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Resumen 

 

El colegio Técnico Profesional Las Palmitas es una institución educativa, gratuita, regida 

por el Ministerio de Educación Pública. Está ubicado en Palmitas de Cariari. Busca como objetivos 

formar estudiantes con alto grado de profesionalismo y desenvolvimiento laboral, debido a las 

diferentes carreras técnicas con las que cuenta, se podría decir que cuenta con las de más demanda 

laboral, entre estas carreras se puede mencionar la de Informática Empresarial, la cual es el objeto 

de estudio de la Tesis. 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar el uso de las tecnologías de la 

información (Informática Empresarial), de los estudiantes de undécimo grado, en el Colegio 

Técnico Profesional Las Palmitas, Circuito 06, Dirección Regional de Educación Guápiles, Primer 

y Segundo Periodo 2020. 

Como parte esencial, el fin es evidenciar si el facilitador y el discente están llevando a cabo 

un uso adecuado a las diferentes herramientas tecnológicas que tienen a disposición hoy en día, 

aparte de verificar si cuentan con los recursos necesarios para las antes mencionadas, ya sea 

hardware y banda ancha. Por otra parte, dar a conocer ciertas complicaciones que causan 

distracción, debido a otras tecnologías de otra índole. 

Para llevar a cabo el proceso de este trabajo, se plantea una serie de objetivos específicos, 

desarrollados mediante la información pertinente. 

Por otra parte, se  obtiene la información mediante un cuestionario para los estudiantes y 

una entrevista orientada a los docentes, material que se adjunta en los anexos. El resultado de 

dichas herramientas está representado en tablas estadísticas de forma clara y concisa, además cada 

variable cuenta con su respectivo análisis. 
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Una vez tabulada la información obtenida, se concluye y se realizan recomendaciones que sean 

de provecho para los usuarios. Dentro de las conclusiones que surgieron las siguientes son las de 

importancia significativa: 

o En referencia a las herramientas de trabajo, hablando de las TIC y demás plataformas 

educativas, se consideran, por ambas partes, docentes y discentes, de suma importancia en 

el desarrollo educativo y fundamento en la formación profesional, por lo cual deben ser 

utilizadas. 

o La influencia positiva que puede tener en los discentes, hacer uso correcto de las 

herramientas a disposición, tanto a nivel académico como una buena perspectiva laboral 

futura. 

o Es necesario que los docentes tengan cuidado con las herramientas a usar en el aula, así 

como sus dispositivos, ya que algunas abren portillos que provocan distracciones. 

o Se da a conocer las otras tecnologías con la que se lucha día a día, las cuales sirven de 

distracción a los discentes, llámense, juegos en línea, redes sociales, entre otras, las cuales 

provocan un deslice en el rendimiento académico del estudiante y que además pueden 

influir en otros compañeros. 

o El estudio permite reconocer la ventaja que obtienen los discentes, en esta nueva etapa de 

educación a distancia si se saben manejar correctamente las herramientas establecidas para 

dicha modalidad. 

o La investigación identifica si hay disponibilidad de los recursos necesarios para poder 

trabajar con las herramientas asignadas dentro del aula, llámense hardware o una banda 

ancha de red adecuada. 
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En cuanto a las recomendaciones 

o En cuanto la influencia de tecnologías distractoras en la población estudiantil, es preferible 

restringir la red para que los dispositivos dentro de la institución no accedan a dichas 

plataformas. La dirección MAC reduce el acceso a plataformas distractoras, dejando solo 

el acceso a las máquinas autorizadas por la misma institución.  

o En cuanto a las computadoras de la institución, se podrían realizar filtros para acceder 

únicamente a plataformas y páginas requeridas por los docentes, de la mano de un constante 

monitoreo por parte del facilitador. 

o Por otra parte, optar por congelar las computadoras es una opción factible para evitar que 

ciertos estudiantes instalen aplicaciones no autorizadas por el docente, las cuales pueden 

ocasionar distracciones. 

o En cuanto a la aplicación de las tecnologías de información y demás plataformas, se podría 

indagar por las aulas para verificar la utilización adecuada de las herramientas. 

o Es aconsejable conocer la opinión del docente en cuanto los recursos necesarios para el uso 

de las herramientas requeridas y cuáles de estos recursos requieren de mejoras. 

o Por parte del docente, sería importante estar actualizándose constantemente acerca de las 

nuevas tendencias tecnológicas por aplicar dentro del aula; innovar y salir de la rutina es 

fundamental para que el estudiante se mantenga activo durante la clase. 

o Proporcionar herramientas 100% educativas para el desarrollo de las lecciones, evitaría la 

apertura de portillos distractores, tal como Facebook, YouTube o WhatsApp, entre otras 

de la misma índole, las cuales pueden influir negativamente; para obtener este objetivo es 

posible emplear herramientas como Edmodo, Teams y Classroom, las cuales son 

totalmente cerradas y no implican distracción. 
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1.1 Introducción 

Este proyecto analiza el uso que dan los estudiantes de undécimo grado a las tecnologías de la 

información (Informática Empresarial). La población de estudio pertenece al Colegio Técnico 

Profesional Las Palmitas, institución perteneciente al Circuito 06 de la Dirección Regional de 

Educación Guápiles. El tiempo durante el cual fue realizado el estudio comprende el primer y 

segundo periodo del año 2020. 

El desarrollo de esta tesis lleva consigo identificar, además de su uso dentro de las aulas, 

la influencia y ventajas del uso de recursos para implementación de clases, así como distinguir las 

diferentes herramientas que se pueden incorporar en el aprendizaje de los discentes. 

 Como bien es sabido, las tecnologías que se aplican en educación van revolucionadas cada 

vez más con el paso del tiempo, pero es un factor determinante hacer uso adecuado de estas, tanto 

por parte del docente como del discente, puesto que existen herramientas que no cubren a totalidad 

el ambiente académico, estas se orienten a otros usos. Por otra parte, también se hace referencia a 

la lucha que existe por obtener la atención del estudiante, debido a otras herramientas distractoras 

influyentes negativamente en el rendimiento académico del discente. 

Para obtener los resultados del estudio se aplicó una encuesta a los discentes de la 

especialidad de Informática Empresarial, quienes cursan undécimo grado durante el año 2020. El 

instrumento aplicado consta de 20 preguntas de marque una “x”, a partir del cual se obtienen 

resultados que fueron posteriormente tabulados para efectuar una interpretación mediante un 

cuadro estadístico, el cual cuenta respectivamente con un análisis de la pesquisa. Los docentes de 

dicha especialidad también respondieron una entrevista de 20 ítems; al igual que las de los 

discentes, estas cuentan con un análisis y tablas estadísticas. 
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Una vez finalizado el proceso anterior, el estudio arroja conclusiones y recomendaciones 

destinadas a los estudiantes de undécimo año y docentes relacionados con la especialidad de 

Informática Empresarial, con el objetivo de beneficiar y mejorar el rendimiento académico de 

dicha población estudiantil, su futuro laboral y profesional. 

1.2 Antecedentes del problema 

1.2.1 Antes. 

       El rol que asume el educador ante las competencias tecnológicas para el siglo XXI, implica 

que en su práctica docente incluya el uso de las TIC en el aula, de acuerdo a los nuevos programas 

de estudio del Ministerio de Educación Pública y con el fin de promover una educación de calidad 

al educando. 

      En su momento, las tecnologías de información tomaron fuerza, facilitando la labor del docente 

y aportando un gran conocimiento al discente, sobre todo fomentando el constructivismo, debido 

a que obtienen conocimientos aplicables en las ramas de las tecnologías. Y no es que se diga que 

actualmente no se hace, se lleva a cabo, no obstante, hay un porcentaje estudiantil sumergido en 

otras tecnologías de nuevo surgimiento, las cuales han servido como distractores, haciendo que 

baje su rendimiento académico. 

En referencia a la temática Fernández (2013), menciona lo siguiente: 

Cuando se trata este tema, es necesario centrar la atención particularmente en el internet 

junto con las redes sociales, dispositivos móviles y los videojuegos, por ejemplo, la 

importancia del internet radica, principalmente, en la facilidad para tener acceso a las TIC, 

la rapidez para el envío y recepción de información, el tipo de imágenes y el lenguaje 

utilizado, la accesibilidad a contactos e información ilimitada. Además, muestra una forma 

alternativa de establecer contactos y vincularse o desapegarse de ellas con un click. (p.21). 
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      1.2.2 Situación actual. 

 

     No hay duda de que las TIC han colaborado en la formación educativa, pero es importante 

poner atención y controlar las que son distractoras, con el fin de mejorar la educación costarricense. 

He ahí que, en su momento, se intentó prohibir la tecnología móvil en los centros educativos, pero 

posteriormente se consideró este como dispositivos de aplicación a la enseñanza. De hecho, se ha 

mejorado en ciertas áreas de control, por medio de la aplicación de filtros en las redes de acceso y 

redes inalámbricas filtradas con dirección MAC, la cual es el identificador físico de la red, en los 

dispositivos, pero hay portillos que siguen abiertos y necesitan ser controlados, esto para beneficio 

del estudiante primeramente y segundo, para los docentes, de manera que saquen mejor provecho 

de las tecnologías. Para el estudiante, el acceso libre a internet, los juegos en línea y redes sociales, 

constituyen factores que pueden interferir en su rendimiento colegial. 

     Por experiencias en el ámbito docente, se ha concebido como una problemática la influencia 

del uso de las tecnologías por parte de los estudiantes de la institución, en cuanto a los accesos a 

internet y tecnología móvil, los cuales son distractores en el aprendizaje. El objetivo primordial es 

controlar este problema, para que el estudiante emplee de manera correcta las tecnologías 

brindadas.  

     La idea de la investigación es evidenciar las mejoras que se pueden llevar a cabo para potenciar 

y concientizar a los estudiantes a explotar de manera correcta el uso de las tecnologías de 

información y comunicación en pro de sus actividades académicas para ser protagonistas de su 

propio aprendizaje.  

      Se recuerda que dichas herramientas son apoyo para la formación profesional de cada 

estudiante y a su vez, facilitadoras de las prácticas de aprendizaje. Pero hay que tener cuidado al 
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momento de aplicarlas en los procesos educativos, los estudiantes no dejan de ser niños todavía y 

por ende, se dejan llevar fácilmente por las diferentes tecnologías distractoras, que los hacen 

desviar su mirada de los propósitos educativos, y en ocasiones, dan prioridad a esas tecnologías 

llamativas, bajando así su nivel académico. 

      A partir de la experiencia como educador, es posible afirmar que la problemática más 

sobresaliente en la actualidad radica en las redes sociales y la tecnología móvil, ya que los 

estudiantes no prestan atención a la lección e inclusive distraen a quienes sí ponen interés a las 

lecciones. Si se puede controlar la tecnología móvil y delimitar el uso de las redes sociales, se 

podría alcanzar resultados sobresalientes o mucho mayores, académicamente hablando.  

     No hay duda de que las tecnologías son herramientas excepcionales, que facilitan el 

aprendizaje, y que hay estudiantes que sí aprovechan al máximo estos recursos, pero es necesario 

buscar alguna medida que permita usar la tecnología móvil única y exclusivamente para fines 

académicos. Es visto como una medida de contingencia, bloquear por completo las redes sociales 

distractoras, así como juegos en línea, utilizar los recursos locales de la computadora como 

programas requeridos y hacer uso del internet con filtros que solo lleven a información, de manera 

que, si se pretende hacer usos de redes sociales, sean exclusivamente para fines académicos. 

Existen aplicaciones que permiten realizar lo anteriormente señalado, tal como Edmodo, en donde 

no hay distractores y es 100% para educación, montar clases, hacer proyectos y demás. 

1.3 Justificación e importancia del análisis y estudio del problema 

 

La motivación de esta investigación surge debido a la gran cantidad de estudiantes que son 

atraídos por las grandes tecnologías distractoras, más que todo en el sector académico, con ella se 

busca mejorar la calidad académica del estudiante a través de la identificación de las tecnologías 
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distractoras más relevantes, y hacer conciencia en el lector de controlar las mismas durante la 

lección en las aulas. 

Con esto se busca poder aprovechar al máximo cada clase brindada por el docente, 

beneficiando tanto a los estudiantes de los centros educativos como a los facilitadores, en la 

formación académica. La temática es de suma importancia en la formación estudiantil, debido a 

que limitando ciertas tecnologías o regulándolas, es posible obtener mayores resultados 

académicos, con valores y alto sentido de responsabilidad. 

      Es importante mencionar, que no se trata de hacer las tecnologías a un lado, puesto que estas 

son necesarias, máxime que la era digital en la que se está viviendo, prevé que los trabajos que 

tomarán fuerza en el futuro serán en el área de la tecnología, llámense, inteligencia artificial, 

informática y demás ramas, con esto se quiere decir que surgirán nuevos empleos, debido a que 

por más inteligencia artificial y tecnología que surja, requerirá de mantenimiento y manejo, en 

otras palabras, tomarán fuerza los empleos digitales y tecnológicos, por ende, jamás se puede 

pensar en dejar de lado a esta nueva ola tecnológica, pero sí se puede llevar un mejor control y 

obtener mejores resultados académicos, tratando de concientizar al discente en que hay tiempo 

para todo, los juegos y otros factores distractores los pueden aplicar fuera de lecciones académicas.  

      “Dado que vivimos en una época de innovación, una educación práctica debe preparar al 

hombre para trabajos que todavía no existen y no pueden ser claramente definidos”. (Peter F. 

Drucker, 2009, p.32). 

      Las tendencias nuevas que se asoman en la parte laboral, hablando de las tecnologías, hacen 

referencia al poder que podría desbancar a muchos trabajadores que no sepan de tecnologías, 



 

16 
 

siendo así irá sobresaliendo la nueva generación de ciudadanos que manejarán todas estas nuevas 

tendencias innovadoras. 

1.4 Planteamiento de problema 

 

      El problema surge por un alto porcentaje estudiantil que emplea tiempo en ciertas tecnologías 

que captan su atención por completo, siendo así que su rendimiento no es el mejor, no porque 

exista una incapacidad o dificultad anteriormente identificada, ni porque necesite adecuación 

curricular, sino porque la población estudiantil actual se sumerge tanto en el uso de las tecnologías, 

que pierde la atención dentro del aula, impidiendo a los docentes explotar las capacidades reales 

de cada estudiante, por lo que se hace necesario responder a la siguiente interrogante:  

¿Cuál es el uso que dan a las tecnologías de la información (Informática Empresarial), los 

estudiantes de undécimo grado, del Colegio Técnico Profesional Las Palmitas, Circuito 06, 

Dirección Regional de Educación Guápiles, Primer y Segundo Periodo 2020? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general. 

      Analizar el uso de las tecnologías de la información (Informática Empresarial), de los 

estudiantes de undécimo grado, en el Colegio Técnico Profesional Las Palmitas, Circuito 06, 

Dirección Regional de Educación Guápiles, Primer y Segundo Periodo 2020. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

• Determinar la influencia que tienen las TICS, en el rendimiento académico de los discentes. 

• Identificar las actividades metodológicas que utilizan los docentes con el uso de TICS. 

• Describir las ventajas y desventajas que tiene el uso de las herramientas TICS, en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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Distinguir las herramientas TICS que se utilizan en las aulas. 

1.6 Alcances, delimitaciones y limitaciones 

1.6.1 Alcances. 

     La investigación tiene como fin informar al personal que corresponda la problemática que se 

presenta en cuento al uso que se le da a las TIC dentro del aula, posteriormente tratando de brindar 

soluciones que lleven por un mejor camino la enseñanza y obtener mejores resultados futuros. 

     Además, la investigación puede ser utilizada por el Colegio Técnico Profesional Las Palmitas, 

así como también servir de referencia a otras instituciones. 

1.6.2 Delimitación. 

      La tesis se realizó con los estudiantes de undécimo año de la especialidad de Informática 

Empresarial, del Colegio Técnico Profesional Las Palmitas, circuito escolar 06, Dirección 

Regional Guápiles, en el lapso del primer semestre y parte de segundo del año 2020. 

1.6.3 Limitaciones. 

      En esta investigación se topó con limitaciones tales como indisposición de los estudiantes para 

colaborar con la investigación, en cuanto a las entrevistas y encuestas, así como la veracidad de la 

información. Así mismo, representó una dificultad a la hora de recabar la información, obtener la 

colaboración de los docentes de la especialidad de Informática Empresarial, ya sea por sus horarios 

laborales u ocupaciones. Otro factor que perjudicó la recopilación de resultados fue la pandemia 

por COVID-19 y su consecuente emergencia sanitaria, de manera que mucho del trabajo se realizó 

de manera virtual. 
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2.1 Marco contextual 

 2.1.1 Historia Ministerio de Educación Pública. 

En el año de 1849 se creó una ley que disponía el establecimiento de colegios provinciales, 

haciendo referencia principalmente al primer colegio de Alajuela, que fue el Instituto de Alajuela, 

cuya fecha de fundación fue el 27 de enero de1887. De 1886 a 1870 fueron fundados por las 

respectivas municipalidades, colegios de segunda enseñanza en Alajuela, con fondos universitario, 

con el nombre de “Instituto Municipal” El 25 de setiembre de 1869, se decretó la creación de un 

colegio de segunda enseñanza, dedicado a San Juan Nepomuceno. 

En el año de1879, se inicia el primer Colegio Oficial Instituto Nacional de Varones que 

ocupó el edificio denominado,” Cuartel Viejo”. En el código de instrucción pública de 1920, se 

establece dos tipos de suscripciones escolares, que atienden los requerimientos técnicos y 

administrativos, donde aparece el funcionario denominado, Inspector o Visitador Escolar, además, 

se crea la figura del Inspector Provincial por consiguiente desde 1926 empieza a funcionar como 

región educativa. 

Mediante la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, emitida en 1965, se crean 

las Administraciones Provinciales. 

2.1.2 Educación técnica. 

 

El Ministerio de Educación Pública, en cuestión de mejorar la educación costarricense, 

vino a incorporar la educación técnica, en miras de fortalecer la educación de Costa Rica. Esta 

modalidad educativa incluye carreras técnicas, en las cuales el estudiante tiene la opción de, 

además de obtener su título de Bachillerato en educación media, recibir un título técnico que avale 
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su formación en un área de estudio de interés del estudiante, en busca de que el discente tenga más 

oportunidades laborales y una mejor formación académica. 

Estas son carreras de naturaleza vocacional o profesional, la cual es ofrecida por colegios 

técnicos, los cuales ofrecen estas carreras dentro del programa de estudio, estos colegios en sí, 

preparan a sus estudiantes durante seis años de formación. 

La oferta de la Educación Técnica, abarca tres modalidades principales: 

• Comercial y servicios 

• Agropecuaria  

• Industrial. 

 

2.1.3 Reseña histórica de Pococí. 

 

El cantón de Pococí está ubicado en la provincia de Limón, el cual fue establecido mediante 

la Ley #no. 44 del 25 de julio de 1982, la administración de ese entonces estaba bajo el cargo de 

Ricardo Jiménez Oreamuno, siendo el 1908 de setiembre de 1911, cuando fue creado el cantón de 

Pococí, mediante la Ley #no. 12. El nombre del cantón fue asignado en recuerdo de la provincia 

indígena de Pococí, el cual en su momento fue considerado extensión y población, situada entre 

las provincias Tariaca y Suerre; la cual estaba constituida por nueve poblados de indígenas, el 

significado de Pococí e “Cerro Humeante”. Este cantón está comunicado directamente a Limón, 

capital de la provincia, y con el centro del país a través de la carretera Braulio Carrillo. 

 



 

21 
 

2.1.4 Reseña de La Rita. 

 

El distrito de La Rita es un pequeño pueblo que estima un alrededor de 25.000 habitantes, 

esto lo hace una de las zonas más pobladas de cantón de Pococí. Este se encuentra ubicado en la 

región noroeste del país y limita con Cariari, Guápiles, Colorado y Heredia. 

Actualmente es un área en crecimiento, en donde poco a poco ha ido mejorando su calidad 

en cuestión de servicios de salud, educación y campos recreativos, esto sin dejar de lado el 

comercio. 

Gracias y por bendición de Dios esta localidad cuenta con varias escuelas y colegios de 

excelente nivel, en los cuales, los estudiantes pueden elegir dónde quieren estudiar, privilegio que 

no hay en otros lugares, en la zona inclusive tiene entre su lista un colegio técnico, el cual es el 

Colegio Técnico Profesional Las Palmitas. 

2.1.5 Diagnósticos del Colegio Técnico Profesional Las Palmitas 

 

El Colegio Técnico Profesional Las Palmitas es una institución creada mediante la 

legislación 2010-2014, y forma parte de la nueva estructura educativa que propone el              

Ministerio de Educación Pública. Anteriormente fue un colegio ambientalista, posteriormente pasó 

a ser técnico. En la actualidad, es uno de los colegios más sobresalientes, el cual inclusive ha 

participado a nivel nacional, en las ferias de Expo-joven y Expo-ingeniería. Actualmente, cuenta 

con una gran población estudiantil de 520 estudiantes, debido a sus especialidades, en las cuales 

destacan, Informática Empresarial, Turismo, Productividad y calidad, secretariado, entre otras. 

La institución tiene diversas herramientas que favorecen el aprendizaje, contando con 

dispositivos y aplicaciones que promueven una enseñanza más sustanciosa. Los medios 

informáticos indicados anteriormente, son aprovechados por un gran porcentaje de los estudiantes, 
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sin embargo, la problemática no solo del colegio nombrado, si no de la mayoría de los colegios a 

nivel nacional, radica en el uso inadecuado de las herramientas ofrecidas, lo cual afecta el 

rendimiento académico.  

Este problema hay que aclarar, no es para nada a raíz de los colegios como tal, tomando en 

cuenta que existen las herramientas TIC, que hacen posible una mejor calidad de enseñanza y 

facilita la labor docente; pero existen también herramientas tecnológicas distractores, las cuales se 

han venido filtrando en las instituciones, esto por medios de diferentes dispositivos, estas 

herramientas vienen siendo diferentes juegos que han llamado la atención de cierta población 

estudiantil, los cuales se han sumergido en estos, se pueden mencionar también las redes sociales, 

que también han tenido su impacto en la misma población, esta problemática implica que un sector 

estudiantil no dé el mismo rendimiento educativo, ya que por poner toda su atención en dichas 

herramientas distractoras no toman la clase con la seriedad que se debe. 

En el caso del Colegio Técnico Profesional Las Palmitas se lleva a cabo un trabajo arduo, 

para minimizar es uso de estas tecnologías dentro de la institución, no obstante es un poco difícil 

ya que por reglamento del MEP, no se podría sacar un estudiante que no está prestando atención a 

la clase y que tal vez esté distrayendo a otros, ni tampoco se puede decomisar el dispositivo móvil, 

aun así toda la parte administrativa y docente está en la lucha para obtener cada vez un mejor 

rendimiento de ese sector estudiantil. 

2.2 Marco conceptual 

 

  2.2.1 Informática Empresarial. 

 

 La Informática Empresarial es una de las carreras técnicas establecidas por la Educación 

Técnica, está proyectada para formar a los estudiantes en la mayor parte del ámbito de la 
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informática. En esta modalidad los discentes cuentan con un mayor número de herramientas 

tecnológicas, de las cuales pueden sacar el máximo provecho, en esta especialidad es donde se usa 

la mayor parte de herramientas TIC, dirigidas a diferentes áreas, de las cuales los discentes 

obtienen habilidades que puedan adoptar y explotar. Esta especialidad está dividida por Sub-Áreas, 

en las cuales se pueden mencionar las más relevantes. 

  2.2.1.1 Programación. 

Este es el procedimiento en la cual se desarrollan programas informáticos, en esta rama se 

usa pasos debidamente organizados y estructurados para obtener el resultado deseado. Bajo 

diferentes plataformas como Java, .Net, C#, entre otros y usando códigos o líneas de programación, 

se desarrollan distintos tipos de programas, tales como gestores de matrícula, sistemas contables, 

sistemas de facturación o inclusive juegos, para diferentes dispositivos tecnológicos. Esta rama de 

la informática es una de las más complejas y de más demanda en la parte de la informática.  

En cuestión de herramientas, hay distintas en las que los estudiantes desarrollan poco a 

poco el proceso de aprendizaje, entre estas se puede mencionar PSeInt, herramienta en la que cada 

discente da sus primeros pasos en la programación. La lógica de la programación y el uso de las 

herramientas adecuadas, hacen que el estudiante desarrolle aún más el gen constructivista y llegue 

a conclusiones por sí mismo, ya que la materia se presta para ello. 

   2.2.1.2 Mantenimiento de equipos de cómputo. 

Esta sub-área está dirigida a que el discente reconozca todos los entornos que rodean al 

hardware y software del equipo computacional, con el fin de que el estudiante reconozca cada uno 

de los componentes que conforman una computadora, su funcionamiento y cómo dar 

mantenimiento a la misma, tanto a nivel de hardware como software.  La idea de esta rama es que 
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el estudiante tenga las competencias para trabajar en un departamento de Tecnología e Información 

(TI), o inclusive que pueda trabajar independientemente, dada su formación. 

Entre las diferentes formas de aprendizaje, el estudiante emplea herramientas informáticas 

para aprender a formatear, instalar programas y demás, entre el cual se puede mencionar 

VirtualBox, el cual es un aplicación en donde se puede crear una máquina virtual y aplicar todos 

los procesos de reinstalación y demás, esto antes de realizarlo en la realidad. A nivel de hardware 

se puede mencionar el Simulador de Cisco, herramienta desarrollada para que los estudiantes 

principiantes puedan reconocer cada componente de la computadora, y a su vez armar una máquina 

desde cero, antes de llevar a cabo el proceso de manera real. 

   2.2.1.3 Redes Informáticas. 

 Esta sub-área tiene como fin proveer en el estudiante habilidades ligadas al funcionamiento 

de las redes informáticas, internet y todo lo referente a este, los diferentes dispositivos que se 

necesitan para la transferencia de datos, los protocolos requeridos y configuraciones, Además, el 

discente puede obtener conocimientos y destrezas aplicadas al cableado estructurado. Con las 

habilidades antes mencionadas, se busca es que el discente pueda desarrollarse en el área de las 

telecomunicaciones. 

Una de las herramientas usadas para este tipo de modalidad es el Packet Tracer, la cual 

permite al estudiante crear redes virtuales, configuraciones y otras opciones, tal como si fuera la 

vida real; posteriormente, una vez que el discente tenga claros los procesos de configuraciones y 

mecanismos a usar, opta para llevarlas a cabo en dispositivos reales. 
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   2.2.1.4 Manipulación de la información. 

Dicho módulo hace referencia a la manipulación de los datos, haciendo énfasis en los 

gestores de bases de datos, en donde cada estudiante va adquiriendo habilidades en términos de 

manejo de datos, haciendo uso de diferentes motores de bases de datos, dadas diversas 

herramientas tecnológicas que confieren el desarrollo de la temática. Se pueden destacar Access y 

SQL, herramientas eficaces que permiten al docente desarrollar y explicar diferentes subtemas. El 

discente tiene la facilidad de aplicar lo visto en clase, desde el diseño de una base de datos hasta 

la manipulación de la información que se podría encontrar en esta. El correcto uso de estas 

herramientas puede permitir al estudiante cumplir con un perfil de gestor de bases de datos de una 

empresa. 

   2.2.2 Herramientas TIC. 

 

Sus siglas hacen referencia a Tecnologías de Información y Comunicación, en palabras 

sencillas, se puede decir que son todas aquellas tecnologías que permiten manipular, almacenar, 

procesar e intercambiar información de forma sencilla, por medios de dispositivos electrónicos y 

sin dejar de lado la redes, gracias a las que es posible esta comunicación. A partir de los avances 

tecnológicos han ido cambiando la vida cotidiana de todos los usuarios, ya que cada vez la 

comunicación y el intercambio de archivos es más eficaz y rápido. 

Estas tecnologías en sí, no son un concepto nuevo, ya que desde años atrás surgieron 

dispositivos que hoy se consideran dentro de este concepto, entre los cuales se podrían mencionar, 

el teléfono convencional, el televisor, la radio, el telégrafo, entre otros, estas herramientas con el 

paso del tiempo han ido revolucionando, en conjunto con las redes y las diferentes aplicaciones, 
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que han emergido nuevas tendencias de TIC, es gracias a estas que hoy muchas labores se están 

realizando a distancia. 

Las TIC buscan minimizar la brecha digital existente en distintas sociedades, con el fin de 

que todo individuo pueda manipularlas, para mejorar así la calidad de vida, ya que cada día toman 

más fuerza en la sociedad. Han tomado un papel protagónico bajo las circunstancias de emergencia 

sanitaria por Covid-19, facilitando la comunicación instantánea, eliminando las barreras de tiempo 

y espacio, donde la ubicación geográfica para la comunicación no es problema e incluso 

permitiendo a cada usuario seguir desempeñándose laboral o educativamente.  

En la educación, estas herramientas han hecho que las clases sean más innovadoras, de tal 

modo que, en cuanto a didáctica, hoy se pueden implementar una gran gama de elementos 

tecnológicos, lo cual permite dar calidad a la enseñanza de los estudiantes, logrando así mejorar 

los procesos de cambio en las modalidades académicas entorno a estas tecnologías. 

El ver a estudiantes manipulando perfectamente dichas herramientas es un modo de 

satisfacción para la institución en la que estudian, máxime que las nuevas generaciones son una 

tendencia tecnológica de pequeños individuos, para quienes la tecnología es parte de ellos. Está en 

cada docente explotar todos los recursos que se ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la 

calidad de enseñanza, pero también está en cada estudiante absorber dichos conocimientos de 

manera adecuada. Ante la categorización de estas herramientas mencionadas como necesarias en 

el ámbito educativo, surgen las TAC.  

   2.2.3 Información. 

 

La información es un término con el que todos los días se relacionan los usuarios, pues 

viene siendo un concepto que abunda en la vida diaria, en las diferentes labores. Se trabaja con 
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este término, ya sea de clientes, productos, proveedores, estudiantes, entre otros actantes, la 

información es considerada como el conjunto ordenado de datos. 

 Dicha información es extraída por los usuarios para obtener el conocimiento, es decir, todo 

el contenido que se da a los discentes día a día. Es la que fomenta el conocimiento, logrando así 

que los mismo obtengan habilidades y destrezas diferentes. Se puede desplazar por distintos 

canales de comunicación, los cuales a lo largo del tiempo han ido evolucionando y cada vez surgen 

más. 

Existen diferentes tipos de información en los cuales se pueden mencionar: 

o Clasificada o Confidencial 

o Púbica 

o Personal 

o Externa 

o Interna 

   2.2.4 Tecnología. 

 

Es definible como el conocimiento de técnicas que le permiten al ser humano la resolución 

de problemas, desde el punto de vista científico, aplicada en la electrónica y al arte. “La tecnología 

no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, 

y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas”, Jobs (2003, s.p). Según la frase 

anterior, manifestada por una de las mentes más grandes a nivel mundial, Steve Jobs, hace 

referencia a las grandes herramientas que surgen a través de la tecnología, no obstante, lo más 

importante es que aquellas personas o usuarios que las usan sepan manipularlas de manera 

correcta. 
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La tecnología hoy es un aliado de suma importancia en la enseñanza, ya que permite utilizar 

diferentes metodologías de enseñanza, desde los dispositivos hasta aplicaciones; aprovechar al 

máximo estos recursos es esencial, ya que se está en un mundo cambiante, en donde todo se maneja 

con base a la tecnología, los nuevos trabajos del futuro prevén que la tecnología es lo que emergerá 

en la mayoría labores, lo cual ya hoy se ve, sin embargo, tomará más fuerza. Quien no sepa 

manipular ciertas tecnologías correrá el riesgo de quedarse sin trabajo, he ahí la importancia de 

hacer uso de estas, familiarizarse y quebrar la brecha digital, eliminando el analfabetismo digital, 

y que, por lo contrario, el alfabetismo digital vaya creciendo, para construir una cultura digital más 

optima, que favorezca a todos, aprovechando los recursos de la mejor manera.  

   2.2.5 Comunicación. 

 

La comunicación es el proceso de intercambios de mensajes que se lleva a cabo entre 

emisores y receptores. Hoy con las nuevas tecnologías, la comunicación puede ser presencial o 

virtual, dejando de lado la distancia geográfica. 

Este término es parte de la vida diaria en donde antes se manejaba un entorno minimizado, 

esto por las limitaciones que estaban presentes y por cuanto la misma no se podía expandir a lo 

lejos, pero en la actualidad abarca grandes distancias. 

En un entorno donde hoy toma fuerza la comunicación a distancia, es de agradecer a la 

informática, las aplicaciones, herramientas exclusivas de comunicación, en fin, a una gran gama 

de tecnologías, que permiten la comunicación a distancia, ya sea por medio de voz, texto, o por 

videoconferencia, haciendo posible que hoy en día se aplique el teletrabajo y la educación a 

distancia. 
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La tecnología pone a disposición diferentes herramientas que permiten la comunicación, si 

bien es cierto, ya venían existiendo, han tomado más relevancia en los últimos días. Por otra parte, 

se puede decir que hoy en la sociedad educativa se presenta una problemática en cuanto a la 

educación a distancia y la comunicación, pues, en algunos casos, los estudiantes no tienen acceso 

a las tecnologías necesarias y en otros, saben usar debidamente las tecnologías, pero carecen del 

dominio de su manipulación, y en la mayoría de casos no por culpa de los docentes, sino por no 

prestar atención en clases, se ha observado en distintas ocasiones, donde por ejemplo, un docente 

está explicando el manejo de una herramienta y un factor de estudiantes están con sus celulares, 

con sus juego y demás, debidos a esa situación, hoy se refleja en algunos discentes. A nivel 

educativo se pueden mencionar dos tipos de comunicación: 

   2.2.5.1 Comunicación sincrónica. 

La comunicación sincrónica es la que se desarrolla en tiempo real, unos ejemplos claros 

serían cuando se realiza una llamada, un chat o las videoconferencias, en donde la comunicación 

es paralelamente en tiempo real, esto quiere decir que los usuarios se comunican en un mismo 

espacio temporal. 

La comunicación sincrónica, refuerza la participación personal, por lo tanto, favorece la 

motivación de los participantes (Santoveña, 2012, p.18). 

Este tipo de comunicación hoy es real totalmente gracias a la gran cantidad de aplicaciones 

que lo permiten, en donde gran cantidad de usuarios pueden ser partícipes de una actividad o 

reunión social. Tomando en cuenta que en la parte educativa saber manejar todo este tipo de 

aplicaciones es primordial para avanzar en la educación, esto por la situación que vive el país con 

el Covid-19. Los discentes que tienen y cuentan con los recursos necesarios y que saben usar las 

aplicaciones necesarias, pueden seguir llevando su clase en tiempo real, el correcto manejo de la 
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tecnología le da al discente una ventaja en el proceso de aprendizaje en donde este puede avanzar 

con su educación. 

    2.2.5.2 Comunicación asincrónica. 

La comunicación asincrónica es aquella que se lleva a cabo en diferentes espacios 

temporales, es decir, no paralelamente, esto quiere decir que no hay una conciencia temporal entre 

los usuarios. Un claro ejemplo de este tipo de comunicación sería el correo electrónico, en el cual 

un usuario puede mandar un correo a otro, no obstante, este otro usuario, puede que vea el correo 

tiempo después. Esta convocación en la actualidad es muy común a nivel institucional o 

empresarial. 

Dada la situación antes mencionada, hay un sector estudiantil, el cual no cuenta con los 

recursos para tener una comunicación sincrónica, por ende, se trabaja de manera asincrónica, lo 

cual le permite al discente tener acceso a la materia sin necesidad de tener que gastar mucho saldo. 

La importancia en sí es que, si no se cuenta con los recursos para tomar una clase sincrónica, el 

estudiante tenga el conocimiento y el manejo correcto de otras aplicaciones que le permitan tener 

acceso a la materia ya sea de una manera u otra. 

  2.2.6 Herramientas TAC. 

 

Este es un nuevo término o concepto, que nace a raíz de las TIC, el mismo hace referencia 

a las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, el cual toma fuerza debido a la gran gama 

de recursos tecnológicos que facilitan y mejoran la enseñanza de una manera más eficaz, pero 

considerando el uso adecuado de las TIC en la parte educativa. 

En la actualidad, todas esas aplicaciones y mecanismos que permiten ofrecer una mejor 

calidad académica, son pertinentes a este concepto. Es de mención considerar que cada docente 
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debe estar actualizado con las diferentes herramientas que van surgiendo y permitan planificar y 

desarrollar una clase, así como se pretende que los discentes se actualicen y usen estas 

herramientas. El docente tiene que tener la capacidad de transmitir el conocimiento y un correcto 

manejo de las mismas, porque es de considerar que la tecnología es una máquina imparable, que 

está avanzando día con día. El uso correcto de las herramientas es de suma importancia, recordando 

que, en sí, las herramientas podrán ser las mejores y más sofisticadas, pero si no se hace un uso 

adecuado de ellas de nada sirve, ya que estas en sí no son las que educan, es el uso correcto el que 

puede llevar a una educación eficiente. 

Se vive en un era digital, donde las clases ya no son  rústicas, donde se entregaba un libro 

o copias solamente para que el estudiante memorizara, o se escribía en la pizarra, en donde se daba 

la materia por medio  de dictado, se está en una era donde el constructivismo tiene mucha demanda 

en el área educativa, caso contrario, aquel docente que no se actualice, se verá en problemas a la 

hora en que se vea forzado a usarlas, claro ejemplo, como lo que se está viviendo hoy, en donde 

debido a las circunstancias, se opta por la educación a distancia, por esta razón, muchos docentes 

se vieron forzados a usar distintos instrumentos, que tal vez nunca en su vida habían usado y por 

lo cual han tenido sus dificultades al querer manipularlas, esto conlleva a un problema más grande, 

el cual es tratar de transmitir el conocimiento a los discentes de cómo usar dichas plataformas.  

En cuento a lo antes mencionado Belloch (2012), menciona lo siguiente: 

Existen diferentes estudios que dicen que el uso de las TIC en el ámbito educativo depende 

de varios factores (formación, materiales, actitudes, etc.), entre los cuales destaca el interés 

y formación por parte de los miembros del profesorado, tanto a nivel instrumental como 

pedagógico. (p.7). 

 

También surge en el concepto de innovación, todas estas herramientas permiten innovar 

las clases presenciales y a distancia, considerando que la idea es captar la atención del estudiante 
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se podría considerar el salir de las distintas rutinas, un ejemplo sería el usar una herramienta como 

Kahoot, la cual permite que el discente aprenda de una manera más dinámica mediante 

competencias sanas entre integrantes del grupo, con base a preguntas de la temática vista en clases. 

Aprovechar todos estos recursos hace que la clase sea más interactiva e innovadora, lo cual es 

fundamental, pero también considerando que se apegue de acuerdo a la modalidad impartida por 

cada docente. 

    2.2.7 Alfabetización digital. 

 

Estos son todos los conocimientos en cuanto a manejo de aplicaciones y demás recursos 

tecnológicos por parte de un usuario. 

Se entiende como Alfabetización Digital, “La capacidad de utilizar las tecnologías, tanto 

en la vida diría como en el ámbito laboral” (Delgado, 2002, s.p). 

Así como la tecnología avanza y tienen que ir evolucionando los usuarios en el manejo de 

las mismas, se prevé que, a un plazo medio, hablando de años, predominarán los trabajos 

tecnológicos, es acá en donde es necesario que la mayoría de usuarios se apeguen a estos cambios 

que se asoman. 

Saber cada vez más en cuanto a las tecnologías que surgen y a las cuales van tomando un 

papel importante, además de que se sabe lo que se espera a futuro en la parte laboral, es de 

relevancia el formar a los discentes en el teje y maneje de todas las diferentes tendencias 

tecnológicas que se asoman, de ahí la importancia de aprovechar cada lección brindada, que el 

estudiante aproveche cada día, cada hora y minuto de las clases impartidas, tratar de que tomen la 

clase con la importancia debida, buscar los métodos necesarios para que cierto sector estudiantil 

deje de lado esas otras herramientas distractores que no les favorecerá en nada a futuro. 
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   2.2.8 Analfabetismo tecnológico. 

 

Hace referencia al desconocimiento por parte de los usuarios para hacer uso de las nuevas 

tecnologías. Se puede ver diario como las tecnologías van tomando terreno en el ámbito laboral y 

otras áreas, el analfabetismo tecnológico es un factor de preocupación, ya que la tecnología se 

volverá un factor indispensable en los nuevos trabajos digitales, En términos simples, si los 

usuarios no saben manipular la tecnología de manera adecuada, no subsistirá laboralmente como 

usualmente lo hacen. 

Tras la emergencia nacional es indispensable dejar el término de analfabetismo digital atrás 

e ir sumergiéndose en esta nueva ola tecnológica, sobre todo el papel fundamental de las 

Tecnologías de información y Comunicación, las cuales han tomado el protagonismo en esta 

emergencia nacional del Covid-19, gracias a que hay personas que se han visto en la tarea de 

aprender a manejar este tipo de herramientas y han logrado sacar adelante ciertas funciones que 

permiten que un sector del país siga caminando, como el sector educativo, por ejemplo. 

Mencionando esto, se puede describir la importancia que tiene que los estudiantes sepan manejar 

las herramientas tecnológicas, primero para ir saliendo adelante en esta emergencia y por otra parte 

porque son el futuro del país, por ende, serán los que le harán frente a esa nueva tendencia de 

labores tecnológicos que irá tomando más fuerza con el paso del tiempo. 

    2.2.9 Brecha digital. 

 

Se conoce como la separación existente entre los usuarios que utilizan las tecnologías. 

Esta brecha es la que se ha tratado, por todos los medios, de eliminar, y así sacar avante 

cada vez más a usuarios que manejen las nuevas tecnologías, mediante capacitaciones y otras 

estrategias. 
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Es de apreciar la importancia de reducir esta brecha en estos tiempos, con la situación que 

vive el país, en donde todo se está manipulando de manera digital, se realiza teletrabajo, la 

educación se está manejando a distancia, transacciones que llevadas a cabo a distancia, 

supermercados que desarrollaron su página en línea, para que el usuario elija los productos, pague 

mediante transferencia o SINPE Móvil y posteriormente van a dejar todo a la casa destino, estos 

son unos cuantos ejemplos en los cuales erradica la importancia de que la población costarricense, 

en su mayoría, maneje todas las herramientas tecnológicas a disposición, pero, siempre con el 

cuidado de tener un manejo correcto de las mismas.  

En el sector educación se busca tratar de eliminar o minimizar esa brecha, al menos para 

los posteriores ciudadanos, los cuales serán el futuro del país, es ahí donde es determinante que los 

estudiantes desde ya, manejen estas tecnologías, que aprovechen los recursos que tienen en las 

manos, no para perder tiempo jugando o en otras actividades innecesarias, sino que las 

herramientas que tienen hoy sean implementadas de la mejor manera, incorporándose a una nueva 

cultura digital que se asoma con fuerza. 

Dada la mención anterior, Castaño (2008), menciona lo siguiente: 

La brecha digital (digital divide) se entendía, en su origen, como la mera existencia de un 

grupo excluido de la sociedad de la información, debido a la falta de posibilidades para 

acceder a los recursos tecnológicos. Posteriormente, esta categorización, comienza a 

adquirir complejidad, pues existen múltiples motivos por los que se produce la desigualdad 

digital. (p.3). 

 

   2.2.10 Cultura digital. 

 

Se define como el cambio en la cultura humana, que incorpora la era digital, formando esta 

parte de la cultura nueva y tecnológica. Grandes masas de usuarios se van incorporando a estas 
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nuevas olas tecnológicas, haciéndolas parte de su vida diaria y asimilando los diferentes cambios 

trascendentales y drásticos que van caracterizando a la tecnología. 

La resistencia a los cambios es algo a lo que se enfrenta en la vida diaria, la tecnología ha 

tenido distintas variaciones con el tiempo y poco a poco las personas se han incorporado a una 

nueva cultura digital, la cual algunas tal vez les ha tomado por sorpresa, por ejemplo la 

circunstancia actual, en donde a varios patronos les correspondió indicarle a sus colaboradores que 

procedan a trabajar desde las casas, en tal caso, alguien que no tiene los conocimientos y 

habilidades para manejar plataformas de videoconferencia y otros mecanismos, los tomó 

desprevenidos y les correspondió ponerse al día, comenzar por aprender, para luego iniciar con 

sus labores, es acá donde es de suma importancia tener conocimientos previos en base a la 

tecnología, donde es importante no esperar a que ocurra algo fuera de lo normal para comenzar a 

capacitarse en el área.  

La tecnología es algo que avanza a pasos agigantados y de lo cual es necesario estar 

actualizando conocimientos, si bien es cierto, hay quienes tienen más habilidades que otros, pero 

de igual manera los conocimientos en la materia son necesarios para hacerles frente a un futuro y 

una cultura digital que tomará aún una mayor fuerza. 

   2.2.11 Informática. 

 

Se podría decir que son todos aquellos conocimientos técnicos que hacen posible llevar a 

cabo el procesamiento de datos e información, esto por medio de computadoras y otros 

dispositivos. 

Gates (2010), manifiesta lo siguiente, “El ordenador nació para resolver problemas que 

antes no existían”, (s.p). 
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Gracias a la informática se han alivianado problemas o labores que antes eran difíciles de 

manejar o quizás difícil de resolver de manera rápida, la informática va revolucionando con el paso 

del tiempo y cada vez es de más ayuda a la humanidad. 

La informática involucra un todo hoy en día, incluyendo las herramientas TIC, estas han 

ido revolucionando a tal extremo, que existen términos como inteligencia artificial, la web 2.0, el 

internet de todas las cosas, la robótica, la realidad virtual y la realidad aumentada, se ha convertido 

en un aliado sistemático de la educación. Estos términos han permitido dar otro matiz a la 

educación, todos estos avances los cuales nacen de la informática, son la nueva tendencia 

revolucionaria, que permiten mejorar la calidad académica. 

   2.2.12 Software. 

 

El software involucra toda la parte lógica de los dispositivos, es decir, son todos los programas 

informáticos de las computadoras y demás dispositivos, el software permite el manejo y uso de los 

dispositivos informáticos, lleva a cabo funciones o tareas específicas, en sí, todas aquellas 

aplicaciones que se usan diariamente, los sistemas operativos, juegos y otros, hacen referencia al 

término software. Se puede clasificar en los siguientes tipos: software de sistema, software de 

aplicación y software de programación. 

Hoy, dada la crisis por la que pasa el país, el término software es el que ha hecho que ciertas 

funciones sigan caminando, gracias a las diferentes aplicaciones, la educación a distancia se ha 

hecho posible, tanto en la parte pública como en el sector privado; las empresas aplican el 

teletrabajo, los movimientos bancarios son más recurrentes por medio de la plataforma y ciertas 

funciones de atención por parte de la CCSS son posibles ahora por medio virtual. Los diferentes 
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softwares existentes han hecho posible avanzar en ciertos sectores como la mecánica, provocando 

así, que el país no se detenga del todo, permitiendo la comunicación. 

Los software hoy han tomado un papel protagónico, en donde siempre lo ha tenido, tomando 

en cuenta que el software son todos aquellos programas que se usan en el computador, desde el 

paquete de office, las herramientas asignadas en la educación, los programas que se usan para la 

contabilidad y facturación, los gestores de matrícula, entre muchos más, en la parte educativa se 

intenta tener todas las herramientas educativas a nivel de aplicaciones informáticas para que la 

educación sea más productiva, como bien se mencionó anteriormente, desde aplicaciones de 

programación, de gestos de redes y todas las herramientas TIC necesarias, para que el discente 

explote al máximo sus habilidades y conocimientos adquiridos, los cueles se busca que sean 

aprovechados y valorados por los discentes. 

   2.2.13 Videoconferencia. 

 

La comunicación a distancia ha ido tomando nuevos rumbos a nivel de tecnología, antes los 

usuarios solamente se podían comunicar por medio de llamadas o por chat, pero tras la nueva 

tendencia, en donde los usuarios pueden conectarse y reunirse de manera sincrónica, sin importar 

la ubicación geográfica de cada uno. Esta tecnología, a pesar de tener ya un tiempo en circulación, 

no era tan frecuente, pero hoy, con vista en las circunstancias de peso, ha tomado mucha fuerza y 

es lo que ha permitido que las personas realicen muchas labores, sin necesidad de reunirse 

físicamente, esto se lleva a cabo gracias a diferentes aplicaciones que han permitido la 

comunicación a distancia tanto sincrónica como asincrónica, entre los que se pueden mencionar: 

Skype, Teams, Classroom, Zoom, Meet, Google Hangout, Webex. 
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Dichas herramientas son las que han tomado mayor control en cuanto a la comunicación a 

distancia. En el caso del sector educativo público, se hace referencia a Teams, por ser la 

seleccionada por el MEP para el proceso de educación a distancia, esto debido a sus características, 

en donde tanto docentes como estudiantes deberían contar con las habilidades para un correcto 

manejo de las herramientas. Hay que tomar en cuenta que cada estudiante dentro de clases, obtiene 

los conocimientos necesarios, los cuales le permitan adaptarse al manejo del software antes 

mencionado, si el estudiante maneja gestores de correo, plataformas como Google Drive y otras 

herramientas requeridas en clases, no debería de tener problemas en la adaptación al mismo.  

   2.2.14 Teams. 

 

Microsoft Teams es una herramienta desarrollada por Microsoft, la cual es una plataforma 

muy completa para el sector educativo, cuenta con una gran variedad de herramientas que le 

permiten al docente realizar distintas funciones tales como, llevar lista, asignación de tareas, 

videoconferencia, uso de pizarra, chat, grupos de archivos, organizaciones cronológicas de 

reuniones, entre otras. La herramienta, al ser tan completa, fue seleccionada por el Ministerio de 

Educación Pública para desarrollar la educación a distancia. En términos educativos, Teams cuenta 

con todas las características requeridas para tal labor. 

El importante recalcar que cada estudiante, teniendo el acceso necesario, le es una 

herramienta fácil de utilizar, dado a que es muy parecida a otros que se venía usando en clases, es 

por esto que los que se hubiese esperado, es una fácil adaptación a la herramienta, no obstante, 

muchos por miedo al cambio, o por no querer utilizarla del todo,  han venido teniendo problemas 

de adaptación, tomando en cuenta que sus características son similares a otras que se usan 

anteriormente, y además agregando que un gran porcentaje de la población estudiantil maneja 

WhatsApp y otras plataformas, inclusive juegos, más complejos, no deberían tener problemas para 
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su uso. Con esto se recalca el tomar la importancia requerida para estas aplicaciones educativas e 

instarles a que le dediquen el tiempo necesario. 

   2.2.15 Web 2.0. 

 

Cuando se habla de Web 2.0, se hace referencia a la web en sí, pero basada en la nueva 

tendencia, en donde se incorporan aplicaciones de interacción social, se habla de Facebook, 

Twitter, juegos en línea y demás. Ya se deja atrás la web normal en donde solo se transmitía 

información, sin interacción alguna. 

Cerezo, (2011), manifiesta lo siguiente, “Un fenómeno social, basado en la interacción que 

se logra a partir de diferentes aplicaciones web, que facilitan el compartir información, la Inter 

operatividad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web, (p.63). 

Todas las nuevas tendencias tecnológicas que brinda la web en la actualidad permiten llevar 

a cabo una interacción masiva en la red, dejando las limitaciones y llevando a un nuevo nivel de 

comunicación e intercambio de información.  

En la parte educativa la incorporación de este concepto toma un gran auge, como bien se 

mencionó, sin todas estas nuevas tecnologías apegadas las TIC, en donde hoy se puede tener una 

comunicación fluida sincrónica, donde se pueden compartir diferentes tipos de archivos, en donde 

ellos pueden hacer prácticas mediante plataformas en línea, permite hoy que la educación tome 

otro rumbo, a nivel de aula, la aplicación de estas tecnologías son de relevancia, esto debido a que 

se utilizan herramientas a nivel de red, recordando que hoy en día todo se maneja en la red.  

Acá los discentes pueden desarrollarse más allá de las cuatro paredes de un aula y 

experimentar nuevas plataformas y mecanismos de aprendizaje.   
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   2.2.16 Internet de las cosas (loT). 

 

Hace unos años atrás se hablaba del internet como una herramienta la cual era solamente 

para búsqueda de información, posteriormente llega el término Web 2.0, en donde el internet ya 

no es solamente para buscar información, sino que también se intercala en ella la sección 

multimedio, donde se puede manipular archivos multimedia, compartir, subir archivos, conectarse 

en tiempo real y demás funciones que se conocen en la actualidad, después de ahí las redes e 

internet han ido evolucionando de tal forma en la que hoy surge un término de la cual se habla 

mucho, este término es el Internet de las cosas.  

Este término hace referencia a la nueva tendencia en donde los dispositivos que antes 

funcionaban y se conectaban mediante circuitos eléctricos cerrados, ahora se conectan e 

interactúan mediante red de Redes, en donde un objeto puede ser manipulado por medio de la red 

de internet, tales como sensores, cámaras, comunicadores, entre otros, inclusive dar órdenes de 

funciones a ciertos dispositivos mecánicos por medio de la red, tales como los brazos mecánicos 

de las empresas los cuales pueden ser controlados desde una computadora, en esta instancia 

también se puede hablar de las casas futuristas en donde tienen gran cantidad de funciones, las 

cuales se activan desde la red desde una computadora o inclusive desde el celular. 

   2.2.17 La nube. 

 

Esta es una tecnología, que permite a los usuarios almacenar información en internet o bien 

dicho, en servidores informáticos. En esta categoría se pueden mencionar los siguientes servicios 

en la nube más relevantes: Dropbox, Google Drive, OneDrive, ICloud 
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Estos medios de almacenajes, son herramientas sumamente utilizadas en la actualidad por 

empresas de alta gama, en los centros de estudio y otras entidades, en donde básicamente pueden 

compartir archivos en tiempo real y trabajar sobre ellos al mismo tiempo. 

Generalmente, estas herramientas permiten al estudiante, almacenar toda aquella 

información desarrollada en clases, tareas, prácticas y material brindado por el educador. Desde 

grados pequeños, es de importancia que los estudiantes aprendan a manipular estas herramientas 

e inclusive el portafolio de evidencias en el mismo, para un mejor respaldo. 

Bajo las circunstancias en la que vive el país actualmente, este tipo de herramienta es de 

suma importancia ya que es parte de la educación a distancia, que permite el compartir con 

estudiante los trabajos y materiales necesarios para el desarrolla de las clases a distancia. 

    2.2.18 Virtualización. 

 

Se habla de la técnica que permite simular el comportamiento de un hardware y programas 

informáticos, facilitando dar una simulación de uso de una computadora y sus recursos o así 

también paisajes y panoramas, en el caso de los juegos, pero lo cual no es real. 

En los campos de tecnologías, la virtualización se ha vuelto algo muy común, se puede 

apreciar en los diferentes juegos de realidad virtual en donde los usuarios de esta generación se 

han involucrado en estos, transportándose a otro mundo irreal. 

Todas  las herramientas que cuenta con virtualización incorporan al estudiante a una nueva 

experiencia educativa, en la parte de la informática esta permite al estudiante captar características 

con dimensiones casi reales de diferentes temáticas, donde pueden programar, montar máquinas 

virtuales, aprender a reinstalar sistemas operativos, establecer redes complejas, en fin, diversas 
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funciones que hacen de la virtualización una opción fundamental para el desarrollo educativo, esto 

gracias a distintas herramientas destinadas a este propósito. 

   2.2.19 Realidad aumentada. 

 

A diferencia de la realidad virtual, en donde básicamente los usuarios pueden interactuar 

en un mundo no real y realizar distintas actividades, existe también la realidad aumentada, en 

donde, por lo contrario, se trae al mundo real un objeto irreal, y se desarrollan diferentes 

actividades con este, se puede tomar como ejemplo el famoso juego de Pokémon Go, en donde las 

criaturas, a través del dispositivo móvil, interactúan en el mundo real. Así también la realidad 

aumentada ha venido tomando fuerza en la parte de la enseñanza para que los estudiantes aprecien 

ciertas materias y temáticas, tales como la arquitectura, de una forma diferente, aprovechando ese 

recurso innovador. 

Este mecanismo, el cual hace unos años se creía futurista y lejano, se hizo una realidad. 

Primero se hizo público para juegos, posteriormente fue tomando fuerza para desarrollar diferentes 

actividades. En el sector educativo, aunque no todos los colegios tienen el equipo completo para 

desarrollar temáticas entorno a este mecanismo, existen diferentes aplicaciones que permite 

desarrollar a pequeña escala temáticas en donde el estudiante se introduce de una manera 

innovadora, en donde gráficamente se pueden mostrar procesos, simulaciones y demás, este 

mecanismo dentro de las aulas llevan al discente a nuevos horizontes, inclusive se puede captar su 

atención saliendo de una clase rutinaria, recordando que, como docentes, hay que ser innovador y 

tratar de mantener la atención del estudiante. 
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   2.2.20 Tecnología móvil. 

 

Hoy se habla de microcomputadoras, todos aquellos dispositivos tales como los celulares, 

que ahora cuenta con diferentes aplicaciones y accesos a la red como lo hace una computadora 

convencional, a toda esta tecnología apegada a este tipo de dispositivos, se le llama tecnología 

móvil. Dicha tecnología podría ser una de las más potenciales para la educación, debido a que es 

una herramienta con la que casi toda educando cuenta, se supondría que sería así, debido a la 

situación que se vive hoy, esta ha sido una herramienta fundamental para aquellos estudiantes que 

no cuentan con computadoras, podría decirse que la tecnología móvil es un aliado para esta 

educación a distancia que está vigente en el momento. 

Pero, dentro de las aulas, hablando de la educación presencial, la realidad es otra, si bien 

es cierto esta tecnología va de la mano de las herramientas TIC educativas, entre otras, sería algo 

que fomentaría a gran escala en la educación, debido a otras herramientas distractoras se ha 

convertido en un problema dentro y fuera del aula, esta surge a como bien se mencionó 

anteriormente, a que un porcentaje estudiantil usan esa tecnología móvil para otros fines, en las 

redes sociales, para jugar, ver videos, entre otras cosas, esto ha provocado que este sector 

estudiantil tenga un bajo rendimiento, y sea una distracción para otros sectores como parte de su 

rol de estudiante.  

Esta investigación se lleva a cabo en torno a esta problemática, ciertamente como bien se 

menciona, se cuenta con mucha herramienta, con tecnología que pone a disposición el MEP, que 

los docentes usan para que las clases sean innovadoras, pero el aprovechar esas herramientas y 

sacarles el máximo, está en cada uno de los discentes. 
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Es incómodo que el docente esté esforzándose dando una clase, la cual preparó, para que 

un sector estudiantes por estar con los celulares no pongan nada de atención y estén distrayendo a 

otros, la misma situación se da en los recesos, a pesar de que es su tiempo libre, es triste ver 

estudiantes buscando donde a cual red se conectan para poder seguir jugando y socializando en la 

web, no son todos los estudiantes pero sí hay un sector, cuyo rendimiento escolar es bajo, no porque 

les cueste el estudio, sino por el impacto que está teniendo estas tecnologías distractoras en ellos. 

    2.2.21 Distracción digital. 

 

Hoy surge el término y hace referencia a esa tecnología consumiente en donde los usuarios 

se envician y se sumergen, en base a esto dan prioridad a estas distracciones digitales, como juegos 

y redes sociales, dejando de lado labores diarias o cumpliéndolas a medias. 

Estos elementos han sido influencias relativamente considerables en la conducta humana, 

volviéndolo distraídos y dando prioridad a todo ese tipo de tecnologías que captan su atención. 

En la parte educativa gran parte de los rendimientos bajos se deben a esta distracción 

digital, se puede ver en las instituciones como los juegos en línea y redes sociales han consumido 

a los estudiantes, la misma se ha convertido en un enemigo muy influyente para el docente, ya que 

este tiene que competir con las mismas para captar la atención del discente. 

Se busca la manera de minimizar el impacto de esta tendencia, no obstante, no es tan fácil 

como quitarle el celular al discente, o decirle que salga, debido a que el MEP lo impide, tampoco 

se puede estar encima de los estudiantes todo el tiempo viendo que instalan en las computadoras 

del laboratorio, ya que lo hacen durante la explicación de la clase, se puede aplicar el reglamento, 

lo cual no sirve de mucho debido a que al rato lo vuelven a hacer, en fin, es algo un poco difícil de 

controlar, pero que se busca llegar a una solución temprana. 
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Entre las actividades distractoras más recurrentes de los estudiantes se podría mencionar la 

revisión de la mensajería de WhatsApp, historiales de Facebook, Instagram, videos de YouTube y 

no pueden faltar los juegos en línea. 

Según un estudio llevado a cabo por la empresa de ciberseguridad McAfee, el 86% de los 

estudiantes usan sus dispositivos conectados a la red al menos una hora al día mientras está en el 

aula y el 45% de la población estudiantil consulta sus redes sociales mientras se imparte la clase. 

2.2.22 Red social. 

 

En sí, son sitios de internet, en los cuales usuarios con intereses en común pueden 

interactuar entre ellos, compartir todo tipo de información, independientemente de la ubicación 

geográfica. Entre las más usadas en la era actual se pueden mencionar: Facebook, Twitter, 

Instagram, WhatsApp, YouTube y Snapchat. 

Para Ponce, (2012),"Una red social es una estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común, (p.2). Los usuarios en sí 

hacen uso de la red social para interactuar de manera masiva, intercambiando información y 

conviviendo en tiempo real. 

Como bien lo dice su nombre es una red social, en donde los usuarios socializan, comparten 

información, fotos, videos, estados y demás, estas herramientas son las que las personas 

frecuentan, en teoría, en su tiempo libre, no hay problema en que así sea, el problema recurre en  

una gran parte, hablando de la población estudiantil, se consume en estas herramientas a tal manera 

que no ponen la atención requerida en clase, ciertamente son herramientas que van evoluciones 

cada vez con más contenidos y más efectos sobresalientes, lo cual llama mucho la atención de los 
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discentes, pero como bien se mencionó, es para los tiempos libres, cuando los deberes estés 

resueltos, cuando se esté fuera de clases. 

Tomando en cuenta que estas herramientas son ajenas al estudio, no se pueden considerar 

como herramientas educativas, como se ha pensado en algún momento, ya que son portillo 

accesible de distracción, un ejemplo, se podría decir que un docente está impartiendo un taller por 

medio de Facebook live, y de pronto al estudiante le llegó una notificación de una publicación de 

la misma plataforma, para un estudiante es fácil abrir otra ventana de Facebook para ver la 

notificación, así se dan con las demás, de la misma manera, cuenta a su alrededor con gran gama 

de elementos distractores, el cual provoca que el estudiante incurra en la distracción digital, si se 

planea o se piensa utilizar alguna herramienta de este tipo para revolucionar la clase, es mejor 

contar con herramientas exclusivas para la parte educativa, tales como, Edmodo, Teams o 

Classroom, entre otras, esto tomando en cuenta que los que se busca es cerrar todo portillo 

distractor a los estudiantes. 

2.2.23 Juegos En línea. 

 

El concepto hace referencia a los juegos tecnológicos, los cuales requieren de internet, en 

donde los usuarios pueden jugar en tiempo real e interactuar con otros usuarios y a su intercambiar 

información. Entre las más famosas en la nueva era tecnología se podrían mencionar: Candy 

CrushSaga, Clash of Clans, Pokémon GO, Clash Royale, Fortnite, Minecraft, Free Fire. 

En la actualidad, se pueden apreciar cómo estos juegos han llegado a la telefonía móvil, en 

donde más y más usuarios tienen acceso a ellos. Gracias a la influencia de la internet y los avances 

en procesamiento de los nuevos teléfonos móviles, se permite jugar en cualquier parte del planeta, 

mientras haya acceso a internet y un dispositivo. 
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Se podría decir que esta tecnología es una de las que más ha captado la atención de los 

estudiantes, por ejemplo, el famoso Free Fire, que la mayoría de los docentes en su momento ha 

llegado a escuchar este nombre, siendo uno de los más populares en la población estudiantil, donde 

se conectan varios usuarios para socializar y cumplir misiones, ya que este es multijugador. 

Todas estas tendencias tecnológicas no son más que una distracción para los discentes, ya que 

se han convertido en un vicio total para esta población, en donde se pueden apreciar estudiantes 

desesperados por seguir jugando e ir ganando, a tal extremo que su atención es total a las mismas. 

Ahora bien, no hay duda que quizás fuera del aula son una herramienta distractora que puede 

quitar el estrés, por ejemplo, ahora en la situación que está el país, con la cuarentena en la que se 

está, no obstante es deber de cada estudiante completar sus deberes académicos primeramente, no 

es posible que mediante comunicados, un factor estudiantil diga que no pudo completar sus deberes 

porque se quedó sin saldo, entre otras cosas y que posteriormente el docente vea los estados de 

WhatsApp donde el mismo sube pantallazos de la partida que estuvo jugando, es  ahí donde se 

puede observar el orden de prioridades que el discente tiene y en donde influye este tipo de 

herramientas distractoras, las cuales afectan tanto dentro como fuera del aula . 

  2.2.24 Didáctica. 

 

Se refiere a todas las técnicas y metodología usadas para enseñar. Esta es aplicada dentro 

de las aulas de los centros de estudio, para brindar un mejor aprendizaje y fomentar el crecimiento 

académico de los estudiantes. 

Según lo manifestado anteriormente Amós (2000), Menciona lo siguiente: 

Que el objetivo principal de la didáctica está enfocado en dos aspectos. El primero se 

relaciona con el ámbito teórico, profundizando en el conocimiento que el sujeto desarrolla 
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en un contexto de enseñanza y aprendizaje. El segundo ámbito concierne a la regulación 

de la práctica con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje” (p.23). 

 

Una buena didáctica hacer que el aprendizaje sea más llamativo y adaptable a los diferentes 

estilos de aprendizaje de cada estudiante, llegando y transmitiendo el conocimiento de una mejor 

manera. 

Como bien se apreció a nivel de tecnologías, existe una gran variedad de herramientas TIC 

y Tacs, de la cuales se hacen uso para poner a la educación y el proceso de enseñanza en otro nivel, 

el innovar es parte fundamental de la enseñanza. 

Tomando en cuenta que se compite con tecnología llamativas, es de considerarse el captar 

la atención del discente y que este se enamore de su clase, dejando de lado los factores que puedan 

distraerlo, además de otras medidas a tomar en cuenta, como docentes se debe de explotar al 

máximo las capacidades de cada uno de los estudiante a cargo, eliminando cualquier factor que lo 

lleve a la obtención de un bajo rendimiento académico, recordando que la rutina frecuenta aburre  

a cualquiera y que es acá donde entra, el considerar una buena didáctica, tomando como respaldo 

todas estas herramientas que son facilitadas por el MEP. 

A su vez es indispensable hacer entrar en razón a ese sector que está siendo llamado por 

las herramientas distractoras, a reconocer las prioridades en cuanto la educación, existe tiempo 

para todo, para realizar primeramente los deberes correspondientes, los cuales darán a futuro una 

buena calidad de vida y otros tiempos para realizar actividades que gusten, donde se puede 

socializar, compartir con amigos. 

Utilizando una buena didáctica, ordenada e innovadora, además de hacer un buen equipo, 

docentes y estudiantes, se pueden obtener resultados muy favorables, en donde prevalezca la 
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armonía estudiantil, donde se establezca el paralelismo de enseñanza por parte del docente y el 

aprendizaje por parte de los educandos. 
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3.1 Enfoque de la investigación 

 

        Para esta investigación se optará por el enfoque cuantitativo, Hernández (2014), lo define 

como “la recolección de datos para probar hipó tesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). Por su parte, 

Bryman (2004) manifiesta que “El enfoque cuantitativo basa su investigación en casos “tipo”, con 

la intención de obtener resultados que permitan hacer generalizaciones (p.19). Con base a lo citado 

anteriormente, es concluyente que el enfoque cuantitativo es el más óptimo para obtener datos 

concretos, pues permite la medición y análisis de los mismos, así como tener mejores resultados 

en la investigación. Obtener resultados probatorios cuantitativos puede llegar a establecer y 

mostrar datos más claros y precisos. 

3.2 Tipo de investigación 

 

     3.2.1 Descriptiva. 

 

        En este tipo de investigación se desea llegar a una descripción completa y clara del problema 

a investigar, dejando de lado las causas y consecuencias del mismo, esta toma en cuenta las 

características y comportamiento del fenómeno de estudio, buscando dar a conocer el estado actual 

de la situación. Se optará por este tipo de investigación porque se considera la más adecuada, Arias 

(2006) manifiesta que “La investigación descriptica consiste en la caracterización, de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.24). 

        Por otra parte, Silva (2008) considera que la investigación descriptiva es “caracterizar un 

objeto de estudio o una situación concreta: Señala sus características y propiedades, interpreta lo 

que es y describe la situación de las cosas en el presente”. (p.20). Según lo citado anteriormente, 

este tipo de investigación ayuda a describir de forma concreta y clara la problemática de la 
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situación de estudio, sus características principales y propiedades, así también permite dar un 

detalle descriptivo de la situación real en el periodo dado, como esta se comporta y evoluciona. 

3.3 Fuentes y sujetos 

 

    3.3.1 Fuentes. 

 

        Las fuentes de investigación son todos aquellos tipos de documentos de los cuales se toma 

información y detalles útiles en una investigación y a partir de las mismas generar una teoría o 

hipótesis.   Pérez (2000), citando a Villaseñor (1998), se refiere a las fuentes como “todos aquellos 

instrumentos y recursos que sirven para satisfacer las necesidades de información a cualquier 

persona, se hayan creado o no con ese fin y sean utilizados directamente o por un profesional de 

la información como intermediario”. (p. 1). Dichas fuentes son de alta importancia en el proceso 

de la investigación, ya que de estas se obtiene el conocimiento necesario del tema investigado, a 

su vez son la guía que permite obtener los resultados deseados. 

      3.3.1.1 Fuentes primarias. 

         Las fuentes primarias o también llamadas originales, se consideran como material 

informativo de primera mano para la investigación y viene siendo todos aquellos elementos en 

donde se obtiene información directa y real y que favorece a la investigación directamente. Los 

tipos de fuente primaria que se utilizarán en esta investigación serán: entrevistas, cuestionarios, 

encuestas, referencias. 

     3.3.1.2 Fuentes secundarias. 

      Son aquellas que están vinculadas a las fuentes primarias para comentarlas o interpretarlas. 

Según Polo (2011), se pueden considerar como fuentes secundarias “Las fuentes de información 
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bibliográfica, los boletines de sumarios de revistas, los boletines de resúmenes, las obras de 

referencia o también obras de consulta (diccionarios, enciclopedias y manuales) y bases de datos 

bibliográficas” (p.15). Las fuentes secundarias que se utilizarán para esta investigación serían las 

siguientes: Libros relacionados con la investigación, revistas, artículos, reseñas, comentarios. 

      3.3.1.3 Fuentes terciarias. 

        Polo, (2011) considera que estas fuentes son “Guías para encontrar fuentes de información 

primaria y secundaria. Estas fuentes en sí, dirigen al investigador hacia fuentes primarias o 

secundarias, de los cuales se pueden mencionar: índices, directorios guías, bibliografías, 

catálogos” (p.s). 

3.3.2 Sujetos. 

 

        Barrantes define que “los sujetos son todas aquellas personas físicas o corporativas que 

brindarán la información” (2000, p. 92). En términos sistemáticos simples, los sujetos son aquellas 

personas que colaboran para recopilar la información en estudio, de quien se obtienen datos por 

medio de entrevistas, encuestas y demás, esta información será extraída como una muestra de una 

población en general. Las mismas son las que proporcionarán información al investigador. 

     3.3.2.1 Población universo. 

        Según El Niño, (2011) esta población se describe como “la realidad objeto de estudio, un 

aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre 

varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipó 

tesis”, (p. 55). En este caso, para esta investigación, se cuenta con una población universo de 23 

estudiantes de undécimo año, en la especialidad de Informática Empresarial, además de 4 docentes 

que son los que colaborarán en dicha investigación y que tienen a su cargo a esa población. En 
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general, esta sería la población universal que representa al Colegio Técnico Profesional Las 

Palmitas. 

   3.3.2.2 Población muestra. 

        Para Arias (2006) la muestra hace referencia al "subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible", (p.83). Al tener una población universo extensa, en ciertos casos, 

lo ideal es elegir un subconjunto de la población antes mencionada, como representación de la 

misma para optimizar la referencia de los datos. Para este caso se tomará a toda la población 

universo, debido a que es pequeña, lo cual serían 23 estudiantes y 4 docentes, para un total de 27 

personas. 

3.4 Descripción de instrumento 

 

        Se efectuará un cuestionario o formulario en línea que consta de un total de 20 preguntas 

cerradas, con respuestas (Sí y No), para los estudiantes, además se aplicará una entrevista a los 

docentes de la especialidad, por medio de videoconferencia, la misma contará de igual manera con 

20 preguntas dicotómicas, con respuestas cerradas (Sí y No). 

 

3.5 Variables o categorías 

 

Tabla #1 

 

Variables / Categorías 

Objetivo especifico Variable / 
Categoría 

Definición 
conceptual 

Definición 
Instrumental 

Definición 
Operacional 

• Determinar la 

influencia que 

Influencia Habilidad de una 
persona, que a su 
vez esta puede 

Se abarcará por 
ítems, los cuales 
irán desde el 

Si el 80% de las 
respuestas están 
en el rango de 
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tienen las TICS, 

en el 

rendimiento 

académico de los 

discentes. 

 

tener una 
consecuencia y se 
emplea para 
denotar la 
repercusión de 
alguna situación 
particular u objeto 
que pueda 
manipularse. 

ítem 1 hasta el 
ítem 5. 

“Sí” se 
considerará 
positiva, de lo 
contrario es 
negativa. 

• Identificar las 

actividades 

metodológicas 

que utilizan los 

docentes con el 

uso de TICS. 

 

Actividades 
metodológicas 

Eventos, los cuales 
cumplen con una 
serie normas o 
técnicas a seguir 
para llegar a un 
objetivo. 

Se desarrollará 
desde el ítem 6 
hasta el ítem 10. 

Si el 80% de las 
respuestas están 
en el rango de 
“Sí” se 
considerará 
positiva, de lo 
contrario es 
negativa. 

• Describir las 

ventajas y 

desventajas que 

tiene el uso de 

las herramientas 

TICS, en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

 

ventajas y 
desventajas 

Ventaja: Esta se 
refiere a una 
situación en 
particular donde 
se designar la 
diferencia a favor 
o con un beneficio 
sobre un individuo 
o circunstancia. 
Desventaja: Se da 
en una situación 
en particular, en 
donde se da un 
perjuicio o un 
inconveniente 
que desfavorece a 
una persona o en 
una circunstancia 
en sí. 

Se efectuará a 
partir del ítem 11 
al ítem 15 

Si el 80% de las 
respuestas están 
en el rango de 
“Sí” se 
considerará 
positiva, de lo 
contrario es 
negativa. 

• Distinguir las 

herramientas 

TICS que se 

utilizan en las 

aulas.  

 

herramientas TICS Herramientas 
tecnológicas que 
facilitan las 
labores diarias de 
los usuarios, esto 
a nivel de 
comunicación, 
facilitar labores 
académicas o 
laborales, en si 
todas esas 

Se formulará 
desde el ítem 16 
al ítem 20 

Si el 80% de las 
respuestas están 
en el rango de 
“Sí” se 
considerará 
positiva, de lo 
contrario es 
negativa. 
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aplicaciones, ya 
sean locales u en 
línea. 
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Capítulo 4 

Análisis de la información y resultados 
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4.1 Tabulación de la información discente 

 

Tabla #2 

 

Influencia 

  

 Sí No 

Ítem FA FR FA FR 

1- ¿Las tecnologías de la información son parte fundamental y 
de gran influencia en la Educación? 

23 100% 0 0% 

2- ¿El hacer uso de las tecnologías de información mediante el 
dispositivo móvil, dentro del aula, pudiera influir de forma 
negativa, tomando en cuenta los elementos distractores que 
este puede contener? 

12 52% 11 48% 

3- Tomando en cuenta que existen otros tipos de herramientas 
tecnológicas, que no son necesariamente para la educación, 
llámense Redes sociales o Juegos En línea, ¿Considera usted que 
este tipo de herramientas pueden influir de forma negativa 
dentro del aula? 

16 70% 7 30% 

4- ¿El correcto uso de las TIC puede influir de manera positiva 
en el desarrollo de sus habilidades? 

23 100% 0 0% 

5- ¿Considera usted como estudiante, que haciendo un uso 
correcto de las tecnologías aplicadas por el docente, repercute 
o influye de la mejor manera en su rendimiento académico? 

23 100% 0 0% 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes de undécimo año de la especialidad de Informática 

Empresarial del Colegio Técnico Profesional Las Palmitas. 

Tomando en cuenta los resultados de la herramienta, con base a la variable de “influencia”, 

se puede apreciar que el 100%, considera que las tecnologías de información son parte fundamental 

del desarrollo educativo, máxime en esta era tecnológica en la que se vive en la actualidad. Por 

otra parte, con base al segundo ítem, se puede apreciar que el grupo se divide en cuanto al uso del 
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dispositivo móvil dentro del aula, pues el 52% cree que el uso del dispositivo móvil puede influir 

de forma negativa en ellos mismos y 48% piensa que el uso del dispositivo móvil no influye de 

forma negativa, es acá donde se puede detectar que hay quienes están completamente a favor del 

uso del dispositivo dentro del aula. 

Posteriormente, de la mano de la anterior, pregunta se plantea el tercer ítem donde se habla 

de las tecnologías distractoras a las que se puede acceder, como redes sociales, juegos en línea y 

demás. Un total de 70% considera que estas tecnologías son una completa distracción si se accede 

a ellas dentro del aula, y hay un pequeño porcentaje, del 30%, que no lo considera así, este 

porcentaje es el que hace referencia a esa pequeña población estudiantil que pudieran ser adictos 

a dichas tecnologías. Los datos indican que 100%, afirma usar las herramientas tecnológicas de 

manera correcta, lo cual podría influir positivamente, tanto en rendimiento académico como en el 

desarrollo de sus habilidades. 

En términos generales, se podría decir que efectivamente la influencia que pueden tener las 

distintas tecnologías educativas se refleja en la población estudiantil, ya sea positivamente o 

negativamente. Para este caso, gran parte del sector discente es influenciado de manera positiva, 

mientras que otro sector se ve influenciado negativamente por el uso de aplicaciones o 

herramientas inadecuadas. 
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Tabla #3 

 

Actividades metodológicas 

 

 Sí No 

Ítem FA FR FA FR 

6- ¿Las herramientas tecnológicas aplicadas por docentes son 
las idóneas de acuerdo a los temarios del programa? 

12 52% 11 48% 

7- ¿El docente debe desarrollar las clases usando otro tipo de 
herramientas tecnológicas más innovadoras? 

20 87% 3 13% 

8- ¿Las plataformas como WhatsApp y Facebook, son 
adecuadas para uso de la clase? 

16 70% 7 30% 

9- ¿Dedica usted el tiempo debido al aprendizaje que el docente 
desarrolla con las distintas herramientas en clase? 

16 70% 7 30% 

10- ¿Considera usted, que las actividades desarrolladas en 
clases con el uso de distintas herramientas de aprendizaje 
tecnológico, son correctamente evaluadas? 

16 70% 7 30% 

______________________________________________________________________________ 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes de undécimo año de la especialidad de Informática Empresarial del 

Colegio Técnico Profesional Las Palmitas. 

En cuanto a la variable de “Actividades metodológicas” hay diferentes perspectivas que 

pueden tener peso en el manejo de las metodologías aplicadas por el docente. En el sexto ítem, que 

consulta si las herramientas aplicadas por el docente o los docentes son las idóneas, 52% considera 

que sí son acordes a las temáticas, sin embargo, un 48% indica no ser así. En esta parte es necesario 

tener en cuenta que el docente debe ser innovador, esto también se verifica en el séptimo ítem en 

donde un 87% hace referencia a que sería idóneo que el docente use herramientas más innovadoras, 

considerando que se trabaja con adolescentes que necesitan desarrollar actividades diferentes y 

aplicar herramientas distintas para no entrar en un estado rutinario, además de verificar si los 
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instrumentos son los adecuados, que estas puedan trasmitir el conocimiento que se requiere, por 

otra parte, es de considerar si el docente cuenta o no con los recursos necesarios. 

Es importante tomar en cuenta que las herramientas seleccionadas para el uso académico, 

como WhatsApp o Facebook, son poco precisas para el abordaje e implementación académica, no 

obstante, existe un 70% de los discentes que consideran este tipo de herramientas como un buen 

medio educativo, a su vez se considera que hay un porcentaje de 30% que no lo estima de esa 

manera. Es de considerar como docente, los portillos que este tipo de plataformas pueden abrir, ya 

que estas tienen factores distractores considerables, las cuales se pueden convertir en un arma de 

doble filo. 

Considerando el siguiente ítem, el cual se refiere al tiempo dedicado a poner atención y 

aplicar lo estipulado por el docente con las distintas herramientas, para apreciar su uso y 

funcionamiento, es bueno identificar que existe un 70% que dedica tiempo a la materia, máxime 

que se sabe que, en su mayoría, los docentes dedican tiempo a elaborar una clase para sus 

estudiantes, pero de igual manera, hay que poner atención sobre el 30% que indica que quizás no 

dedica tiempo necesario a sus lecciones. Hay que recordar que, dentro de la institución, se forma 

un equipo de trabajo, donde los docentes y discentes juegan para el mismo equipo, el docente 

puede ser el mejor, pero si el resto del equipo no se propone a jugar a como se debe, difícilmente 

se puede sacar un partido adelante, el estudiante debe poner de su parte para sacar adelante su 

proceso educativo, haciendo a un lado cualquier factor distractor. 

Haciendo énfasis en el último ítem de la variable, un 70% determina que las actividades 

donde se hace uso de las distintas herramientas académicas, son correctamente evaluadas. 

Independientemente de las herramientas usadas en clase, llámense motores de bases de datos, 
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formularios, plataformas de programación, actividades desarrolladas en la nube o cualquiera otra, 

estas deben ser correctamente evaluadas, para determinar el avance del estudiante.  

Tomando en cuenta todo lo anterior, se puede decir que las actividades metodológicas que 

se apliquen dentro del aula difieren mucho en la parte del desarrollo académicos del estudiante, 

las cuales deben ser muy analizadas a la hora de aplicarlas y evaluarlas. 

Tabla #4 

 

Ventajas y desventajas 

 

 Sí No 

Ítem FA FR FA FR 

11- ¿El hacer uso correcto de las herramientas tecnológicas 
puestas a su disposición le darán una ventaja en el ámbito 
laboral? 

23 100% 0 0% 

12- ¿Es desventajoso para usted, contar con acceso a otras 
herramientas distractoras dentro del aula? 

17 74% 6 26% 

13- ¿Podría decir usted, que el aprender a usar de manera 
correcta, las diferentes herramientas de aprendizaje, le daría 
una ventaja sobre aquellos compañeros que quizás no se han 
visto a la tarea de dedicar más tiempo a aprender más, de las 
antes mencionadas? 

23 100% 0 0% 

14- ¿Dadas las circunstancias por las que pasa el país el día de 
hoy por el Covid-19, el saber manejar las distintas herramientas 
TIC, tanto en la educación, en la parte laboral e inclusive en las 
diferentes actividades diarias, es una ventaja? 

23 100% 0 0% 

15- ¿Considera usted que, si no se da un control o monitoreo 
adecuado del uso adecuado de las herramientas tecnológicas, 
pudiera ser desventajoso y convertirse en una distracción? 

21 91% 2 9% 
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Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes de undécimo año de la especialidad de Informática 

Empresarial del Colegio Técnico Profesional Las Palmitas. 

En la tabla anterior, básicamente se identifican las ventajas y desventajas referentes a la 

utilización y manejo de las herramientas TIC. Es de conocimiento previo que las tecnologías han 

avanzado drásticamente en esta sociedad, por ende, el ítem #11 evidencia que el 100% declara que 

saber usar las tecnologías les da una ventaja sobre los que no, esto en el ámbito laboral. Si bien es 

cierto, hoy en día las empresas trabajan con bases tecnológicas y siempre en la lucha de un puesto 

tendrá mayores probabilidades de contratación alguien que sepa manejar distintas tecnologías, que 

alguien que no está familiarizado en el uso de las mismas. 

De igual manera, el ítem #12, si ellos como estudiante consideran desventajoso tener dentro 

del aula acceso a otras plataformas o herramientas que son distractoras, se pudo determinar que 

existe un 74% que indican que sí es una desventaja, esto debido a que son factores que llaman la 

atención y más de uno se ve tentado, por otra parte, un 26% consideran que no existe desventaja 

en tener acceso a esas herramientas., los docentes trabajan con una población muy susceptible a 

perder la atención, ya que todas esas plataformas son de su interés, está en el docente cerrar, hasta 

donde sea posible, toda fuente que contenga este tipo de distracción. 

El ítem #13, que refiera a la ventaja de aquellos que dedican tiempo a aprender a utilizar 

las herramientas aplicadas por el docente dentro del aula, sobre aquellos que tal vez no están muy 

centrados en sus clases, con el fin de que ellos mismo se evalúen, como un tipo de 

retroalimentación, 100% afirma  que quienes son aplicados durante las lecciones, tienen toda la 

ventaja sobre los que no prestan la atención, por lo cual es fundamental retomar la importancia que 

tiene no se parte de esa población que cuente con una desventaja de ese tipo, la importancia de que 

cada uno dé su máximo esfuerzo y logre desarrollar habilidades para su futuro profesional. 
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Así también, aprovechando de alguna manera la situación por la que pasa el país en estos 

momentos, se vio a la tarea de plantear el ítem #14, que refiere a si se podría ver como una ventaja, 

bajo las circunstancias actuales del país con el Covid-19, saber manejar las tecnologías de 

información y demás plataformas existentes, para llevar a cabo distintas actividades en la parte 

educativa, laboral y en la vida diaria. La respuesta fue positiva al obtener un 100% que piensa que 

efectivamente es una ventaja muy grande y que se debe aprovechar, tomando en cuenta la 

educación a distancia y diferentes actividades económicas, que, gracias a todas estas herramientas 

y plataformas, hacen posible que las mismas no se hayan detenido. 

Dentro del aula es el docente debe monitorear el accionar de los discentes para corroborar 

si están dando un uso correcto a las tecnologías de información. Como refleja el ítem #15, un 91% 

considera que, si no hay un correcto monitoreo, la situación se podría salir de control, tomando en 

cuenta que hay un sector pequeño estudiantil, que se ve tentado por las herramientas o plataformas 

distractoras y esto pudiese ser desventajoso a la hora de establecer una clase. Es fundamental que 

el docente no sea estacionario, que no esté solo sentado en el escritorio, bajo estas circunstancias 

hay que estar dando rondas de monitoreo para supervisar el trabajo de los discentes. 

Con esto se puede decir que, operacionalmente, no toda la población discente aprovecha 

las ventajas que pueden tener en un ámbito social tecnológico, que se refleja inclusive en tiempos 

de pandemia, donde los muchos discentes se dieron cuenta de que no saber usar de distintas 

plataformas constituye una clara desventaja sobre los que ya manejaban las mismas. 
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Tabla #5 

 

Herramientas TIC 

 

 Sí No 

Ítem FA FR FA FR 

16- ¿Identifica usted cuáles son las herramientas tecnológicas 
adecuadas para el aprendizaje que se usan en las aulas? 

20 87% 3 13% 

17- ¿Conoce usted herramientas más adecuadas o que le 
gustaría que se usaran dentro del aula? 

20 87% 3 13% 

18- En la parte de educación a distancia, ¿Considera usted, que 
aplicaciones como Teams, Edmodo y Classroom, son adecuadas 
para dicha modalidad? 

18 78% 5 22% 

19- ¿Diría usted que, dadas las herramientas educativas con las 
que se cuenta, se debería mejorar en la parte de hardware o de 
red para un procesamiento y ejecución de las distintas 
aplicaciones usadas en el aula? 

23 100% 0 0% 

20- ¿En dado momento ha usado alguna aplicación dentro del 
aula, que no contribuya en la parte educativa? 

21 91% 2 9% 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes de undécimo año de la especialidad de Informática 

Empresarial del Colegio Técnico Profesional Las Palmitas. 

En la anterior tabla se registran una secuencia de ítems, los cuales van desde la #15 a la 

#20, con base a la variable #Herramientas TIC”. En donde en el primer ítem se trata de identificar 

si los discentes tienen claro cuáles son las herramientas de tecnología de información y 

comunicación, en específico, las herramientas y plataformas usadas en clases, esto para determinar 

cualquier mal interpretación del significado. Para este ítem se identifica un 87% que tiene claro 

cuáles son las herramientas que se deberían de aplicar en clases, mientras que un 13% indica no 

tener claro cuáles son las herramientas. En esta sección es de suma importancia, desde el primer 

día de lecciones, establecer las reglas e indicar cuáles son las herramientas que se usarán para 
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impartir la sub-área determinada, denegar cualquier otro tipo de herramienta que no esté dentro 

del planeamiento del docente. 

Ahora bien, es importante, como docentes saber escuchar a los estudiantes, ya que tal vez 

se les complica usar el tipo de herramienta que se encuentra estipulada y quizás poseen alguna 

propuesta de otra herramienta con las mismas funciones, pero menos compleja de utilizar. 

Tomando en cuenta que el docente no es un dios que todo lo sabe, puede existir una buena 

propuesta por parte del discente, inclusive de alguna herramienta que el docente desconozca. El 

ítem #17 señala que un 87% podría proponer herramientas más adecuadas para el desarrollo de las 

temáticas. 

Respecto a la modalidad de educación a distancia, el ítem #18 consulta si el estudiante 

piensa o considera que las herramientas Teams, Classroom y Edmodo son adecuadas para la el 

desarrollo de las lecciones, 78% afirma que son las más adecuadas, 22%, que no las creen efectivas 

y adecuadas, no obstante, la primera gran mayoría defiende dichas herramientas aludiendo que son 

herramientas cerradas y de uso exclusivo para la educación.  

Contar con las herramientas adecuadas es de suma importancia para el desarrollo de la 

educación, no obstante, hay que considerar que para su uso adecuado se debe de contar con los 

recursos necesarios para que estas trabajen de la mejor manera , ya sea hardware que logre 

procesar de  buena manera la información o inclusive la banda ancha necesaria, lo cual nos lleva 

al ítem 19#, en donde el 100% de los discente creen que se deberías de mejorar los recursos que 

necesitan estas herramientas para un uso adecuado y fluido. 

El ítem #20 refiere a mantener los lineamientos dentro del aula es algo esencial para que la 

clase fluya por el sentido correcto. No usar otras aplicaciones o herramientas fuera de las 
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estipuladas por el docente es de importancia para lograr el objetivo, sobre todo si son herramientas 

que pueden llevar a perder la concentración y el hilo de la clase, e inclusive podría llevar a una 

amonestación innecesaria. Básicamente un 91% asegura en un momento haber usado algún tipo 

de herramienta no autorizada por el docente, por lo que hay que prestar atención y estar en el 

constante monitoreo para evitar posibles complicaciones, académicamente hablando. 

Por lo anterior, se puede decir que, operacionalmente, el discente debe de reconocer cuáles 

son las herramientas de máximo provecho educativo, pues hay algunas que no cumplen todos los 

requisitos para ser tomadas en cuenta. Ahora bien, hay quienes lo tienen muy claro, pero, aun así, 

hacen uso de herramientas no aptas y distractoras. 

4.2 Tabulación de la información docente 

Tabla #6 

 

Influencia 

 Sí No 

Ítem FA FR FA FR 

1- ¿Las tecnologías de la información son parte fundamental y 
de gran influencia en la Educación? 

4 100% 0 0% 

2- ¿El hacer uso de las tecnologías de información mediante el 
dispositivo móvil, dentro del aula, pudiera influir de forma 
negativa, tomando en cuenta los elementos distractores que 
este puede contener? 

2 50% 2 50% 

3- Tomando en cuenta que existen otros tipos de herramientas 
tecnológicas, que no son necesariamente para la educación, 
llámense redes sociales o juegos en línea, en su experiencia 
como docente. ¿Usted cree que este tipo de herramientas 
pueden influir de forma negativa en el rendimiento académico? 

4 100% 0 0% 
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4- ¿Si el estudiante hace uso adecuado de estos instrumentos o 
herramientas de aprendizaje y dedicara más tiempo al manejo 
de las mismas, pudiera influir de manera positiva en el 
rendimiento académico de los estudiantes? 

4 100% 0 0% 

5- ¿Los estudiantes inclinados al uso de las tecnologías 
distractoras, influyen negativamente en el sector de 
estudiantes que sí está enfocado en la clase? 

4 100% 0 0% 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los docentes de undécimo año de la especialidad de Informática 

Empresarial del Colegio Técnico Profesional Las Palmitas.  

Conocer la opinión del docente es de importancia para esta investigación, por lo cual se 

realizó una entrevista respecto al factor de influencia. , Un 100% manifiesta que el uso de las 

tecnologías de la información son parte del día a día en la educación, pues en la era en que se vive, 

ya no se aplica una educación rudimentaria, por eso, los docentes deben usar todos los recursos 

tecnológicos y explotar las capacidades del discente, para así provocar que la influencia de estas 

tecnologías en los discentes sea positiva. 

En cuanto al uso del dispositivo móvil como medio para el uso de herramientas educativas, 

el ítem #2 plantea la posible influencia negativa que esta puede contraer. El sector docente se 

divide a la mitad, un 50% piensa que efectivamente influye de forma negativa hacer uso del celular 

como medio, mientras que 50% piensa que no altera usarlo dentro del aula. Es considerable reducir 

todos los factores de distracción posibles, para captar la atención de los discentes, ya que siempre 

habrá un pequeño porcentaje que hará uso indebido del mismo. 

Considerando la experiencia de cada docente, el ítem #3 consulta , dada la existencia de 

diferentes plataformas y herramientas distractoras, si es posible que estas puedan proyectar una 

influencia negativa en el rendimiento académico de los discentes, de lo cual 100%, afirmaron que 
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dichas herramientas dentro del aula y de la institución influyen en el rendimiento académico de un 

porcentaje de los estudiantes, lo cual provoca un decaimiento en las notas y una incapacidad para 

explotar al máximo las capacidades y habilidades de ese porcentaje estudiantil. Por ende, este ítem 

va de la mano al #4, que pretende recabar si haciendo un uso correcto y dedicando tiempo al 

manejo de las herramientas, se podría influir positivamente en el rendimiento académico de los 

discentes, para ello los docentes coincidieron nuevamente con un 100%. 

Por otra parte, es de considerar que también se puede dar que ese pequeño porcentaje que 

se encuentra atraído por esas plataformas distractoras anteriormente mencionadas, pueda influir 

sobre aquellos estudiantes que sí mantienen un interés en la clase, para eso se consultó a los 

docentes, en el ítem #5. El 100% piensa que ciertamente es así, aquellos estudiantes que quizás no 

están concentrados en sus lecciones influyen en otros que sí tratan de estar centrados en la materia.   

Es posible afirmar que la influencia que tienen las tecnologías en los jóvenes de hoy en día, 

según manifiestan los docentes, en gran parte es muy positiva, muchos aprovechan y se dejan 

llevar por las herramientas educativas implementadas, pero no deja de haber un porcentaje que, 

por lo contrario, manipulan las tecnologías inadecuadamente, o hacen uso de tecnologías que no 

aportan para nada a la educación. 

Tabla #7 

 

Actividades metodológicas. 

 Sí No 

Ítem FA FR FA FR 

6- ¿Cuenta con las herramientas educativas necesarias para 
impartir su clase? 

3 75% 1 25% 
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7- ¿Hace uso frecuente de las herramientas educativas, para 
desarrollar su clase, llámense motores o gestores de base de 
datos, plataformas de programación y demás? 

4 100% 0 0% 

8- ¿Las plataformas como WhatsApp y Facebook, son 
adecuadas para uso de la clase? 

2 50% 2 50% 

9- ¿Dedica usted tiempo en el desarrollo de la planificación de 
sus lecciones, tomando en cuenta las herramientas que podría 
utilizar en cada una de ellas? 

4 100% 0 0% 

10- ¿La tecnología móvil es un gran aliado en la implementación 
dentro del aula? 

3 75% 1 25% 

 

Fuente: cuestionario aplicado a los docentes de undécimo año de la especialidad de Informática 

Empresarial del Colegio Técnico Profesional Las Palmitas. 

Para llevar a cabo el desarrollo de una buena lección, es importante contar con las 

herramientas informáticas requeridas, máxime en la especialidad de Informática Empresarial, por 

eso se vio a la tarea de plantear el ítem #6 de la entrevista, el cual consulta si se cuenta con las 

herramientas necesarias para desarrollar dichas clases. El 75% manifiesta que sí tiene acceso a 

herramientas apropiadas, no obstante, un 25% declara que no cuenta con todas ellas, pero trabajan 

con las que pueden; ese pequeño porcentaje requiere de la atención para corroborar por qué no 

cuenta con los recursos requeridos, verificar cuáles necesita y así dar pronta solución. 

En sí, para la investigación es prioridad saber si los docentes hacen uso frecuente de las 

herramientas tecnológicas que tienen a disposición, en respuesta al ítem referente al tema, se 

obtuvo un 100% que declara que sí hacen uso frecuente de dichas herramientas para desarrollar 

sus lecciones, lo cual beneficia, sin lugar a dudas el desenvolvimiento académico de los discentes. 

A la hora de seleccionar las herramientas usadas para llevar a cabo las lecciones se tiene 

que tener mucho cuidado, como bien se dijo anteriormente. Existen herramientas que pueden tener 

portillos no beneficiosos durante las clases, debido a que en dado momento se escucha al docente 



 

71 
 

decir que WhatsApp y Facebook son buenas herramientas para aplicarlas a nivel académico. Por 

medio de la entrevista, un 50% de los docentes considera que dichas herramientas son aptas para 

ello, otro 50% que no. En ese caso, es de importancia valorar o pensar en un balance, evaluar los 

beneficios que aporta el uso de dichas plataformas, contra las desventajas que ofrece. 

Dada la especialidad, en el ítem #9, se consultó a los docentes si dedican el tiempo 

necesario para planificar sus lecciones, tomando siempre en cuenta los recursos a disposición, para 

lo cual se obtuvo un porcentaje positivo, que indica que todos dedican tiempo para planear cada 

lección de la mejor manera, buscando siempre el beneficio de aprendizaje para el estudiante y 

aplicando de manera correcta los recursos tecnológicos a disposición. 

Respecto al tema de la tecnología móvil, el ítem #10 consulta si el teléfono celular dentro 

del aula es un fuerte aliado. Un 75% considera que sí lo es, otro 25% que definitivamente no.  

Partiendo del hecho de que tal vez, con solo el hecho de tener ese tipo de dispositivo circulando 

en las manos del discente o que lo tenga cerca, se considera una distracción total, en base a esto lo 

más ideal es tener el teléfono guardado y solo sacarlo en caso de emergencia, ya que, si no son 

usados como fines educativos, no tendría sentido que esté en manos de los estudiantes durante una 

clase. 

Determinar y analizar las actividades metodológicas para la enseñanza por parte del 

docente es de suma importancia, ya que esta parte clave del éxito dentro del aula, en donde se 

podría captar o no la atención y el interés del discente. Hay quienes están de acuerdo con el uso de 

ciertas tecnologías y, seguramente, desde un punto de vista les es factible, pero al tratar con jóvenes 

adolescentes, es necesario cerrar todo portillo de distracción posible, como bien se mencionó en la 

parte de análisis discente. Ciertas herramientas pueden irrumpir en dado momento y hacer que el 

estudiante pierda el hijo de la temática, cayendo en la distracción por dichos portillos. 
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Tabla #8 

 

Ventajas y desventajas 

 

 Sí No 

Ítem FA FR FA FR 

11- ¿El contar con diferentes herramientas TIC, es ventajoso 
para impartir su lección? 

4 100% 0 0% 

12- ¿Es una desventaja que los estudiantes cuenten con acceso 
abierto en red, donde no solamente tengan acceso a las 
diferentes herramientas educativas, si no a otras que no son de 
uso educativo? 

3 75% 1 25% 

13- ¿El contar con el dispositivo móvil dentro del aula, como 
medio para acceder a la red, es una ventaja? 

3 75% 1 25% 

14- Dadas las circunstancias por las que pasa el país el día de 
hoy por el Covid-19, en donde se implementa la educación a 
distancia. ¿Considera que es una ventaja que los estudiantes ya 
manejen las distintas herramientas con las que se dispone, tales 
como Teams y Classroom? 

4 100% 0 0% 

15- ¿Si no se da un control o monitoreo adecuado en cuanto al 
uso adecuado de las herramientas tecnológicas por parte de los 
estudiantes, pudiera ser desventajoso y convertirse en una 
especie de distracción? 

4 100% 0 0% 

Fuente: cuestionario aplicado a los docentes de undécimo año de la especialidad de Informática 

Empresarial del Colegio Técnico Profesional Las Palmitas. 

En cuanto a las ventajas y desventajas, se consultó a los docentes si sería ventajoso contar 

con variedad de herramientas educativas para desarrollar sus lecciones, para lo cual un 100% 

manifestaron que tener variedad de recursos de este tipo para llevar a cabo el desarrollo de sus 

lecciones sería los más ideal, en beneficio tanto del discente como para el docente. 

Dado que muchas herramientas son usadas en la nube, es importante conocer si existe 

alguna desventaja en cuanto a que los discentes tengan un acceso totalmente abierto en la red.  75% 
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manifiesta que es evidentemente una desventaja, mientras que 25% no lo piensa de esa manera. 

Teniendo en cuenta que en internet tienen acceso a mucha información, es de pensar que ellos 

deberían tener acceso a los recursos educativos únicamente, para evitar cualquier distracción y que 

tengan acceso a paginas o plataformas inadecuadas. 

De este modo, en cuanto a la interrogante de si sería ventajoso hacer uso del teléfono celular 

como medio para acceder a la red, en caso de ser necesario, el 75% opinó que sí lo visualizan como 

una ventaja, mientras el porcentaje restante no lo considera de esa manera. Tomando en cuenta 

que los dispositivos personales no son tan sencillos de monitorear, ni de limitar su acceso a la red, 

es complicado saber si los discentes los están usando de buena manera, sin verse tentados a visitar 

otras plataformas que no se apegan al objetivo académico. 

Con la nueva modalidad a distancia, lo cual es dado por la crisis del Covid-19, el docente 

tiene claro que los estudiantes que manejen todo tipo de herramientas de información y demás, 

sobre todo las que fueron destinadas para la dicha modalidad, como Teams y Clasroom, cuentan 

con una ventaja considerable sobre aquellos que no se relacionaron con este tipo de plataforma, 

esto fue confirmado con 100% en el ítem #14. 

Así también el 100% de los docentes manifiesta como respuesta a la pregunta #15, que es 

indispensable estar monitoreando las actividades del estudiante durante la lección, ya que suele 

pasar que se meten a plataformas que no deben, háblese de redes sociales o plataformas de juegos, 

y pierden la noción de la actividad a desarrollar. Se trata con adolescentes, los cuales aún tienen 

mente de niños y se dejan llevar por otras tendencias tecnológicas que no atribuyen en lo absoluto 

a la parte académica. 
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Como se mencionó en el análisis anterior, los docentes afirman que no todos los estudiantes 

aprovechan la ventaja que pudieran tener en cuanto al uso de las tecnologías educativas, ya que se 

dedican al manejo de plataformas distractoras, las cuales manejan a la perfección, como juegos, 

redes sociales y demás, lo cual en cierta manera, curiosamente resulta ser contradictorio pues 

manejan ciertas plataformas que quizás son más complicadas como esas y no dominan las 

plataformas educativas tales como Teams, Classroom y demás. En esta parte, entra el sentido de 

prioridad por parte de los estudiantes, en donde se nota claramente que un pequeño porcentaje no 

prioriza adecuadamente su educación.  

Tabla #9 

 

Herramientas TIC. 

 

 Sí No 

Ítem FA FR FA FR 

16- ¿Podría usted proponer otras herramientas de trabajo, 
mejor que las que se usan actualmente? 

3 75% 1 25% 

17- ¿Considera usted, que hay herramientas adicionales, que 
podrían mejorar aún más la calidad educativa de sus 
estudiantes y, por ende, su rendimiento académico? 

4 100% 0 0% 

18- En la parte de educación a distancia, ¿Considera usted, que 
aplicaciones como Teams, Edmodo y Classroom, son adecuadas 
para dicha modalidad? 

4 100% 0 0% 

19- ¿Diría usted que, dadas las herramientas educativas con las 
que se cuenta, se debería mejorar en la parte de hardware o de 
red para un procesamiento y ejecución de las distintas 
aplicaciones usadas en el aula? 

4 100% 0 0% 

 
20- ¿En algún momento determinado, le ha correspondido 
llamar la atención a un estudiante, por el manejo incorrecto de 
las herramientas con las que cuenta? 

3 75% 1 25% 
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Fuente: cuestionario aplicado a los docentes de undécimo año de la especialidad de Informática 

Empresarial del Colegio Técnico Profesional Las Palmitas. 

Tomar en cuenta la opinión del docente es indispensable para la selección de herramientas 

tecnológicas, ya que estos son los que se enfrentan día a día a trasmitir el conocimiento y por ende 

tienen un panorama más claro y detallado de lo que se necesita. El ítem #16 hace referencia al 

conocimiento de otras plataformas e instrumentos a utilizar, más ágiles para la enseñanza en 

comparación con las que están usando actualmente. 75% indicó que sí podría proponer 

herramientas más factibles para el desarrollo de la clase, inclusive dieron ejemplos claros, como 

simuladores de ensamblajes de máquinas virtuales.  

En esta sección es considerado también el ítem #17, en donde los docentes indican con un 

100%, que sí existen herramientas que pueden impulsar más el rendimiento académico; desde 

aplicaciones y plataformas de pago, como también gratuitos, las cuales podrían llamar más la 

atención de los estudiantes, por sus interfaces y gran complejidad de actividades visuales. En este 

punto es vital denotar que todas aquellas propuestas que ayuden a mejorar aún más la calidad 

académica, son bien recibidas. Conocer variedad de herramientas de trabajo da una gran ventaja, 

siempre y cuando cumplan con las normas establecidas por el MEP. 

Con la nueva modalidad a distancia, también es de considerar la opinión del docente en 

cuanto a las herramientas más sobresalientes y admitidas para este ámbito. Por medio del ítem #18, 

los docentes responden si las plataformas Teams, Classroom y Edmodo son adecuadas para esta 

nueva etapa a distancia; ellos manifiestan con un 100% que sin lugar a dudas dichas plataformas 

son perfectas para este nuevo panorama que vive la educación, e inclusive podrían agregar Webex 

de Cisco a la lista, pues indican que las cuatro plataformas son acordes a los que se necesita. 
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Es importante tener en cuenta que se pueden tener las más sofisticadas plataformas de 

enseñanza, las más modernas y complejas, pero también tener presente que la parte de red y de 

hardware, van de la mano para que todo trabaje fluido, nada se podría hacer con los instrumentos 

de trabajo, si estas se congelan, ya sea por poca banda ancha o falta de requerimientos de hardware. 

De acuerdo a ese tema, se consulta a los facilitadores si creen que es necesario mejorar la parte de 

hardware y red para trabajar fluidamente, la respuesta fue afirmativa, un 100% piensa que se 

debería mejorar para dar un mejor servicio académico. 

Volviendo al plano de los discentes, es indispensable que pongan de su parte para sacar la 

tarea adelante, juntos, como equipo, la institución lucha día con día para darles la mejor calidad 

educativa y los facilitadores se esmeran por proveerles la mejor atención académica. Centrarse en 

su lección, poner atención y practicar los conocimientos que le ayudarán a futuro para optar por 

una buena opción laboral. Tomar en cuenta si la concentración no es la debida, poniendo atención 

a otras cosas que no son de fin académico, como el usar herramientas dadas con otros fines, lo cual 

provoca que en dado momento haya cambios de opinión entre docente y estudiante. El ítem #20 

consulta si el docente ha tenido que, en algún momento, llamar la atención a un estudiante por 

hacer uso incorrecto de las tecnologías brindadas, respecto a ello, un 75% manifiesta que sí ha 

pasado por dicha situación, inclusive a llegar a aplicar el reglamento. 

Los instrumentos ofrecidos con tanto esfuerzo por la institución y por otro lado la 

dedicación que pone cada docente en plantear una clase, debería ser correspondida de manera 

positiva y la manera más idónea es poner atención, poner en práctica los conocimientos adquiridos, 

no hacer uso inadecuado de los recursos, si todos trabajan en equipo por el mismo sentido, se 

pueden obtener resultados envidiables. 
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5.1 Conclusiones 

➢ La influencia positiva de las TIC puede llevar a una excelente educación. Para nadie es 

un secreto que existen otras tendencias tecnológicas que son foco de distracción, y que 

también influyen en un cierto porcentaje de la población estudiantil, lo cual se puede 

reflejar en cada aula. Se podría destacar un canal fundamental para tener acceso a dichas 

tecnologías, el cual es el dispositivo móvil desde donde se puede acceder a todas las 

plataformas distractoras antes mencionadas, al considerar que esta pequeña porción 

estudiantil puede influir en los demás, que sí estarían centrados en sus respectivas 

lecciones.  

Es una constante lucha por hacer que los discentes utilicen de la mejor manera todas 

las herramientas a disposición, con el fin de mejorar su rendimiento académico y sus 

habilidades. El papel del docente es fundamental para acompañar a que el estudiante 

llegue a su objetivo; aunque para algunos estudiantes el docente parezca un militar, es 

bueno que el mismo lleve a cabo rondas para asegurar que el discente esté trabajando 

y no esté en otros asuntos fuera del ámbito académico, máxime si cuenta con una red 

abierta. 

➢ Es de vital importancia tener presente que las actividades metodológicas y de 

evaluación utilizadas deben ser las más idóneas, con el fin de saber si se va por buen 

camino o si es necesario cambiar la metodología por una más idónea para el grado 

impartido.  

➢ A la luz de los resultados, es posible afirmar que los discentes son conscientes de que 

se forman para que tener un buen futuro laboral. Cada uno de ellos tiene presente que, 

si maneja o se familiariza con la tecnología de manera correcta, le daría una ventaja 
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que podría abrirle muchas puertas en el ámbito laboral; debido a eso, tiene que poner 

de su parte para alcanzar el objetivo. Perder el hilo y dejarse llevar por otras 

distracciones significaría una clara desventaja sobre los demás a la hora de llegar a 

disputar un puesto aboral. 

➢ La selección de los instrumentos o herramientas a utilizar, va de la mano con el saber 

cuáles podrían generar problemas en cuanto distracciones y las que no tienen ningún 

tipo de portillo distractor, a su vez que se preste para una correcta evaluación. También 

se podría decir que, si se contara con variedad de herramientas, sería un plus muy 

favorable, tanto para el docente como para el discente. Contar con los recursos 

adecuados para utilizar plataformas de estudio, es fundamental en esta etapa, pues como 

bien se dijo anteriormente, se pueden tener las plataformas y herramientas más 

sofisticadas, pero si no se tienen los recursos necesarios, llámense hardware o banda 

ancha de red, para ejecutar las mismas, implicaría un atraso de las clases o del todo no 

poder hacer uso de las plataformas. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

• Establecer el acceso a la red por medio de la MAC, que es el identificador asignado por los 

fabricantes a los dispositivos que se pueden conectar a la red, para reducir el acceso a 

plataformas distractoras, dejando solo el acceso a las máquinas autorizadas por la misma 

institución.  

• Realizar filtros para acceder únicamente a las plataformas y páginas requeridas por los 

docentes, de la mano del constante monitoreo por parte del docente. 
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• Congelar las computadoras, esto es una mecánica que evita que usuarios instalen y realicen 

configuraciones indeseadas en los ordenadores, esto es tomado en cuenta para evitar que 

algunos estudiantes instalen aplicaciones no autorizadas por el docente, en cuanto a la 

aplicación de las tecnologías de información y demás plataformas. 

• Indagar por las aulas para verificar la utilización adecuada de las herramientas. 

• Verificar si el docente cuenta con los recursos necesarios para impartir su lección 

(Hardware y Red). 

• Desarrollar talleres, charlas y capacitaciones sobre las nuevas tendencias de la tecnología, 

proporcionar herramientas. 

• Implementar el uso de un servidor proxy, el cual es un equipo informáticos adicional, el 

cual podría filtrar el acceso a páginas no deseadas. 

• En cuanto al acceso a las aplicaciones, se puede tomar en consideración el uso de software 

libre, los cuales no tienen costo y son de fácil manejo. 
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5.5 Anexos 

 

5.4.1 Cuestionario para los discentes. 

 

Universidad Latina de Costa Rica 

Encuesta 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer su opinión con respecto al uso de las TIC, en 

su entorno áulico y como estas influyen en el aprendizaje. Este instrumento se realiza con fines 

académicos para optar por el grado de licenciatura en Docencia. La información brindada es 

confidencial, agradecemos de antemano su colaboración. 

Instrucciones: 

A continuación, se presentan 20 preguntas dicotómicas, para estas lea cuidadosamente cada una y 

marque con una “X” la respuesta que considere de su opinión. 

 

1- ¿Considera que las tecnologías de la información son parte fundamental y de gran 

influencia en la Educación? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

2- ¿Considera usted que el hacer uso de las tecnologías de información mediante el dispositivo 

móvil, dentro del aula, pudiera influir de forma negativa, tomando en cuenta los elementos 

distractores que este puede contener? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

 

3- Tomando en cuenta que existen otros tipos de herramientas tecnológicas, que no son 

necesariamente para la educación, llámense Redes sociales o Juegos En línea, ¿Considera 

usted que este tipo de herramientas pueden influir de forma negativa dentro del aula? 
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(   ) Sí 

(   ) No 

 

 

4- ¿Considera usted, que el correcto uso de las TIC puede influir de manera positiva en el 

desarrollo de sus habilidades? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

 

5- ¿Considera usted como estudiante, que haciendo un uso correcto de las tecnologías 

aplicadas por el docente, repercute o influye de la mejor manera en su rendimiento 

académico? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

6- ¿Cree usted que las herramientas tecnológicas aplicadas por docentes son las idóneas de 

acuerdo a los temarios del programa? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

7- ¿Considera que el docente debe desarrollar las clases usando otro tipo de herramientas 

tecnológicas más innovadoras? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 
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8- ¿Considera que las plataformas como WhatsApp y Facebook, son adecuadas para uso de 

la clase? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

9- ¿Dedica usted el tiempo debido al aprendizaje que el docente desarrolla con las distintas 

herramientas en clase? 

 

 (   ) Sí 

 (   ) No 

 

10-  ¿Considera usted, que las actividades desarrolladas en clases con el uso de distintas 

herramientas de aprendizaje tecnológico, son correctamente evaluadas? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

11- ¿Piensa usted, que el hacer uso correcto de las herramientas tecnológicas puestas a su 

disposición de darán una ventaja en el ámbito laboral? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

12- ¿Considera usted, que es desventajoso para usted, contar con acceso a otras herramientas 

distractoras dentro del aula? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 
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13- ¿Podría decir usted, que el aprender a usar de manera correcta, las diferentes herramientas 

de aprendizaje, le daría una ventaja sobre aquellos compañeros que quizás no se han visto 

a la tarea de dedicar más tiempo a aprender más, de las antes mencionadas? 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

14- ¿Podría decir usted, que dadas las circunstancias por las que pasa el país el día de hoy por 

el Covid-19, el saber manejar las distintas herramientas TIC, tanto en la educación, en la 

parte laboral e inclusive en las diferentes actividades diarias, es una ventaja? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

15- ¿Considera usted que, si no se da un control o monitoreo adecuado del uso adecuado de las 

herramientas tecnológicas, pudiera ser desventajoso y convertirse en una distracción? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

16- ¿Identifica usted cuales son las herramientas tecnológicas adecuadas para el aprendizaje 

que se usan en las aulas? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

17- ¿Conoce usted herramientas más adecuadas o que le gustaría que se usaran dentro del aula? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 
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18- En la parte de educación a distancia, ¿Considera usted, que aplicaciones como Teams, 

Edmodo y Classroom, son adecuadas para dicha modalidad? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

19- ¿Diría usted que, dadas las herramientas educativas con las que se cuenta, se debería 

mejorar en la parte de hardware o de red para un procesamiento y ejecución de las distintas 

aplicaciones usadas en el aula? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

20- ¿En dado momento ha usado alguna aplicación dentro del aula, que no contribuya en la 

parte educativa? 
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  5.4.2 Preguntas de entrevista docente. 

 

Universidad Latina de Costa Rica 

Entrevista 

Las siguientes preguntas tiene como propósito conocer su opinión como docente, con respecto a 

la influencia que tienen las TIC y otras herramientas tecnológicas (No precisamente de 

aprendizaje), en su entorno áulico y rendimiento académico. Este instrumento se realiza con fines 

académicos para optar por el grado de licenciatura en Docencia. La información brindada es 

confidencial, agradecemos de antemano su colaboración. 

Instrucciones: 

A continuación, se presentan 20 preguntas dicotómicas, para estas lea cuidadosamente cada una y 

marque con una “X” la respuesta que considere de su opinión. 

 

1- ¿Considera usted como docente, que las tecnologías de la información son parte 

fundamental y de gran influencia en la Educación? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

2- ¿Cree usted, que el hacer uso de las tecnologías de información mediante el dispositivo 

móvil, dentro del aula, pudiera influir de forma negativa, tomando en cuenta los elementos 

distractores que este puede contener? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

 

3- Tomando en cuenta que existen otros tipos de herramientas tecnológicas, que no son 

necesariamente para la educación, llámense Redes sociales o Juegos En línea, en su 
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experiencia como docente, ¿Usted cree que este tipo de herramientas pueden influir de 

forma negativa en el rendimiento académico? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

 

4- ¿Considera usted, que, si el estudiante hace uso adecuado de estos instrumentos o 

herramientas de aprendizaje y dedicara más tiempo al manejo de las mismas, pudiera influir 

de manera positiva en el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

 

5- ¿Considera usted, que los estudiantes inclinados al uso de las tecnologías distractoras, 

influyen negativamente en el sector de estudiantes que sí está enfocado en la clase? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

6- ¿Cree usted que cuenta con las herramientas educativas necesarias para impartir su clase? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

7- ¿Hace uso frecuente de las herramientas educativas, para desarrollar su clase, llámense 

motores o gestores de base de datos, plataformas de programación y demás? 

 

(   ) Sí 
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(   ) No 

 

8- ¿Considera que las plataformas como WhatsApp y Facebook, son adecuadas para uso de 

la clase? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

9- ¿Dedica usted tiempo en el desarrollo de la planificación de sus lecciones, tomando en 

cuenta las herramientas que podría utilizar en cada una de ellas? 

 

 (   ) Sí 

 (   ) No 

 

10-  ¿Es de su pensar, que la tecnología móvil es un gran aliado en la implementación dentro 

del aula? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

11- ¿Considera usted, que el contar con diferentes herramientas TIC, es ventajoso para impartir 

su lección? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

12- ¿Según su pensar, ¿Es una desventaja que los estudiantes cuenten con acceso abierto en 

red, donde no solamente tengan acceso a las diferentes herramientas educativas, si no a 

otras que no son de uso educativo? 
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(   ) Sí 

(   ) No 

 

13- ¿Considera usted, que el contar con el dispositivo móvil dentro del aula, como medio para 

acceder a la red es una ventaja? 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

14- Dadas las circunstancias por las que pasa el país el día de hoy por el Covid-19, en donde 

se implementa la educación a distancia, ¿Considera que es una ventaja que los estudiantes 

ya manejen las distintas herramientas con las que se dispone, tales como Teams y 

Classroom? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

15- ¿Considera usted que, si no se da un control o monitoreo adecuado en cuanto al uso 

adecuado de las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes, pudiera ser 

desventajoso y convertirse en una especie de distracción? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

16- ¿Podría usted proponer otras herramientas de trabajo, mejor que las que se usan 

actualmente? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

17- ¿Considera usted, que hay herramientas adicionales, que podrían mejorar aún más la 

calidad educativa de sus estudiantes y por ende, su rendimiento académico? 
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(   ) Sí 

(   ) No 

 

18- En la parte de educación a distancia, ¿Considera usted, que aplicaciones como Teams, 

Edmodo y Classroom, son adecuadas para dicha modalidad? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

19- ¿Diría usted que, dadas las herramientas educativas con las que se cuenta, se debería 

mejorar en la parte de hardware o de red para un procesamiento y ejecución de las distintas 

aplicaciones usadas en el aula? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 

 

20- ¿En algún momento determinado, le ha correspondido llamar la atención a un estudiante, 

por el manejo incorrecto de las herramientas con las que cuenta? 

 

(   ) Sí 

(   ) No 


