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Resumen 
El presente estudio está orientado a identificar los factores que influyen en el 

desarrollo de competencias tecnológicas orientadas hacia la creación de ambientes de 

aprendizaje efectivo en los estudiantes en la Región Educativa de Puriscal, en Costa Rica. 

El mismo es importante para definir las líneas de capacitación y actualización 

docente, para lograr que se desarrollen mejores procesos educativos en beneficio de los 

estudiantes, partiendo del principio de que la educación en la actualidad debe estar 

orientada hacia el desarrollo de competencias que le permitan a los estudiantes integrarse 

de manera efectiva y eficiente a las exigencias del mundo en que vivimos. 

Se logra establecer, que es necesario desarrollar procesos de capacitación de manera 

estructurada y permeados por criterios de calidad en el contexto de la creación de ambientes 

de aprendizaje efectivo realizados mediante la modalidad de talleres de implementación.  

En este sentido es sumamente importante mantener y fomentar el principio de motivación 

intrínseca en los docentes que participan en los procesos de capacitación, a lo que se debe 

adicionar componentes como la disponibilidad de tiempo para el desarrollo de las 

capacitaciones, así como el respectivo reconocimiento para los educadores que accedan a 

participar en esos procesos de actualización.   

Finalmente, es importante rescatar que se establece la necesidad de que 

administradores institucionales y nacionales adquieran un compromiso real en el diseño y 

ejecución de esas políticas de capacitación y actualización, de manera que se permita a los 

docentes acceder a las capacitaciones y, sobre todo, disponer de los recursos necesarios 

para poner en ejecución los aprendizajes logrados en esas capacitaciones logrando así 

desarrollar ambientes de aprendizaje efectivo en los estudiantes. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

En este apartado se analiza el planteamiento propio de la investigación, los 

antecedentes de la misma, los escenarios en que se realizó la recolección de datos, la 

definición del problema y sus objetivos, así como la justificación de la misma. 

Antecedentes 

Las necesidades y los retos educativos demandan diseñar mejores estrategias de 

enseñanza y aprendizaje utilizando todos los recursos disponibles tanto humanos como 

tecnológicos (The World Bank,  2003) 

Compartimos con Marqués (2000) su forma de pensar, en el sentido de que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) han impactado en gran manera el 

mundo en que vivimos y a la vez, se presentan como una solución a la sociedad donde los 

rápidos cambios, el aumento de conocimientos y demandas de una educación de alto nivel, 

constantemente actualizada  y en la que este tipo de tecnologías se han convertido en una 

exigencia permanente, por lo que es necesario desarrollar competencias docentes que 

permitan a estos implementar ambientes de aprendizaje efectivo en sus estudiantes. 

En el mundo actual se ha hecho necesario adaptarse a las demandas e incorporar las 

innovaciones que la sociedad presenta, justamente por ello es que concordamos con 

Marqués (2000) en que el papel de las universidades  y los centros de capacitación docente 

es convertirse en los primeros en dar el paso hacia el uso e incorporación de estas 

innovaciones dentro de sus programas de preparación y actualización para los educadores.   
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The World Bank (2003) afirma que es necesario que la educación desarrolle un 

enfoque que favorezca un tipo de aprendizaje orientado a promover la creación, aplicación, 

análisis y síntesis del conocimiento, al tiempo que fomente la toma de decisiones, 

resolución de problemas y aprender cómo aprender.  Es por eso que debe impulsarse la 

búsqueda y la utilización de herramientas que deben favorecer el alcance de los retos que 

enfrenta la educación.  Debe darse la oportunidad de que el estudiante amplié sus 

conocimientos por medio de Objetos de Aprendizaje Abiertos en el momento que este los 

necesite. 

Delanty (2001) considera a la universidad como una institución clave de la 

modernidad y un lugar en que el conocimiento, la cultura y la sociedad se interconectan, de 

ahí la importancia de promover el desarrollo efectivo de ambientes de aprendizaje. 

El presente proyecto ha permitido concretar una investigación que inició en el 2010 

con el objeto de desarrollar un proyecto de vialidad para el Ministerio de Educación de 

Costa Rica que consistía en determinar los factores que incidían en el uso de las TIC´s en el 

aula, con el objetivo de determinar por qué los docentes de tres instituciones del país 

recibían capacitaciones y los resultados de éstas no se podía ver en la incorporación real de 

las TIC´s al ambiente de aula.  El mismo en su momento fue cancelado por falta de 

presupuesto y un cambio en la orientación de las políticas de capacitación definidas por el 

mencionado Ministerio. 

De esta manera y ante la falta de información primaria en este tema de gran 

relevancia es que se desarrolló este estudio que pretende analizar la situación actual y 

presentar las bases para posteriores estudios relacionados, así como considerar las 
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necesidades de los educadores y el efecto de las capacitaciones para facilitar soluciones a 

estas demandas. 

Clarificando el contexto del trabajo debemos anotar que, de acuerdo con Pérez 

(1998), la Educación Secundaria en Costa Rica se desarrolla en un proceso de cinco 

niveles, lo que corresponde básicamente a estudiantes entre los 12 y 18 años.  

Complementariamente, debemos clarificar que el Ministerio de Educación Pública de Costa 

Rica, desde finales de la década de los años 80, ha desarrollado  un proyecto de informática 

educativa de la mano de la Fundación Omar Dengo, que promueve el desarrollo de dos 

lecciones semanales en los primeros tres años de la Educación Secundaria (III Ciclo de la 

Educación General Básica) y dando la oportunidad de escoger en algunos de los centros 

educativos la especialidad de Informática como asignatura del área de Tecnología en los 

dos últimos años (IV Ciclo de la Educación Diversificada), en los que se desarrollan seis 

lecciones semanales. 

A nivel de ubicación de la presente investigación es importante dejar claro que los 

ambientes estudiados son tres centros educativos públicos de corte académico de Costa 

Rica, ubicados en la Región Educativa de Puriscal, dentro de la estructura administrativa 

del Ministerio de Educación Pública de este país.  A continuación se caracteriza 

brevemente los diferentes escenarios en que se desarrolló el estudio. 

 

Liceo de Barbacoas 

De acuerdo con el Plan Operativo de Trabajo 2011, el Liceo de Barbacoas fue 

fundado en el 2005, por lo que es el de más reciente fundación de los tres centros 
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educativos del presente estudio  Este colegio surge como una solución para los estudiantes 

que, por limitaciones económicas, no podían costear el transporte hacia la cabecera del 

cantón en Santiago de Puriscal. 

Inició sus labores en aulas adaptadas en el Salón Parroquial y el Salón Comunal del 

distrito de Barbacoas.  En el año 2007 se construyeron las primeras instalaciones formales 

de la institución, proceso en el que aún se trabaja pues se dispone de 15 aulas de trabajo 

pero se tiene proyectado aumentar la infraestructura de la misma.  La institución cuenta con 

un laboratorio de informática con 20 computadoras fijas y se dispone de una reciente 

inversión de $70000 USD por parte de la empresa Hewlett-Packard para desarrollar un 

proyecto de implementación de la tecnología en el desempeño docente, por esta razón se 

desarrolla un proyecto de Innovación Educativa en el que se utiliza la tecnología como 

apoyo a la función docente. 

Los estudiantes reciben dos lecciones de informática a la semana (80 minutos) y 

puede optar por la Tecnología de Informática en los dos últimos niveles (X y XI año) en el 

que reciben 240 minutos a la semana.  Por su reciente fundación, no se dispone de una 

biblioteca física sino que se trabaja con acceso un conjunto de bibliotecas virtuales, por lo 

que los estudiantes, además de las computadoras del laboratorio de cómputo y las de 

trabajo en el aula, disponen de tres computadoras dedicadas de manera absoluta a la 

consulta de fuentes documentales en Internet. Dispone de una cobertura de Internet de 

banda ancha que cubre completamente la planta física de la institución. 
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El centro educativo tiene, en el curso lectivo 2011, 324 estudiantes distribuidos en 5 

niveles educativos, a los que se deben adicionar 10 estudiantes en la rama prevocacional 

que trabaja con estudiantes con serios problemas de aprendizaje. 

El colegio cuenta con  31  profesores, 4 funcionarios administrativos, 4 

administrativo – docente,  para un total de  39 funcionarios. En el ámbito docente se cuenta 

con un 97 % del personal calificado, es decir, con títulos universitarios. 

 

Liceo de Tabarcia 

Esta institución que fuera creada en 1997 en el distrito de Tabarcia, del cantón de 

Mora.  Cuenta con una matrícula de 469 estudiantes, como se menciona en el Plan 

Operativo de Trabajo 2011.  Además laboran en este centro educativo  32 docentes, 6 

funcionarios con puesto docente - administrativo y  8 funcionarios administrativos para un 

total de 46 funcionarios.  Todos los funcionarios docentes son graduados universitarios. 

 En el ámbito de la infraestructura se dispone de 14 aulas,  una biblioteca, un centro 

de cómputo, un comedor estudiantil, dos baterías sanitarias, un vivero ornamental, una 

cancha multiuso y un mariposario con fines didácticos. Los talleres de Artes Industriales y 

Educación para el Hogar se imparten en instalaciones fuera de la institución.  Cuenta con 

un laboratorio de Cómputo con 22 computadoras, además se dispone de 15 computadoras 

portátiles para ser utilizadas en las aulas con fines didácticos, así como una pantalla 

interactiva.  Existe una red inalámbrica para la conexión de internet en banda ancha que 

cubre toda el área de la institución. 
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Liceo de Puriscal 

 En su Plan Operativo de Trabajo 2011 se menciona que este colegio fue creado en 

1945 con el objeto de complementar la educación primaria de la comunidad, puesto que es 

el primer centro educativo de educación secundaria que se creó en la región.  Comenzó a 

funcionar como Escuela Complementaria con los niveles de séptimo, octavo y noveno año 

pero a partir de 1954 se convirtió en el Liceo de Puriscal.  Es una institución que ha 

destacado en diversos ámbitos, en el campo educativo con participaciones en diversos 

concursos académicos, ferias científicas nacionales y ferias de innovación educativa.  En el 

ámbito deportivo tiene varios campeonatos nacionales en disciplinas como fútbol, fútbol 

sala, balonmano, voleibol, basquetbol y atletismo.  De la misma manera, este colegio 

destaca anualmente en el Festival Estudiantil de las Artes en diversos campos como baile 

folklórico, danza moderna, teatro ambulante, banda de garaje, entre otras. 

La comunidad educativa está compuesta, en el curso lectivo del 2011, por 1228 

estudiantes repartidos en cinco niveles. La gran mayoría son considerados de clase media y 

baja, siendo muy pocos los estudiantes con un nivel socioeconómico elevado.  Hay 92 

profesores de diversas áreas académicas, técnicas, deportivas, artísticas y tecnológicas, 

disponiendo de un 95% de los docentes con grado universitario.  Se cuenta además con 13 

funcionarios administrativos y 9 definidos como administrativo – docentes.  Para un total 

de 114 funcionarios. 

Recientemente, se está trabajando en una propuesta para aumentar la cobertura de 

internet al 100% de su planta física.  Además, dispone de dos laboratorios de informática, 

uno fijo de 22 computadoras, y otro móvil con 23 laptops que pueden ser utilizadas en los 

diversos talleres de innovación educativa o en el trabajo en las aulas académicas. 
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Actualmente está en proceso de renovación completa del laboratorio fijo que estaría 

compuesto por 44 computadoras nuevas y se tramita la posible donación de las 22 

computadoras que conformaban este laboratorio, pues aún se encuentran en perfectas 

condiciones, lo que aumentaría a 89 las computadoras disponibles para el trabajo con los 

estudiantes y se espera que todas tengan acceso a internet.  Paralelamente existen tres 

computadoras en la biblioteca institucional que tienen acceso a la red y que están a 

disposición de los estudiantes para fines académicos. 

Los estudiantes de séptimo a noveno año deben recibir 80 minutos de informática 

educativa,  120 minutos semanales de un taller de innovación y otros 120 minutos de inglés 

conversacional por semana, en estos dos últimos ámbitos se debe demostrar el uso de 

herramientas informáticas aplicadas a procesos educativos.  Al llegar a décimo año pueden 

optar por Informática como una de las tecnologías.  Actualmente se dispone de tres grupos 

en décimo año y otros tres en undécimo año que reciben 240 minutos semanales de esta 

asignatura. 

El nivel académico de la institución es bastante bueno, de hecho se define como la 

institución educativa más exigente, académicamente hablando, de la región educativa en la 

que se ubica, por lo que se convierte en el centro educativo más atractivo que los mismos 

colegios privados de la zona.  Recientemente el colegio está buscando la acreditación para 

impartir, como parte de su oferta académica, el Programa del Diploma de Bachillerato 

Internacional. 

Es claro que en los tres centros educativos se desarrollan experiencias educativas 

orientadas al uso de la Tecnologías de la Información y Comunicación, con docentes que 
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han recibido algún nivel de capacitación en la implementación de las mismas, no obstante, 

a juicio del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y de las administradoras de los 

tres centros educativos es poca la evidencia existente de trabajo por competencias y de 

creación de ambientes de trabajo efectivo en beneficio de los estudiantes a partir de la 

implementación de TIC´s. 

Partiendo entonces de este contexto, podemos decir que la investigación pretende 

determinar claramente cuáles son los factores que influyen de manera positiva o negativa 

en el desarrollo de competencias para la creación de ambientes de aprendizaje efectivo en 

los estudiantes de la educación secundaria costarricense. 

Planteamiento del problema 

¿Qué factores influyen en el desarrollo de competencias tecnológicas docentes para 

la creación de ambientes de aprendizaje efectivo en los estudiantes de educación secundaria 

de Costa Rica? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar los factores que influyen en el desarrollo de competencias tecnológicas 

docentes para la creación de ambientes de aprendizaje efectivo en los estudiantes de 

educación secundaria de Costa Rica, identificando las principales características de la 

experiencia de los colegios públicos académicos de la Región Educativa de Puriscal. 
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Objetivos específicos 

1. Caracterizar el desarrollo de competencias tecnológicas docentes en los educadores 

de enseñanza secundaria de la Región Educativa de Puriscal en Costa Rica para 

identificar el nivel de logro de los procesos de capacitación realizados utilizando 

diversos mecanismos de recolección de información. 

2. Identificar los principales recursos tecnológicos utilizados por los docentes para la 

creación de espacios de aprendizaje efectivo en los estudiantes de educación 

secundaria para establecer el nivel de aplicabilidad de los procesos de capacitación 

desarrollados por los docentes  aplicando un instrumento de respuesta cerrada. 

3. Diagnosticar el nivel de conocimiento de herramientas y tecnologías utilizadas 

actualmente por el personal docente de los sitios a valorar para determinar 

necesidades de capacitación en cada centro, utilizando diversos mecanismos de 

recolección de información. 

4. Identificar las principales necesidades de los docentes con respecto al desarrollo de 

competencias tecnológicas y su incorporación en la creación de ambientes de 

aprendizaje efectivo con el objeto de orientar los procesos de actualización y 

educación permanente del personal docente de las instituciones determinadas a partir 

de una entrevista a las administradoras de los centros educativos. 

5. Detectar las principales necesidades de capacitación y actualización de los docentes 

en materia del desarrollo de competencias docentes en el ámbito tecnológico, 

partiendo de los procesos de capacitación recibidos para orientar los procesos de 

capacitación venideros y valorar las actualizaciones ya recibidas mediante una 

entrevista a las administradoras de los tres centros educativos. 
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6. Conocer la percepción de los docentes con respecto al desarrollo de competencias 

docentes en el área tecnológica para determinar los intereses y necesidades de 

formación identificados por ellos mismos mediante la aplicación de una encuesta de 

respuesta cerrada a los participantes en el estudio.  

 

Justificación 

La identificación los elementos que influyen en el desarrollo de competencias 

tecnológicas orientadas a la generación de ambientes de aprendizaje efectivo en tres 

colegios de corte académico de la Región Educativa de Puriscal en Costa Rica pretende 

preparar el camino para encontrar soluciones viables que ayuden, no solo a estos centros 

educativos sino también a muchos otros que puedan estar enfrentando una situación 

semejante, por lo que puedan desarrollar procesos de capacitación y actualización docente 

orientados al desarrollo de competencias tecnológicas que les permita crear ambientes de 

aprendizaje efectivo en sus estudiantes. 

El proyecto busca concretar una investigación iniciada en el año 2010 con el objeto 

de desarrollar un proyecto de vialidad para el Ministerio de Educación de Costa Rica que 

consistía en determinar los factores que incidían en el uso de las TIC´s en el aula, buscaba 

determinar por qué los docentes de tres instituciones de diferentes regiones del país recibían 

una “buena” cantidad de  capacitaciones y no se podía ver la incorporación real de las 

TIC´s a los ambientes de aprendizaje en el aula.  El proyecto de vialidad, se inició en las 

tres instituciones, incluyendo el Liceo de Puriscal, donde el postulante de esta tesis era el 

encargado de desarrollar la misma.  La idea básica del proyecto de vialidad era determinar 

los factores que incidían en la incorporación de las TIC´s a los procesos educativos para 
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generar nuevas líneas y enfoques de capacitación docente pero, de manera lamentable el 

Ministerio de Educación Pública decidió cambiar la idea y seguir con los modelos de 

capacitación tradicional, por lo que el proyecto nunca se concretó. 

En la presente investigación se parte de la idea de que los educadores se deben 

preparar para ejercer como agentes de cambio en la educación, de ahí la importancia de 

desarrollar competencias en el ámbito tecnológico, por esto es que debemos conocer los 

factores que están determinando el nivel de logro de los objetivos que se han propuesto en 

gran cantidad de procesos de capacitación docente y que, por alguna razón, no se ve un 

cambio significativo. 

Los resultados podrán servir de base para la búsqueda de soluciones a corto y 

mediano plazo, así como la definición de propuestas de mejora a los planes internos de las 

instituciones educativas y externos de la educación, a nivel ministerial y preparación 

universitaria. 

El estado como tal, y las entidades encargadas de la administración de la educación, 

deben realizar importantes inversiones en materia de capacitación de educadores, por lo que 

es importante determinar el nivel de desarrollo de competencias docentes en el ámbito 

tecnológico, las necesidades que éstos tienen en materia de capacitación, así como 

identificar los mecanismos que puedan favorecer la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación al desempeño de los profesores, lo que permitiría realizar 

inversiones más eficientes en el diseño y ejecución de planes de capacitación de los 

educadores en materia de desarrollo de competencias tecnológicas que lleven a hacer más 

efectivo el desempeño profesional docente. 
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Alcances y limitaciones 

Algunos alcances y limitaciones que puede tener esta investigación son los 

siguientes: 

El tiempo disponible para el desarrollo de la misma, pues debe coordinarse espacios 

para la investigación en las instituciones con el horario de trabajo del investigador, por esta 

situación se ha desarrollado el estudio con los docentes de materias académicas de estos 

tres centros educativos, dejando de lado los docentes de las asignaturas complementarias. 

Concomitantemente, este tipo de limitaciones ha orientado la metodología hacia la 

investigación de fuentes de información y la recopilación de información mediante un 

instrumento aplicado a la población en estudio, es decir encuestas para los educadores y 

entrevistas para los administradores de los centros educativos.   

Al ser un estudio desarrollado en varios espacios geográficos se presentan 

limitaciones tendientes a la comparación de los datos, contextos educativos relativamente 

diferentes y realidades administrativas diferentes que presentan la interrogante de la 

comparación de estos distintos ambientes.  Esta fue una limitante que se debió enfrentar y 

ajustar con el desarrollo de la investigación. 

Esta situación del desarrollo de la investigación en tres escenarios distintos, lleva a 

que se enfrentaran otras limitaciones particulares como el hecho de que el proceso de 

formación de los docentes fuera diferente, principalmente tomando en cuenta que los 

docentes provenían de diferentes universidades públicas y privadas con niveles de 

exigencia bastante distintos unos de otros.    

De manera concomitante, al trabajar con escenarios distintos se enfrenta la 

limitación de los tres centros educativos tienen realidades distintas en relación al acceso a 



13 
 

los recursos tecnológicos como los son la disponibilidad de equipo de cómputo, cobertura y 

acceso a internet, políticas de capacitación docente, intereses de las administradoras de los 

centros educativos, entre otras. 

Por estos alcances y limitaciones el trabajo buscó investigar una realidad particular 

pero también generar líneas de investigación que favorezcan el desarrollo de estudios 

futuros. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

En este apartado se analizará de manera crítica la literatura existente en relación al 

tema desarrollado en la presente investigación, así como el planteamiento de la definición 

operativa de los términos relevantes que son utilizados en este estudio.  Todo lo anterior 

con el objeto de desarrollar una fuerte base teórica para sustentar el proceso investigativo 

que ha sido desarrollado. 

 

Revisión de Literatura 

El desarrollo de competencias docentes tiene como contexto fundamental enfrentar 

los retos de la docencia en la actualidad, lo que nos lleva a replantearnos de manera 

constante la forma en la que debemos desarrollar nuestro proceso de  implementación de 

tecnologías para mejorar los ambientes de aprendizaje, de manera que podamos lograr un 

proceso educativo altamente eficiente.  Es en este sentido que entendemos, como lo plantea 

Garduño, que 

Las competencias docentes pueden ser definidas como la forma 

práctica en que se articula el conjunto de conocimientos, creencias, 

capacidades, habilidades, actitudes, valores y estrategias que posee 

un docente y que determina el modo y los resultados de sus 

intervenciones pedagógicas (Garduño, 2003). 

De esta manera, es importante partir de la necesidad de desarrollar, en el personal 

docente competencias que estén orientadas a implementar en los estudiantes procesos de 
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aprendizaje efectivo que les permita  enfrentarse de forma apropiada al mundo contextual 

en el que están inmersos, de manera que esta inserción se desarrolle de la mejor forma 

posible, siempre en beneficio del estudiante mismo. 

En este sentido,  podemos afirmar que resulta imprescindible intervenir en el 

desarrollo de competencias docentes, como lo afirma Perrenoud (2004) planteando la 

necesidad de definir e impulsar las competencias docentes, pues debemos tomar en cuenta 

que  

La escuela no puede pasar por alto lo que sucede en el mundo. Ahora 

bien, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC o NTlC) transforman de forma espectacular nuestra manera de 

comunicarnos, pero también de trabajar, decidir y pensar.  

Por ello es que resulta fundamental desarrollar procesos de educación permanente 

en el personal docente, de manera que éstos se mantengan actualizados con esas nuevas 

tecnologías y que puedan, en primer lugar los docentes y posteriormente sus alumnos, 

desarrollar nuevos mecanismos de comunicación y de desarrollo de estrategias de 

aprendizaje.  Este contexto, permitiría a los docentes generar procesos de empatía con los 

estudiantes, pues es claro que estas nuevas tecnologías son más “cercanas” a los 

adolescentes que a quienes han tenido que aprender paulatinamente el uso de este tipo de 

herramientas. 

En sentido más estricto, la UNESCO (2010)  propone que las TIC permiten 

desarrollar en los estudiantes seis capacidades fundamentales, a saber: 
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• Competencia para utilizar tecnologías de la información. 

• Capacidad como buscadores, analizadores y evaluadores de 

información. 

• Competencia para solucionar problemas y tomar decisiones. 

• Capacidad para ser usuarios creativos y eficaces de herramientas de 

productividad. 

• Capacidad para ser comunicadores, colaboradores, publicadores y 

productores. 

• Competencias de ciudadanos informados, responsables y capaces de 

contribuir a la sociedad. 

Estas capacidades fundamentales propuestas por la UNESCO permitirían desarrollar 

en los estudiantes verdaderos ambientes de aprendizaje efectivo, logrando en ellos cumplir 

con un perfil de salida sumamente completo pues logra generar en los estudiantes 

capacidades de indagación, comunicación, reflexión, búsqueda de información, entre otras, 

facilitando de manera clara el proceso de incorporación de los estudiantes al mundo en que 

se deben insertar en la actualidad, permitiendo además que se mantengan actualizados.  

De manera complementaria, coincidimos con Marqués (2000) cuando afirma que 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son parte de la cultura tecnológica 

que nos rodea y con la que convivimos en todo momento, y que tienen la particularidad de 

que amplían nuestras capacidades físicas y mentales, así como las posibilidades de 

desarrollo social y cognitivo.  Esta cultura tecnológica es parte del ámbito en el que se 

desarrollan los estudiantes, por ello es fundamental que los docentes se mantengan en un 

claro proceso de formación y actualización constante, de manera que se éstos puedan 
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orientar adecuadamente a sus estudiantes en la utilización de estas tecnologías y que las 

mismas puedan ser incorporadas efectivamente al proceso de formación y educación por 

parte de los estudiantes que tienen a su cargo. 

Marqués (2000)  afirma que, dentro del concepto de TIC, se incluyen tecnologías 

asociadas, como la telemática y la multimedia, además de los medios de comunicación 

social (televisión, radio, entre otros) y los llamados medios de comunicación 

interpersonales como el teléfono y el fax.  Todos estos recursos deberían ser incorporados 

al desarrollo de procesos educativos, aprovechando todas las posibilidades que estos 

recursos puedan aportar al proceso de formación y educación de los estudiantes. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han seguido el ritmo de los 

avances científicos, económicos y políticos que se han dado en el mundo contemporáneo 

contribuyendo a definir una cultura basada en nuevos valores que a su vez ha generado una 

gran cantidad de transformaciones en las estructuras económicas, sociales y culturales del 

mundo entero, así como de la vida particular de millones de individuos en el planeta 

(Marqués, 2000).  Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en 

una serie de funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos sin importar de 

que se trate, pues siempre se requiere del  manejo de una cierta cantidad de información 

para realizarlo, un determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con 

otras personas; y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC.  En este contexto destaca 

la necesidad imperante de que el ritmo de avance que se ha evidenciado en este tipo de 

tecnologías se vea complementado con los avances en las técnicas didácticas y la 

preparación docente para enfrentar un mundo matizado por el desarrollo tecnológico, por 

ello es que se hace fundamental determinar el nivel de preparación docente en este campo, 
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y a partir de ahí identificar las necesidades que requieren los docentes para desenvolverse 

adecuadamente en el proceso de formación de estudiantes para este mundo cambiante en 

que nos encontramos. 

En este sentido, Marqués (2000) destaca una serie de características básicas de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación que las hacen versátiles  y funcionales en el 

mundo actual, entre ellas destacamos las siguientes:  

• Fácil acceso a todo tipo de información.  Actualmente podemos accesar información en 

múltiples espacios como centros académicos o restaurantes, utilizando computadoras, 

teléfonos móviles u otros implementos tecnológicos, no sin dejar de lado la posibilidad 

de accesar información que se ubica a grandes distancias geográficas las que, sin el uso 

de este tipo de tecnologías sería sumamente costoso en inversión económica y de 

tiempo. 

• Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. Los sistemas informáticos en la 

actualidad permiten el procesamiento de cálculos matemáticos, imágenes, textos, etc. lo 

que facilita el desarrollo de gran cantidad de procesos de formación en los estudiantes y 

la formación de estructuras de conocimiento elevado, incrementando el nivel de 

preparación de los mismos. 

• Canales de comunicación. Disponemos de diversos mecanismos de comunicación 

sincrónicos y asincrónicos que facilitan la comunicación y el intercambio de 

información a grandes distancias de manera muy eficiente.  Dentro de ellos 

encontramos los blogs, wikis, chats, correos electrónicos, entre otros.  Estos canales 

permiten el desarrollo de gran diversidad de procesos educativos, lo que a su vez faculta 
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la promoción en los estudiantes de diversos tipos de competencias, al tiempo que se 

puede complementar los modelos de educación presencial con estrategias educativas 

virtuales a distancia, facilitando los procesos de aprehensión cognitiva mediante el 

desarrollo de diversos tipos de estímulos y respondiendo de esa manera a los estilos de 

aprendizaje identificados en los estudiantes. 

• Almacenamiento de grandes cantidades de información.  Disponemos de la posibilidad 

de transportar grandes volúmenes de información en dispositivos relativamente 

pequeños, tales como unidades USB, discos duros portátiles o discos compactos, lo que 

facilita el trasiego de la información con costos relativamente bajos, democratizando el 

acceso a la información y por ende permitiendo que los estudiantes tengan condiciones 

relativamente homogéneas para accesar a los recursos educativos. 

• Automatización de tareas. La función elemental de los computadores es automatizar 

tareas de manera que faciliten la ejecución de funciones para la población en general, 

permitiendo el funcionamiento de equipos sofisticados como la Estación Espacial o 

cosas más sencillas como generar cartas con sistemas de correspondencia asistida. Este 

tipo de automatización de tareas permite facilitar a los docentes su función, 

principalmente en el ámbito administrativo, en situaciones como la confección de 

registros de calificaciones automatizados o la asignación de tareas apoyadas en la 

planificación de estrategias y procedimientos docentes desarrollados con los estudiantes 

en situaciones de aula o con el apoyo de algún modelo de plataforma virtual. 

• Interactividad. Las computadoras permiten el desarrollo de espacios interactivos con 

sistemas informáticos y con personas a grandes distancias, facilitando el acceso a 
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diversas estrategias educativas desarrolladas por docentes en otras partes del mundo, 

incorporando a nuestros estudiantes a comunidades de aprendizaje, desarrollando 

actividades que impliquen mecanismos educativos asincrónicos, accesando bibliotecas 

virtuales en todas partes del mundo, entre otras.  En este punto debe hacerse la salvedad 

de la necesidad expresa de educar a nuestros estudiantes en las medidas de seguridad 

que se deben desarrollar al incorporar menores de edad a las redes informáticas. 

• Instrumento cognitivo. Las TIC´s permiten potenciar el desarrollo de nuestras 

capacidades mentales y de procesos de aprendizaje a distancia con las diversas 

modalidades de educación virtual, facilitando procesos de aprendizaje y actualización 

profesional, ofreciendo gran cantidad de recursos educativos, por lo que se facilita el 

aprendizaje a partir de la inclusión de diversas modalidades, atendiendo con ello los 

estilos de aprendizaje diversos que puedan presentar nuestros estudiantes, incluyendo 

aquellos que presentan necesidades educativas especiales. 

• Integración mundial.   La red mundial permite integrarnos en un nuevo mundo virtual, 

de intercambio de información y desarrollo de espacios de interacción social, cultural, 

recreativo, entre otros, revolucionando de manera completa el mundo en que 

vivimos. Situación para la que debemos preparar a nuestros estudiantes en todos los 

ámbitos, de manera que se pueda potenciar todas las ventajas que estas tecnologías 

ofrecen y minimizar las limitaciones o riesgos que las mismas presentan, todo dentro de 

un ámbito completo de educación. 

Estas características y a la vez facilidades que ofrecen las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, permiten plantear la necesidad imperiosa de desarrollar 
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procesos de aprendizaje efectivo apoyándose en la versatilidad de las mismas, procesos que 

deben verse favorecidos con el amplio espectro de beneficios que éstas pueden aportar, y a 

la vez permitirle a los educandos incorporarse de una manera más eficiente al mundo, lo 

que necesariamente implica retos en los procesos de formación de los docentes. 

No obstante Marqués (2000) identifica también algunas grandes limitaciones, entre las 

que destacamos las siguientes: 

• El acceso a las TIC es realmente limitado en el mundo, lo que claramente establece una 

gran brecha tecnológica entre las sociedades humanas. Esto supone la necesidad de 

democratizar el acceso a la tecnología y alfabetizar a la población mundial en este 

campo.  Por ello es que resulta sumamente importante desarrollar procesos de 

actualización y educación permanente en los docentes, como paso inicial para mejorar 

el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación en los estudiantes, 

complementado con la intervención estatal facilitando el acceso a este tipo de 

tecnologías en los centros educativos y en los hogares de manera complementaria. 

• Existe, en el mundo con acceso a la tecnología, una gran dependencia tecnológica pues 

se asume que la tecnología solucionará todos los problemas.  Esta situación debe 

enfrentarse con adecuados procesos educativos, que lleven a dimensionar de una 

manera correcta la posición que deben desempeñar los recursos tecnológicos en la 

sociedad y, de manera complementaria, la posibilidad de orientar este tipo de recursos 

a funciones realmente importantes para la sociedad y que dejen de ser, en muchos 

casos, simples mecanismos orientados a la distracción o recreación. 
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• Hay una gran necesidad por establecer mecanismos que garanticen la seguridad de los 

niños, y todas las personas en general, en el acceso a las fuentes de internet, así como 

los problemas derivados del acceso a la intimidad, los accesos no autorizados a la 

información, entre otros.  En este sentido hemos insistido mucho en la necesidad de 

que los procesos educativos enmarcados en el uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación permitan desarrollar todas las ventajas que estas representan pero 

también eduquen en la definición de mecanismos de seguridad para los menores de 

edad en cuanto la distribución de materiales inapropiados, la misma seguridad física de 

ellos y también, de manera complementaria, el desarrollo de educación apropiada para 

los mayores de edad en cuanto a la protección de sus datos y las responsabilidades 

legales de las acciones que puedan desarrollarse a partir del uso de internet. 

• El crecimiento exagerado de algunas empresas en el mundo, lo que les permite manejar 

mayores recursos económicos y financieros que muchos estados del planeta, lo que va 

en detrimento de los estados mismos y de la posibilidad de creación y desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas. 

Todo este contexto nos permite afirmar, sin temor a equivocarnos, que el desarrollo 

científico tecnológico, ha influido de manera directa en el desarrollo socioeconómico, que 

ha modificado el contexto de valores vigente, por ello coincidimos con Sáez (citado por 

Marqués, 2000), cuando afirma que "la tecnología cambia rápidamente hasta la forma 

como vivimos, pero en cambio nuestras propias concepciones del mundo se modifican con 

pereza".  Este cambio, debe ser promovido de una manera más ágil y eficiente por parte de 

los sistemas educativos, de manera que podamos insertarnos de manera adecuada en este 

mundo cambiante de una manera dinámica, tomando en cuenta que las nuevas 
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generaciones se adaptan de mejor manera a este tipo de cambios y que los docentes deben 

estar a nivel de los mismos evitando los rezagos generacionales que esta situación pueda 

generar. 

En el desarrollo de la exploración de fuentes encontramos algunas investigaciones 

adicionales que es importante hacer referencia, entre ellas destacamos las siguientes: 

 

A. Integración del lenguaje y las TIC`s en el aula de clase 

En diciembre del 2001 la Asociación Internacional de Lectura (IRA por su sigla en 

inglés), realizó una declaración de la que, a continuación se hace un extracto de las ideas 

fundamentales especialmente las recomendaciones a los investigadores. Para IRA (2001) 

Internet y otras formas de Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC's) tales como los procesadores de texto, editores Web, software de 

presentaciones y correo electrónico, están redefiniendo periódicamente la 

naturaleza del Alfabetismo. Para ser plenamente Alfabetos, en el mundo de 

hoy, los estudiantes deben dominar las nuevas competencias de las TIC’s. 

Por lo tanto, los educadores en esas competencias tienen la responsabilidad 

de integrar de manera efectiva estas tecnologías dentro de la Clase de 

Lenguaje, con el fin de preparar a los estudiantes para el dominio del 

alfabetismo futuro que merecen. 

De esta manera, tal y como lo plantea IRA, es necesario redefinir el concepto de 

alfabetización incorporando el dominio de recursos informáticos y las Tecnologías de la 
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Información y Comunicación al esquema básico que debe dominar una persona para 

considerarse alfabetizado, de manera que este es el reto que deben enfrentar los docentes 

del mundo contemporáneo, si se quiere considerar eficiente y eficaz.  

De manera complementaria, IRA (2001) declara que es mucho lo que se puede 

hacer para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de las nuevas competencias que 

necesitarán en su futuro. En este sentido, se plantea que los estudiantes tienen el derecho a: 

• Maestros que sean hábiles en el uso efectivo de TIC’s para la enseñanza y el 

aprendizaje, lo que plantea la necesidad de que sean los docentes quienes ocupen la 

primera línea en este proceso de informatización, para que posteriormente puedan 

desarrollar procesos educativos con sus estudiantes, mediante un mecanismo de 

cascada. 

• Currículos de lenguaje que integren las nuevas competencias de las TIC’s a los 

programas de enseñanza, lo que debe ser impulsado directamente por los estados, pues 

no solo se trata de plasmarlo en el papel sino que requiere del rediseño de los programas 

de enseñanza, la capacitación docente y la inversión correspondiente en equipo 

informático en los centros educativos, lo que debe complementarse con medidas 

tendientes a facilitar el acceso de este tipo de equipos en los hogares, disminuyendo 

impuestos y facilitando algunos otros mecanismos para que una mayor cantidad de 

población pueda accesarlos. 

• Enseñanza que desarrolle las competencias críticas, esenciales para hacer uso efectivo 

de la información, pues no se trata solo del uso y el acceso a la información, sino que se 

debe adquirir competencias orientadas a definir la calidad de la información que se 
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obtiene y la forma en la que la misma es utilizada de manera responsable, lo que 

necesariamente implica el uso de mecanismos de referencia adecuados para la 

información que se utiliza. 

• Prácticas de evaluación en competencias que incluyan leer en Internet y escribir 

utilizando software para procesamiento de texto.  Esto lleva a la necesidad de variar los 

mecanismos de evaluación propios de nuestros sistemas educativos, orientados por la 

evaluación de competencias adquiridas y enmarcados dentro de sistemas que 

manifiesten el uso y el aprovechamiento de diversos tipos de Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

• Oportunidades para aprender el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC’s), como se ha afirmado con anticipación, 

partiendo de la orientación docente adecuada en el uso seguro internet. 

• Acceso igualitario a las TIC’s, permitiendo la democratización de la información y el 

acceso a la mayor parte de la población a los procesos de capacitación tendientes a 

facilitar el acceso de este tipo de tecnologías a la población, clarificando que existen 

dos dimensiones básicas, por un lado la disponibilidad del equipo y por otro el manejo 

del conocimiento necesario para poder utilizarlo de una manera adecuada. 

Los investigadores (IRA, 2001) hacen las siguientes recomendaciones: 

• Hacer los aportes en el área que el investigador domina de tal forma que se pueda 

apoyar de manera efectiva el desarrollo de nuevas competencias. Esto debe 

complementarse con procesos de actualización y educación permanente en los docentes, 
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de manera que puedan enfrentar de una mejor manera las necesidades cada vez mayores 

de sus estudiantes. 

• Examinar cuidadosamente la forma en que se actualizan las definiciones  de los 

conceptos de referencia y cómo esos cambios afectan el proceso que se está 

desarrollando, de manera que se pueda promover un cambio integral.  No se  trata solo 

de llevar computadoras al aula, sino de cambiar las estrategias de enseñanza, desarrollo 

de contenidos y mecanismos de evaluación, de manera que se realicen cambios 

plenamente orientados a insertar a los estudiantes al mundo en que deben 

desenvolverse. 

• Realizar investigaciones tendientes a identificar nuevas destrezas, estrategias e ideas 

esenciales dentro del proceso de alfabetización de las TIC.  Estas investigaciones deben 

orientarse a identificar las necesidades que deben ser desarrolladas, los mecanismos 

más apropiados para que las mismas sean satisfechas y la forma en que ese proceso de 

adquisición de destrezas debe desarrollarse para que el proceso de aprendizaje sea 

llevado de manera eficiente al aula. 

• Investigar sobre estrategias de instrucciones efectivas para desarrollar destrezas en 

diferentes TIC`s, garantizando de esta manera que los recursos destinados al desarrollo 

de este tipo de destrezas estén invertidos de una manera eficiente, pues es claro que en 

los países latinoamericanos los recursos destinados a los procesos educativos siempre 

son limitados. 
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B. Informe sobre la implantación y el uso de las TIC en los centros docentes de educación 

primaria y secundaria (CURSO 2005-2006) 

Este estudio fue  elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones 

de red.es en colaboración con el Ministerio de Educación de España enmarcado en el 

programa Internet en el aula.  El mismo revela que más del 75% de los centros educativos 

españoles disponen de ordenadores para la docencia, paralelamente se reporta que el 88,1% 

de los colegios se accede a Internet a través de banda ancha. De complementariamente, se 

afirma que el 59,3% del profesorado utiliza materiales didácticos digitales y contenidos 

multimedia en el proceso de docencia y los alumnos utilizan el ordenador en su centro 

educativo para desarrollar trabajos utilizando las herramientas ofimáticas y la navegación 

por Internet. 

De manera que este informe permite evidenciar condiciones claramente favorables 

para el desarrollo de la educación con el objetivo de generar ambientes de aprendizaje 

efectivo a partir del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, pero 

evidencia una situación semejante a lo que encontramos en nuestra realidad 

latinoamericana, el hecho de que existe relativamente una gran cantidad de equipo y 

condiciones adecuadas para el uso de este tipo de tecnologías pero es relativamente poco el 

uso que los docentes hacen de este tipo de recursos pues se alcanza solamente el 59,3 % de 

los docentes, generándose un desfase entre los recursos disponibles y los que realmente se 

utilizan.  Es posible que, en el ámbito latinoamericano, sea menor el porcentaje de centros 

educativos que tienen acceso real a las TIC, pero si es claro que existe una relación directa 

entre la cantidad de recursos disponibles y el uso real que se hace de los mismos. 
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C. Tendencias metodológicas: Uso educativo de las TIC en Secundaria. Algunos ejemplos 

prácticos. 

Fons e Ignasi-Sarriá (2007), elaboran un estudio con el objetivo de compartir sus 

experiencias como centro docente en el uso educativo de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en la Enseñanza Secundaria desde un punto de vista práctico, 

exponiendo aquellas aplicaciones que han desarrollado.  El estudio fue realizado en 

Barcelona, en un centro educativo con tres mil alumnos con una infraestructura tecnológica 

calificada como buena.  Su oferta cubre desde primaria hasta universidad.  La integración 

se dio desde la Dirección quienes, una vez que comprendieron su importancia, se han dado 

a la tarea de invertir e innovar en varios cursos.  Los cuatro ámbitos que cubrieron fueron 

los siguientes: 

• Organización de un Departamento I+D (Investigación y Desarrollo), especialmente 

centrado en las TIC y la educación. Esto permite tener identificados de manera 

constante los intereses y necesidades de los estudiantes y reorientar de los procesos 

educativos hacia la satisfacción de los resultados de esas investigaciones. 

• Desarrollo de una infraestructura que permita la conectividad y la creación de una 

intranet, facilitando los procesos de comunicación a lo interno del centro educativo 

y generando a la vez una plataforma que permita el desarrollo de espacios 

pedagógicos de carácter virtual. 

• Desarrollo de la infocultura, persiguiendo el objetivo de conseguir personal 

competente en el uso de las TIC, para lo que facilitan el proceso de formación y 
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actualización permanente de su cuerpo docente, por lo que se crea en el amplio 

sentido de la palabra el principio de la infocultura. 

• Innovación de la didáctica fomentando la integración de las TIC en la docencia, con 

ello se logran desarrollar diferentes tipos de estímulos, orientados a desarrollar de 

manera integral a los estudiantes partiendo de los diferentes estilos de aprendizaje 

de cada uno de ellos. 

Su visión es ver las TIC como herramienta para el aprendizaje.  La intención es que 

todas las áreas integren las TIC en su metodología didáctica como un recurso más, 

generando un contexto de aprendizaje basado en la infocultura, donde docentes y 

estudiantes estén canalizados en sus objetivos de aprendizaje utilizando como canal central 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

D. Modelo de Formación de Docentes en el Uso de las TIC en Educación con Fundamento 

en Constructivismo. 

Este proyecto de investigación expone la existencia de cuatro retos que se debe 

enfrentar en el uso de las Tecnologías de la Información para desarrollar ambientes de 

aprendizaje constructivista (Salinas, Valencia y González, s/f).  Estos retos son los que 

mencionamos a continuación: 

1. Penetrar en el ánimo de los docentes para que utilicen las 

herramientas tecnológicas de la información y de la comunicación 

en los procesos enseñanza-aprendizaje y que disfruten de las 
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bondades y riquezas que se obtienen en dichos procesos.  Para ello, 

debe iniciarse con procesos motivacionales para los docentes, 

desarrollarse capacitaciones basados en modelos tipo taller en el 

que se aprenda haciendo y en los que los procesos de capacitación 

estén directamente orientados a resolver situaciones específicas que 

los docentes deban enfrentar en el desarrollo de su desempeño 

profesional, de manera que los educadores puedan identificar que 

estos procesos de capacitación son realmente pertinentes a sus 

intereses y necesidades. 

2. Minimizar los costos de formación, capacitación y actualización de 

los docentes, pues si no se facilita a los docentes el acceso a este 

tipo de procesos de formación es poco probable que exista un gran 

nivel de asistencia e interés por parte de los educadores para 

participar en los mismos, en este ámbito es sumamente importante 

el papel del estado en la promoción y el acceso a facilidades 

especificas para que los docentes puedan participar de este tipo de 

actividades. 

3. Convencer a los docentes de que, aún con las limitaciones que 

puedan darse en su comunidad o entorno social, siempre habrá 

alguna herramienta tecnológica que les permita incorporarse, tanto 

a ellos como a sus alumnos, a un proceso de cohesión social.  Por lo 

que debe insistirse en la necesidad de que los procesos de 

capacitación y educación permanente de los educadores sean 
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identificados como pertinentes para la resolución de los problemas  

y satisfacción de las necesidades identificadas por los mismos 

docentes para realizar de manera eficiente su desempeño 

profesional. 

4. Sin perder su identidad nacional, integrarse a la formación de 

ciudadanos del mundo, aprovechando las bondades de los procesos 

educativos globales y los recursos que pueden obtenerse de Internet 

sin perder la identidad propia, sino que más bien se promuevan los 

valores que permiten definir la nacionalidad, promoviendo las 

diferencias culturales como parte de la riqueza del intercambio  y el 

aprendizaje global. 

 

E. Programa de Capacitación docente en TIC para el IUTEB 

Los investigadores Molina y Campaña (2008) realizaron un estudio en el que 

encuestaron a un grupo de docentes en relación los recursos que aprovechan de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, en el mencionado estudio encontraron 

los siguientes resultados:  

• El 75% utiliza el computador como apoyo a sus actividades académicas.  

• El 90% utiliza procesador de texto. 

• El 70% utiliza hoja de cálculo. 
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• El 80% utiliza presentador de diapositivas. 

• El 10% utiliza recursos de la web 2.0. 

Estas estadísticas permiten afirmar, sin lugar a dudas, que la utilización de las TIC 

es sumamente importante dentro del contexto del desempeño docente, razón por la cual es 

importante partir de esta realidad para extender y mejorar el uso que los docentes le dan a 

estos recursos informáticos.  Pero también evidencia la necesidad de promover en los 

docentes el uso de los recursos de la web 2.0 por sus cualidades interactivas, las que son 

más atractivas para los educandos. 

 

F. Aprender y enseñar en tiempos de Internet 

El trabajo de Kaplún (2005), plantea la importancia que las nuevas tecnologías han 

desarrollado, renovando el interés y ampliando las posibilidades de la educación a distancia 

fomentando en los dirigentes de las instituciones de formación profesional a partir de 

procesos de e -  learning, asignando recursos para ello, invirtiendo en el desarrollo de 

tecnologías y favoreciendo los procesos de formación y capacitación del personal docente 

de sus centros educativos.  Además plantean sugerencias metodológicas para el desarrollo 

de la tarea de producir materiales, diseñar cursos, formar docentes, etc. 

Se abordan diferentes ámbitos del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información 

y Comunicación (NTIC) para el desarrollo de entornos educativos aprovechando el uso de 

Internet, partiendo de los modelos de educación presencial, pero enfatizando 

principalmente la Educación a Distancia (EaD).  Se desarrolla también el abordaje teórico 
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de la implementación propiamente dicha de los cursos y el papel de docente en estos 

modelos educativos.   

 

G. Desarrollo de competencias en Educación: desde preescolar hasta el bachillerato 

Este estudio desarrollado por Frade (2009) plantea propuestas concretas y factibles 

sobre la manera de planear y evaluar procesos educativos basados en competencias.  El 

libro se puede definir como una novedosa aportación hacia el desempeño docente, pues 

parte de la necesidad de que, para que los docentes sean capaces de desarrollar un enfoque 

basado en competencias, deben desarrollar de una manera amplia sus propias competencias 

docentes y con ello sus habilidades de pensamiento.   

En este documento resultan particularmente importantes los capítulos III y IV.  El 

Capítulo III está focalizado en el diseño curricular por competencias, por lo que plantea 

teóricamente las condiciones y características del desarrollo pedagógico basado en 

competencias, planteando estrategias y técnicas orientadas a lograr apropiadamente el 

desarrollo de los estudiantes.  Paralelamente en el Capítulo IV se plantean directamente las 

estrategias para la promoción del desarrollo de competencias en el aula, proponiendo 

situaciones didácticas, así como las condiciones que se deben desarrollar en los centros 

educativos para el trabajo por competencias. 
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H. Objetos de aprendizaje e innovación educativa 

Este trabajo desarrollado por Chan, Galeana y Ramírez (2006), plantea la necesidad 

de abordar el uso  de objetos de aprendizaje desde una perspectiva integral, donde se 

vinculan las dimensiones pedagógica, epistemológica, neurofisiológica, tecnológica e 

informacional.  Se resalta las características de este tipo de objetos de aprendizaje como son 

la reusabilidad, la adaptabilidad, la escalabilidad y la interoperabilidad que permiten definir 

este tipo de recursos como mecanismos de formación integral orientados a la promoción de 

los aprendizajes desde una perspectiva multidisciplinaria.  Las autoras plantean que el 

diseño educativo por objetos tiene sentido más allá de optimizar los tiempos y los esfuerzos  

para promover la tendencia como tal, lo que se suma a la necesidad de integrar el uso de 

este tipo de recursos a los procesos de educación global. 

Es de particular importancia en este trabajo, el análisis de los fundamentos del 

aprendizaje y la forma en la que se aplican concretamente en el desarrollo de objetos de 

aprendizaje digitales, así como el análisis de experiencias de formación y  el análisis de las 

perspectivas sobre las investigaciones que se desarrollan a partir del uso de objetos de 

aprendizaje. 

 

I. Tecnología educativa: un modelo de educación a distancia centrado en la persona 

Esta formidable compilación llevada a cabo por Lozano y Burgos (2007) se logra 

capitalizar una gran cantidad de experiencias docentes en el ámbito de la educación a 

distancia, partiendo del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
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analizando su proceso evolutivo y su incorporación al desarrollo de ambientes educativos.  

El documente pone a disposición una visión bastante certera de los avances en el ámbito de 

la tecnología educativa que están disponibles en la actualidad, partiendo de la idea de que el 

conocer las características y potencialidades de las principales herramientas existentes en el 

mercado, se posibilita hacer un análisis pedagógico que facilite la mejora de los procesos 

educativos que se desarrollan a partir del uso de una computadora y de la Internet como tal.  

Complementariamente plantean como uno de los retos fundamentales para las instituciones 

educativas que promuevan el desarrollo de iniciativas de educación a distancia a partir de la 

incorporación de las TIC la necesidad de ofrecerle al estudiante un servicio o producto que 

presente un valor agregado orientado hacia la disposición, el interés y la empatía hacia las 

necesidades reales del mercado laboral, de manera que, desde la percepción del estudiante 

se identifique los beneficios y ventajas educativas que puedan ser promovidas a través de 

este modelo educativo. 

En este trabajo, es muy interesante los aportes que se realizan en el capítulo II que 

se titula “Herramientas tecnológicas de apoyo al aprendizaje” en la que se analizan las 

diferentes perspectivas sobre el uso de diversos tipos de herramientas de aprendizaje 

aplicadas directamente al ámbito educativo, brindando orientaciones claras sobre los 

recursos disponibles que podría utilizar un docente en su desempeño profesional. 

 

J. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 

Julio Cabero (2006) coordinó este trabajo, el cual analiza el desarrollo y la 

incorporación de la Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación  (NTIC) a la 
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vida cotidiana así como la forma en que estas se han ido incorporando al desempeño 

educativo.  Paralelamente analizan elementos como el diseño, evaluación, producción y 

utilización educativa de este tipo de tecnologías, partiendo de recursos clásicos hasta llegar 

a la web 2.0 en donde se ubican recursos como el fenómeno ocasionado por las webquest, 

los wikis y los weblog.  Se enfatiza en la idea de utilizar los recursos para crear entornos 

interactivos para la formación, el uso de la amplitud de la información que está puesta a 

disposición por internet y la flexibilidad que genera en los procesos educativos, 

permitiendo que los docentes y estudiantes tengan que jugar roles diferentes a los que 

tradicionalmente han desempeñado en el desarrollo de los procesos educativos.  La obra 

analiza también las posibilidades que ofrece en la actualidad el uso del software libre, 

partiendo de sus ventajas e inconvenientes frente al software licenciado, en cuanto a su uso 

en el ámbito del desempeño profesional docente.  

 

K. El éxito en la enseñanza  

Este trabajo, coordinado por el profesor Armando Lozano (2005) es un compendio 

bastante completo sobre todos los “Aspectos didácticos de las facetas del  profesor”, como 

se anota en su subtítulo.  En libro se busca poner al corriente al cuerpo docente de los 

avances y alcances logrados en el ámbito de la didáctica pues, como se afirma en su 

introducción “las escuelas contemporáneas apenas empiezan a vislumbrar alternativas que 

van más allá de los apoyos didácticos clásicos” (Lozano, 2005, pág. 17). 

En el libro, se encuentra información sumamente relevante para promover el cambio 

hacia un modelo de didáctica más “completa”, de tendencia holística, que permita ser más 
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funcional y brindar mejores resultados en los procesos de formación  y desarrollo integral 

de los educandos. 

En particular, para la presente investigación, han sido sumamente importantes 

varios capítulos.  En primer lugar el capitulo 6, escrito por la profesora Katherina Edith 

Gallardo, donde se analiza la función del profesor como diseñador de ambientes de 

aprendizaje, orientado a considerar todos los elementos fundamentales para que esta faceta 

sea lograda de una manera eficiente.   

También fue muy interesante el capítulo 8, escrito por los profesores Graciela 

González y Fernando Lozano, en el que se analiza la forma en que los docentes se 

enfrentan a la tecnología y su uso en el salón de clases, partiendo de la idea de que se pueda 

orientar las capacidades tecnológicas del docente y también el conocimiento mismo que 

puedan aportar los mismos estudiantes.  La importancia del capítulo radica en la correlación 

con la investigación orientada a determinar cuáles son los factores que inciden en la 

adquisición de competencias tecnológicas orientadas a la creación de ambientes de 

aprendizaje efectivo en los estudiantes, por lo que es muy importante tener claro cuáles son 

los principios tecnológicos que pueden realizar un mejor aporte en el desarrollo de esos 

espacios efectivos.  

L. Tecnologías para la educación: Diseño, producción y evaluación de medios para la 

formación docente. 

En este documento, coordinado por José Ignacio Aguaded, Julio Cabero y Jesús 

Salinas (2006), se realiza una gran cantidad de aportaciones sobre la evolución y el uso de 

la tecnología en el desarrollo educativo, incluso plantea un interesante el debate que se 
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genera con los aportes de los investigadores y docentes de algunas universidades españolas 

sobre las posibilidades que ofrecen los medios tecnológicos para el ámbito educativo.  En el 

documento se pone énfasis a componentes como el diseño, producción y evaluación de los 

medios tecnológicos en el ámbito educativo desde diversas ópticas, desde el diseño de 

materiales para ser utilizados en versión impresa, pasando por el diseño de productos 

radiofónicos, videos educativos y finalizando con producciones multimedia e hipermedia.  

Todos estos componentes orientados hacia el diseño de recursos para complementar los 

modelos de educación presencial, pero también para la educación a distancia, planteando 

también las diversas posibilidades como el blended learning y el distributed learning, de 

manera que deja un panorama bastante completo de las posibilidades educativas que 

pueden ser desarrolladas mediante el uso y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y su 

aprovechamiento docente. 

 

Definición operativa de términos 

La tecnología, en la actualidad, debe entenderse como la aplicación de los 

conocimientos científicos para facilitar la realización de las actividades humanas, lo que 

supone la creación de productos, instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las 

personas (Marqués, 2000).  En este sentido, y de manera complementaria, debemos partir 

de que  las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), siguiendo a Marqués 

(2000), son un conjunto de avances tecnológicos que nos proporciona la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales,  y que comprenden los desarrollos 

relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los "mass media", las aplicaciones 

multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan 
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información, herramientas para su proceso y canales de comunicación.  De esta manera 

llegamos a la aplicación educativa de esta premisas, es decir a la Tecnología Educativa,  

como reflejo más operacional de una práctica pedagógica concreta y por ende de un 

paradigma educativo que, a su vez, responde y es coherente con la política educativa 

propuesta a nivel global (Salas, 2002), entendida entonces como la aplicación del desarrollo 

tecnológico propiamente al ámbito educativo. 

La presente investigación, desarrollada en el ámbito educativo, se inserta como 

actividad científica, y por lo tanto se asume, entre otras cosas, como una investigación 

formal, sistemática, controlada, empírica y objetiva (Hayman, 1991), desarrollada en el 

ámbito exploratorio en virtud de que no conocemos el tema por investigar, o mejor dicho 

nuestro conocimiento es tan vago e impreciso que nos impide obtener conclusiones 

concretas sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no (Nieves, 2006). 

Por ello se plantea la necesidad de elaborar un diagnóstico general con el objetivo 

de determinar las características y el progreso escolar medio de un grupo de individuos sin 

detenernos a analizar detalladamente los resultados en una manera específica, ni la 

situación especial de cada uno de esos individuos (Aguilera, 2010).  De esta manera, 

podemos elaborar un proceso de identificación de las anomalías o deficiencias específicas 

en el aprendizaje de alguna técnica o disciplina mediante el uso de procedimientos de 

medida o evaluación, logrando así el nivel de la elaboración diagnóstica analítica (Aguilera, 

2010). 

Con el estudio se busca indagar en el proceso de adquisición de Competencias 

Docentes en el ámbito del manejo de Tecnologías de la información y la Comunicación, 
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partiendo de que los educadores requieren asumir un compromiso ético y pedagógico que 

responda a nuestros tiempos para adoptar características promotoras de la innovación y el 

cambio permanente en ellos y en los alumnos, desarrollando  estos actores en la dimensión 

humana, espiritual y pedagógica, comprometidos con los procesos de transformación 

política y social del país, enmarcados en los saberes cognitivos, procedimentales y 

actitudinales, tal y como lo plantea Inciarte (2008).  Se busca lograr para los docentes, y 

transmitir a sus estudiantes, un proceso de formación basado en los principios del 

aprendizaje significativo, el que debemos entender como el que contempla el engranaje 

lógico de los nuevos conocimientos o materia a impartir con los conceptos, ideas y 

representaciones ya formados en las estructuras cognitivas del educando,  por lo que se 

construye así un conocimiento propio e individual,  es decir un conocimiento de él y para él 

(Viera, 2003). 

El docente debe promover la creación de procesos de autorregulación del  

aprendizaje desarrollado por sus propios estudiantes, impulsar ampliamente el  

Autoaprendizaje, entendido como la habilidad que cada persona posee para autodirigir y 

autorregular su adquisición del conocimientos a través del estudio de diversos contenidos o 

de la experiencia en actividades de aprendizaje, es decir, la forma de aprender a aprender 

por uno mismo (UAC, 2008).  Se busca fundamentalmente mejorar la calidad de la 

educación, en el contexto planteado por Bergquist (1995) y Bondarenko (2007), quienes 

afirman que la calidad de la educación existe en la medida que los recursos adecuados y 

apropiados sean dirigidos exitosamente a la tarea de alcanzar los resultados relacionados 

con la misión de la institución, partiendo de la medida de que los programas de los colegios 

o universidades hagan una diferencia significativa y positiva.  
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En este trabajo se entiende la educación dentro de un modelo integral, es decir la 

educación del hombre completo en todas y cada una de sus facultades y dimensiones 

(Aguilera, 2010).  La investigación está orientada hacia la educación secundaria, la que en 

Costa Rica se cursa en cinco años, en los que se busca que los adolescentes adquieran 

herramientas para aprender cómo enfrentar el proceso de la vida, a través del desarrollo de 

competencias relacionadas con los ámbitos de lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida 

democrática (Pérez, 1998),  por ello se debe desarrollar una serie de actividades 

pedagógicamente elaboradas de manera que estas ejercitaciones deben formar parte de la 

programación escolar con la finalidad de proporcionar a los alumnos las oportunidades de 

vivenciar y experimentar hechos o comportamientos tales como pensar, adquirir 

conocimientos, desarrollar actitudes sociales, integrar un esquema de valores e ideas, así 

como conseguir destrezas y habilidades específicas (Agencia Global de Noticias, 2010). 

Por ello, se parte de que la educación es un proceso de adaptación, en el cual los 

individuos aprenden, negocian, reaccionan y mantienen comportamientos apropiados para 

un entorno organizativo dado (Moyano, Bruquey Eisenberg, 2007), para interactuar con su 

contexto y su ambiente de vida, por lo que asumimos que se debe desarrollar un modelo de 

adaptación ambiental.  En este sentido, los estudiantes deben desarrollar un conjunto de 

interacciones o interrelaciones entre los diferentes elementos físicos y sociales producto del 

comportamiento de los seres vivos, como lo plantea Both et al (Citado por Granada, 2003).  

Estas interrelaciones se desarrollan en el contexto de las adaptaciones curriculares, las que 

Alicia Cervantes (s.f.) define como modificaciones que se realizan sobre el diseño 

curricular (objetivos, contenidos, metodología y evaluación) con el fin de atender a las 

necesidades educativas especiales de los alumnos.  Al hablar de este tipo de necesidades 



42 
 

nos referimos por un lado a la satisfacción de los intereses e inquietudes de nuestros 

estudiantes y con ellos de los docentes así como la atención de estudiantes que tengan algún 

tipo de problemas de aprendizaje. 

El análisis de todas las fuentes de información consultadas permite afirmar que las 

Tecnologías de Información y Comunicación son fundamentales dentro del desempeño 

docente y, de manera complementaria, que el uso de este tipo de tecnologías requiere 

seguirse implementando en virtud de desarrollar competencias en los estudiantes que les 

permita integrarse de una manera más eficiente al mundo actual, donde el manejo de la 

tecnología informática es definitivamente fundamental. 

Aunque se puede afirmar que existe una gran variedad de enfoques conceptuales 

sobre muchos de los elementos fundamentales del manejo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, las diferencias se orientan más hacia criterios de enfoque 

que a enfrentamientos claros a nivel teórico, por lo que realmente el abordaje teórico 

conceptual no presenta problemas de análisis. 

No obstante, el elemento fundamental de la investigación no se refiere precisamente 

al enfoque teórico sino más bien a la puesta en práctica de este tipo de tecnologías en el 

ámbito educativo y a la correlación existente entre los mecanismos desarrollados 

propiamente en los procesos de capacitación y formación permanente de los educadores y 

la puesta en práctica de los conceptos teórico prácticos desarrollados en esos procesos de 

capacitación, lo que evidentemente pasa por la necesidad de que estos procesos se orienten 

hacia la satisfacción de necesidades e intereses por parte de los docentes y los estudiantes 
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mismos, es decir, que los educandos estén enmarcados en procesos de pertinencia de este 

tipo de actividades en función a las necesidades e inversión de tiempo y dinero. 

Como docentes algunos se preocupan por recibir capacitaciones constantes y otros 

no lo hacen de la manera la sociedad podría esperarlo.  Por ello, se puede identificar una 

importante cantidad de docentes que requieren capacitación, mientras que otros han 

recibido algunas capacitaciones que no necesariamente se traducen en cambios en la 

práctica educativa del aula, por lo que los estudiantes no se ven beneficiados directamente 

con el desarrollo de competencias docentes en el ámbito tecnológico que complementen su 

proceso de formación, el objetivo del presente estudio es justamente identificar los factores 

que lleva a que esta situación se presente para proponer posibles soluciones a la 

problemática presentada. 
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Capítulo III 

Metodología 

El presente capítulo se orienta al análisis de la metodología empleada en la presente 

investigación, definiendo la misma como un estudio explicativo de carácter cuantitativo que 

se desarrolla en tres centros educativos académicos públicos costarricenses dentro de la 

Región Educativa de Puriscal.  Paralelamente se analiza cómo se seleccionó la muestra y 

cómo se elaboraron los instrumentos para la recolección de la información. 

 

Enfoque de la investigación 

De acuerdo al planteamiento del problema objeto de nuestra investigación se 

considera aplicar un enfoque cuantitativo que nos permita  obtener datos concretos para la 

toma de decisiones en materia de capacitación sobre el proceso de adquisición e 

implementación de competencias docentes en el área tecnológica.   Es importante afirmar 

que “la investigación cuantitativa busca medir, cuantificar y, a partir de ello, inferir o 

generalizar” (Álvarez y Jurgenson, 2003, p. 25).  Este tipo de investigación tiene sus bases 

en el positivismo que afirma que el único conocimiento auténtico es el científico y que  

surge de las afirmaciones de las teorías originadas a través del método científico, aunque es 

claro que no busca quitarle mérito a las investigaciones de tipo cualitativo. 

Llevar a cabo una investigación en educación  representa retos orientados a tratar de 

dar una base científica al quehacer docente para que las estrategias estén sustentadas en 

hipótesis comprobadas que permitan  a su vez, sustentar y aportar a la ciencia en resultados 
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confiables. Hayman (1991) define  la investigación educacional como la parte de las 

ciencias de la conducta en la cual el propósito consiste en comprender, explicar, predecir y, 

en cierta medida, controlar la conducta humana. 

Por su parte, según Barrantes (2000) el enfoque cuantitativo se rige bajo los 

principios del positivismo, una lógica hipotético-deductiva, orientada a los resultados como 

medio de explicación o comprobación de los mismos; para ello se vale de estudios 

muestrales representativos, por lo que en este proceso utiliza las técnicas estadísticas en el 

análisis de datos para generalizar resultados. 

Tipo de investigación 

Debido a las características propias del presente trabajo, éste se cataloga de tipo 

explicativo.  En este sentido,  debemos acarar que los estudios explicativos están dirigidos a 

establecer las causas de los eventos, cuando el objetivo es “explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2008, pág. 108). En éste caso, a pesar de que el tema de 

estudio ha sido abordado en diversos ámbitos, no existen estudios que correspondan a los 

centros educativos en los que se realizará la recolección de información y tampoco existe el 

análisis comparativo que se pretende hacer entre estos centros educativos, permitiendo 

explicar de manera clara los motivos que llevan a que los procesos de capacitación no se 

vean materializados en avances claros en la generación de procesos pedagógicos efectivos.   

Es decir que, con el presente trabajo,  pretendemos determinar ¿cómo se han desarrollado 

las competencias docentes en el área tecnológica?, ¿cómo perciben los docentes el uso de 

las TIC´s?, ¿Qué tanto aplican y/o saben de ellas?, además de dejar abierta la posibilidad de 
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llevar a cabo  investigaciones complementarias que permitan definir patrones comparativos 

entre los centros de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2008). 

 

Población en estudio 

La investigación se desarrolla en tres centros educativos académicos públicos de la 

Región Educativa de Puriscal en Costa Rica.  En estos centros educativos laboran 105 

docentes de diversas áreas, de los cuales 50 corresponden a docentes del área académica, 

quienes tienen condiciones más apropiadas, por el perfil de las asignaturas en las que se 

desenvuelven, para implementar el desarrollo de competencias tecnológicas en el 

desempeño docente. 

Tabla 1. 

Características fundamentales de los escenarios que se trabajarán en la investigación.  
Fuente: Datos obtenidos de los planes anuales operativos de cada institución 

Instituciones a estudiar Población 
alumnos 

Población 
Docente 

Rangos de edades de 
funcionarios 

Ubicación 

Liceo de Barbacoas 324 31 23 – 42 años Rural 

Liceo de Puriscal 1226 72 23 – 50 años Semi urbano 

Liceo de Tabarcia 469 32 22 – 45 años Rural 

Totales 2019 105  
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Selección de la población de la investigación 

La muestra en una investigación consiste en elegir a los individuos que formarán 

parte representativa del objeto de estudio y los resultados serán válidos para la población o 

universo del estudio.  Hayman (1991) define la muestra como la parte o subconjunto de la 

población que interesa al investigador. 

La muestra según Hernández, Fernández y Baptista (2008) debe entenderse como el 

subgrupo de la población  del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha 

población. En la investigación cuantitativa se pretende que los resultados obtenidos al 

trabajar con la muestra representativa se puedan generalizar. 

El tamaño de la muestra depende de diversos factores como los recursos financieros 

y los medios geográficos así como la precisión del estudio, por lo que entre mayor sea el 

grado de precisión del estudio mayor será el tamaño de la muestra. 

En el caso de la presente investigación se tomó la decisión de trabajar con el 

universo de la muestra en el ámbito académico de los tres centros educativos, es decir 50 

docentes, por lo que no se tomará en cuenta a los docentes de materias complementarias. 

Los escenarios tienen poblaciones relativamente grandes de docentes por lo que la 

encuesta se aplicará a toda la población de docentes del área académica, por lo que el grado 

de error estaría dado por errores internos de la construcción del instrumento y no por la 

selección de la muestra. 
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Descripción de los Instrumentos 

El estudio se basa en la recolección de información mediante el uso de dos recursos 

particulares, la encuesta y la entrevista. 

Descripción de la encuesta de la investigación 

El instrumento utilizado para obtener los datos que permitirán comprobar o 

desechar la hipótesis de investigación, es la encuesta, según Barrantes (2000), la encuesta  

instrumento consta de una serie de preguntas escritas que han sido formuladas con la 

finalidad de obtener, por medio de la formulación de preguntas adecuadas, las respuestas 

que suministren los datos necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación (Ver 

apéndice I). 

Para llevar a cabo la recolección de la información, se aplicó una encuesta a cada 

uno de los docentes de asignaturas académicas que laboran en las instituciones 

seleccionadas de acuerdo a lo indicado por la selección de la muestra de trabajo.  Dicha 

encuesta consta de  12 preguntas cerradas, de las cuales seis son preguntas de selección y 

seis son cuadros de cotejo.   

Este instrumento fue elaborado como prueba piloto, por el autor de esta 

investigación, en el marco de un pequeño estudio de vialidad que se desarrolló en Liceo de 

Puriscal para justificar el desarrollo en dicha institución del programa Entrepares, orientado 

a mejorar la identificar los factores que atentan contra la incorporación de los TIC´s en el 

desempeño docente,  estudio promovido por el Ministerio de Educación Pública.  La 

encuesta utilizada en esta investigación ha sido elaborada a partir de esa prueba piloto y 

buscando responder a las características específicas del presente estudio, de manera de es 
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un instrumento de autoría propia, que será aplicada, tabulada y analizada por el investigado 

a cargo del presente estudio.  La encuesta original (Ver apéndice IV) la asumimos como 

nuestra prueba piloto, pues permitió identificar las variables que orientan esta investigación 

así como la definición del planteamiento de  algunos de los reactivos en materia de 

redacción y orientación de los mismos en función a la concreción de los objetivos 

desarrollados en este trabajo.  Además, es importante retomar que una de las conclusiones 

de ese estudio de vialidad era la necesidad de incorporar a los administradores de los 

centros educativos, primero en la investigación como tal y posteriormente, en el proceso de 

definición de las soluciones para los problemas analizados en dicho estudio. 

En este marco, es importante recordar que el desarrollo de la investigación se basa 

en recolectar los datos sobre las variables de la misma, lo que implica la selección y 

aplicación de los instrumentos y el análisis de la información recabada. Todo instrumento 

de medición de datos debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2008), componentes que retomaremos de manera 

cruzada con el análisis de resultados de esta investigación. 

Descripción de la entrevista 

Concomitantemente, se aplicarán entrevistas estructuradas a los administradores de 

los centros educativos con el objeto de determinar las políticas orientadas a desarrollar los 

procesos de capacitación y de desarrollo de competencias docentes en el área tecnológica, 

así como las facilidades para implementar la utilización de la tecnología en el desempeño 

docente que se brindan en la institución. (Ver apéndice II). 
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Diseño de instrumentos y recolección de información 

El proceso del diseño y aplicación de los instrumentos de recopilación de la 

información comienza aproximadamente un año antes de iniciar formalmente esta 

investigación, como parte de estudio de vialidad del programa denominado Entrepares en el 

Liceo de Puriscal.  El mismo se plantea en la tabla 2. 

La prueba piloto, como ya lo hemos afirmado, se aplicó unos seis meses antes de 

iniciar formalmente esta investigación, la misma fue desarrollada con docentes del área 

académica del Liceo de Puriscal utilizando tres docentes por asignatura, es decir que se le 

aplicó a un 48 % del universo investigado en esta institución, además se aplicó en otros dos 

colegios académicos costarricenses que no participan en este trabajo, con lo que se 

convierten en un punto de referencia adecuado para analizar los componentes de 

confiabilidad y validez de la misma. 

Tabla 2.   

Cronograma de diseño, aplicación y análisis de los instrumentos de recopilación de la 
información 

Fecha Actividad realizada 

Ago. – oct. de 2010 Desarrollo del proyecto de vialidad desarrollado en el Liceo de 
Puriscal en el marco del Programa Entrepares  del Ministerio de 
Educación Pública. 

Octubre de 2010 Análisis de resultados de la investigación del proyecto de vialidad 

4 de mayo de 2011 Contacto inicial con directora y coordinadora académica del Liceo de 
Puriscal 

Programación de fechas de entrevista y aplicación de encuestas 
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6 de mayo de 2011 Contacto inicial con directora y coordinadora académica del Liceo de 
Puriscal 

Programación de fechas de entrevista y aplicación de encuestas 

11 de mayo de 2011 Contacto inicial con directora y coordinadora académica del Liceo de 
Puriscal  

Programación de fechas de entrevista y aplicación de encuestas 

29 de junio de 2011 Entrevista personal con MSc. Isabel Bustamante, Directora Liceo de 
Puriscal 

Aplicación de encuestas al personal docente del Liceo de Puriscal. 

30 de junio de 2011 Entrevista personal con MSc. Laura Riveros, Directora Liceo de 
Barbacoas. 

Aplicación de encuestas al personal docente del Liceo de Barbacoas. 

27 de julio de 2011 Entrevista personal con MSc. Isabel Jiménez, Directora Liceo de 
Tabarcia. 

La aplicación de las encuestas se pospuso para el día 29 de julio. 

29 de julio de 2011 Aplicación de encuestas al personal docente del Liceo de Tabarcia. 

2 – 5 de agosto de 2011 Análisis de resultados de la información recopilada en las encuestas y 
las entrevistas. 

9 – 12 agosto de 2011 Análisis de resultados comparativo entre prueba piloto y los 
instrumentos de recolección información aplicada a la presente 
investigación. 

22 de setiembre de 2011 Coordinación telefónica para concretar cita para firma de las cartas de 
autorización y la toma de las fotografías para certificar el desarrollo 
de la investigación en los tres centros educativos. 

23 de setiembre de 2011 Firma de cartas de autorización y toma de fotografías para certificar el 
desarrollo de la investigación en los tres centros educativos. 
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Al analizar los resultados de la presente investigación, de manera concatenada con 

los resultados de la prueba piloto, encontramos que existe un alto grado de confiabilidad  y 

validez pues los resultados se muestran dentro del los márgenes identificados en el primer 

estudio, es decir que produce resultados consistentes y esperados. 

Con los ajustes realizados a la prueba piloto, se logra que los reactivos de la misma 

adquieran la validez necesaria para darle sustento a la presente investigación, pues los 

detalles corregidos de la encuesta original permite que los ítemes midan lo que se espera 

medir, para cada uno de los casos en particular, como lo evidenciamos en el análisis de 

resultados.  Los ajustes realizados entre ambas encuestas se pueden identificar al comparar 

los Apéndices I y IV. 

Por otra parte, debemos aclarar que los resultados de la investigación, al aplicársele 

a una muestra de 50 docentes de tres instituciones diferentes, se consideró que no era 

necesario utilizar un mecanismo electrónico para descargar los datos, de manera tal que se 

realizó un conteo manual de los mismos para descargar esos resultados en una hoja 

electrónica de Microsoft Excel, la que fue convertida a texto para insertarla en la presente 

investigación como apéndice V.  Este conteo y descargo de información se hizo en dos 

niveles, primero los datos de manera independiente para cada institución, con el objeto de 

poder identificar particularidades de las mismas así como establecer puntos de 

comparación.  Además se integraron los datos de las tres instituciones para poder realizar 

un análisis general de  toda la población que participó en esta investigación. 
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Variables de la investigación 

Variables independientes 

• Competencias tecnológicas desarrolladas por los docentes: el nivel de conciencia 

desarrollado por los docentes en el marco del desarrollo de competencias 

tecnológicas permite determinar la forma en que elementos como la capacitación 

docente  y la incorporación misma de las tecnologías de la información y la 

comunicación son llevadas al ejercicio docente. 

• Capacitación docente en el manejo de las TIC’s: el nivel de capacitación de los 

docentes y el tipo de capacitación, principalmente si se trata de una capacitación 

teórica o con un importante nivel de aplicación práctica determinará en muy buena 

medida el nivel de utilización de las TIC´s en el desempeño de los docentes. 

• Acceso a TIC’s: aunque los docentes tengan un alto nivel de conocimiento y 

capacitación en el manejo de las TIC´s si no tiene acceso a los recursos físicos como 

computadoras u otros realmente es muy poco lo que se puede hacer, de manera que 

es necesario el recurso físico al mismo nivel que la capacitación en el manejo del 

recurso. 

• Perfil de la asignatura: algunas asignaturas o programas educativos permiten una 

alto nivel de utilización de los recursos tecnológicos, pero si tenemos un sistema 

cerrado, con alto nivel de carga de contenidos, con un sistema de evaluación 

acreditador con una fuerte tendencia memorística, es posible que el docente tenga el 

conocimiento y el recurso físico pero tenga muy poco espacio para utilizar las 

TIC´s, salvo como mecanismos para acelerar el proceso de “entrega de contenidos” 

a los estudiantes. 
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Variable dependiente 

• Aprendizaje efectivo por parte de los estudiantes de educación secundaria: si los 

docentes han logrado desarrollar competencias tecnológicas a partir de su nivel de 

capacitación, su disponibilidad de recursos tecnológicos y las características propias 

de su perfil de asignatura podrán desarrollar estrategias educativas que permitan que 

los estudiantes logren aprendizaje realmente efectivo y significante. 

Variable interviniente 

• Ambientes de aprendizaje: la investigación busca determinar la forma en que los 

ambientes de aprendizaje son mediatizados por la incorporación de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación a partir del desarrollo de competencias 

docentes en esta área con el objeto de desarrollar aprendizaje efectivo y significante 

para los estudiantes de educación secundaria. 

 

Hipótesis de investigación 

El desarrollo de la investigación está orientado a verificar la siguiente hipótesis: 

El bajo nivel en el desarrollo de las competencias docentes en el área de la 

tecnología educativa influye directamente en el desarrollo de ambientes de aprendizaje 

efectivo para los estudiantes de educación secundaria de Costa Rica. 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

Los resultados del análisis de la investigación realizada permite evidenciar cuáles 

son los factores que inciden en la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para crear ambientes efectivos de aprendizaje.  El análisis está orientado a 

idenficar la forma en que se manifestaron las variables en el àmbito de la investigación. De 

manera complementaria se establecen comparaciones entre los tres centros educativos que 

fueron el centro del objeto de estudio, identificando factores comunes y diferenciantes. 

Al analizar el resultado de los intrumentos aplicados a los docentes del área 

académica y los administradores de tres de los centros educativos de la Región de Puriscal 

en Costa Rica sobre los factores que influyen en el desarrollo de las competencias 

tecnológicas desarrolladas por los docentes en la creación de ambientes de aprendizaje 

efectivo, debemos reportar que se encuestaron un total de 50 docentes, distribuidos de 

acuerdo a lo que se muestra en la tabla 3 y la figura 1. 

Tabla 3.   
Docentes participantes en la investigación de acuerdo a la institución de procedencia 
(Junio, 2011) .  Datos obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas 
académicas de la Región Educativa de Puriscal 

 Docentes participantes Porcentaje 
Liceo de Barbacoas 9 18 
Liceo de Puriscal 26 52 
Liceo de Tabarcia 15 30 
Total 50 100 
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Figura 1.  Porcentaje de docentes participantes en la investigación por institución (Junio, 2011).   Datos 
obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas académicas de la Región Educativa de Puriscal 

De manera complementaria, es importante analizar la distribución etárea de los 

docentes encuestados, pues eso permitiría identificar elementos de distribución de los 

docentes en función a su formación universitaria y su disponibilidad en cuanto al acceso al 

uso de las competencias tecnológicas en función a la creación de espacios de aprendizajes 

efectivos.  Esta distribución etárea se evidencia en la tabla 4 y la figura 2. 
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Tabla 4.   
Rangos de edad de los docentes encuestados (Junio, 2011) .  Datos obtenidos de la 
encuesta aplicada a docentes de asignaturas académicas de la Región Educativa de 
Puriscal 

 Docentes participantes Porcentaje 
20 a 25 años 6 12 
25 a 30 años 14 28 
30 a 35 años 8 16 
35 a 40 años 7 14 
Más de 40 años 15 30 
Total  50 100 

 

Figura 2.  Rango de edad del total de los encuestados (Junio, 2011).   Datos obtenidos de la encuesta 
aplicada a docentes de asignaturas académicas de la Región Educativa de Puriscal 

En la tabla 4 y la figura 2 se puede observar que el 62% de la población encuestada 

se ubica en el rango de 25 a 40 años, es decir, que la mayor parte de las personas que 

participaron en el estudio están iniciando su carrera docente pero también se identifica un 

20 % de  profesionales que están en la etapa de madurez como educadores, por lo que, en 

relación a la población encuestada, podríamos decir que corresponde a profesionales en los 

que, si identificamos los factores que influyen en la generación de procesos de aprendizaje 

efectivo, lograríamos que estos se apliquen durante un gran periodo de desarrollo su carrera 
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profesional.  Por ello, deacuerdo con las fases de carrera del maestro según la experiencia  

mencionada por Biddle, Good y Goodson (2000)  los maestros se encuentran en la fase de 

estabilización en la que predomina la decisión de comprometerse con el orden de la 

enseñanza, en esta fase el individuo es profesor y con el reconocimiento de la titularidad, 

los demás lo consideran comprometido. Se está más preparado para establecer límites 

realistas y para hacerlos respetar, al mismo tiempo que se tiene mayor seguridad y por lo 

regular es más espontáneo. Esta fase está estrechamente unida a la consolidación 

pedagógica, la que es experimentada positivamente. 

En este punto es sumamente importante retomar las variables de la investigación, de 

manera que si partimos de la primera variable “Competencias tecnológicas desarrolladas 

por los docentes”  en el marco de la conciencia de la importancia de la incorporación de las 

TIC al desempeño docente, encontramos evidencias en la tabla 5 y la figura 3. 

Tabla 5.   
Competencias que se desarrollan en los estudiantes a partir del uso de TIC según los 
docentes encuestados. (Junio, 2011) .  Datos obtenidos de la encuesta aplicada a docentes 
de asignaturas académicas de la Región Educativa de Puriscal 

 Competencia 
mencionada 

Porcentaje 

Competencia para utilizar tecnologías de la 
información. 

37 74 

Capacidad como buscadores, analizadores y 
evaluadores de información. 

25 50 

Competencia para solucionar de problemas y tomar 
decisiones. 

25 50 

Capacidad para ser usuarios creativos y eficaces de 
herramientas de productividad. 

25 50 

Capacidad para ser comunicadores, colaboradores, 
publicadores y productores. 

21 42 
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Figura 3.  Competencias que se desarrollan en los estudiantes a partir del uso de TIC según los docentes 
encuestados. (Junio, 2011).  Datos obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas académicas 

de la Región Educativa de Puriscal 

Como se evidencia, los docentes encuestados muestran una gran distribución de 

competencias tecnológicas que se desarrollan a partir del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la influencia que creen los docentes que tiene el uso 

de este tipo de tecnologías en el desarrollo de ciudadanos informados, responsables y capaces, 

lo que a su vez se ve complementado con otras competencias.  Por ello, lo que mas destaca es 

la distribución sumamente equitativa en todas las áreas de desarrollo de competencias, por lo 

que se evidencia la gran versatilidad de este tipo de tecnologías. 

Esta situación es importante relacionarla con el acceso al uso de las computadoras e 

internet, como es evidencia en la tabla 6 y la figura 4. 
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Tabla 6.   
Uso de TIC para fines profesionales por parte de los docentes encuestados (Junio, 2011) .  
Datos obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas académicas de la 
Región Educativa de Puriscal 

 Habitación % Trabajo % Otro % 
Donde tiene acceso al uso de una 
computadora para sus labores 
profesionales 

40 80 33 66 11 22 

Donde tiene acceso a Internet para labores 
profesionales 

27 54 32 64 13 26 

 

Figura 4.  Uso de TIC para fines profesionales por parte de los docentes encuestados.  (Junio, 2011).  Datos 
obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas académicas de la Región Educativa de Puriscal 

Como puede verse, la mayoría de los docentes encuestados muestra tener acceso a las 

computadoras e internet en los ámbitos relativos a sus habitaciones personales y espacios 

laborales, mientras que otros mostraron tener acceso en otros espacios relacionados con la 

disposición de computadoras portátiles y celulares utilizados en ámbitos de acceso abierto a 

internet.  En este sentido es importante retomar que las administradoras de los tres centros 

educativos afirman que estas instituciones disponen de una cantidad considerable de equipo 

para ser utilizado en las aulas y una cobertura completa de internet de banda ancha en dos de 

los tres centros educativos y el tercero está en proceso de lograr una cobertura completa. 
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De manera concomitante, si analizamos la segunda variable denominada 

“Capacitaciòn docente en el manejo de las TIC” y la tercera variable denominada “Acceso a 

las TIC’s” encontramos que la disponibilidad de equipo y el acceso a internet, facilitan el uso 

y el desarrollo de competencias tecnológicas, por ello es importante identificar el uso que los 

docentes evidencian de este tipo de recursos.  Esta situación se muestra en la tabla 7 y la figura 

5. 

Tabla 7.   
Resultados basados del total de las encuestados relativos a las interrogantes particulares. 
(Junio, 2011) .  Datos obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas 
académicas de la Región Educativa de Puriscal 

 Si % No % 
¿Sabe utilizar el equipo de cómputo? 48 96 2 4 
¿Utiliza internet? 47 94 3 6 
¿Consideras que es práctico el uso de las computadoras? 48 96 2 4 
¿Sabe que son las TIC? 39 78 11 22 

 

Figura 5.  Resultados basados del total de las encuestas acerca de cada interrogante. (Junio, 2011).  Datos 
obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas académicas de la Región Educativa de Puriscal 
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Según los resultados de la encuesta un 96% de los docentes saben utilizar las TIC`s, 

aún cuando los mismos docentes un 94% tiene acceso a internet,  y un 96% consideran 

práctico el uso de este tipo de tecnología, se puede inferir que el uso de la Tecnologías de la 

Información y Comunicación ha sido hasta ahora un recurso que se ha considerado sumamente 

importante en el desarrollo de competencias tecnológicas.  No obstante llama la atención que 

solo un 78% afirma conocer qué son las TIC, lo que podría deberse simplemente al 

desconocimiento del término pero no al uso práctico del mismo. En lo relativo al desarrollo de 

competencias tecnológicas, coincidimos con Tejada (2000) cuando menciona que el papel del 

profesor queda radicalmente transformado por la presencia de las TIC`s y sus posibilidades 

formativas pues permiten liberar al educador de las tareas repetitivas, estrictamente 

informacionales, reconvirtiéndoles dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tejeda 

(2000) complementa su observación afirmando que la tutorización, la orientación, la 

motivación y la evaluación cobran un nuevo protagonismo, pues ya no debe basarse en la 

transmisión sino en nuevos roles como la de programador, transmisor y motivador. 

Sin embargo, siguiendo en la línea de la capacitación docente, es importante identificar las 

fuentes de formación de los educadores en el manejo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, estos componentes se identifican en la Tabla 8 y la figura 6. 
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Tabla 8.   
Fuente principal del conocimiento actual en manejo de TIC´s de los docentes encuestados. 
(Junio, 2011) .  Datos obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas 
académicas de la Región Educativa de Puriscal 

 Total % 
Ensayo y error 23 46 
Instrucción por parte de un conocido o familiar 17 34 
Cursos de capacitación facilitados por su sitio de trabajo 11 22 
Cursos de capacitación contratados directamente por usted 5 10 
Fue parte de su formación universitaria 16 32 
Otro  1 2 

 

Figura 6. Fuente principal del conocimiento actual en manejo de TIC´s de los docentes encuestados (Junio, 
2011).  Datos obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas académicas de la Región 

Educativa de Puriscal 

De acuerdo a los datos aportados por la encuesta, se puede identificar una clara 

inclinación por la auto formación en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación, 

pues existe un alto grado de formación por ensayo y error, la instrucción por parte de una 

persona cercana y por cursos de capacitación contratados directamente por parte de los 

encuestados, a esto se le agrega algún apoyo de la formación universitaria que representa solo 

un 32% de la muestra y de los cursos de capacitación facilitados por el centro de trabajo que 
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representan solo un 22 %, pese a que los administradores afirmaron que existe un gran nivel 

de apertura hacia la formación y actualización docente en el desarrollo de competencias 

tecnológicas en sus centros educativos.  De manera complementaria, la encuesta parece 

indicar, que existe una necesidad de motivar a los docentes a ampliar su iniciativa por buscar 

procesos de capacitación y a la necesidad de promover en el ámbito universitario mayor 

formación en el uso de este tipo de tecnologías, puesto que el ámbito menos utilizado es el de 

los cursos contratados directamente por los encuestados, seguidos por los procesos de 

formación universitaria.  De esta forma, se puede evidenciar que existe algún nivel de apatía 

por la formación continua en el personal docente, lo cual evidentemente muestra una gran 

limitante en los procesos de actualización de los educadores, lo que necesariamente permite 

plantear la necesidad de orientar los cursos de capacitación y actualización dentro de los 

ámbitos de formación universitaria y los promocionados por los centros de trabajo, quienes 

deben facilitar el acceso en tiempo, costo y reconocimiento para los docentes que participen en 

este tipo de procesos de actualización. En este sentido es importante seguir a Hopenhayn 

(2002) cuando afirma que los cambios en las prácticas virtuales desafían las bases del sistema, 

dado que la formación docente y las prácticas pedagógicas no van al mismo ritmo que la 

implementación en el desarrollo de competencias tecnológicas, basadas en la incorporación de 

las TIC´s. Por lo tanto se debe pensar en procesos de actualización docente que logren un 

impacto profesional y garanticen la obtención de resultados al poner en práctica nuevas 

dinámicas pedagógicas, pues como lo menciona Hopenhayn (2002)  el papel de los 

planificadores de la enseñanza, deberá incluir la capacidad de brindar un contexto en el cual el 

uso de las TIC en las escuelas mantenga una relación medios-fines, en el que la comunicación 

se oriente a adquirir y a procesar conocimientos. 
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De ahí la necesidad de identificar elementos que permitan evidenciar la disponibilidad 

que tienen los docentes de incorporar, en su desempeño profesional y personal, el uso de 

Tecnologías de Información y Comunicación que, a su vez, permitan desarrollar competencias 

tecnológicas que puedan ser orientadas hacia la creación de ambientes de aprendizaje efectivo 

en los estudiantes, situación que està intimamente relacionada con la primera variable de la 

investigación “Competencias tecnológicas desarrolladas por los docentes”.  Esta 

disponibilidad la evidenciamos en la tabla 9 y la figura 7. 

Tabla 9.   
Resultados basados del total de las encuestas acerca de cada interrogante. (Junio, 2011) .  
Datos obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas académicas de la 
Región Educativa de Puriscal 

 SI % NO % 
¿Considera que poseer habilidades en el uso de la computadora e 
internet representa una ventaja en su labor docente? 

50 100 0 0 

¿Considera que es importante el uso de las TIC para el 
aprendizaje de sus alumnos? 

48 96 2 4 

¿Planea actividades considerando algunos temas con el uso de las 
TIC? 

41 82 9 18 

¿Utiliza las TIC para preparar sus lecciones? 32 64 14 28 
¿Cree que sus alumnos estén en capacidad de buscar información 
a través de internet? 

50 100 0 0 

¿Promueve la búsqueda de información haciendo usos del 
Internet? 

42 84 8 16 

¿Tiene comunicación con sus alumnos a través de correo 
electrónico, el chat o algún otro recurso de Internet? 

33 66 17 34 

¿Sabe cómo encontrar en internet información relacionada con 
los temas que imparte en su grupo? 

48 96 2 4 

Le gustaría asistir a cursos promuevan el uso de las TIC 49 98 1 2 
¿Permitiría que sus alumnos le entregaran trabajos en CD o a 
través de email? 

46 92 4 
 

8 

 



66 
 

 

Figura 7. Resultados basados del total de las encuestas acerca de cada interrogante.  (Junio, 2011).  Datos 
obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas académicas de la Región Educativa de Puriscal 

Se evidencia que existe una gran apertura hacia el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación dentro de la función docente.  La mayor limitación se 

encuentra en lo relativo a la comunicación directa con los estudiantes, probablemente 

debido a situaciones de protección de la personalidad, sin embargo son más los encuestados 

(un 66%) quienes mantienen algún tipo de comunicación vía chat o correo electrónico con 

los estudiantes que los que no tienen ningún tipo de comunicación. 

Se debe destacar que un nivel importante de limitaciones que muestran los 

encuestados se puede ubicar en el ámbito del desconocimiento de las TIC`s, tales como la 

búsqueda de información en internet, así como el uso de este tipo de tecnologías en el 

desempeño docente.  El resultado más destacable que evidencia la encuesta es que el 98% 

de los encuestados afirma que le gustaría recibir cursos en los que pueda aprender sobre el 
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uso de las TIC`s, lo que muestra el gran potencial que se tiene en esta área, en virtud de la 

posibilidad de diseñar campañas tendientes a mejorar el nivel de conocimiento y aplicación 

de las TIC`s en el desempeño docente, esta situación debería llevar al Estado costarricense 

a diseñar programas de capacitación para sus docentes y al sector privado a ofrecer cursos 

de actualización orientados a favorecer este mercado necesitado de mayor nivel de 

capacitación, principalmente si se ofrecen algunos beneficios como horarios accesibles y 

costos razonables. De la misma manera es importante mencionar que los encuestados 

destacan la importancia de utilizar la tecnología en el ámbito del desarrollo de ambientes de 

aprendizaje y que los estudiantes pueden lograr importantes niveles de aprendizaje 

explorando los recursos de internet. 

La disposición de los docentes para capacitarse en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación como lo arrojan los resultados de la encuesta debe 

aprovecharse para incorporar estas tecnologías en los centros educativos de secundaria de 

Costa Rica pues las TIC`s según  Hopenhayn (2002) hacen más sencilla la comprensión de 

conceptos claves en las ciencias, lenguaje y matemáticas, al tiempo que permite 

compenetrarse con la lógica de estas disciplinas. Para lograr esto es necesario la formación 

contínua de los docentes pues, como lo menciona Hopenhayn (2002) las capacitaciones son 

indispensables en el mundo laboral y cultural en la actualidad, porque facilitan el 

aprendizaje más significativo. 

Esta necesidad de implementar procesos de capacitación y actualización docente 

permiten cuestionar la disponibilidad de los educadores a participar en este tipo de 

actividades.  Este componente lo analizamos en la figura 8, la que se complementa con la la 

tabla 10 y la figura 9 que muestra cuáles son los paquetes informáticos en que los docentes 
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consideran que requieren capacitación o actualización, necesidades que deberían ser 

atendidas en el corto plazo por las entidades destinadas a desarrollar este tipo de programas. 

 

 

Figura 8.  Resultado de la interrogante: ¿Cree que requiere capacitación en algún paquete informático en 
particular? (Junio, 2011).  Datos obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas académicas de 

la Región Educativa de Puriscal 
 

Tabla 10.   
Necesidades de capacitación manifestadas por los encuestados. (Junio, 2011) .  Datos 
obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas académicas de la Región 
Educativa de Puriscal 

Necesidades manifiestas Valor 
absoluto 

Valor 
Relativo 

Actualización general  11 22 

Manejo herramientas de Internet  4 8 

Microsoft Office  3 6 

Registro electrónico de notas 5 10 

Uso calculadoras gráficas 3 6 

Aplicaciones informáticas a la docencia 3 6 
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Figura 9.  Justificaciones presentadas por los encuestados ante la pregunta: ¿Creen que requieren 
capacitación en algún paquete informático en particular? (Junio, 2011) .  Datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a docentes de asignaturas académicas de la Región Educativa de Puriscal 

Como se puede ver, la encuesta evidencia que un importante 76 % de los 

encuestados afirma requerir procesos de capacitación.  En este sentido se muestra la 

necesidad de promover procesos de actualización general (22%), pero también es 

importante destacar  que un 10 % de los encuestados afirma que requiere procesos de 

formación en el manejo de herramientas relacionadas con el uso de internet, situación que 

se relaciona íntimamente con el hecho de que se desea procesos de formación en aplicación 

de las TIC`s a nivel general, lo que muestra una gran necesidad por ampliar conocimientos 

en éstos ámbitos y una gran disponibilidad para participar en procesos de formación y 

actualización, fundamentalmente en el ámbito de la aplicación de herramientas informáticas 

al desempeño docente pues, justificaciones como el uso del registro electrónico y de las 

calculadoras gráficas responden a procesos de reciente implementación en proyectos 

específicos del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica y de la próxima 

implementación del Programa del Bachillerato Internacional en una de las instituciones que 
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participó en la investigación, pero también evidencia algún tipo de tendencia en relación a 

la cuarta variable de la investigación denominada “Perfil de la asignatura”. 

Es importante rescatar que la idea de utilizar la tecnología como herramienta de 

apoyo didáctico para la búsqueda de información, compartir, integrar, seleccionar, 

discriminar y utilizar esta información como construcción de conocimientos es lo que los 

docentes plantean a la ahora fijar la atención para traspolar la tecnología informática a fines 

pedagógicos. Sin embargo esta tecnología con fines prácticos como herramienta 

administrativa y el abanico de posibilidades de uso es lo que además se pretende lograr con 

los docentes para el mejor desempeño profesional y encarar una nueva sociedad de la 

información. Según Flecha, Padrós y Puigdellivol (2003) en la sociedad de la información, 

lo que determina el éxito o el fracaso de las personas  u organizaciones es la capacidad de 

seleccionar  la información más relevante en cada momento y de procesarla para aplicarla 

adecuadamente en cada situación, motivo por el cual debe promoverse este tipo de 

actividades. 

El instrumento aplicado evidencia que la mayoría de los docentes encuestados 

confía en que las TIC`s podrían realizar aportes importantes en el desempeño docente. En 

este sentido, se puede identificar una clara disposición por conocer aún más sobre el 

manejo de las herramientas tecnológicas y en particular sobre el dominio de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación como lo comentan Darling-Hammondy 

McLaughlin (2004) cuando afirma que actualmente el desarrollo profesional también 

significa proporcionar  dispositivos para que los educadores reflexionen de manera crítica 

sobre su práctica y construyan nuevos conocimientos y conceptos sobre los contenidos, la 

pedagogía y los alumnos. Además, se considera que un desarrollo profesional efectivo 
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implica que los docentes experimenten tanto el rol de aprendices como el de profesores, de 

tal forma que esto les permita enfrentar las dificultades, lo que evidenciaría el potencial de 

la primera variable de la investigaciòn relacionada con el nivel de conciencia sobre la 

importancia de la incorporaciòn de las Tecnologìas de la Informaciòn y Comunicaciòn en el 

desempeño y el desarrollo de competencias en los docentes, 

Es claro que uno de los conjuntos de paquetes informáticos más utilizado es el de 

Microsoft Office, en relación a este compendio informático los encuestados valoraron su 

nivel de preparación, como se evidencia en la Tabla 11. 

 
Tabla 11.   
Resultado de la interrogante: ¿Cómo considera usted que es su preparación en función al 
uso de los siguientes paquetes informáticos? (Junio, 2011) .  Datos obtenidos de la 
encuesta aplicada a docentes de asignaturas académicas de la Región Educativa de 
Puriscal 

Nombre del paquete informático 
Nivel de dominio 

Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente 

Word 1 4 26 19 50 

Power Point 1 8 24 17 50 

Excel 7 23 14 6 50 

Publisher 9 16 21 4 50 

Front Page 23 12 13 2 50 

Movie Maker 19 11 17 3 50 

El nivel de preparación de los docentes encuestados en función a los programas 

informáticos más utilizados en el ámbito docente varía de un programa a otro, de manera 

que la gran mayoría de los encuestados muestra tener niveles aceptables de manejo de 
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paquetes informáticos como Word, Power Point y en menor medida Excel, no obstante, esta 

situación se invierte en áreas como Front Page y Movie Maker y se encuentra relativamente 

equilibrado en programas como Publisher.  Esta condición deficitaria en Front Page y 

Movie Maker enfatiza la necesidad de mayor nivel de capacitación en estos programas, 

principalmente si se toma en cuenta la versatilidad que tienen ambos programas en el 

diseño de ambientes de aprendizaje efectivo en función de los estudiantes, evidenciando el 

impacto que tienen las variables independientes de la investigaciòn en la variable 

dependiente, el “Aprendizaje efectivo por parte de los estudiantes de educaciòn 

secundaria”.  Paralelamente, es importante promover la capacitación en otros programas 

como Publisher  y Excel, pues podrían representar aportes importantes al desempeño 

docente, al ejercicio de las funciones administrativas y a la comunicabilidad de los recursos 

educativos que puedan generar los educadores.  

De esta manera, claramente se distinguen algunas limitaciones en el dominio de los 

paquetes informáticos por parte de los docentes encuestados, están por debajo según sus 

propias respuestas del 50% en el dominio bueno o excelente de los programas básicos, lo 

que refleja serias deficiencias en el conocimiento, uso y  dominio de las herramientas 

disponibles en los paquetes informáticos de los equipos de cómputo. Si consideramos que 

el dominio de los paquetes es un primer nivel para el plano pedagógico, ya que la 

utilización las TIC va más allá de un uso instrumental,  por el contrario requiere de trabajo 

por comunidades de estudio en donde sea posible la producción académica, investigativa y 

científica en ambientes colaborativos en donde los participantes trabajen en su propia 

formación, pero a la vez deben contribuir con la formación de los integrantes de redes de 



73 
 

conocimiento y a la socialización en el contexto al que pertenece (Anderson, Olivar y Daza, 

2007). 

Al consultarle a los docentes sobre los paquetes informáticos en los que han 

recibido capacitaciones, los docentes encuestados muestran una amplia variedad de 

respuestas, las que se evidencian en la tabla 4. 

Tabla 12.   
Resultado de la interrogante: ¿Ha recibido capacitación en alguno(s) otro(s) paquetes 
informáticos ? (Junio, 2011) .  Datos obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de 
asignaturas académicas de la Región Educativa de Puriscal 

 

Nombre del paquete informático 

Nivel de dominio  

Total Bueno Excelente 

MathType 1 0 1 

Poly 2 0 2 

Geometra 2 0 2 

Autocad 1 1 2 

ExeLearning 3 0 3 

Adobe 0 3 3 

Final Cut Studio 2 2 4 

Mathematic 1 3 4 

Curse Lab 6 1 7 

Geogebra 4 3 7 

 

Como puede evidenciarse en la Tabla 12, existe una gran variedad de programas en 

los que se ha capacitado a algunos de los docentes, principalmente en el área de matemática 

pues se anotan programas como Math Type, Poly, Geometra, Mathematic y Geogebra.  En 

un segundo ámbito están los programas que podríamos decir están relacionados con la 
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producción de recursos educativos para ámbitos más generales como ExeLearning, Curse 

Lab, Final Cut Studio y Adobe.  Esta situación parece evidenciar que existe una gran 

diversidad de formación en ámbitos de desarrollo informático.  No obstante, es claro que no 

hay una gran participación en los cursos de capacitación, pese a lo que afirmaron las 

administradoras, pues la frecuencia máxima mostrada para cada uno de estos paquetes 

informáticos es de 7 personas, lo que representaría solamente un 14% de los encuestados y, 

como ya habíamos afirmado, la mayor parte de los encuestados que reportaron 

participación en este tipo de cursos complementarios corresponde al área de matemática, 

por lo que parece que existe una deficiencia importante en las otras cinco áreas encuestadas 

(Estudios Sociales, Ciencias, Español, Inglés y Francés), afectando de manera directa la 

variable denominada “Perfil de la asignatura”, por lo que parece que se promueve la 

incorporación de las TIC`s en algunas áreas, pero en otras no existen procesos de 

capacitación o no son consideradas aptas para ello. 

De particular importancia es la percepción que tienen los docentes participantes en 

el estudio sobre los procesos de capacitación en los que han estado involucrados, pues esto 

incide de manera directa en su motivación para el aprendizaje y la incorporación de los 

logros alcanzados a su desempeño profesional, esto lo analizamos en la tabla 13 y la figura 

10. 
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Tabla 13.   
Cantidad de cursos recibidos por los encuestados relacionados con la aplicación de las 
TIC al desempeño docente (Junio, 2011) .  Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 
docentes de asignaturas académicas de la Región Educativa de Puriscal. 

Cantidad de cursos 

recibidos 

Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

0 10 20 

1 – 3 34 68 

4 – 6 5 10 

7 – 10 0 0 

Más de 10 1 2 

Total 50 100 

 

 

Figura 10.  Resultado de la interrogante: ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en su vida sobre 
incorporación de las TIC´s a su desempeño docente? (Junio, 2011) .  Datos obtenidos de la encuesta aplicada 

a docentes de asignaturas académicas de la Región Educativa de Puriscal 

En la tabla y la figura mencionadas se observa que la mayoría de los encuestados ha 

recibido algún curso de capacitación en el manejo e incorporación de las TIC`s al 

desempeño docente, lo que corresponde de manera directa a la variable denomianda 

“Capacitaciòn docente en el manejo de las TIC´s” pues solo un 20% de los docentes no ha 

recibido capacitación por lo que es claro que los procesos de actualización docente si han 

llegado a la gran mayoría de los educadores encuestados. Sin embargo, el 68 % de la 

0

10

20

30

40 0

1 – 3

4 – 6

7 – 10

Más de 10



76 
 

muestra solo ha recibido de 1 a 3 cursos mientras que solo el restante 10 % ha recibido de 4 

a 6 capacitaciones.  No obstante, es importante reportar que los docentes del Liceo de 

Puriscal parece que son los que han llevado mayor cantidad de cursos de capacitación, pues 

solo el 15 % de los docentes no ha recibido capacitaciones, mientras que en el caso del 

Liceo de Barbacoas a este ámbito corresponden el 22% de los encuestados y en el Liceo de 

Tabarcia un 20 %.  Sin embargo es claro que estas diferencias no son realmente 

representativas. 

Estos resultados nos revelan que se debe ampliar el número de docentes que 

requieren capacitación, así como mejorar la cantidad y calidad de las mismas para lograr 

ampliar el dominio en la aplicación e impulso del uso de las TIC`s, pues como lo menciona 

Bustamante, citado por (Anderson, Olivar y Daza, 2007) la generalización de las TIC, no 

garantizan el aprendizaje.  Por ello llama poderosamente la atención la respuesta que dieron 

los encuestados a la calificación que le darían a los cursos de capacitación que han recibido, 

como se evidencia en la tabla 14 y la figura 11. 

Tabla 14.   
Calificación que los encuestados dan a los cursos de capacitación que han recibido en 
relación a la aplicación directa de las TIC`s a la función docente en escala de 1 a 10  
(Junio, 2011) .  Datos obtenidos de la encuesta aplicada a docentes de asignaturas 
académicas de la Región Educativa de Puriscal. 

Rango de calificación Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

0 5 10 

1 – 3 20 40 

4 – 6 13 26 

7 – 10 12 24 

Total 50 100 
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Figura 11.  Calificación que los encuestados dan a los cursos de capacitación que han recibido en relación a 
la aplicación directa de las TIC`s a la función docente.  (Junio, 2011) .  Datos obtenidos de la encuesta 

aplicada a docentes de asignaturas académicas de la Región Educativa de Puriscal 

Como queda claro, el hecho de que la gran mayoría de los docentes ha llevado 

cursos de capacitación contrasta claramente con la calificación general que estos 

educadores le asignan a la calidad de los cursos que han recibido, pues solo un 24 % afirma 

que la calidad de los cursos estaría en el rango de bueno a excelente, mientras que un 50 % 

dan calificaciones de malas a muy malas y un 26 % los calificaría con notas calificadas 

como regulares.  Esto evidencia la necesidad no solo de invertir en mayor cantidad de 

capacitaciones para los docentes, principalmente en lo relativo a la aplicabilidad de los 

cursos que van a desarrollar con el personal docente a su propia función, pues como se 

planteó oportunamente en la variable denominada “Capacitación docente en el manejo de 

las TIC´s”, el tipo de capacitación y la calidad de la misma inciden de manera directa en la 

forma en que los docentes llevarán estos conocimientos a su desempeño en el aula de 

clases. 

Por ello, es importante afirmar que el uso de las computadoras y las perspectivas en 

el manejo de los programas no deben parecer un ejercicio de dotación y capacitación como 
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herramientas para la fuerza de trabajo, sino que deben ser un detonador para la 

alfabetización informacional, primero del personal docente y luego de la sociedad en 

general, teniendo clara que uno de sus aspectos funcionales más importante es la formación 

de una cultura de la información (Menou, 2004). 
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Capítulo V 

Conclusiones 

Al finalizar la presente investigación, podemos concluir que existen elementos 

básicos que permiten afirmar que el proceso de capacitación e incorporación de las TIC´s al 

desempeño docente  en función a la creación de proceso de aprendizaje efectivo se ha dado 

en alguna medida en el personal docente de los escenarios estudiados. 

En este sentido es importante partir de que, los resultados de la investigación 

permiten afirmar que existe un importante nivel de incorporación del uso de algunos 

paquetes informáticos de tendencia tradicional como lo son Word y Power Point, pero que 

el uso de otros paquetes que podrían ser orientados a la producción de recursos educativos 

tales como Front Page o Movie Maker u otros de carácter pedagógico más específico es 

bastante más limitado, por lo que se hace necesario diversificar los recursos informáticos 

que los docentes pueden incorporar a su desempeño profesional y a su formación personal. 

Es fundamental, de acuerdo al estudio, que el Estado costarricense invierta más en 

capacitación y actualización de los docentes en el manejo de estos recursos informáticos 

mediante procesos de calidad, así como la diversificación del proceso de formación de los 

mismos.  Sin embargo, de manera concomitante, es necesario promover en los docentes la 

generación de un proceso de concientización sobre la necesidad de mantenerse actualizados 

con el acceso a este tipo de recursos novedosos, de manera que se origine, por iniciativa 

propia, un modelo de actualización permanente.  Este modelo, desarrollado a partir de la 

iniciativa personal, debería estar facilitado y orientado por el Estado costarricense para 

favorecer el acceso de los docentes al mismo, garantizando la cobertura geográfica, el 

acceso económico y, sobre todo, la calidad de los procesos de formación. 
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De real importancia, es la disposición de los docentes que participaron en el 

estudio a ser capacitados y actualizados en el manejo de las TIC`s, así como la conciencia 

que existe, en la gran mayoría de los educadores encuestados de que el acceso a los 

recursos informáticos puede mejorar o facilitar sus funciones propiamente docentes en la 

generación de procesos de aprendizaje efectivos. 

Resulta preocupante el hecho de que, la mayoría de los educadores encuestados, 

muestran algún nivel de desencanto con los procesos de capacitación recibidos, pues solo 

cerca de un 24 % afirman haber tenido capacitaciones de calidad.  De ahí la importancia de 

que, el Estado costarricense como tal, y los mismos educadores como partícipes activos de 

los procesos de formación, tengan la responsabilidad de garantizar el nivel de calidad de los 

mismos.  Si no es posible atender esta demanda podría generarse un proceso de negación en 

relación a recibir nuevas capacitaciones bajo el principio de que “no vale la pena” participar 

en actualizaciones que no van a hacer aportes importantes al desempeño profesional y 

personal. 

Es fundamental retomar el principio de que, los docentes encuestados y los 

administradores, manifiestan que no ha existido un nivel importante de vinculación entre 

los procesos de capacitación en el manejo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación y su incorporación a la función docente, de manera que parece necesario el 

diseñar talleres de trabajo orientados a generar productos funcionales dentro del desempeño 

docente a partir de la capacitación en estos recursos informáticos, de manera que no sean 

simples capacitaciones en el manejo de un software sino que estos evidencien directamente 

su funcionalidad en el campo docente.  

Ante todo esto es claro que son muchos los factores que influyen  en la integración 

de las TIC`s a la generación de ambientes de aprendizaje, tales como la disponibilidad del 
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mismo docente, el acceso a procesos de capacitación vinculantes a su desempeño docente, 

la calidad de esos procesos de formación y el diseño de programas de educación o 

actualización permanente para el personal docente. 

En cuanto al manejo de las variables, es claro que  la capacitación docente en el 

manejo de las TIC’s es fundamental, de manera que es necesario tomar en cuenta el nivel y 

el tipo de capacitación se brindará, principalmente si se trata de cursos con un importante 

nivel de aplicación práctica que permita determinar en muy buena medida el nivel de 

utilización de las TIC´s en el desempeño de los docentes. 

Un  elemento fundamental es el acceso a TIC’s por parte de los docentes pues, 

aunque los docentes tengan un alto nivel de conocimiento y capacitación en el manejo de 

las TIC´s si no tiene acceso a los recursos físicos como computadoras u otros recursos, 

realmente es muy poco lo que se puede hacer, de manera que es necesario el recurso físico 

tanto como la capacitación en el manejo del mismo.  Este recurso físico debe estar 

disponible, y actualizado, en los centros de estudio para que la incorporación de las TIC`s 

al desempeño docente sea aprovechada de manera directa por los educandos, objetivo final 

de todo el proceso educativo.  Por ello es destacable que los administradores reportan la 

existencia de una cantidad considerable de recursos como computadoras para llevar a las 

aulas, acceso a Internet y otros recursos informáticos que, aunque son importantes parecen 

ser insuficientes para cubrir las necesidades de desarrollo de procesos efectivos en los 

estudiantes, por lo que se debe trabajar más en este campo. 

Es importante también tomar en cuenta las características propias de la asignatura, 

pues el estudio realizado muestra que existe mucha apertura hacia el trabajo en el manejo 
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de paquetes informáticos en el área de  matemática, situación que no se presenta 

directamente en las otras asignaturas y que podría relacionarse con procesos de 

capacitación diseñados por el Estado costarricense pero también con el perfil propio de la 

asignatura y el interés en mejorar los niveles de logro en la misma, no obstante, parece que 

algunas áreas académicas parecen estar limitadas en este sentido. 

Complementariamente, debemos destacar que se debe establecer que el nivel de 

inserción de las TIC´s al desempeño docente es absolutamente determinante pues si los 

docentes tienen un alto nivel de capacitación y ejercitación en el manejo de las TIC´s, 

dispone del recurso físico en su aula y el perfil de su asignatura lo permite, es probable que 

el nivel de inserción de las TIC`s sea muy alto, en caso contrario se vería claramente 

afectado y por ende el desempeño docente estaría alejado de la incorporación de las TIC`s a 

su trabajo de aula.  Es evidente que la presencia o no de una de las variables alteraría en 

alguna medida el desempeño docente. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten comprobar en buena 

medida la hipótesis que planteamos al inicio de la investigación: El bajo nivel en el 

desarrollo de las competencias docentes en el área de la tecnología educativa influye 

directamente en el desarrollo de ambientes de aprendizaje efectivos para los estudiantes de 

educación secundaria de Costa Rica.Esto debido a que se pudo demostrar de manera 

eficiente que existen bajos niveles de capacitación aplicada a la generación de ambientes de 

aprendizaje efectivo en los escenarios de estudio, por lo que es necesario que el Estado 

intervenga de manera más decidida en el proceso de formación y actualización de los 

docentes en este campo, enfatizando en el desarrollo de actividades de capacitación 

estructuradas y de calidad.  Complementariamente, con la presente investigación se puede 
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demostrar que, en la gran mayoría de los casos, los procesos de capacitación no han sido 

suficientemente efectivos en la transición de la actividad formativa a su aplicabilidad en el 

aula, aparentemente por problemas de calidad en el proceso de actualización docente y de 

pertinencia de las actividades desarrolladas en los procesos de capacitación y el desempeño 

docente propiamente dicho. 

Un componente de la hipótesis que no ha podido ser verificado ampliamente es si 

el escaso desarrollo de competencias tecnológicas docentes corresponde a limitaciones en 

el acceso al equipo tecnológico que le permita a estos desarrollar sus actividades 

pedagógicas con el apoyo de las TIC, pues según las administradoras de los centros 

educativos se dispone de equipo suficiente pero no todas las aulas están equipadas pues lo 

que existe son equipos móviles que pueden ser desplazados a las aulas pero no son 

suficientes como para que todos los docentes tengan un equipo en su aula y tampoco existe 

equipo suficiente para que los estudiantes desarrollen procesos de aprendizaje realmente 

efectivo utilizando Tecnologías de Información y Comunicación, por lo que se contradice 

lo manifestado por las administradoras con la evidencia real de las aulas. 

 

Recomendaciones 

El presente estudio permite plantear que existen una gran cantidad de necesidades 

que deben atenderse. 

En primer lugar, el Estado costarricense debe iniciar procesos sistemáticos de 

capacitación que le permita a los docentes mantenerse actualizados y con un adecuado 

proceso de formación en el desarrollo de competencias tecnológicas tendientes a la 
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generación de procesos de aprendizaje efectivo.  Estos procesos de capacitación deben 

tener supervisión del Estado en virtud de garantizar el nivel de calidad de las actividades 

que se desarrollen, favoreciendo de esa manera un alto nivel de satisfacción en el personal 

docente que participe en las mencionadas actividades.  De la misma manera, debe 

procurarse que la distribución de estas actividades de formación y actualización docente 

permita una cobertura adecuada permitiendo de esa manera que la mayor cantidad posible 

de los docentes tenga acceso a estas actividades, a nivel de cobertura geográfica y de 

distribución en relación a la totalidad de las asignaturas. En este sentido, también es 

apropiado que se promuevan procesos de capacitación paralelos a los directamente 

promovidos por el Estado, brindando algunos niveles de facilidad en cuanto al manejo del 

tiempo o el acceso financiero al costo de las mismas. 

Se debe promover procesos de concientización en el personal docente sobre el 

desarrollo de competencias tecnológicas.  Esta situación se complementa con el hecho de 

que existe una adecuada disposición de los encuestados hacia el uso de este tipo de 

tecnologías dentro del proceso educativo. 

Ante las nuevas exigencias sociales en un ambiente de globalización se espera 

mucho de las instituciones educativas y en general de la función de los docentes,  se exige 

de los educadores nuevos roles en su desempeño profesional y sus prácticas pedagógicas e 

incluso muchos de los nuevos roles dentro de las que se encuentra el desarrollo de 

competencias tecnológicas  para las cuales no se estaba preparado en su formación 

universitaria como docente, lo que provoca que no se implementen de una manera 

adecuada, por lo que los docentes requieren de procesos de capacitación efectivos que 

logren el dominio de las TIC para su correcta implementación tendientes a responder a las 



85 
 

necesidades sociales y sobre todo a los intereses de los alumnos, ya que no solo se trata de 

implementar las nuevas tecnologías de la información y comunicación sino de obtener los 

mejores resultados en la formación de los alumnos que les permita usarlas en una nueva era 

caracterizada por la cultura de la información, es decir, no se trata de almacenar 

información sino de saber utilizarla para construir nuevos conocimientos. 

Finalmente, compartimos con Salomón (1987) cuando afirma que 

desgraciadamente, en la práctica, en pocas ocasiones se les ofrece a los profesores la 

posibilidad de explorar nuevas ideas y nuevos materiales. Entonces surgen nuevos 

problemas en las escuelas, problemas derivados de mezclar un conjunto de factores como 

pueden ser una nueva tecnología, ideas, clases en las que existe una escasa disponibilidad 

de material (tanto hardware como software) y falta de la necesaria cualificación técnica 

para utilizarlo correctamente. Por ello, si se quiere un sistema educativo realmente 

eficiente, se debe invertir seriamente en formación, capacitación, actualización y 

equipamiento para los docentes, de esa manera podremos mejorar el nivel de incorporación 

de las TIC`s al desempeño docente y a partir de ahí, el desarrollo de competencias 

tecnológicas que permitan la creación de ambientes de aprendizaje efectivo y con ello 

mejorar el nivel de aprendizaje significativo en nuestros estudiantes.   
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Apéndice I 

Encuesta para aplicar a los docentes de asignaturas académicas 
de los centros educativos en estudio 
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Proyecto de Investigación 

Maestría en Tecnología Educativa 

 

 

Encuesta docente sobre el desarrollo de competencias tecnológicas en los docentes  en 

la creación de ambientes de aprendizaje efectivo en los estudiantes de educación 

secundaria de Costa Rica 

Seguidamente se presenta una serie de interrogantes acerca de su nivel de 
conocimiento sobre el manejo de las Competencias Tecnológicas en el aula y el proceso de 
incorporación que usted realiza en la creación de ambientes de aprendizaje efectivo para 
sus estudiantes. Se le solicita marque con una equis dentro del paréntesis o bien conteste 
por escrito cada una de las interrogantes según corresponda. La información contenida en 
este documento es totalmente anónima.  Se le agradece de antemano su valioso tiempo y 
colaboración.  

 
1. ¿Cuál es el nombre del centro educativo en que trabaja? 

 (   ) Liceo de Barbacoas (   ) Liceo de Puriscal     (   ) Liceo de Tabarcia 
 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 
(  ) Menos de 20 años     (  ) De 20 a 25 años     (  ) De 25 a 30 años     
(  ) De 30 a 35 años     (  ) De 35 a 40 años     (  ) Más de 40 años 
 

3. Marque con una “X” las competencias que usted considera se desarrollan en sus 
estudiantes a partir del uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)? 

 Competencia para utilizar tecnologías de la información. 
 Capacidad como buscadores, analizadores y evaluadores de información. 
 Competencia para solucionar de problemas y tomar decisiones. 
 Capacidad para ser usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad. 
 Capacidad para ser comunicadores, colaboradores, publicadores y productores. 
 Competencias de ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 

sociedad. 
 
 

4. Anote una “X” en el espacio que mejor indique su punto de vista sobre la 
interrogante. 

 Habitación Trabajo Otro N/A 
Donde tiene acceso al uso de una computadora 
para sus labores profesionales 

    

Donde tiene acceso a Internet para labores 
profesionales 
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5. Anote una “X” sobre la condición que mejor define su estado en relación al uso de 
las TIC´s 

 SI NO 
¿Sabe utilizar el equipo de cómputo?   
¿Utiliza internet?   
¿Considera que es práctico el uso de las computadoras?   
¿Sabe que son las TIC?   

 
6. ¿Cuál es la fuente principal de su conocimiento actual en manejo de TIC´s? 

(  ) Ensayo y error       
(  ) Instrucción por parte de un conocido o familiar 
(  ) Cursos de capacitación facilitados por su sitio de trabajo    
(  ) Cursos de capacitación contratados directamente por usted 
(  ) Cursos que fueron parte de su formación universitaria 
(  ) Otro.  Especifique ________________________________________ 
 

7.  Anote una “X” en el espacio que mejor indique su punto de vista sobre la 
interrogante. 

 SI NO 
¿Considera que poseer habilidades en el uso de la computadora 
e internet representa una ventaja en su labor docente? 

  

¿Considera que es importante el uso de las TIC para el 
aprendizaje de sus alumnos? 

  

¿Planea actividades considerando algunos temas con el uso de 
las TIC? 

  

¿Utiliza las TIC para preparar sus lecciones?   
¿Cree que sus alumnos estén en capacidad de buscar 
información a través de internet? 

  

¿Promueve la búsqueda de información haciendo usos del 
Internet? 

  

¿Tiene comunicación con sus alumnos a través de correo 
electrónico, el chat o algún otro recurso de Internet? 

  

¿Sabe cómo encontrar en internet información relacionada con 
los temas que imparte en su grupo? 

  

Le gustaría asistir a cursos promuevan el uso de las TIC   
¿Permitiría que sus alumnos le entregaran trabajos en CD o a 
través de email? 
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8.  Considera usted que tiene alguna necesidad, dentro de su función docente que 
podría ser satisfecha con algún recurso informático en el que usted requiere 
capacitación. 

(  )  Sí    (  ) No   Justifique ¿cuál es su necesidad? 
______________________________________________________ 

9. ¿Cómo considera usted que es su preparación en función al uso de los siguientes 
paquetes informáticos? Marque con una X su nivel de dominio. 

Nombre del 
paquete 

informático 

Nivel de dominio 
Deficiente Regular Bueno Excelente 

Word     
Power Point     
Excel     
Publisher     
Front Page     
Movie Maker     

10.  ¿Ha recibido capacitación en otros paquetes informáticos orientados a la creación 
de ambientes de aprendizaje efectivos en sus estudiantes? ¿Cuáles? Por favor anote 
el nombre y marque con una X el nivel de preparación  que usted considera tiene en 
esos paquetes informáticos 

Nombre del 
paquete 

informático 

Nivel de dominio 
Deficiente Regular Bueno Excelente 

     
     
     

11. ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en su vida sobre incorporación de las 
TIC´s a la creación de ambientes de aprendizaje efectivo en los estudiantes? 
(   ) 0    (   ) 1 – 3   (   ) 4 – 6   
(    ) 7 – 10       (   ) más de 10 

 
12. ¿Cuál considera usted que es la calificación general que se le puede dar a los cursos 

de capacitación que ha recibido en relación a la aplicación directa de las TIC`s a su  
función docente? 
(   ) 0   (   ) 1 – 3  (   ) 4 – 6    (    ) 7 – 10     
   

 
 

Muchas gracias por toda su colaboración. 
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Apéndice II 

Entrevista para administradores de los centros educativos en 
estudio 
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Proyecto de Investigación 
Maestría en Tecnología Educativa 
 

Entrevista para Administradores Educativos sobre el desarrollo de competencias 
tecnológicas en los docentes  en la creación de ambientes de aprendizaje efectivo en los 
estudiantes de educación secundaria de Costa Rica 
 

Seguidamente se le presentarán una serie de interrogantes acerca del desarrollo de  
Competencias Tecnológicas en las aulas de su centro educativo y el proceso de 
incorporación su personal docente realiza en la creación de ambientes de aprendizaje 
efectivo para sus estudiantes. Se le solicita, respetuosamente contestar de manera abierta y 
sincera. La información recopilada en esta entrevista es totalmente confidencial.  Se le 
agradece de antemano su valioso tiempo y colaboración. 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 

2. ¿Cuál es el nombre oficial de la institución que usted representa? 

3. ¿Cuáles son los principales recursos tecnológicos con los que cuenta esta 

institución? ¿Qué tan reciente es el equipo con que cuenta actualmente? 

a. Laboratorio de cómputo 

b. Cobertura y acceso a internet. 

c. Servicios de consulta en biblioteca 

d. Sala de multimedia 

e. Otros recursos 

4. ¿Existe algún proyecto de mejora o actualización del equipo en el futuro cercano? 

¿Cómo gestiona la institución los procesos de adquisición de equipo? ¿Hay algún 

nivel de participación de la empresa privada y/o la comunidad? 

5. A su juicio ¿cuál es el nivel de capacitación docente en el área del desarrollo de 

competencias tecnológicas dentro del personal que usted administra? ¿cómo 

gestiona la institución procesos de capacitación para el personal en esta área?  ¿Qué 

tan frecuentes son estas capacitaciones? 

6. ¿Cuál es el nivel de incorporación real de TIC´s a la creación de ambientes de 

aprendizaje que maneja el personal de su institución? 

7. ¿Se promueve de alguna manera que los docentes generen ambientes de aprendizaje 

a partir de la incorporación de las TIC´s a su función docente? 
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Apéndice IV 

Encuesta aplicada para el programa de viabilidad del Programa 
Entrepares del Ministerio de Educación Pública  
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Programa Entrepares 

 

Encuesta docente sobre niveles de conocimiento  e incorporación de las 
TIC’s a la función docente 

Seguidamente se presenta una serie de interrogantes acerca de las su nivel 

de conocimiento sobre el manejo de las TIC´s en el aula y el proceso de 

incorporación que usted realiza a su propio proceso de desempeño docente. Se le 

solicita marque con una equis dentro del paréntesis o bien conteste por escrito 

cada una de las interrogantes. La información contenida en este documento es 

totalmente anónima.  Se le agradece de antemano su valioso tiempo y 

colaboración.  

1. ¿Cuál es el nombre del centro educativo en que trabaja? 

_________________________________________________ 

2. Sexo 

(  ) Femenino       (  ) Masculino 

3. ¿Cuál es su rango de edad? 

(  ) Menos de 20 años      (  ) De 20 a 25 años     (  ) De 25 a 30 años     

(  ) De 30 a 35 años      (  ) De 35 a 40 años     (  ) Más de 40 años 
 

4.  Anote una “X” en el espacio que mejor indique su punto de vista sobre la 

interrogante. 

 Si No 
¿Cuenta con equipo de cómputo en casa?   
¿Tiene acceso a Internet desde su casa?   
¿Sabe utilizar el equipo de cómputo?   
¿Utiliza internet?   
¿Consideras que es práctico el uso de las 
computadoras? 

  

¿Consideras una herramienta básica el uso de 
Internet? 

  

¿Sabe que son las TIC?   
¿Utiliza con frecuencia en su labor docente las TIC?   
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5. ¿Cuál es la fuente principal de su conocimiento actual en manejo de TIC´s? 

(  ) Ensayo y error       

(  ) Instrucción por parte de un conocido o familiar 

(  ) Cursos de capacitación facilitados por su sitio de trabajo    

(  ) Cursos de capacitación contratados directamente por usted 

(  ) Fue parte de su formación universitaria 

(  ) Otro.  Especifique ________________________________________ 

6.  Anote una “X” en el espacio que mejor indique su punto de vista sobre la 
interrogante. 

 SI NO 
¿Considera que poseer habilidades en el uso de la 
computadora e internet representa una ventaja en su labor 
docente? 

  

¿Considera que es importante el uso de las TIC para el 
aprendizaje de sus alumnos? 

  

¿Planea actividades considerando algunos temas con el 
uso de las TIC? 

  

¿Utiliza las TIC para preparar sus lecciones?   
¿Cree que sus alumnos estén dispuestos a buscar 
información a través de internet? 

  

¿Le gustaría aprender algunas estrategias para utilizar las 
TIC en su práctica docente? 

  

¿Promueve la búsqueda de información haciendo usos del 
Internet? 

  

¿Tiene comunicación con sus alumnos a través de correo 
electrónico o el chat? 

  

¿Sabe cómo encontrar en internet información relacionada 
con los temas que imparte en su grupo? 

  

Le gustaría asistir a cursos promuevan el uso de las TIC   
¿Permitiría que sus alumnos le entregaran trabajos en CD o 
a través de email? 

  

7. ¿Considera usted que requiere capacitación en algún paquete informático en 

particular? 

(  )  Sí   (  ) No    ¿Cuál? _____________________________  

   

Justifique__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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8.  Considera usted que tiene alguna necesidad, dentro de su función docente 

que podría ser satisfecha con algún recurso informático en el que usted 

requiere capacitación. 

(  )  Sí    (  ) No   Justifique ¿cuál es su necesidad?  

______________________________________________________ 

9. ¿Cómo considera usted que es su preparación en función al uso de los 

siguientes paquetes informáticos? Marque con una X su nivel de dominio. 

Nombre del 
paquete 

informático 

Nivel de dominio 
Deficiente Regular Bueno Excelente 

Word     

Power Point     

Excel     

Publisher     

Front Page     

Movie Maker     

10.  ¿Ha recibido capacitación en alguno  (s) otro (s) paquetes informáticos? 

¿Cuáles? Por favor anote el nombre y marque con una X el nivel de 

preparación  que usted considera tiene en esos paquetes informáticos 

Nombre del 
paquete 

informático 

Nivel de dominio 
Deficiente Regular Bueno Excelente 

     

     

     

     

11.  ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en su vida sobre incorporación 

de las TIC´s a su desempeño docente? 

(   ) 0    (   ) 1 – 3   (   ) 4 – 6   

(    ) 7 – 10      (   ) más de 10 

 

 



104 
 

12. ¿Cuál considera usted que es la calificación general que se le puede dar a los 

cursos de capacitación que ha recibido en relación a la aplicación directa de las 

TIC`s a la función docente? 

(   ) 0    (   ) 1 – 3   (   ) 4 – 6   

(    ) 7 – 10      (   ) más de 10 

 

 
Muchas gracias por toda su colaboración. 
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Apéndice V 

Carta de consentimiento de los directores de los centros 
educativos participantes de la investigación 
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Apéndice VI 
Resultados de los instrumentos de  

recolección de información aplicados 
(Documento de Microsoft Excel convertido a Microsoft Word) 
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Proyecto de Investigación 

Resultados totales 

Encuesta docente sobre el desarrollo de competencias tecnológicas en los 
docentes en la creación de ambientes de aprendizaje efectivo en los 

estudiantes de educación secundaria de Costa Rica 

SINTESIS DE RESULTADOS 
1. ¿Cuál es el nombre del centro educativo en que trabaja? 

Liceo de Barbacoas 9 

Liceo de Puriscal 26 

Liceo de Tabarcia 15 

Total 50 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

Menos de 20 años 0 

De 20 a 25 años     6 

De 25 a 30 años     14 

De 30 a 35 años     8 

De 35 a 40 años     7 

Más de 40 años 15 

Total  50 

3. Competencias que se desarrollan en los estudiantes a partir del uso de TIC 

37 Competencia para utilizar tecnologías de la 
información. 

25 Capacidad como buscadores, analizadores y 
evaluadores de información. 

25 Competencia para solucionar de problemas y tomar 
decisiones. 

25 Capacidad para ser usuarios creativos y eficaces de 
herramientas de productividad. 

21 Capacidad para ser comunicadores, colaboradores, 
publicadores y productores. 

27 Competencias de ciudadanos informados, 
responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 
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4. Anote una “X” en el espacio que mejor indique su punto de vista sobre la 
interrogante. 

 Habitación Trabajo Otro N/A 
Donde tiene acceso al uso de una 
computadora para sus labores profesionales 

40 33 11 0 

Donde tiene acceso a Internet para labores 
profesionales 

27 32 13 0 

 
5. Anote una “X” en el espacio que mejor indique su punto de vista sobre la 

interrogante. 

 Si No 
¿Sabe utilizar el equipo de cómputo? 48 2 
¿Utiliza internet? 47 3 
¿Consideras que es práctico el uso de las computadoras? 48 2 
¿Sabe que son las TIC? 39 11 
 

6. ¿Cuál es la fuente principal de su conocimiento actual en manejo de TIC´s? 

Puede marcar varias opciones 

Ensayo y error 23 

Instrucción por parte de un conocido o familiar 17 

Cursos de capacitación facilitados por su sitio de trabajo 11 

Cursos de capacitación contratados directamente por usted 5 

Fue parte de su formación universitaria 16 

Otro  1 
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7. Anote una “X” en el espacio que mejor indique su punto de vista sobre la 
interrogante. 

 SI NO NS/NR 
¿Considera que poseer habilidades en el uso de la 
computadora e internet representa una ventaja en su labor 
docente? 

50 0 0 

¿Considera que es importante el uso de las TIC para el 
aprendizaje de sus alumnos? 

48 2 0 
 

¿Planea actividades considerando algunos temas con el 
uso de las TIC? 

41 9 0 

¿Utiliza las TIC para preparar sus lecciones? 32 14 4 
¿Cree que sus alumnos estén en capacidad de buscar 
información a través de internet? 

50 0 0 

¿Promueve la búsqueda de información haciendo usos del 
Internet? 

42 8 0 

¿Tiene comunicación con sus alumnos a través de correo 
electrónico, el chat o algún otro recurso de Internet? 

33 17 0 

¿Sabe cómo encontrar en internet información relacionada 
con los temas que imparte en su grupo? 

48 2 0 

Le gustaría asistir a cursos promuevan el uso de las TIC 49 1 0 
¿Permitiría que sus alumnos le entregaran trabajos en CD 
o a través de email? 

46 4 
 

0 

 
13. ¿Considera usted que tiene alguna necesidad, dentro de su función 

docente que podría ser satisfecha con algún recurso informático en el que 
usted requiere capacitación? 

Si 38 

No 12 

Justificaciones 
Actualización general  11 

Manejo herramientas de Internet  4 

Microsoft Office  3 

Registro electrónico de notas 5 

Uso calculadoras gráficas 3 

Aplicaciones informáticas a la docencia 3 
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8. ¿Cómo considera usted que es su preparación en función al uso de los 

siguientes paquetes informáticos? Marque con una X su nivel de dominio. 

Nombre del 
paquete 

informático 

Nivel de dominio 
Deficiente Regular Bueno Excelente 

Word 1 4 26 19 

Power Point 1 8 24 17 

Excel 7 23 14 6 

Publisher 9 16 21 4 

Front Page 23 12 13 2 

Movie Maker 19 11 17 3 

 

9. ¿Ha recibido capacitación en alguno  (s) otro (s) paquetes informáticos? 

¿Cuáles? Por favor anote el nombre y marque con una X el nivel de 

preparación  que usted considera tiene en esos paquetes informáticos 

Nombre del paquete 
informático 

Nivel de dominio  

Bueno Excelente Total 

MathType 1 0 1 

Poly 2 0 2 

Geometra 2 0 2 

Autocad 1 1 2 

ExeLearning 3 0 3 

Adobe 0 3 3 

Final Cut Studio 2 2 4 

Mathematic 1 3 4 

Curse Lab 6 1 7 

Geogebra 4 3 7 
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10.  ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en su vida sobre 

incorporación de las TIC´s a su desempeño docente? 

0 10 

1 – 3 34 

4 – 6 5 

7 – 10 0 

Más de 10 1 

 

11. ¿Cuál considera usted que es la calificación general que se le puede dar a 

los cursos de capacitación que ha recibido en relación a la aplicación 

directa de las TIC`s a la función docente? 

0 5 

1 – 3 20 

4 – 6 13 

7 – 10 12 
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Proyecto de Investigación 

Resultados por colegio 

Encuesta docente sobre el desarrollo de competencias tecnológicas en los 
docentes en la creación de ambientes de aprendizaje efectivo en los 

estudiantes de educación secundaria de Costa Rica 

SINTESIS DE RESULTADOS 
1. ¿Cuál es el nombre del centro educativo en que trabaja? 

Liceo de Barbacoas 9 

Liceo de Puriscal 26 

Liceo de Tabarcia 15 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

 Puriscal Barbacoas Tabarcia 

Menos de 20 años 0 0 0 

De 20 a 25 años     5 0 1 

De 25 a 30 años     3 4 6 

De 30 a 35 años     3 2 3 

De 35 a 40 años     3 2 2 

Más de 40 años 10 2 3 

3. Competencias que se desarrollan en los estudiantes a partir del uso de TIC 

Puriscal Barbacoas Tabarcia  
17 8 12 Competencia para utilizar tecnologías de la 

información. 
12 5 8 Capacidad como buscadores, analizadores y 

evaluadores de información. 
12 5 8 Competencia para solucionar de problemas y tomar 

decisiones. 
15 4 6 Capacidad para ser usuarios creativos y eficaces de 

herramientas de productividad. 
11 4 6 Capacidad para ser comunicadores, colaboradores, 

publicadores y productores. 
12 6 9 Competencias de ciudadanos informados, 

responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 
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4. Anote una “X” en el espacio que mejor indique su punto de vista sobre la 
interrogante. 

 Habitación Trabajo Otro N/A 
Donde tiene acceso al uso de una 
computadora para sus labores profesionales 

22   11   7 15   11   7 3   5   3 0 

Donde tiene acceso a Internet para labores 
profesionales 

19   11   7 16   10  6 5   5   3 0 

 
5. Anote una “X” en el espacio que mejor indique su punto de vista sobre la 

interrogante. 

 Si No 
¿Sabe utilizar el equipo de cómputo? 23  9   15 2  0  0 
¿Utiliza internet? 24  9  15 3  0  0 
¿Consideras que es práctico el uso de las 
computadoras? 

25  9  14 1  0  1 

¿Sabe que son las TIC? 21  7   11 5  2  4 
 

6. ¿Cuál es la fuente principal de su conocimiento actual en manejo de TIC´s? 

Puede marcar varias opciones 

Ensayo y error 10   5   8 

Instrucción por parte de un conocido o familiar 7   2   8 

Cursos de capacitación facilitados por su sitio de trabajo 5   2   4 

Cursos de capacitación contratados directamente por 

usted 

2   1   2 

Fue parte de su formación universitaria 10   2   4 

Otro  0   1   0 
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7. Anote una “X” en el espacio que mejor indique su punto de vista sobre la 
interrogante. 

 SI NO NS/N
R 

¿Considera que poseer habilidades en el uso de la 
computadora e internet representa una ventaja en 
su labor docente? 

26 9 15 0 0 0 0 0 0 

¿Considera que es importante el uso de las TIC 
para el aprendizaje de sus alumnos? 

24 9 15 2 0 0 0 0 0 
 

¿Planea actividades considerando algunos temas 
con el uso de las TIC? 

17 9 15 9 0 0 0 0 0 

¿Utiliza las TIC para preparar sus lecciones? 16 6 10 6 3 5 4 0 0 
¿Cree que sus alumnos estén en capacidad de 
buscar información a través de internet? 

26 9 15 0 0 0 0 0 0 

¿Promueve la búsqueda de información haciendo 
usos del Internet? 

22 8 12 4 1 3 0 0 0 

¿Tiene comunicación con sus alumnos a través de 
correo electrónico, el chat o algún otro recurso de 
Internet? 

13 8 12 13 1 3 0 0 0 

¿Sabe cómo encontrar en internet información 
relacionada con los temas que imparte en su 
grupo? 

24 9 15 2 0 0 0 0 0 

Le gustaría asistir a cursos promuevan el uso de las 
TIC 

25 9 15 1 0 0 0 0 0 

¿Permitiría que sus alumnos le entregaran trabajos 
en CD o a través de email? 

22 9 15 4 0 0 0 0 0 

14. ¿Considera usted que tiene alguna necesidad, dentro de su función 
docente que podría ser satisfecha con algún recurso informático en el que 
usted requiere capacitación? 

Si 17   8   13 

No 9   1   2 

Justificaciones 

Internet  4 
Aplicaciones tecnológicas a la enseñanza  1   1 
Actualización general  6   1 
Movie maker, publicher, Excel  1 c/u 
Uso general de computadoras  2   2 
PIAD  5 
Calculadoras gráficas  5 



 

8. ¿Cómo considera usted que es su preparación en función al uso de los 

siguientes paquetes informáticos? Marque con una X su nivel de dominio. 

 Nivel de dominio 
Deficiente Regular Bueno Excelente 

Word 1 0 0 3 0 0 10 5 8 10 4 7 

Power Point 1 0 0 8 0 0 11 5 8 6 4 7 

Excel 4 1 2 14 3 5 4 4 6 3 1 2 

Publisher 6 1 2 5 4 6 10 4 6 3 0 1 

Front Page 15 3 5 6 2 3 2 4 6 1 0 1 

Movie Maker 11 3 5 5 2 3 6 4 6 2 0 1 

  

9. ¿Ha recibido capacitación en alguno  (s) otro (s) paquetes informáticos? 

¿Cuáles? Por favor anote el nombre y marque con una X el nivel de 

preparación  que usted considera tiene en esos paquetes informáticos 

Nombre del paquete 
informático 

Nivel de dominio 

Bueno Excelente 
Curse Lab 3 1 2 1   

ExeLearning 3   0   

Adobe 0   3   

Final Cut Studio 2   2   

Geogebra 4   0 1 2 

MathType 1   0   

Mathematic 1   0 1 2 

Poly 2   0   

Geometra 2   0   

Autocad  1    1 

 

 

 

 

 



  
 

10.  ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en su vida sobre 

incorporación de las TIC´s a su desempeño docente? 

0 4 2 3 

1 – 3 14 7 12 

4 – 6 3 0 0 

7 – 10 0 0 0 

Más de 10 1 0 0 

 

11. ¿Cuál considera usted que es la calificación general que se le puede dar 

a los cursos de capacitación que ha recibido en relación a la aplicación 

directa de las TIC`s a la función docente? 

0 2 1 2 

1 – 3 5 5 8 

4 – 6 9 1 2 

7 – 10 6 2 3 

 
  



  
 

Entrevista para Administradores Educativos sobre el desarrollo 
de competencias tecnológicas en los docentes  en la creación 

de ambientes de aprendizaje efectivo en los estudiantes de 
educación secundaria de Costa Rica 

Seguidamente se le presentarán una serie de interrogantes acerca del desarrollo de  
Competencias Tecnológicas en las aulas de su centro educativo y el proceso de 
incorporación su personal docente realiza en la creación de ambientes de aprendizaje 
efectivo para sus estudiantes. Se le solicita, respetuosamente contestar de manera abierta 
y sincera. La información recopilada en esta entrevista es totalmente confidencial.  Se le 
agradece de antemano su valioso tiempo y colaboración. 

1. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cuál es el nombre oficial de la 
institución que usted representa? 

• Laura Riveros: Liceo de Barbacoas 
• María Isabel Bustamante: Liceo de Puriscal 
• Isabel Jiménez: Liceo de Tabarcia 

2. ¿Cuáles son los principales recursos tecnológicos con los que 
cuenta esta institución? ¿Qué tan reciente es el equipo con que 
cuenta actualmente? 

a. Laboratorio de cómputo: los tres tienen un laboratorio fijo completo 
y uno móvil para llevar a las aulas. 

b. Cobertura y acceso a internet: en los tres hay cobertura completa 
de banda ancha. 

c. Servicios de consulta en biblioteca: Solo el Liceo de Puriscal tiene 
biblioteca física los otros dos colegios utilizan la modalidad de 
biblioteca virtual, también utilizada en el Liceo de Puriscal. 

d. Sala de multimedia: Solo el Liceo de Puriscal tiene una pequeña 
sala multimedia 

e. Otros recursos: los tres colegios disponen de pizarras interactivas y 
video beam que pueden ser llevados a las aulas. 

3. ¿Existe algún proyecto de mejora o actualización del equipo en el 
futuro cercano? ¿Cómo gestiona la institución los procesos de 
adquisición de equipo? ¿Hay algún nivel de participación de la 
empresa privada y/o la comunidad? 
Los tres colegios están en trabajos de mejora de infraestructura para la 
renovación completa del equipo de cómputo financiado por la Fundación 
Omar Dengo.  El Liceo de Barbacoas además tiene un convenio de 
inversión de la empresa Hewelt Packard.  El Liceo de Puriscal fue el único 
colegio que gestionó la donación del equipo de cómputo que será 
cambiado por la Fundación Omar Dengo, por lo que al final del año se 



  
 

espera tener un laboratorio de cómputo nuevo fijo, otro laboratorio portátil 
y el equipo “viejo” que tiene solo 4 años para ser utilizado en la institución. 

4. A su juicio ¿cuál es el nivel de capacitación docente en el área del 
desarrollo de competencias tecnológicas dentro del personal que 
usted administra? ¿cómo gestiona la institución procesos de 
capacitación para el personal en esta área?  ¿Qué tan frecuentes son 
estas capacitaciones? 
Los tres administradores definen el proceso de capacitación como bueno, 
sin embargo se quejan de la calidad de los cursos que son ofrecidos por 
el MEP y la desmotivación que esto genera en los docentes que 
participan.  Además la directora del Liceo de Puriscal manifiesta que no 
todos los docentes ponen en práctica lo aprendido en estos cursos, 
principalmente por falta de motivación y en alguna medida por falta de 
tiempo para diseñar este tipo de recursos. 
 

5. ¿Cuál es el nivel de incorporación real de TIC´s a la creación de 
ambientes de aprendizaje que maneja el personal de su institución? 
Las tres administradores coinciden en que el nivel de incorporación de las 
TIC no es tan bueno como se quisiera y comparten la idea de que falta 
motivación en los docentes y que el sistema educativo costarricense no 
genera espacios para la incorporación de las TIC a la generación de 
ambientes de aprendizaje. 
 

6. ¿Se promueve de alguna manera que los docentes generen 
ambientes de aprendizaje a partir de la incorporación de las TIC´s a 
su función docente? 
Existen espacios, los tres colegios tienen la categoría de Colegio de 
Innovación Tecnológica dentro del MEP, de ahí la existencia de 
laboratorios móviles y de equipo para llevar a las aulas. 

 
 


