son capaces de comprender, reconocer y
demostrar en el área de la contabilidad adquiriendo conocimientos de   aprendizaje significativo?

¿Los estudiantes se encuentran capacitados para hacer uso de las plataformas virtuales como Teams y
Zoom, para el aprendizaje de la contabilidad y a su vez adquieran  aprendizajes significativos como el
desarrollo del pensamiento crítico y creativo?
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Tabla 17. Sujetos: Estudiantes, distribución por criterios de frecuencias absolutas y relativas 
de la variable: Aprendizajes significativos en la enseñanza de la contabilidad. 
 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Ítems fa fr Fa fr Fa Fr 

3.9 ¿Los recursos de las TIC y los 
medios audiovisuales permiten 
adquirir aprendizajes significativos? 

7 58 5 42 12 100 

3.10 ¿En el proceso de formación en el 
área de la contabilidad tiene usted 
dominio de comprensión, 
participación, datos e información y 
articulación de saberes de 
aprendizajes mediados a través de las 
plataformas virtuales con la 
adquisición de un aprendizaje 
significativo? 

8 67 4 33 12 100 

3.11 ¿La metodología del docente a 
nivel virtual, desarrolla procesos de 
formación la capacidad de 
comprender, reconocer y demostrar 
en el área de la contabilidad los 
conocimientos de   aprendizaje 
significativo? 

8 67 4 33 12 100 

3.12 ¿Se encuentra capacitado para 
hacer uso de las plataformas virtuales 
como Teams y Zoom para recibir clases 
de contabilidad y obtener aprendizajes 
significativos como el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo? 

8 67 4 33 12 100 

Fuente: Estudiantes de la Sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05 
de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
 

Simbología 

S: Siempre    CS: Casi Siempre 

AV: A Veces    N: Nunca 

FA: Frecuencia absoluta  FR: Frecuencia relativa 
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Gráfico 14 Opinión de los Estudiantes 

Variable: Aprendizajes significativos en la enseñanza de la contabilidad 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la especialidad de contabilidad, de la sección diurna del 

Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05, de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
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¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales permiten adquirir aprendizajes significativos?

¿En el proceso de formación en el área de la contabilidad tiene usted dominio de comprensión,
participación, datos e información y articulación de saberes de aprendizajes mediados a través de las
plataformas virtuales con la adquisición de un aprendizaje

¿La metodología del docente a nivel virtual, desarrolla procesos de formación la capacidad de comprender,
reconocer y demostrar en el área de la contabilidad los conocimientos de   aprendizaje significativo?

¿Se encuentra capacitado para hacer uso de las plataformas virtuales como Teams y Zoom para recibir
clases de contabilidad y obtener aprendizajes significativos como el desarrollo del pensamiento crítico y
creativo?
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Tabla 18. Cuadro resumen:  Opiniones de la Directora, Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de décimo año, con 
respecto a la Variable: Aprendizajes significativos en la enseñanza de la contabilidad. 
 

Sujetos 

Fuente: Directora, Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de décimo año de la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional 

de Carrillo, circuito 05, de la Dirección Regional de Santa Cruz. 

 
 

 

 

 

 

Ítem Director Coordinador Docentes Estudiantes 

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total SC-S AV-N Total 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

3.9 0 0 1 100 1 100 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 4 33 8 67 12 100 

3.10 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 1 50 1 50 2 100 8 67 4 33 12 100 

3.11 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 10 83 2 17 12 100 

3.12 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 1 50 1 50 2 100 6 50 6 50 12 100 
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Gráfico 14 Opinión de Directora, Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de la sección 

diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05, de la Regional de Santa Cruz. 

 

Fuente: Directora, Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de décimo año del Colegio 

Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05, de la Dirección Regional de Santa Cruz. 
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¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales permiten que los estudiantes logren adquirir aprendizajes
significativos?

¿En el proceso de formación los estudiantes en el área de la contabilidad tienen dominio de comprensión,
participación, datos e información y articulación de saberes de aprendizajes mediados a través de las
plataformas virtuales con la adquisición de un a

¿Los estudiantes a nivel virtual en su proceso de formación son capaces de comprender, reconocer y
demostrar en el área de la contabilidad adquiriendo conocimientos de   aprendizaje significativo?

¿Los docentes se encuentran capacitados para hacer uso de las plataformas virtuales como Teams y Zoom
para la enseñanza de la contabilidad y que los estudiantes adquieran  aprendizajes significativos como el
desarrollo del pensamiento crítico y creativo?
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CAPÍTULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES



204 
 

De acuerdo con la investigación, se pretende evidenciar el pensamiento y el sentir de los 

diferentes sujetos como lo es la Directora, Coordinador Técnico, docentes y Estudiantes de décimo 

año de la sección diurna del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, ante los retos y desafíos que 

presenta la profesión docente, inmersa en una sociedad llena de transformaciones, mediando con 

estudiantes nativos digitales, además de indagar sobre las competencias requeridas para hacer su 

labor con calidad. 

 

La labor implica un análisis profundo y reflexivo de los resultados al relacionarlos con los 

objetivos y problemática planteada en el proyecto investigativo. 

 

5.1.Conclusiones 

 

Los docentes actuales, caracterizados por estar inmersos en una profesión llena de retos y 

cambios, que pone en jaque el rol para el que fueron preparados y durante su propia educación, se 

enfrentan hoy a un nuevo paradigma como consecuencia del sistema educativo en continua 

transformación.  

 

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. 

 

Es importante destacar que las siguientes conclusiones se deducen del análisis de cada 

objetivo propuesto y de cada una de las variables propuestas en el trabajo de investigación. 

 

Objetivo 1: Describir el uso de las TIC y las plataformas virtuales Teams y Zoom en el proceso 

de enseñanza de la contabilidad en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnica Profesional 

de Carrillo. 

 Variable 1: Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Mediante la aplicación de los cuestionaros a los diferentes sujetos en la Institución se pudo 

constatar que efectivamente las TIC son herramientas de gran apoyo en la mediación pedagógica, 
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permitiendo retos de transformación a los docentes y a su vez estas ayudan a los estudiantes en la 

construcción de nuevos aprendizajes. Lo que afirman tanto la Directora, Coordinador Técnico y 

Docentes, no así los estudiantes, ya que en su mayoría están en desacuerdo de que les ayude a 

construir nuevos aprendizajes. 

 

De acuerdo al uso de las plataformas virtuales, tanto la Directora y el Coordinador Técnico 

afirman que se han aceptado de forma positiva los cambios que esto ha conllevado en cuanto a 

retos y desafíos y que los han adaptado al proceso educativo en la enseñanza aprendizaje, a pesar 

de estas afirmaciones existe evidencia de parte de las docentes y los estudiantes que, estos cambios 

se han aceptado pero, si bien es cierto que se han adaptado pero no se han logrado adaptar en el 

proceso educativo en la enseñanza aprendizaje. 

 

Con respecto a la forma de evaluar los conocimientos de los estudiantes, mediadas por las 

TIC, diferente al modelo tradicional, se afirma por todos los sujetos, que esto ha sido de gran 

ayuda. 

 

En el caso de las herramientas que le ofrece las TIC, cabe mencionar que tanto las docentes 

como los estudiantes consideran que no se utilizan habitualmente para desarrollar las estrategias y 

habilidades para la vida, siendo contradictorio a las afirmaciones de la Directora y el Coordinador 

Técnico. 

 

 

Objetivo 2. Identificar los alcances y limitaciones que tiene el uso de las TIC y las plataformas 

virtuales Teams y Zoom en el proceso de la enseñanza de contabilidad con los estudiantes de 

décimo año del Colegio Técnico Profesional de Carrillo. 

 

 Variable 2. Alcances y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y 

Zoom. 

Con respecto a esta variable, tanto la Directora como el Coordinador Técnico consideran 

que los espacios virtuales contribuyen al logro de interacción, autonomía, autorregulación y 
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alcanzar los objetivos de aprendizaje, no así docentes y estudiantes, ya que, la mitad de los 

encuestados están en desacuerdo.        

 

En base a la investigación se determina que los docentes cuentan con los conocimientos en 

entornos virtuales como la plataforma Teams y Zoom, dado que la Institución promueve las 

capacitaciones con respecto a estas, para promover las competencias específicas, en lo que están 

en total acuerdo la Directora, el Coordinador Técnico, las Docentes y en su mayoría los estudiantes, 

existiendo una pequeña porción de la población estudiantil en descuerdo.  

 

 Con respecto al desarrollo de las habilidades blandas enfocadas en el área de contabilidad, 

cuando los estudiantes y docentes hacen uso de las plataformas virtuales se obtuvo la completa 

afirmación de la Directora, Coordinador Técnico y las docentes, no así de los estudiantes ya que 

en su mayoría afirman lo contrario. 

 

 Haciendo referencia de lo que le ha permitido a los docentes en la mediación pedagógica, 

el uso de las plataformas virtuales, desarrollando espacios innovadores de conocimiento y 

habilidades de práctica en los estudiantes se obtuvo la afirmación de la Directora, Coordinador 

Técnico, las docentes y en su mayoría de los estudiantes, ya que una pequeña parte de los 

estudiantes no están de acuerdo con lo indicado anteriormente. 

 

Objetivo 3. Analizar los aprendizajes significativos que logran los estudiantes de décimo año, en 

la enseñanza de contabilidad con el uso de las TIC y las plataformas virtuales Teams y Zoom en 

los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico Profesional de Carrillo. 

 Variable 3. Aprendizajes significativos en la enseñanza de la contabilidad. 

Tanto el Coordinador Técnico y las docentes consideran que los recursos de las TIC y los 

materiales audiovisuales, sí permiten adquirir aprendizaje significativo, sin embargo, tanto la 

directora como los estudiantes están en desacuerdo. 

 

Por otro lado, a esta interrogante, se identifica que su mayoría de los participantes, 

Directora, Coordinador Técnico docentes y estudiantes afirman que el proceso de domino de 
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comprensión, participación, datos e información y articulación de saberes de aprendizaje mediante 

las plataformas virtuales, contribuyen en la adquisición de aprendizaje significativo. 

 

En relación a la formación de los estudiantes del área de contabilidad para el proceso de 

desarrollo de la capacidad de comprender, reconocer y demostrar el conocimiento de un 

aprendizaje significativo mediante las clases a nivel virtual, se determina que efectivamente en el 

área de contabilidad se han adquirido aprendizajes significativos. 

 

Por las respuestas obtenidas en esta pregunta, la mayoría afirman que las docentes están 

capacitadas para ofrecerle a sus estudiantes a través de plataformas virtuales el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo. 

 

Para finalizar con las conclusiones, al respecto, Viñals, 2016, menciona:  

 

Los docentes se enfrentan al reto de adquirir unas competencias que les formen para poder 

ayudar al alumnado a desarrollar las competencias que necesitan: conocimientos, 

habilidades y actitudes precisas para alcanzar los objetivos que se exigen desde el propio 

currículo formal (competencia digital y aprender a aprender, entre otras) para lograr 

adaptarse a las exigencias del mercado laboral, y aún más importante si cabe, para poder 

descubrir sus verdaderas motivaciones, intereses e inquietudes. (p.110). 

 

La forma de visualizar los entornos de aprendizaje cambió, dando apertura a la 

interdisciplinariedad y la colaboración virtual, difuminándose las fronteras entre ambos mundos. 
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5.2.Recomendaciones 

 

Como profesionales en educación específicamente en el área de contabilidad, se deben 

atender las demandas que la sociedad exige de sus colaboradores, con el fin de aplicar estrategias 

que fomenten la formación de una comunidad de personas activas, emprendedoras, con 

capacidades y habilidades que les permita desenvolverse satisfactoriamente en su contexto. 

 

Es por eso, que, al surgir las TIC como una demanda social, es necesario instruir a las 

poblaciones estudiantiles en el uso de las nuevas tecnologías, para la adquisición de conocimientos 

tecnológicos y lograr así una alfabetización digital y tecnológica acorde con las exigencias 

actuales. 

 

Poe ello, se brindan las siguientes recomendaciones a las diferentes instancias, docentes, y 

personas relacionadas con el proceso educativo, que tienen sobre si la responsabilidad de formar a 

los estudiantes con conocimientos actualizados, que les permita desarrollarse en la era digital y 

tecnológica que actualmente se vive. 

 

 Recomendaciones para la Directora 

A la Directora del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, Sección diurna, se le recomienda lo 

siguiente: 

 

1. Capacitar a los docentes en la adquisición de estrategias participativas que identifiquen 

retos y desafíos, para adaptarlos al proceso educativo, fortaleciendo habilidades en el uso 

de las TIC, en donde los estudiantes pueden obtener mejores resultados. 

 

2. Mejorar los procesos de seguimiento, con respecto a las Plataformas Virtuales. 
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3. Ofrecer nuevos modelos de aprendizaje a los docentes a través del uso de las Plataformas 

Educativas Virtuales, para que los alumnos desarrollen autonomía en el proceso de 

aprendizaje. 

 

4. Fortalecer el uso de plataformas digitales, que favorezca el aprendizaje no presencial y que 

permita la interacción con la población estudiantil.  

 

 Recomendaciones al Coordinador Técnico 

 

Al Coordinador Técnico del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, Sección Diurna, se 

les recomienda lo siguiente: 

1. Instar a los docentes de Contabilidad el uso de la mediación pedagógica utilizando las TIC, 

para desarrollar en los estudiantes las habilidades de construir nuevos conocimientos y a la 

vez se convierte en un ser autónomo, responsable de su aprendizaje. 

 

2. Promover espacios de capacitación por medio del MEP a los docentes hacer uso de las 

plataformas virtuales para que los estudiantes acepten los retos, desafíos y los adaptan al 

proceso de aprendizaje, para desarrollar en ellos las habilidades necesarias para el siglo 

XXI. 

 

3. Gestionar ante la Institución, capacitación en el uso de plataformas virtuales (Teams) a las 

docentes que permitan transmitir conocimiento de manera no presencial al estudiante por 

medio del MEP o la unidad correspondiente en capacitaciones a los docentes.  
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4. Establecer momentos de interacción en la clase del docente, para verificar que, como 

mediador pedagógico, pueda guiar en forma ordenada el proceso de construcción de 

conocimientos en el aula y el entorno, y desarrolle competencias específicas, genéricas y 

para el desarrollo humano, que le permitan a la persona estudiante insertarse exitosamente 

en el mundo laboral. 

 

 Recomendaciones a las Docentes 

A las docentes de Contabilidad del Colegio Técnico Profesional de Carrillo, Sección 

Diurna, se les recomienda lo siguiente: 

1. Realizar un seguimiento a los procesos de aprendizaje de sus estudiantes.  

 

2. Refrescar conocimientos en la plataforma digital (Teams), para superar sus dificultades en 

su uso en cuanto a herramientas y opciones que les proporciona las TIC. 

 

3. Investigar y fortalecer conocimientos relacionados con su especialidad técnica, con el fin 

de adaptarlos al proceso educativo de la enseñanza aprendizaje. Mediante las TIC y por 

medio de las plataformas virtuales. 

 

4. Reconocer sus capacidades y limitaciones, en busca de un continuo desarrollo personal, 

para transmitir su conocimiento a los alumnos en el uso de las plataformas virtuales en el 

aprendizaje de la contabilidad.  

 

5. Rediseñar su forma de desarrollar las clases, en donde los estudiantes puedan interactuar 

de forma responsable con sus compañeros y crear su propia habilidad de aprender, 

mediante la plataforma virtual seleccionada. 

 

6. Aplicar métodos variados de enseñanza, que resulten apropiados para la adquisición de 

aprendizajes significativos, para que el estudiante se enamore de su especialidad, así como 
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desarrollar habilidades, actitudes y valores. Haciendo uso de las TIC y los medios 

audiovisuales que se puedan compartir en la plataforma virtual Teams.  

 

7. Reconocer las competencias, los contenidos y los enfoques que se establecen para la 

enseñanza de la contabilidad, haciendo uso de las TIC, para que los alumnos enfrenten sin 

miedo los retos y desafíos que se le presenten en el proceso de estudio, utilizando la 

plataforma virtual Teams y adquieran las habilidades necesarias para el desarrollo 

profesional. 

 

 

8. Promover estrategias que motiven al estudiante a adquirir un aprendizaje significativo. 

Mediante los recursos y herramientas que le ofrece las TIC y las plataformas virtuales. 

 

9. Diseñar estrategias y actividades didácticas, adecuadas a los niveles que puedan ser 

adquiridas por la persona estudiante, mediante los recursos y herramientas que le ofrece las 

TIC. 

 

10. Innovar en estrategias de evaluación que motiven el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de contabilidad. Mediante el confeccionamiento de los portafolios de 

evidencias en forma digital, de esta manera siempre se utilizan las herramientas y recursos 

que le ofrece las TIC.  

 

11. Implementar cotidianamente las tecnologías de Información y comunicación, creando 

entornos virtuales y simular condiciones laborales reales. 

 

 

 Recomendaciones a los Estudiantes de décimo año de Contabilidad 

A los estudiantes de décimo año de Contabilidad del Colegio Técnico Profesional de 

Carrillo, Sección diurna, se les recomienda lo siguiente: 
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1. Mantener una actitud positiva y constructiva, para estar acorde a la transformación que 

sufre la educación hoy en día, implementando el uso de las TIC en la búsqueda de nuevos 

aprendizajes. 

 

2. Aprovechar el conocimiento del docente en las TIC, para que las integren al proceso de 

aprendizaje, en el área de contabilidad. 

 

3. Participar activamente en las clases virtuales, para mejorar y fomentar el aprendizaje 

significativo de los contenidos de Contabilidad, mediante la interacción con el docente. 

 

  

4. Aprovechar adecuadamente las TIC que tienen a disposición para su formación profesional 

contable y así poder prepararse durante la pandemia, sin tener que acudir a educación 

presencial. 

 

Si se toman en cuenta estas recomendaciones, ayudará a mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, siendo las personas estudiantes de contabilidad los mayores beneficiarios en el 

fortalecimiento de habilidades y destrezas, que le brindarán los insumos para el futuro desarrollo 

profesional. 
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Santa Cruz, 02 de noviembre de 2020 

Señora Directora: 
MSc. Rebeca Toledo 

Colegio Técnico Profesional de Carrillo 
Estimado(a): 

Reciba un cordial saludo por parte de la Universidad Latina de Costa 
Rica, Nos dirigimos a Usted para solicitarle con todo el respeto permiso para 
que la estudiante Sonia María Torres Jiménez carné 09650241 de Licenciatura 
en Ciencias de la Educación con Énfasis en Docencia, pueda realizar de manera 
virtual el trabajo correspondiente para su tesis. 

Por lo que muy amablemente solicitamos su colaboración para que se le facilite 
el permiso a nuestro estudiante para poder realizar el trabajo virtual 
correspondiente que serla con el siguiente tema: Uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y las plataformas virtuales Teams y Zoom 
en la enseñanza de la contabilidad en momentos de pandemia y su incidencia 
en el aprendizaje significativo en los estudiantes de décimo año del Colegio 
Técnico Profesional de Carrillo, circuito 05, de la Dirección Regional de Santa 
Cruz, Guanacaste, periodo 2020. 

Cabe aclarar que por protocolos de seguridad el estudiante realizara 
este trabajo de manera virtual, NO PRESENCIAL. Esto por 'a 
situación actual del país con el tema de la pandemia. 

Agradeciendo de antemano su apoyo, Atentamente. 

HENRY SEGURA Firmado digitalmente por HENRY SEGURA 

SANCHEZ SANCHE.Z (FIRMA) 

  Fecha: 2020.1 1.02 

(FIRMA) 1 1:30  -06'00' 

Ing. Henry Segura Sánchez 

Director Ejecutivo de Sedes Santa Cruz y Cañas 
 Universidad Latina de Costa Rica  
Telf.  
Cel. 8866-1045 



 
 

 
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 CARRILLO, 

CIRCUITO 05, DIRECCIÓN EDUCATIVA DE SANTA CRUZ GUANACASTE 2020 

Estimado Director: 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, 

el mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “Analizar el uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y las plataformas virtuales  Teams y 

Zoom en la enseñanza de la contabilidad en momentos de pandemia y su incidencia en el 

aprendizaje significativo en los estudiante de décimo año del Colegio Técnico Profesional de 

Carrillo, circuito 05, de la Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, período 2020.”. 

 

No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento 

confidencial y la misma es utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo. 

 

 El proceso sistemático por seguir para dar las respuestas es utilizando criterios 

siempre, casi siempre, a veces, nunca; lo mismo para indicar el criterio que satisfaga las 

siguientes siglas: 

S= siempre 

CS= casi siempre 

AV= a veces 

N= nunca 

  

Les agradezco su valioso apoyo a mi solicitud. 

 

 Sonia María Torres Jiménez 

Sustentante 



 
 

Sujeto 1: Director 

Ítem Parámetros Código 

 
Variable: Uso de las TIC 
 

S CS AV N  

1.  
¿La mediación pedagógica ha permitido retos de transformaciones en 
los docentes con el uso de las TIC y las mismas han ayudado al 
estudiante en la construcción de nuevos aprendizajes? 
 

    1.1 

2.  
¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas, los docentes 
han aceptado cambios de retos y desafíos, adaptándolos en el proceso 
educativo de la enseñanza y aprendizaje? 
 

    1.2 

3.  
¿El uso de las TIC contribuye a cambios radicales y la forma de 
evaluar los conocimientos de los estudiantes, diferente al modelo 
tradicional de las aulas? 
 

    1.3 

4.  
¿Con las herramientas y recursos que ofrece las TIC, el docente 
utiliza habitualmente estrategias y habilidades de aprendizaje para 
desarrollarla en los estudiantes? 
 

    1.4 

 

Variable: Alcance y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

5.  

¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y 
autorregulado entre la interacción docentes- alumnos permitiendo 
esto alcanzar los objetivos de aprendizaje? 
 

    2.5 

6.  
¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de 
conocimientos en entornos virtuales como las plataformas Teams y 
Zoom y estos desarrollen aprendizaje de competencias específicas en 
los estudiantes? 
 

    2.6 

7.  
¿Con la utilización de las plataformas virtuales los docentes han 
desarrollado habilidades blandas con sus estudiantes enfocadas en el 
área de contabilidad? 

    2.7 



 
 

 

8.  
¿Las plataformas virtuales han permitido que los docentes adecuen 
en su mediación pedagógica, con espacios innovadores de 
conocimiento y habilidades de práctica, en el área de la contabilidad? 
 

    2.8 

 
 
Variable: Aprendizajes significativos en la enseñanza de la contabilidad. 
9.  

¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales permiten que los 
estudiantes logren adquirir aprendizajes significativos? 
 

    3.9 

10.  
¿En el proceso de formación los estudiantes en el área de la 
contabilidad tienen dominio de comprensión, participación, datos e 
información y articulación de saberes de aprendizajes mediados a 
través de las plataformas virtuales con la adquisición de un 
aprendizaje significativo? 
 

    3.10 

11.  
¿Los estudiantes a nivel virtual en su proceso de formación son 
capaces de comprender, reconocer y demostrar en el área de la 
contabilidad adquiriendo conocimientos de   aprendizaje 
significativo?  

    3.11 

12.  
¿Los docentes se encuentran capacitados para hacer uso de las 
plataformas virtuales como Teams y Zoom para la enseñanza de la 
contabilidad y que los estudiantes adquieran aprendizajes 
significativos como el desarrollo del pensamiento crítico y creativo? 
 

    3.12 



 
 

 

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 

COORDINADOR TÉCNICO DELCOLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE 

CARRILLO, CIRCUITO 05, DIRECCIÓN EDUCATIVA DE SANTA CRUZ 

GUANACASTE 2020 

 

Estimado Coordinador Técnico: 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, 

el mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema ““Analizar el uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y las plataformas virtuales  Teams y 

Zoom en la enseñanza de la contabilidad en momentos de pandemia y su incidencia en el 

aprendizaje significativo en los estudiante de décimo año del Colegio Técnico Profesional de 

Carrillo, circuito 05, de la Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, período 2020.” 

 

No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento 

confidencial y la misma es utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo. 

 

 El proceso sistemático por seguir para dar las respuestas es utilizando criterios 

siempre, casi siempre, a veces, nunca; lo mismo para indicar el criterio que satisfaga las 

siguientes siglas: 

S= siempre 

CS= casi siempre 

AV= a veces 

N= nunca 

 Les agradezco su valioso apoyo a mi solicitud. 

 

Sonia María Torres Jiménez 

Sustentante 



 
 

Sujeto 2: Coordinador Técnico 

Ítem Parámetros Código 

 
Variable: uso de las TIC 
 

S CS AV N  

1.  
¿La mediación pedagógica ha permitido retos de transformaciones en 
los docentes con el uso de las TIC y las mismas han ayudan al 
estudiante para la construcción de nuevos aprendizajes? 
 

    1.1 

2.  
¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas virtuales, los 
docentes han aceptado cambios de retos y desafíos, adaptándolos en 
el proceso educativo de la enseñanza y aprendizaje? 
 

    1.2 

3.  
¿Con el uso de las TIC el docente contribuye a cambios radicales y 
la forma de evaluar los conocimientos de los estudiantes, diferente al 
modelo tradicional de las aulas? 
 

    1.3 

4.  
¿Con las herramientas y recursos que ofrece las TIC, el docente 
utiliza habitualmente estrategias y habilidades de aprendizaje para 
desarrollarla en los estudiantes? 
 

    1.4 

 

Variable: Alcance y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

5.  

¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y 
autorregulado entre la interacción docentes- alumnos permitiendo 
esto alcanzar los objetivos de aprendizaje? 
 

    2.5 

6.  
¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de 
conocimientos en entornos virtuales como las plataformas Teams y 
Zoom y estos desarrollen aprendizaje de competencias específicas en 
los estudiantes? 
 

    2.6 

7.  
¿Con la utilización de las plataformas virtuales los docentes han 
desarrollado habilidades blandas con sus estudiantes enfocadas en el 
área de contabilidad? 

    2.7 



 
 

8.  
¿Las plataformas virtuales han permitido que los docentes adecuen 
en su mediación pedagógica con espacios innovadores de 
conocimiento y habilidades de práctica en el área de la contabilidad? 
 

    2.8 

 
Variable: Aprendizajes significativos en la enseñanza de la contabilidad. 
 
9.  

¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales que son 
utilizados por los docentes, permiten que los estudiantes logren 
adquirir aprendizajes significativos? 
 

    2.9 

10.  
¿En el proceso de formación, los docentes en el área de la 
contabilidad, desarrollan en los estudiantes el dominio de la 
comprensión, participación, datos e información y articulación de 
saberes de aprendizajes, mediados a través de las plataformas 
virtuales, con la adquisición de un aprendizaje significativo? 
 

    2.10 

11.  
¿Los docentes al impartir sus clases a nivel virtual en el proceso de 
formación, desarrollan en los estudiantes la capacidad de 
comprender, reconocer y demostrar en el área de la contabilidad 
adquiriendo conocimientos de   aprendizaje significativo?  

    2.11 

12.  
¿Los docentes se encuentran capacitados para hacer uso de las 
plataformas virtuales como Teams y Zoom para la enseñanza de la 
contabilidad y que los estudiantes adquieran aprendizajes 
significativos como el desarrollo del pensamiento crítico y creativo? 
 

    2.12 



 
 

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 DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CARRILLO, 

CIRCUITO 05, DIRECCIÓN EDUCATIVA DE SANTA CRUZ GUANACASTE 2020 

Estimado docente de la especialidad de contabilidad: 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, 

el mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “Analizar el uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y las plataformas virtuales  Teams y 

Zoom en la enseñanza de la contabilidad en momentos de pandemia y su incidencia en el 

aprendizaje significativo en los estudiante de décimo año del Colegio Técnico Profesional de 

Carrillo, circuito 05, de la Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, período 2020.” 

 

No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento 

confidencial y la misma es utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo. 

 

El proceso sistemático por seguir para dar las respuestas es utilizando criterios 

siempre, casi siempre, a veces, nunca; lo mismo para indicar el criterio que satisfaga las 

siguientes siglas: 

S= siempre 

CS= casi siempre 

AV= a veces 

N= nunca 

 

 Les agradezco su valioso apoyo a mi solicitud. 

 

Sonia María Torres Jiménez 

Sustentante 



 
 

Sujeto 3: docente de la especialidad de Contabilidad 

Ítem Parámetros Código 

 
Variable: Uso de las TIC 
 

S CS AV N  

1.  
¿La mediación pedagógica ha permitido retos de transformaciones en 
los docentes con el uso de las TIC y a su vez fomenta las habilidades 
al estudiante en la construcción de nuevos aprendizajes? 
 

    1.1 

2.  
¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas virtuales, los 
estudiantes han aceptado cambios de retos y desafíos, adaptándose en 
el proceso educativo de la enseñanza y aprendizaje? 
 

    1.2 

3.  
¿Los estudiantes ponen en práctica las estrategias y habilidades de 
aprendizaje, implementadas por el docente con la ayudad de las 
herramientas y recursos que ofrece las TIC? 
 
 

    1.3 

4.  
¿Cómo docente propicia usted, las herramientas y recursos que le 
ofrece las TIC, con los estudiantes, para el desarrollo de estrategias y 
habilidades para su aprendizaje? 
 

    1.4 

 

Variable: Alcance y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

5.  

¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y 
autorregulado entre la interacción docentes- alumnos permitiendo 
esto alcanzar los objetivos de aprendizaje? 
 

    2.5 

6.  
¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de 
conocimientos en entornos virtuales como las plataformas Teams y 
Zoom y estos desarrollen aprendizaje de competencias específicas en 
los estudiantes? 
 

    2.6 

7.      2.7 



 
 

¿Con la utilización de las plataformas virtuales los estudiantes han 
desarrollado habilidades blandas enfocadas en el área de 
contabilidad? 

8.  
¿Las plataformas virtuales le ha permitido adecuar en su mediación 
pedagógica, con espacios innovadores de conocimiento y habilidades 
de práctica en los estudiantes en el área de la contabilidad? 
 

    2.8 

 
Variable: Aprendizajes significativos en la enseñanza de la contabilidad. 
 
9.  

¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales permiten que los 
estudiantes logren adquirir aprendizajes significativos? 
 

    2.9 

10.  
¿En el proceso de formación los estudiantes en el área de la 
contabilidad tienen dominio de comprensión, participación, datos e 
información y articulación de saberes de aprendizajes, mediados a 
través de las plataformas virtuales con la adquisición de un 
aprendizaje significativo? 
 

    2.10 

11.  
¿Los estudiantes a nivel virtual en su proceso de formación son 
capaces de comprender, reconocer y demostrar en el área de la 
contabilidad adquiriendo conocimientos de   aprendizaje 
significativo?  

    2.11 

12.  
¿Los estudiantes se encuentran capacitados para hacer uso de las 
plataformas virtuales como Teams y Zoom, para el aprendizaje de la 
contabilidad y a su vez adquieran aprendizajes significativos como el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo? 
 

    2.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 

ESTUDIANTE DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CARRILLO, 

CIRCUITO 05, DIRECCIÓN EDUCATIVA DE SANTA CRUZ GUANACASTE 2020 

Estimado estudiante: 

 Muy respetuosamente, solicito dar respuesta, al instrumento que se le hace entrega, 

el mismo tiene como finalidad recopilar información requerida al tema “Analizar el uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y las plataformas virtuales  Teams y 

Zoom en la enseñanza de la contabilidad en momentos de pandemia y su incidencia en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico Profesional 

de Carrillo, circuito 05, de la Dirección Regional de Santa Cruz, Guanacaste, período 2020”. 

 

No omito manifestar que toda respuesta que brinde se le dará un tratamiento 

confidencial y la misma es utilizada para efectos exclusivamente del proceso investigativo. 

 

 El proceso sistemático por seguir para dar las respuestas es utilizando criterios 

siempre, casi siempre, a veces, nunca; lo mismo para indicar el criterio que satisfaga las 

siguientes siglas: 

S= siempre 

CS= casi siempre 

AV= a veces 

N= nunca 

 

 Les agradezco su valioso apoyo a mi solicitud. 

 

Sonia María Torres Jiménez 

Sustentante 



 
 

Sujeto 4: Estudiante de décimo año  

Ítem Parámetros Código 

 
Variable: Uso de las TIC 
 

S CS AV N  

1.  
¿La mediación pedagógica utilizada por los docentes, les ha 
permitido retos de transformaciones con el uso de las TIC y su vez 
les ayuda en la construcción de nuevos aprendizajes? 
 

    1.1 

2.  
¿Con la llegada de las TIC y el uso de las plataformas virtuales, los 
estudiantes han aceptado cambios de retos y desafíos, adaptándolos 
en el proceso educativo de aprendizaje? 
 

    1.2 

3.  
¿Considera usted como estudiante, que con el uso de las TIC 
contribuye en cambios radicales de la forma de evaluar los 
conocimientos, de una manera diferente al modelo tradicional de las 
aulas? 
 

    1.3 

4.  
¿Con las herramientas y recursos que ofrece las TIC, el docente 
utiliza habitualmente estrategias y habilidades de aprendizaje para 
desarrollarla en los estudiantes? 
 

    1.4 

 

Variable: Alcance y limitaciones del uso de las plataformas virtuales Teams y Zoom. 

5.  

¿Los espacios virtuales permiten un aprendizaje autónomo y 
autorregulado entre la interacción docentes- alumnos permitiendo 
esto alcanzar los objetivos de aprendizaje? 
 

    2.5 

6.  
¿La institución promueve al cuerpo docente procesos de 
conocimientos en entornos virtuales como las plataformas Teams y 
Zoom y estos desarrollen aprendizaje de competencias específicas en 
los estudiantes? 
 

    2.6 

7.      2.7 



 
 

¿Con la utilización de las plataformas virtuales los docentes han 
desarrollado habilidades blandas con sus estudiantes enfocadas en el 
área de contabilidad? 

8.  
¿Las 
 plataformas virtuales han permitido que los docentes adecuen en su 
mediación pedagógica con espacios innovadores de conocimiento y 
habilidades de práctica en área de la contabilidad? 
 

    2.8 

 
Variable: Aprendizajes significativos en la enseñanza de la contabilidad. 
 
9.  

¿Los recursos de las TIC y los medios audiovisuales permiten 
adquirir aprendizajes significativos? 
 

    2.9 

10.  
¿En el proceso de formación en el área de la contabilidad tiene usted 
dominio de comprensión, participación, datos e información y 
articulación de saberes de aprendizajes mediados a través de las 
plataformas virtuales con la adquisición de un aprendizaje 
significativo? 
 

    2.10 

11.  
¿La metodología del docente a nivel virtual, desarrolla procesos de 
formación la capacidad de comprender, reconocer y demostrar en el 
área de la contabilidad los conocimientos de   aprendizaje 
significativo?  

    2.11 

12.  
¿Se encuentra capacitado para hacer uso de las plataformas virtuales 
como Teams y Zoom para recibir clases de contabilidad y obtener 
aprendizajes significativos como el desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo? 
 

    2.12 

 

 


