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para esto sirven las dedicatorias para que perduren en el tiempo, para que cuando 
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abandonaron, quienes lucharon a la par tuya, quienes te asistieron de una u otra 

manera y quienes sirvieron de inspiración. 

De esta forma, sumando cada una de estas cualidades virtudes y valores hoy 

puedo decir que lo logré y que de cada uno aprendí lo siguiente: 

Gabriel: Motor de mi vida, de usted aprendí a ser más responsable, a tener sueños 

y que los sueños se pueden cumplir, eres mi más grande motivación. Gracias por 

esas frases amorosas que me refrescan el alma, Usted es mi felicidad. 

Madre de usted aprendí a luchar, a no perder la fuerza , aun cuando el cansancio te 

gana, a tener amor incondicional sin pedir nada a cambio y a valorar cada instante 

de la vida, por más oscuro que se vea el panorama siempre habrá una luz que nos 

guíe. 

A mi abuela Fafa gracias por creer en mí y alentarme a seguir adelante, usted es 

una roble , eso lo aprendí de usted a ser fuerte, pero también a llorar cuando se 

necesita hacerlo, todos mis sueños comenzaron como un cuento como los que 

usted me leía 

Richy: compañero de juegos, batallas y de aventuras, que no aprendido de usted , 

siempre voy admirar tu perseverancia, y tu honestidad, no olvidaré que cuando 

vendíamos números de la cruz roja usted siempre fue la cabeza fría el que me hacía 

entrar en razón mientras yo hacia otros planes y actualmente lo sigue siendo. Sea 
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feliz, disfrute la vida. 

Ana : La valentía, eso aprendí de usted, a ser valiente guerrera de la vida, como 

mami , pero también aprendí de usted a ser honesto, a decir las cosas de frente 

como son, antes de ser hipócrita. Gracias Bruja. 

Diego: el amor con que trabajas, tu vocación de servicio, eso aprendí de usted, pero 

también aprendí a ser prudente y a enfrentar las situaciones diarias de la vida , con 

mayor conciencia. Sé que va a ser el mejor Papá para Mateo. 

A mi papá de usted aprendí a amar el estudio, y no olvidar las metas que se fijan en 

el futuro y que cada esfuerzo tiene su recompensa. 

Reinier: lealtad, compañerismo, tolerancia, eso aprendí de usted, hoy no solo 

encontré un amigo sino un hermano aprendimos mucho uno del otro pero sobre 

todo a ser tolerantes mejor compañero no se puede tener, Gracias por aguantarme 

no cambies tu esencia personas así cuesta encontrar ¿se acuerda como nació la 

idea? Aun espero ¡el mejor ceviche del puerto! 

Caro: Sabiduría , inteligencia, cuanto aprendí de usted, cuanto me enseñaste, me 

duele mucho haberte fallado, hay personas que vienen pasan y se van , otras calan 

para siempre, gracias por el cariño, la comprensión , por llamarme la atención 

cuando entraba en zonas de confort, te deseo mucha felicidad en la vida , te la 

mereces Gracias. Siempre estarás en mi corazón cerca de donde queda lo intocable 

y lo imborrable. 

Luis: amigo , un año de conocerlo más a fondo y he aprendido tanto, de inicio me 

enseño que los limites no existen más que en la mente, su tenacidad es motivo de 

mi admiración porque sé que nada lo detiene cuando se propone algo Gracias 

amigo. 
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Meli: Hace un año yo te enseñaba que vale la pena luchar por sus sueños, que la 

vida a pesar de todo, es una hermosa oportunidad que Dios nos da pera divertirnos 

pero también para aprender a ser mejores personas. Hoy yo aprendo de usted su 

docilidad y a descubrir en cada instante las oportunidades para ser mejores en la 

vida también me enseñó a ser perseverante, creíste en mí en los momentos más 

difíciles y eso se lo agradeceré toda la vida. 

Rubio: bodas de plata, 25 años de amistad sincera, usted no se cansa de 

enseñarme, que no aprendí de usted, gracias amigo porque a pesar de que cometo 

errores y usted me lo advierte, está ahí para poner el hombro, Gracias mi hermano. 

Por último, al más importante y el más especial de todos a Dios todopoderoso 

quién me permite que todos nuestros planes grandes o chicos se puedan realizar 

Gustavo Chacón G. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo , tiene como objetivo valorar la efectividad de la 

capacitación docente para el desarrollo de cursos bimodales, en la plataforma 

tecnológica proporcionada por la unidad de apoyo a la docencia mediada con 

tecnologías de la información y la comunicación (METICS) en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Costa Rica . 

En él se pretende identificar las modalidades de capacitación y los materiales 

didácticos que se utilizan, además de describir el diseño metodológico que se 

emplea para capacitar al personal docente en el uso de los cursos bimodales. 

A la vez, se realiza un análisis de la efectividad de la metodología y el diseño 

de capacitación que se emplea para formar al personal docente que imparte un 

curso bimodal solamente en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa 

Rica. 

Luego de realizar la valoración de la efectividad de la capacitación docente 

para el desarrollo de cursos bimodales, se hace la propuesta para la creación de 

una herramienta pedagógica que identifique por medio de las actividades que 

realiza los y las docentes, la tipología de un curso en modalidad bajo virtual, bimodal 

o alto virtual. 

Palabras claves: CURSOS BIMODALES. CURSOS VIRTUALES. 

MODA LIDADES DE CAPACITACION. DISEÑO METODOLOGICO. EVALUACION 

DE APRENDIZAJES. METICS. FACUL TAO DE EDUCACION. UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA. 
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Capítulo 1 

JUSTIFICACIÓN 

1 

La siguiente investigación, nació en el desarrollo de cursos bimodales y 

virtuales que llevaron los investigadores, como estudiantes, en la Licenciatura de 

Ciencias de la Educación con énfasis en Administración No Formal. En el momento 

que se utilizaba el aula virtual , los investigadores se dieron cuenta que algunos 

profesores y profesoras utilizaban la plataforma de mediación virtual de diferente 

manera. Pero según los y las educadoras, le estaban dando el mismo enfoque 

pedagógico a pesar que la metodología no fuera la misma. 

Por lo que se empezó a desarrollar la interrogante de cómo sería la verdadera 

manera de implementar cursos virtuales y bimodales en la Facultad de Educación 

de la Universidad de Costa Rica. También, los investigadores comenzaron a tener 

interrogantes; acerca, si las y los profesores habían desarrollado algún tipo de 

capacitación para la implementación de un curso virtual o bimodal en sus aulas. 

En lo cual, se empezó a partir que todo proceso educativo tiene que estar 

enfocado en que las personas participantes puedan aprovechar el aprendizaje al 

máximo. Para que esto suceda es de suma importancia y necesario, la constante 

valoración del personal encargado de desarrollar dicha labor. 

Aunque no solo se debe evaluar un componente del proceso educativo, 

también, se tiene que hacer el análisis de la efectividad de las capacitaciones que 

recibe el profesorado para brindar sus clases. De esta forma, las y los docentes 

desarrollarán sus metodologías de enseñanza para proponer lecciones con un 

propósito más claro. 

Para ello, en el momento cuando se desea implementar o desarrollar 

iniciativas que pretendan un cambio en los métodos de enseñanza y aprendizaje, 

implementado por cada docente de una institución de educación superior, debe 

existir como prioridad la capacitación del personal. 

Consecuentemente, con el propósito de buscar que dichas capacitaciones 
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sean de calidad y cumplan los objetivos planteados, se debe realizar constantes 

valoraciones, para demostrar que se están logrando los objetivos en concordancia 

con lo planificado. 

Por otra parte, desde el siglo pasado se han gestado iniciativas que buscan 

un cambio en los modelos tradicionales de educación, en donde se visiona una 

amplia incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación a la 

educación, esta fusión está trasformando las formas de enseñar y aprender, 

in iciativas como robótica educativa, OLPC One laptop per Children (Una laptop por 

niño) proyecto centrado en la distribución de una computadora portátil de bajo costo 

para cualquier niño o niña del mundo con fines educativos, son ejemplos de esta 

unión. 

Asimismo, se convierte en una necesidad que en todo procedimiento 

educativo institucional público o privado, se realicen evaluaciones de los diferentes 

procesos didácticos que se han estado llevando a cabo durante un tiempo 

determinado con el fin de fundamentar las futuras decisiones de la institución. Según 

Lafourcade (1977, p. 23) "La evaluación es entendida aquí como una etapa del 

proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué 

medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran 

especificado con antelación". 

La Educación Superior no se encuentra exenta de estos cambios, más bien 

es el lugar en donde se incorpora de forma más acelerada como parte de esta 

revolución educacional. Según Hernández y León (2011, p. 23) "Conforme cambia 

la sociedad, también sucede con los paradigmas existentes, por lo que se tiene que 

buscar la evolución en las nuevas tendencias que se van formando diariamente". 

Por consiguiente, los modelos educativos funcionales tradicionales, en un tiempo 

determinado, podrán no ser de gran uso para una época distinta para la que fueron 

elaborados. 

Con la implementación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, surgen nuevas 
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modalidades de enseñanza, en los procesos de educación, entre ellos está la 

educación virtual (una acción comunicativa con intenciones de formación, en un 

lugar distinto del salón de clases) y la educación bimodal (educación que combina 

la educación presencial con la virtual). 

Estas nuevas concepciones fundamentan su importancia en las formas como 

han permitido la potencialización de las estructuras de cómo se enseña y se 

aprende en los centros de educación superior. Esta evolución permite un ingreso de 

los medios tecnológicos dentro y fuera de aula, que transforma paulatinamente las 

fo rmas tradicionales en que se ha venido desempeñando la educación. 

Por lo cual, todo proceso de enseñanza debe ser dirigido de tal manera que 

esclarezca el aprendizaje de los estudiantes y en el cual, se obtenga un mejor 

entendimiento de lo que se les desea enseñar. Al respecto Contreras (1990, p. 23), 

define el proceso de enseñanza aprendizaje como un "Sistema de comunicación 

intencional que se produce en un marco institucional y en el que se genera 

estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje". 

La Universidad de Costa Rica, en su constante investigar, propone en los 

últimos años, una forma de gestión que apuesta por nuevos métodos de enseñanza 

y aprendizaje; así lo hace saber en sus políticas universitarias de Talento Humano: 

(2 .1 .5) "Promover las iniciativas necesarias para que los miembros de la comunidad 

universitaria adquieran el dominio de un segundo idioma y de nuevas tecnologías, 

como herramientas complementarias a su formación profesional y desempeño 

laboral " (Consejo Universitaria, 2008, p. 5). Po consiguiente, en el tema Académico 

y Evaluación: (2.2.7) "Apoyar el uso de nuevas tecnologías, para optimizar los 

procesos de enseñanza aprendizaje y fortalecer la investigación y la acción social" 

(Consejo Universitario, 2008, p. 6). 

Asimismo, dentro de las Políticas de la Universidad de Costa Rica 2016-2020 

sobre la "Excelencia e Innovación con Transparencia y Equidad" aprobadas en 

sesión extraordinaria 5884, artículo único, del 20 de marzo del 2015, publicada en 

La Gaceta Universitaria 13-2015, del 05 de Junio del 2016 menciona con respecto 
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del uso de las TIC, en el artículo 2.3.5 La Universidad de Costa Rica "Fortalecerá y 

promoverá el uso y creación de tecnologías de avanzada en todos los campos 

disciplinares, requeridas y apropiadas para mejorar los procesos pedagógicos, así 

como las actividades de investigación y acción social" (Consejo Universitario, 2015, 

p. 2). 

Igualmente, dentro de las mismas políticas mencionadas anteriormente, 

también, se encuentra el artículo 7.2.2 . Este señala que la Universidad de Costa 

Rica "Desarrollará y renovará los sitios webs y plataformas virtuales institucionales, 

de manera que cumplan con los requerimientos de accesibilidad, según estándares 

internacionales" (Consejo Universitario, 2015, p. 6). 

Ante estos propósitos la Universidad demanda acciones diferentes, 

consecuentemente este proceso requiere, también, de herramientas educativas que 

son encontradas en algunos casos, utilizando las TIC, en conjunto con la formación 

de profesionales para desarrollar una oferta nueva de cursos: que pueden ser 

vi rtuales, presenciales y bimodales. 

Precisamente, en la Universidad de Costa Rica existe una unidad 

especializada en el uso de las TIC, dirigida hacia el personal docente de la 

Universidad, esta instancia se designa como Unidad de Apoyo a la Docencia 

Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación (METICS). Tiene 

como fin brindar una plataforma virtual denominada mediación virtual, la cual sirve 

de apoyo para él personal académico y administrativo de la Universidad y tiene 

como propósito desarrollar cursos virtuales o bimodales para la enseñanza en la 

institución. 

Resulta adecuado anotar que la Facultad de Educación tiene un compromiso 

con la incorporación de las TIC en la docencia universitaria; uno de los ejemplos 

más importantes de esto es la creación del Programa de Tecnologías Educativas 

Avanzadas (PROTEA), inscrito en la Vicerrectoría de Docencia desde 2002 y que 

orienta su acción al desarrollo de "Actividades de reflexión, actualización y de 

desarrollo profesional que permitan que las TIC sean utilizadas para promover la 
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creatividad, la transdisciplinariedad, el aprendizaje significativo , el conocimiento 

integrado, la estética, la diversidad y la colaboración" (PROTEA, 2014, p. 1 ). 

De acuerdo con lo anterior, surge la necesidad de evaluar si la utilización de 

la plataforma, de mediación virtual por parte del profesorado de la Facultad de 

Educación, ha sido efectiva y si se ha logrado cumplir con las expectativas en las 

cuales se fundamentan dichos cursos. También, se busca establecer si los objetivos 

planteados en la propuesta de aprendizaje de los cursos que forman la oferta 

académica bimodal se cumplen en su totalidad . A parti r de los resultados que se 

obtengan de esta evaluación se pretende contribuir a mejorar la calidad brindada 

para este tipo de proceso de enseñanza. 

Asimismo, al ser la educación no formal una disciplina que diseña, organiza, 

ejecuta, y evalúa actividades educativas, su rango de acción para la presente 

investigación podrá comprender las instituciones públicas y privadas que 

desarrollan programas de capacitación. 

En el caso de la Universidad de Costa Rica, la oferta de la educación no 

formal está mediada por las necesidades de capacitación y formación profesional 

proponiendo adecuar los contenidos y metodologías didácticas a las características 

de la población participante. 

De este modo las diversas acciones educativas no formales acordes con los 

objetivos de este trabajo pretenden promover el mejoramiento continuo y el 

aprendizaje significativo de los profesores y estudiantes en general. 

1.1 Preguntas de investigación 

Con la incorporación de las TIC como herramienta de aprendizaje en los 

cursos que ofrece la Universidad de Costa Rica, se busca que el proceso de 

enseñanza sea efectivo. Los cursos bimodales forman parte de las modalidades de 

enseñanza que ofrece la Institución por lo que el desarrollo y la aplicación de las 

capacitaciones para brindar los cursos bimodales, juegan un papel muy importante 

en la efectividad de esta estrategia de aprendizaje. 
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Por lo que la ejecución de las preguntas de investigación, permiten a los 

investigadores obtener información valiosa para la implementación del trabajo a 

realizar. Por otra parte, permite delimitar en tema en cuestión, por lo que le da un 

enfoque la evaluación . Con el fin de determinar cómo ha sido el trabajo de METICS 

en el desarrollo de capacitaciones para el implementar cursos virtuales y bimodales 

en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. 

También , integra las necesidades más importantes del trabajo por realizar, 

dando lugar a la exploración de la investigación y reconocimiento del "terreno" a 

trabajar. 

A partir de la anterior declaración, surgen las siguientes preguntas 

evaluativas: 

• ¿Cómo es la efectividad de la capacitación que se brinda para impartir cursos 

bimodales en la plataforma tecnológica proporcionada por la Unidad de 

Apoyo a la Docencia mediada con Tecnologías de la Información y 

Comunicación (METICS) en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica? 

• ¿Cuál es el seguimiento que determina la efectividad de las capacitaciones 

brindadas a los profesores, para impartir cursos bimodales en la plataforma 

tecnológica proporcionada por la Unidad de Apoyo a la Docencia mediada 

con tecnologías de la información y comunicación (METICS) en la Facultad 

de Educación de la Universidad de Costa Rica? 

1.2 Sub Preguntas de investigación 

Luego de plantear las preguntas evaluativas surge otro tipo de interrogantes, 

necesarias para comprender el problema propuesto. Estas preguntas se 

denominarán sub preguntas evaluativas y contribuirán a la realización de este 

trabajo de investigación: 

• ¿Cómo son las modalidades de capacitación y los materiales didácticos en 

el uso de los cursos bimodales en la plataforma tecnológica proporcionada 
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por la Unidad de Apoyo a la Docencia mediada con tecnologías de la 

información y comunicación (METICS) en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica? 

• ¿De qué manera se diseña la metodología para capacitar al personal docente 

que imparte un curso bimodal en la plataforma tecnológica proporcionada por 

la Unidad de Apoyo a la Docencia mediada con tecnologías de la información 

y comunicación (METICS) en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica? 

• ¿Cómo es la efectividad de la metodología y el diseño de capacitación que 

se emplea para capacitar al personal docente que imparte un curso bimodal 

en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica? 

1.3 Objeto de la investigación evaluativa 

En la investigación evaluativa se pretende valorar la capacitación que recibe 

el pe rsonal docente que imparte cursos bimodales ofrecidos por la Unidad de Apoyo 

a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(METICS) y el Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas (PROTEA) , en la 

Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. 

Por otra parte, se pretende determinar si las capacitaciones brindadas por 

estas unidades se encuentran elaboradas con criterios pedagógicos, además de 

que integren todos los recursos y herramientas que ofrece una plataforma 

educativa. Si no lo fuera así, se busca diseñar una propuesta para la valoración del 

uso de la plataforma virtual por parte de los docentes. 

1.4 Objetivos 

A continuación, se indican el objetivo general y los objetivos específicos para 

la presente investigación. Los cuales son : 

1.4.1 Objetivo General 

• Valorar la efectividad de las capacitaciones que se brindan para impartir 

cursos bimodales en la plataforma tecnológica proporcionada por la Unidad 
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de Apoyo a la Docencia mediada con tecnologías de la información y 

comunicación (METICS) en la Facultad de Educación de la UCR. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las modalidades de capacitación y los materiales didácticos en el 

uso de los cursos bimodales en la plataforma tecnológica proporcionada por 

la Unidad de Apoyo a la Docencia mediada con tecnologías de la información 

y comunicación (METICS) en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica. 

• Describir el diseño metodológico que se emplea para capacitar al personal 

docente que imparte un curso bimodal en la plataforma tecnológica 

proporcionada por la Unidad de Apoyo a la Docencia mediada con 

tecnologías de la información y comunicación (METICS) en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Costa Rica. 

• Analizar la efectividad de la metodología y el diseño de capacitación que se 

emplea para formar al personal docente que imparte un curso bimodal en la 

Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. 

• Diseñar una propuesta para la valoración del uso de la plataforma por parte 

de los y las docentes. 
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Capítulo 11 

ANTECEDENTES 

Los antecedentes permiten a los investigadores tener una medición sobre las 

investigaciones previas realizadas en el campo. Con la recopilación de información 

ya recolectada e investigada por otros y otras profesionales en el área, generan 

ideas sobre los procesos que ya se han realizado. También, ayuda a generar 

hipótesis sobre el proceso de investigación por realizar de acuerdo con los datos 

previamente encontrados. 

Por otra parte, estos trabajos generan una especie de guía para empezar la 

recopilación información; y de esta manera, comenzar por delimitar la investigación 

en los contenidos que se deseen investigar. Según Arias (1999, p. 19) los 

antecedentes: 

Constituyen elementos teóricos, estos pueden preceder a los 

objetivos, ya que su búsqueda es una de las primeras 

actividades que debe realizar el tesista, lo que le permitirá 

precisar y delimitar el objeto de estudio y por consiguiente, los 

propósitos de la investigación . 

A continuación , se presenta un análisis sistemático de las principales 

investigaciones o trabajos finales de graduación que tiene relación directa o 

indirectamente con el tema que se desea desarrollar y su posible aporte en la 

investigación. 

Barrantes, Barrientos, Morales y Rivera (2008) , realizan un trabajo de 

investigación titulado "Una Estrategia de Orientación: Análisis de la utilidad de un 

curso bimodal dirigido a los padres y madres de personas adolecentes para la 

atención de la Educación Sexual Integral" éste analiza la utilidad de un curso 

bimodal dirigido a padres y madres de personas adolecentes para la atención de la 

Educación sexual integral. Emplean una metodología cualitativa exploratoria , 

teniendo como principales resultados el uso de la plataforma Moodle como un 

acierto por las facilidades que presenta al interactuar personas con pocos 
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conocimientos en tecnologías. Otro de los resultados que muestra es un éxito al 

seleccionar esta misma plataforma favoreciendo a que los participantes del curso, 

lograrán un aprendizaje más significativo y provechoso 

Por otra parte, Hidalgo, Mora y Morales (201 O) desarrollaron un trabajo sobre 

"Evaluación del Curso Digital Interactivo para la Enseñanza del Cooperativismo, 

dirigido a las Poblaciones Escolares, elaborado por CENECOOP R.L". Evalúa la 

funcionalidad del curso digital interactivo para la enseñanza utilizando una 

investigación cualitativa de tipo exploratorio-descriptivo. Buscando describir 

realidades, sistematizar ciertas prácticas y evaluar potencialidades y limitaciones de 

cursos digitales interactivos. 

Presenta entre sus conclusiones el tipo de evaluación que se tiene que 

realizar en los entornos formativos de multimedia. Además, el tipo de actividades 

realizables en este ambiente de aprendizaje. Sin dejar de lado cómo debe de ser 

la formación hacia el docente. Otra conclusión fue el acierto del diseño del curso 

para la mejora del aprendizaje de una manera diferente: más interactivo y atractivo 

para el estudiante. 

Según Arce y Moya (201 O) en su investigación "Propuesta de Diseño Bimodal 

del curso de automatización de Catálogos de la Licenciatura en Bibliotecología y 

Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica". Tiene como objetivo 

elaborar una propuesta de diseño en modalidad bimodal, utilizando una 

metodología descriptiva. Presenta un panorama en general y profundiza en la 

problemática de migrar un curso presencial a bimodal, muestra como resultado 

principal que no se han desarrollado cursos que estén dentro de la categoría 

bimodales. 

Con la investigación de Briceño (2011) sobre "La bimodalidad en los cursos 

de procesos técnicos de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

de la Universidad de Costa Rica" formula que la educación en línea ha utilizado 

estrategias bimodales con el fin de buscar formar profesionales de excelencia, 

capaces de liderar y gestionar recursos de información. 
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Utiliza una metodología descriptiva y entre los resultados que presenta están 

que las instituciones o centro de educación superior que deseen implementar cursos 

desde una estrategia bimodal, contemplen entre sus objetivos o fines una estrategia 

didáctica. También , menciona la necesidad de que la educación bimodal , se 

proporcione de manera paulatina, de forma que permita al docente adaptarse al uso 

de las TIC. 

Además, existe el trabajo de Salas (2011) sobre "El Cargo del Modelo 

Pedagógico de la UNED y sus Aplicaciones en los cursos en Línea" en la que cuenta 

con el objetivo de determinar el diseño y propuesta curricular de cursos en línea, 

este trabajo aplica una metodología bajo el método Hermenéutico- dialéctico, es 

una investigación más de índole educativa y pedagógica en los ambientes virtuales. 

Igualmente, le da lugar a la didáctica y a su aplicación en el aula y define 

cómo debe ser la educación en las universidades que brinden cursos virtuales. En 

sus conclusiones, busca generar conciencia en que los cursos virtuales requieren 

una planificación idónea, tiempo e interacción mutua con las propuestas, contextos 

y sujetos que, presuntamente, habrían de utilizarlo. 

En el trabajo de Robles y León (2011) sobre "Diseño de un Curso Virtual para 

la Comunidad Universitaria sobre el Uso de las Bases de Datos del Sitio Web del 

Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica". Tiene la intención de 

diseñar un curso virtual para la comunidad universitaria sobre el uso de las bases 

de datos del sitio web del Consejo Universitario, por medio del portafolio de la 

Universidad de Costa Rica. Utilizando una metodología descriptiva, los resultados 

demuestran que los sectores de educación superior han encontrado en la 

tecnología , un excelente medio para romper los esquemas tradicionales de la 

enseñanza aprendizaje, empleando, por ejemplo, la educación a distancia y la 

educación virtual. Apoya el marco referencial , sobre el cambio del modelo tradicional 

de educación, además presenta las ventajas y facilidades de desarrollar un curso 

en sus diferentes modalidades. 

Michel (2012) presenta en su trabajo de investigación "Análisis del proceso 
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educativo en el curso de competencia comunicativa bajo modalidad presencial que 

utiliza como herramienta de apoyo la plataforma virtual Nexus en la Licenciatura en 

ciencias de la comunicación de la UANL", el cual cuenta con el objetivo analizar el 

proceso educativo que produce la implementación de la plataforma virtual como 

herramienta de apoyo en la clase de modalidad presencial. Dicho trabajo, a su vez, 

presenta información en la importancia de fortalecer el uso pedagógico de las TIC. 

Además, elabora un apartado en la necesidad de invertir en las 

investigaciones en el área de educación y las TIC. También , rescata que es 

necesario que instituciones nacionales e internacionales, de educación superior, 

busquen valorar y medir con la misma calidad un curso que sea presencial como 

uno que sea a distancia. Además, menciona que se tiene que evaluar y acreditar; 

de tal forma , que se cumplan con excelencia los objetivos del curso. 

Otro resultado que muestra esta investigación es la función del docente como 

mediador de la enseñanza al usar las TIC, para la obtención de un aprendizaje 

significativo. Lo anterior, involucra que los estudiantes no deben limitarse a depositar 

sus tareas en la plataforma o a responder memorísticamente a pruebas pre

codificadas cuyo objetivo único es, medir un conocimiento aislado del desempeño, 

de las competencias y las actitudes, sino que su uso adecuado con una buena 

mediación por parte del docente, debe promover un aprendizaje significativo de los 

estudiantes y su participación activa en la construcción del conocimiento. 

Por su parte, Ramírez y Rojas (2013) presentan la tesis "Curso bimodal de 

español para desarrollar a la competencia comunicativa del estudiantado del sétimo 

año". Este se centra en la elaboración de un curso bimodal para facilitar al 

estudiantado la adquisición de la competencia comunicativa, utilizando una 

metodología explicativa- descriptiva en un paradigma cualitativo. También , señala 

cómo debe de ser un curso bimodal y cómo tiene que ser validado, ya que no es 

solamente decir que se va implementar un curso bimodal sin antes presentar un 

informe de la importancia de ejecutarlo de esa manera. 

Por otra parte, existe un sinnúmero de publicaciones periódicas con temas 



13 

afines al trabajo de investigación, las que se analizarán seguidamente 

Dávila y Pérez (2007) presentan el artículo "Diseño instruccional de la 

educación en línea usando el modelo ASSURE." En él explica la experiencia 

educativa de los autores en la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado 

(UCLA) sobre la adaptación y aplicación del Modelo ASSURE para guiar el diseño 

instruccional de cursos en línea. Los autores seleccionaron y evaluaron el Modelo 

ASSURE como un marco conceptual y comunicacional apropiado para guiar, dirigir, 

administrar y evaluar procesos instruccionales en línea de alta calidad académica, 

además de llevar a cabo un proceso instruccional a distancia efectivo para el logro 

de aprendizajes significativos. 

Salas (2008) menciona en un artículo publicado para Redalyc (Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) titulado 

"Diseño del curso en línea: trabajo interdisciplinario" tiene como propósito ofrecer a 

los diseñadores de cursos en línea elementos por considerar en la elaboración de 

este tipo de cursos. Esta es una tarea, la cual involucra aportes en tres dimensiones: 

• La programación de la plataforma que asume funciones tecnológicas 

• La confección del curso en línea que requiere de fundamentos 

educativos y curriculares 

• La puesta en práctica del curso, la cual es mediada por un tutor o 

facilitador 

Con el objetivo de comparar el rendimiento académico en Microbiología y 

Parasitología, Rosales y Sandra (2008) publican la investigación "Modalidad híbrida 

y presencial : Comparación de dos modalidades educativas" este estudio cuasi 

experimental realizado en 58 alumnos del tercer semestre de la carrera, utiliza dos 

modalidades educativas, una presencial y otra híbrida (presencial/línea). El 

resultado global de la post-evaluación mostró una diferencia en el rendimiento 

académico a favor del grupo experimental (p = 0.016), por lo que se puede concluir 

que el uso de una modalidad híbrida como estrategia educativa favorece un mayor 
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aprendizaje en estudiantes de la Facultad de Medicina en general. 

Otro artículo publicado para Revista lnteramericana de Bibliotecología y 

publicado por Ballesteros, Castaño, Wilson, Uribe (2009) sobre "Construcción de un 

curso virtual sobre bibliotecas digitales dentro del proyecto de Biblioteca Digital 

Colombiana" presenta cómo desarrollar un curso virtual para un grupo de 

estudiantes de una institución de Educación Superior. Toma en cuenta la 

metodología de diseño instruccional que se utilizó, cómo se eligió la estructura de 

contenidos, estrategias pedagógicas más apropiadas para este tipo de curso y la 

plataforma más óptima presentando los resultados de cada una de estas fases. 

Es importante destacar el modelo de diseño instruccional que se utilizó 

denominado "PRADDIE" se consideró el más apropiado porque tiene en cuenta las 

fases habituales de un diseño instruccional y adiciona lo contextual. Además, ofrece 

flexibil idad para adecuarse a un modelo cognitivo-socio constructivista de 

aprendizaje. También, presenta los resultados de su implementación y las lecciones 

aprendidas de este curso se evaluaron los siguientes ítems: desempeño de los y las 

estudiantes, pertinencia de los contenidos, duración del curso, cumplimiento de los 

objetivos la metodología que se utilizó, actividades desarrollada en clases y la 

evaluación en general. 

El siguiente artículo, fue escrito para el periódico Semanario de la 

Universidad de Costa Rica, titulado "METICS gesta nueva plataforma de aulas 

virtuales" Escrito por Ocampo (2014) indica las ventajas y nuevas posibilidades que 

tendrá la nueva plataforma para cursos virtuales, bimodales, semipresenciales 

denominada Se'kané. 

Esta plataforma permitirá albergar la oferta completa de cursos de la UCR, 

incorporando la gestión automatizada de actividades y sesiones de trabajo que se 

abrirán y cerrarán automáticamente, configurando fechas y horas deseadas; esta 

nueva plataforma, también , posibilitará actividades educativas multimedia como 

acertijos, juegos de asociación, actividades de texto, crucigramas, juegos de 

búsqueda de palabras y más. 
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Los antecedentes mencionados anteriormente, ayudaron a la presente 

investigación en el conocimiento de trabajos realizados y permitieron desarrollar un 

panorama más amplio de lo que se pretendía desarrollar. 
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En el siguiente apartado se enmarca y delimita el lugar donde se desarrolla 

el trabajo de investigación. Consecuentemente, permitirá identificar el objeto y el 

medio en donde se desenvuelve el Sistema de Educación Superior de Costa Rica. 

Así mismo , se centra en las características de la Universidad de Costa Rica 

donde se delimitará, específicamente, a la Facultad de Educación, sitio en donde 

se efectúa la investigación. Igualmente, resulta necesario y trascendente explicar 

las unidades que gestionan los diversos procesos de capacitación apoyados con el 

uso de las tecnologías en la Universidad anteriormente mencionada. 

3.1 Educación Superior 

La educación superior pública y privada es aquel tipo de formación que se 

lleva a cabo cuando la persona ha terminado la educación básica y secundaria. 

Según define ABC (2016, párr. 1 ): 

Este tipo de educación se caracteriza además por la 

especialización en una carrera, lo cual significa que ya no se 

comparten conocimientos comunes en todo el grupo etario, 

sino que cada uno elige una carrera particular donde se 

especializará sobre algunos conocimientos. Por ejemplo: 

política, abogacía, medicina, idiomas, lenguaje, historia, 

ciencia, entre otros. 

La educación superior, como se expuso anteriormente, es aquella que 

imparte conocimientos, técnicas y saberes más específicos sobre una profesión o 

una disciplina en particular. 

lbáñez (1994) considera que la educación tiene como objetivo la formación 

de capacidades y actitudes de los individuos para su integración a la sociedad como 

seres que sean capaces de regular el statu qua (estado del momento actual) y a la 

vez, puedan transformar la realidad social en pos de los valores vigentes en un 
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momento histórico determinado. 

De acuerdo con esas definiciones, lbáñez (1994, p. 104) la tarea de la 

educación superior es "la formación de profesionales competentes; individuos e 

individuas que resuelvan creativamente, es decir, de manera novedosa, eficiente y 

eficaz, problemas sociales". 

Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 

Cultura (UNESCO) en su declaración de Educación Superior, define las misiones y 

funciones: 

Artículo 1. La misión de educar, formar y realizar 

investigaciones, reafirmamos la necesidad de preservar, 

reforzar y fomentar aún más las misiones y valores 

fundamentales de la educación superior, en particular la 

misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento 

del conjunto de la sociedad. (2006, p. 6) 

En la educación superior, también, se promueve la cooperación para adquirir 

las competencias necesarias para el desarrollo profesional del estudiante durante 

su futura vida laboral. Se puede mencionar el trabajo en equipo, la toma de 

decisiones, la mejora continua, la innovación, entre muchas otras. 

Las nuevas herramientas tecnológicas (foros, chat, videoconferencia, 

plataformas educacionales, páginas webs, bases de datos, entre otros muchos 

recursos.) pueden resultar útiles para alcanzar este objetivo Es, en este contexto, 

que los profesores o profesoras con los y las estudiantes tendrán que adoptar 

nuevos roles en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

3.2 Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal de Costa Rica 

En el marco de una economía global donde el conocimiento se convierte en 

el eje central del desarrollo, el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal 

Costarricense es el espacio de trabajo conjunto en el que cuatro universidades 

estatales públicas, durante la coordinación del Consejo Nacional de Rectores, 
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buscan la articulación como una vía de doble tránsito para establecer múltiples 

interrelaciones en las áreas de docencia, investigación, extensión y acción social. 

Esta articulación se nutre de la responsabilidad que dichas instituciones 

tienen con la sociedad y permite optimizar la calidad del quehacer universitario 

mediante un aporte innovador al desarrollo nacional. De manera que se afirmen las 

identidades, potencialidades y fortalezas de cada una de ellas, dentro de un espacio 

de acción conjugada y uso racional de los recursos asignados. 

Consecuentemente, la visión del rol de las TIC en la Educación Superior ha 

quedado plasmada en el Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 

(PLANES) 2006-201 O que establece como uno de los cinco ejes estratégicos la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 

Estos se conciben como aspectos que deben estar integrados en el sistema 

universitario y orientarse a desarrollar todas las regiones y sectores nacionales, por 

medio de su generación, adaptación y utilización (Consejo Nacional de Rectores, 

2006) . 

Dentro de los retos que se plantean con el uso de TIC en la educación 

superior, se menciona el tema de la calidad que debe garantizarse en las ofertas de 

cursos en línea, que debe fomentarse desde el diseño hasta su implementación y 

evaluación. 

3.3 Universidad de Costa Rica 

En 1843, cuando se firma el decreto que transformó la Casa de Enseñanza 

de Santo Tomás en una universidad, se comenzaron a gestar los orígenes de la 

Universidad de Costa Rica. 

Luego de 45 años, en el año de 1888, se decreta el cierre de la Universidad 

de Santo Tomás. Este mismo decreto establece la creación de las escuelas 

superiores de Derecho y Notariado, de Medicina y de Ingeniería. Más adelante 

fueron creadas las escuelas de Farmacia y la de Bellas Artes, ambas en 1897. 

Es, en las primeras décadas del siglo XX, cuando surgen propuestas para 
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crear una universidad, pero la política oligárquica liberal reinante del país lo impidió. 

No es hasta la década de 1940, en una coyuntura de reformismo en Costa Rica, en 

la que Luis Demetrio Tinaco figura como una de las principales personas que 

impulsó la creación inmediata la Universidad de Costa Rica. Así, durante el gobierno 

de Rafael Ángel Calderón Guardia, mediante la ley Nº 362, se crea oficialmente la 

Universidad de Costa Rica y nace como una institución docente y de cultura 

superior. 

La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior 

estatal, autónoma constitucionalmente y democrática, así lo menciona en su 

Estatuto Orgánico (1971) el cual indica que tiene como misión : 

Promover la formación crítica, humanística y cultural, 

constituida por una comunidad de estudiantes, profesores y 

profesoras, funcionarias y funcionarios administrativos y 

administrativas, la cual contribuye con las transformaciones 

que la sociedad necesita para el logro del bien común, 

mediante el desarrollo de actividades de docencia, 

investigación y acción social , apoyada en una política 

institucional dirigida a la consecución de la justicia social, la 

equidad, el desarrollo integral, la libertad plena y la total 

independencia de nuestro. (p. 1) 

En este mismo estatuto se indica que la visión de la Universidad de Costa 

Rica (2016) es: 

Aspirar a ser una universidad de excelencia, sostenible, 

transformadora, inter y multicultural , actualizada, que 

mediante el diálogo libre y reflexivo y la evaluación continua, 

fortalezca su compromiso con el mejoramiento de la calidad 

de vida y sea referente en la conciencia nacional. (párr.2) 

Esta Universidad cuenta con seis áreas de conocimientos que son: Ciencias 

Sociales, Ingeniería, Salud , Arte y Letras, y CienciasAgronometrías. El artículo ocho 

del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica (2016) indica lo siguiente: 



La Universidad de Costa Rica está constituida por facultades, 

escuelas, departamentos, secciones, sedes regionales, 

institutos y centros de investigación, estaciones 

experimentales, unidades especiales de investigación, y 

unidades de apoyo a la investigación, servicios 

administrativos y técnicos, ubicados en la Ciudad Universitaria 

"Rodrigo Facio" y en otras regiones que fuesen escogidas por 

la Institución para el mejor cumplimiento de sus funciones. (p. 

4) 
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Está compuesta por las siguientes facultades Bellas Artes, Letras, Ciencias, 

Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Educación, Ingeniería, Ciencias 

Básicas, Ciencias Agronometrías, Medicina. 

3.4 Facultad de Educación 

La Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica tiene sus 

antecedentes como institución en la Escuela Normal de Costa Rica y es el asidero 

conceptual más significativo para su trabajo como institución formadora de 

educadores, en la larga trayectoria educativa costarricense. Según los datos 

históricos al fundarse la Universidad de Costa Rica en 1940, se incorporó la 

Facultad de Educación como Escuela de Pedagogía , nombrando como primera 

decana a la Dra. Emma Gamboa. (Facultad de Educación, párr. 4) 

La vida de la Facultad continuó con los procesos de desarrollo académico y 

la consolidación de una infraestructura adecuada para su trabajo en la sede central 

de la Universidad de Costa Rica. Es así como el sábado 14 de julio de 1958, la 

Facultad de Educación inauguró el edificio que la ha albergado hasta la fecha. 

La Facultad cuenta con las siguientes escuelas: Formación Docente y 

carreras compartidas, Orientación y Educación Especial , Bibliotecología y Ciencias 

de la Información, Educación Física y Deportes, Administración Educativa. Lo 

anterior, se presenta en la Figura 1: 
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Nota : Recuperado 
de:https: //www.google.com/search?q=Organigrama+de+la+Facultad+de+Educaci%C3%B3n&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=OahUKEwji576enO OAhXBGx4 
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En su evolución histórica, la Facultad como tal cuenta con 52 años de 

existencia y próximo a cumplir un año más, al cabo de este tiempo ha consolidado 

cinco escuelas, un instituto de investigación, doce programas de posgrado y ha 

extendido su territorialidad en la Universidad, ocupando varias edificaciones en la 

Sede Central , también cuenta con sedes en Occidente, Atlántico , Guanacaste , 

Caribe, Pacifico , Golfito y la sede lnteruniversitaria de Alajuela. 

Al ser la Facultad de Educación impulsora de los procesos educativos que se 

tienen que desarrollar en el país, además de ser pionera en la innovación educativa 

como eje curricular en la formación de profesionales en Educación, establecido en 

la misión de la Facultad la cual plantea "Ofrecer propuestas académicas 

innovadoras acordes con las nuevas demandas educativas del mundo globalizado" 

(Facultad de Educación, párr. 3). Será sometida a estudio para efectos de este 

trabajo de investigación . 

Por su parte, la Universidad de Costa Rica ha delegado a ciertas instancias 

tales como METICS y PROTEA, la tarea de acercar a la población docente al uso 

de las TIC de manera sincrónica, asincrónica y bimodal. 

Además, como parte del decanato de la Facultad de Educación , se consolida 

un proyecto educativo mediado por las TIC en el año 2001 , este proceso ha 

madurado lentamente hasta consol idarse en lo que hoy se conoce como PROTEA. 

3.5 Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (METICS) 

Seguidamente, se detalla la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (METICS) y el Programa de 

Tecnologías Educativas Avanzadas (PROTEA), las cuales juegan un papel 

primordial en la elaboración de modalidades de cursos (presenciales bimodales y 

virtuales en la Universidad de Costa Rica. 

La Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (METICS) inició sus actividades el 2 de febrero del 2006. Es una 
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dependencia que forma parte de la Vicerrectoría de Docencia apoya a la comunidad 

docente por medio de: 

• Promoción y desarrollo de entornos educativos basados en el uso de TIC 

• Desarrollo y socialización de experiencias e innovaciones pedagógicas 

apoyadas con TIC 

• Apoyo a proyectos académicos que requieren de alto grado de autonomía 

• Capacitación para el desarrollo de la docencia mediada con TIC 

Por otra parte, tiene como misión: 

Generar espacios formativos 

académica que les permita 

para la comunidad 

el mejoramiento y 

transformación de los procesos educativos al innovar en 

la mediación docente con un enfoque de aprendizaje 

colaborativo que promueva la interactividad y la 

interacción a través de la incorporación de las TICS. 

(METICS, 2014, p. 6) 

Esta misión se lleva a cabo por medio de acciones de desarrollo académico 

mediante el acompañamiento formativo, la investigación y la socialización desde 

una perspectiva interdisciplinaria que comparte estrategias didácticas y 

metodologías, con herramientas digitales. 

Las actividades de METICS se concentran, por una parte, en la 

administración, el soporte técnico y el apoyo pedagógico del Portafolio Virtual de la 

Universidad de Costa Rica. Por otra , cuenta con un programa de acompañamiento 

que incluye actividades de formación continua en temas, tales como abordaje 

didáctico de la docencia bimodal, uso de herramientas de producción multimedia y 

mapas conceptuales, entre otros. 

METICS trabaja con otras dependencias de la Vicerrectoría de Docencia 

como lo son la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente (RIFED) de la 
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Universidad de Costa Rica, y con el Centro de Evaluación Académica y el 

Departamento de Docencia Universitaria (DEDUN) de la Facultad de Educación. 

También, se coordina con el Centro de Informática y el Programa de 

Tecnologías Educativas Avanzadas (PROTEA) de la Facultad de Educación , y se 

colabora con otras dependencias de la Universidad, así como con organizaciones 

nacionales e internacionales. 

METICS ofrece, actualmente, a la comunidad universitaria docente los 

servicios de atención de consultas académicas (curriculares, evaluativas y 

pedagógicas) , programación y solicitud de actividades formativas en docencia 

mediada con TICS, enlaces a sitios relacionados con búsquedas de información, 

acceso a herramientas de producción multimedia, una pizarra informativa con 

noticias sobre uso de TICS en la docencia y el aula virtual institucional mediación 

virtual. 

Es importante resaltar que el equipo de trabajo de METICS es 

interdisciplinario y está integrado por profesionales de las áreas de educación, 

comunicación, informática y diseño gráfico. 

3.6 El Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas (PROTEA) 

A principios del 2001 , desde el Decanato de la Facultad de Educación se 

dieron los primeros pasos hacia lo que hoy es el Programa de Tecnologías 

Educativas Avanzadas (PROTEA). Con el liderazgo de la Dra. Sandra García, 

se creó un grupo de reflexión integrado por profesores y profesoras 

visionarias y comprometidas en promover una educación de calidad, acorde 

con los retos de la sociedad actual. 

Su principal objetivo era abrir un proceso de búsqueda, aproximación y 

análisis, en torno al uso de los recursos y posibilidades que promocionan, para la 

educación , las ofertas tecnológico-digitales. 

Una vez que PROTEA se inscribe en la Vicerrectoría de Docencia de la 

Universidad de Costa Rica como Proyecto Docente Innovador, a inicios del 2002, 



25 

recibe un apoyo fundamental para fortalecer su desarrollo. Este respaldo permite al 

Programa ganar credibilidad ante las diferentes instancias y autoridades 

universitarias, a la vez que le permite impulsar diferentes iniciativas y proyectos 

propuestos en el seno de PROTEA. 

A partir de noviembre de 2005, cuando asume como Decana de la Facultad 

de Educación la Dra. María Eugenia Venegas Renauld, PROTEA redimensiona sus 

objetivos y consolida su andar con un fuerte énfasis en proyectos dirigidos a 

estudiantes, así como impulsar a nuevas actividades con los centros laboratorios y 

las Sedes Regionales. 

El Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas (PROTEA), actualmente, 

promueve la apropiación pedagógica de los recursos que ofrecen las tecnologías 

digitales de la información y la comunicación, en la formación del personal docente 

y la población estudiantil. 

PROTEA asume el compromiso innovador en todas sus dimensiones 

promoviendo nuevas relaciones y espacios de convivencia donde las tecnologías 

digitales sean utilizadas para el desarrollo de la creatividad, la transciplinariedad, el 

aprendizaje significativo, el conocimiento integrado, la estética, la diversidad, la 

inteligencia, la solidaridad, la comprensión, la conciencia de paz y el entendimiento 

planetario. 

La unidad desarrolla proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Docencia y en 

la Vicerrectoría de Acción Social. Entre ellos se encuentran : 

• Cultura para la integración pedagógica de las TIC en los procesos docentes 

de la Facultad de Educación 

• Medios Digitales como recursos para el mejoramiento de los y las docentes 

• Educación Continua y Tecnologías Digitales 

• Tecnologías Digitales para Personas Adultas Mayores 
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3.6.1 Sala Multimedia (SITEA) 

Es un espacio para el apoyo de la investigación y el desarrollo de la 

capacidad creadora. Los recursos con que cuenta la Sala Multimedia (SITEA) están 

destinados por apoyar cursos y proyectos de docentes y estudiantes que apunten 

al diseño y animación por medio de la robótica , la creación de ambientes de 

aprendizaje con programación logo, la experimentación en nuevas plataformas 

virtuales , el desarrollo de cursos bimodales, la gestión y representación del 

conocimiento en el espacio digital, las simulaciones y la producción de material 

didáctico novedoso, entre otros. 

Estos dos entes son pioneros en el abordaje de las TIC aplicadas a la 

enseñanza y el aprendizaje en la Institución, el enriquecimiento con tecnología de 

las aulas y, la renovación, remodelación y mejoramiento de equipos de los 

laboratorios de cómputo. 

Asimismo, representan un cambio en la cultura académica, donde docentes 

y estudiantes están más involucrados con la tecnología y en mayor disposición de 

integrarlas en sus actividades académicas. 
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El marco teórico tiene el propósito de dar a la investigación un sistema 

coordinado, coherente de enunciados teóricos y proposiciones que permitan 

abordar el problema. 

En él se trata de integrar el problema dentro de un ámbito donde cobre 

sentido, incorporando los conocimientos previos relativos a la teoría que sustente 

los temas que la componen, ordenándolos de modo tal que resulten útil para el 

proyecto de investigación. 

En los siguientes párrafos, se va profundizar en la teoría para fundamentar la 

investigación por realizar: 

4.1 Administración de la Educación No Formal 

En los constantes cambio educativos de la educación formal, existen ciertas 

áreas educativas en las cuales no quedan cubiertas de la mejor manera. Por lo que 

deben de ser anal izados desde un punto o perspectiva diferente. Según Chacón 

(2015, p. 22) la educación no formal surge "Como opción para llenar algunos vacíos 

o necesidades formativas que los sistemas formales no han podido o no están en 

obligación de cumpl ir". 

Por otra parte, Chacón (2015, p. 22) manifiesta que "La particularidad 

esencial de la educación no formal es su flexibilidad y adaptabilidad a los distintos 

contextos sociales". En lo que se puede ratificar que este tipo de educación abarca 

gran cantidad de contextos sociales, sin excluir ninguno de ellos. Lo cual abarca 

grupos artísticos, musicales, culturales, personas con necesidades especiales, 

adulto mayor, jóvenes y otros. 

De acuerdo a Smitter (2006, p. 253) considera el contexto de educación no 

fo rmal como: 

Un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje 

debidamente organizadas, ofrecidas con el objeto de 

complementar, actualizar, suplir conocimientos, y formar en 



aspectos académicos o laborales. Estas actividades se 

desarrollan por medio de cursos, talleres, congresos, entre 

otros, que asumen diversas modalidades, tales como la 

presencial , semipresencial y a distancia. 
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En lo cual se puede mencionar que la esencia del trabajo de la educación no 

formal , es desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje fuera del sistema 

educativo formal. En la que se busca satisfacer las necesidades específicas en un 

proceso educativo de alguna población en sí. 

Según la UNESCO (2006, p. 25) la educación no formal puede significar: 

La construcción de escenarios diferentes y más a 

medida de las necesidades, intereses y problemas de la 

población; es decir, pensar en una propuesta educativa 

acorde a la situación de los sujetos, pero manteniendo los 

niveles de calidad, las exigencias y los objetivos, para 

alcanzar una real democratización de la educación, la cultura 

y la convivencia social. 

Por otra parte, Trilla , Gros, López y Martin (2003, p.45) entre las 

características que permiten distinguir a los contextos no formales de aquellos que 

no lo son , se encuentra: 

• Finalidad, objetivos y funciones 

• Educados 

• Educadores 

• Contenidos 

• Métodos 

• Ubicación 

• Tiempo 

• Controles evaluativos . 

• Entre otros 

El proceso que se pretende desarrollar, es cubrir las necesidades educativas 

que se desarrollan día a día , buscar cambios alternativos para la solución de 
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situaciones de enseñanza y finalmente dar respuestas a dichas carencias en los 

procesos de aprendizaje. 

4.2 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Con la evolución de la tecnología, en las últimas décadas, el mundo, 

prácticamente, gira alrededor de ella. La comunicación, últimamente, se emplea por 

medios tecnológicos, la cual busca facilitar la forma como el emisor envía el mensaje 

al receptor o receptora . 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) buscan facilitar la 

vida de las personas en diferentes aspectos. Desde la recopilación de información 

hasta estar en constante comunicación con el mundo. Por otra parte , la educación 

se ha visto beneficiada porque el aprendizaje se facilita para la población estudiantil 

en aspectos de realimentación o de comunicación , entre ellos y el profesorado. 

Según Cabero (201 O) deja en claro que: 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se 

están convirtiendo en una de las variables críticas de los 

entornos formativos de la Sociedad del Conocimiento, 

ofreciéndonos diferentes tipos de posibilidades: ampliación de 

la oferta informativa, creación de entornos más flexibles para 

el aprendizaje, eliminación de las barreras espacio

temporales entre el profesor o profesora y los o las 

estudiantes, incremento de las modalidades comunicativas, 

potenciación de la interacción social entre los participantes. (p. 

33) 

A todo esto la Internet se ha convertido en un elemento indicador esencial y 

necesario de los hogares. Su incorporación se da por medio de dispositivos móviles 

o fijos y ha llegado con el fin de maximizar un sinfín de actividades domésticas, 

desde realizar una simple búsqueda en la Web, hasta para desarrollar ideas de 

negocios novedosas. Muñera (2009) manifiesta al respecto : 

La red de redes Internet se ha constituido desde las últimas 



décadas del siglo XX en un fenómeno que revolucionó en 

mundo y cambio por completo la forma de llevar a cabo rutinas 

que en años anteriores se realizaban de manera manual y 

que, en otros aspectos requería de una mayor inversión de 

tiempos. (p. 65) 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser utilizadas 

en los centros de educación superior para agilizar la búsqueda de información o 

servir de realimentación de lo presentado en los libros, revistas y todo material 

escrito. Por otra parte, le da una conexión asincrónica entre los y las estudiantes y 

profesor o profesora por medio de la creación de distintos medios. Por ejemplo, 

cursos virtuales, bimodales, video conferencias y otros. 

4.3 Modalidades de Educación 

Existen diferentes maneras de formar en los procesos de enseñanza 

universitaria, en la cual cada uno de ellos busca facilitar el aprendizaje de los y las 

estudiantes. Dependiendo de las dimensiones del curso o la metodología aplicada, 

se tiene que determinar el tipo de educación que mejor se aproxime a los 

fundamentos establecidos de dicho curso. 

Entre las modalidades de educación se encuentran: 

4.3.1 Educación presencial 

La Educación Presencial o convencional, es aquélla que requiere de una 

presencialidad obligatoria en el aula para poder dirigir el aprendizaje por medio del 

profesor, quien en su función más tradicional explica , aclara, comunica ideas y 

experiencias. 

En la Educación Presencial , el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje y docente educativo, el educando y el profesor se encuentran en la 

misma dimensión espacio-temporal. 

De acuerdo con Arana, Bautista y Rojas (2011 , p. 2) la educación presencial 

es que "El profesor es el encargado de conducir el proceso, tranzando las líneas de 
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aprendizaje que debe de seguir el estudiante y proveerlo de los recursos educativos 

necesarios". 

Asimismo, la educación establece una transferencia de conocimientos, del 

docente hacia los estudiantes, interactuando en tiempo real y compartiendo un aula. 

La Función del profesor es de orientar y evacuar las dudas de los educandos y los 

estudiantes 

En la Educación Presencial , es significativa la utilización de materiales 

didácticos, ya que facilita la enseñanza y permite que se desarrolle el aprendizaje 

de manera efectiva. 

5.1.1.1 Características de educación presencial 

Esta modalidad de educación es la que impera y la que más se utiliza 

actualmente. Para Lozano y Burgos, (2008 p. 67) la educación presencial presenta 

las siguientes características 

• Asistencia y presencialidad. El profesor y los estudiantes están físicamente 

presentes en un mismo espacio tiempo (durante las clases). Ambos asisten 

a una institución educativa y se reúnen en un salón de clases en un horario 

fijo y predeterminado 

• Hay contacto físico e interacción entre docente y estudiantes y entre 

estudiantes. Hay una relación cara a cara, contacto visual y trabajo en grupos 

• La comunicación es oral, directa, inmediata y se da espontáneamente 

• Las herramientas tecnológicas constituyen un apoyo didáctico a las clases 

presenciales 

• A menudo, el docente tiene un rol central en los procesos educativos. El 

alumno es menos autónomo y necesita de más guía y control en su 

aprendizaje 

4.3.2 Educación a distancia 

La Educación a Distancia es un término difícil de definir por incluir estrategias 
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de enseñanza que adquieren diferentes denominaciones en diversos contextos 

geográficos. Por lo que se pretende dar una aproximación a la definición que permita 

comprender su significado. 

También , la forma de designar la Educación a Distancia ha sido variada a lo 

largo del tiempo y depende de varios factores . Por ejemplo: la visión que cada país 

tiene de ella, de las costumbres, hábitos lingüísticos o del tipo de medios 

tecnológicos utilizados, entre otros. Existen diversas denominaciones sobre este 

tipo de educación como lo son: Enseñanza no escolarizada, Educación Virtual, 

Estudio en Casa, Estudio Independiente, Enseñanza Abierta, Estudios no 

tradicionales, Tele-Enseñanza, Educación no presencial, entre otros. 

De acuerdo con García ( 1994, p. 1006) define la enseñanza a 

distancia como: 

Un sistema tecnológico de comunicación bidireccional , que 

puede ser masivo y que sustituye la interacción personal en el 

aula de profesor y alumno como medio preferente de 

enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos 

recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría, 

que propician el aprendizaje independiente y flexible de los 

estudiantes. 

En relación con lo anteriormente expuesto, se puede determinar que la 

Educación a Distancia es un proceso educacional reconocido en donde la mayor 

parte de la enseñanza se da con el profesor y el estudiante estando separados. Esto 

significa que el proceso usa métodos de enseñanza que comparte la educación a 

los estudiantes fuera del salón de clases tradicional mediante material impreso, 

equipo y suministros como: una computadora, Internet, software, conferencias 

electrónicas y otros recursos. 

4.3.2.1 Características de la educación a distancia 

Según estudios comparativos presentados por Corica (2012, p. 6) acerca de 

las definiciones más relevantes de Educación a Distancia, destacan como rasgos 
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característicos de esta forma de enseñar, las siguientes: 

• Separación profesor y profesora entre estudiante. Consiste en el no 

contacto cara a cara, o comunicación no directa, a diferencia de la que se da 

en el aula en un modelo tradicional. Implica una separación en tiempo y/o 

espacio entre el profesor y el estudiante. 

• Medios técnicos organización. Se consideran como recursos facilitadores 

del aprendizaje los materiales: impresos, de audio, vídeo, informáticos y los 

canales de comunicación (correo postal , teléfono , radio, televisión , fax e 

Internet) que se utilizan para emitir mensajes educativos, estos recursos 

técnicos de comunicación han posibil itado su incorporación en mayores 

ámbitos de la población rompiendo fronteras de espacio y tiempo, por lo que 

la UNESCO, en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

siglo XXI los señala como impulsores del principio de igualdad de 

oportunidades. 

• Apoyo al (Tutoría) aprendizaje independiente y flexible. En la enseñanza 

cara a cara que es la forma tradicional de aprender, existe una tendencia 

marcada en que el docente siga siendo el responsable directo de la 

"instrucción" en el aula , creando así una dependencia con el estudiante, lo 

que contrasta con quienes aprenden por sí solos únicamente por su esfuerzo 

personal ; la educación a distancia tiende a ser tutelada. 

• Comunicación bidireccional. La comunicación entre docente y estudiante 

con un feed back (realimentación) es indispensable en todo proceso 

educativo, ya sea presencial o a distancia. Sin embargo, varios autores 

destacan esta característica en la Educación a Distancia a fin de descartar la 

creencia de que en ella la comunicación es unidireccional. 

• Comunicación masiva. Esta característica se refiere al manejo de 

información orientada a numerosos sectores de población ya sea dentro de 

un mismo territorio u otros lugares. Por lo que se eliminan las fronteras de 

tiempo y espacio. La comunicación masiva posibilita los sistemas a distancia 
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al hacer llegar 1 a educación a los y fas estudiantes dispersos geográficamente 

sin necesidad de la presencia del profesor o profesora, dando fugar a la 

economía de escala lo que significa, que se puede dirigir un mismo mensaje 

educativo a un amplio sector de población con el consiguiente ahorro en su 

diseño y producción . 

La Educación a Distancia está siendo valorada cada día más, gracias a que 

los participantes estudiantes y personal docente pueden ubicarse en cualqu ier 

punto del espacio territorial , y a que sus métodos y recursos técnicos permiten una 

rápida actual ización y difusión de conocimientos. 

Sumado a ello es importante destacar que Costa Rica, presenta una 

población con una generación de "nativos digitales", en aumento la cual cada año 

demanda los servicios de formación en el ámbito superior, y que actualmente, ésta 

no cubre la totalidad de la demanda, por lo que se hace necesario considerar a fa 

Educación a Distancia , como una alternativa para satisfacer los requerimientos 

educativos de la sociedad. 

Según Ayala y Cassany (2008, p. 56) define los nativos digitales como "Los 

ch icos que han crecido rodeados de pantallas, teclados y ratones informáticos, que 

tienen uno o varios ordenadores en su casa o habitación desde muy pequeños". 

Estas personas han hecho que la tecnología sea parte esencial en sus vidas; lo cual 

es común el uso diario de celulares, computadoras, tabletas y estar conectados en 

Internet. 

4.3.3 Educación bimodal 

La bimodalidad en los procesos educativos la define Yabar (1999, p. 8) como 

"el modelo flexible en el que se conjuntan armónicamente las posibilidades que las 

Tecnologías de la Sociedad de la Información con la educación". Es decir, se ofrecen 

desde las TIC para poder realizar una formación según las necesidades del 

colectivo a formar y del contenido a impartir, con las actividades tradicionales de 

formación como son las clases magistrales o determinados tipos de prácticas. 
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En el aprendizaje combinado (mixto o bimodal) apunta a un modo de 

aprender en el cual se combina una modalidad de enseñanza y aprendizaje 

presencial con una modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual. 

Es precisamente el componente tecnológico, a través de un campus virtual, 

el que aporta la novedad a esta modalidad. Rosales (2008 p. 23) lo define "Modelo 

híbrido a través del cual los y las tutores pueden hacer uso de sus metodologías de 

aula para una sesión presencial y al mismo tiempo o potenciar el desarrollo de las 

temáticas a través de una plataforma virtual" . Este modelo no especifica que debe 

ir primero , pero en todo caso, se combina el rol tradicional de la clase presencial 

con el nuevo rol del tutor de Educación a Distancia. 

Según Vera (2008 p. 12) menciona los beneficios de la educación Bimodal 

presentadas desde diferentes perspectivas: 

Desde el punto de vista académico: 

• Democratización del currículo 

• Socialización de los contenidos 

• Reflexión crítica 

• Asimilación de contenidos de manera ecléctica 

• Constatación de aprendizajes por diversos medios 

• Mayor interacción tutor/estudiante 

• Mejores resultados académicos en los estudiantes 

Desde la perspectiva cognitiva: 

• Ce-responsabil idad del estudiante 

• Utilización de un enfoque heurístico de búsqueda de soluciones 

• Centralidad del estudiante 

• Mayor involucramiento del estudiante en su aprendizaje 
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Desde el punto de vista práctico: 

• Mayor disponibilidad de tiempo 

• Organización personal del tiempo y de los trabajos 

• Establecimiento de metas personales 

Por lo cual, la implementación de educación bimodal puede contribuir a un 

mejor desarrollo en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del sistema 

educativo superior. 

5.3.3.1 Características de Cursos Bimodales 

De acuerdo con García, Ruiz y Domínguez (2007, p. 28) indican que las 

características se definen como: 

Un curso que incluye componentes virtuales y de educación 

tradicional. Hace uso de herramientas de comunicación, 

enlaces a internet, anuncios o noticias; además de 

componentes tradicionales como: el envío de tareas, 

proyectos u otro instrumento y presentación de exámenes en 

el centro universitario. 

De tal manera que estos cursos son la combinación entre una clase virtual y 

una clase a distancia. 

Por otra parte , la o el tutor define cual es el porcentaje que se le asigna en lo 

virtual o en lo presencial. Esto se asigna de acuerdo con la estrategia pedagógica 

que realice el o la educadora para el desarrollo de sus clases. 

4.3.4 Educación Virtual 

La aparición de la computadora personal o microcomputadora digital en los 

años 70's ha sido uno de los hitos más importantes para el desarrollo humano, con 

ella la virtualización de las posibilidades intelectuales del ser humano se han 

acrecentado de forma personal y colectiva. La aparición de la World Wide Web 

(WVWV) o la Web, a principios de los 90 influyó enormemente en este progreso. 
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Esto permite que los seres humanos puedan tener la cualidad de la ubicuidad 

en relaciones , espacio y tiempo y a que el mundo de los átomos, sean sustituidos, 

por el mundo de los bits. También, permite que se pueda tener comunicaciones 

asincrónicas y no las clásicas comunicaciones donde existe un emisor y un receptor 

en tiempo real. 

Lévy (1993), manifiesta lo siguiente: 

Lo virtual, en un sentido estricto, tiene poca afinidad con lo 

falso, lo ilusorio o lo imaginario. Lo virtual no es, en modo 

alguno, lo opuesto a lo real, sino una forma de ser fecunda y 

potente que favorece los procesos de creación, abre 

horizontes, cava pozos, llenos de sentido, bajo la 

superficialidad de la presencia física inmediata. (párr. 9) 

Por otra parte, se debe de tener cuidado en no relacionarlo con conceptos 

fuera de lo tecnológico, como por ejemplo, en lo imaginario. Según Rosalti (201 O, 

párr. 7) explica que: 

Lo virtual no tiene entonces nada que ver con lo ficticio o lo 

imaginario, no le hace falta realidad . Porque lo virtual equivale 

a un principio de movimiento concreto, no es en nada una 

representación (la casa virtual no es la imagen de una casa, 

sino la casa que tiene un principio de movimiento que incita a 

la producción de algo, a saber una casa en acto). 

Entonces, se podría decir que se refiere a la virtualidad como la pérd ida del 

territorio como entidad geográfica, la sincronización o simultaneidad reemplaza la 

unidad de lugar y la interconexión sustituye a la unidad de tiempo. 

La educación , como el elemento cultural por excelencia, no queda intacta 

ante estos avances, como sucedió siglos atrás cuando se pasó de la tradición oral 

a la escrita con el desarrollo de la imprenta y, posteriormente, con la aparición de 

los medios de comunicación masiva como la radio , la televisión y, actualmente, con 

medios de interacción que traspasan las fronteras del tiempo y del espacio de 

manera inusitada. 
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La Real Academia Española (2001, p.568) define educar en primer lugar 

como "dirigir, encaminar, doctrinar", entonces ¿qué es educar virtualmente?, 

parafraseando los conceptos de Lévy (1993, p. 17) sería: dirigir, encaminar y 

doctrinar de forma tal que la sincronización reemplaza la unidad de lugar, la 

interconexión sustituye a la unidad de tiempo y se produce el efecto Moebius (El 

efecto Moebius es la torsión de una cinta de pelo cuando se convierte en un objeto 

tridimensional) . 

Entonces, la Educación Virtual se basa en el lenguaje que usa el Hipertexto 

o texto desterritorializado (fuera de la forma tradicional de enseñanza), en todas sus 

manifestaciones: palabras, imágenes, sonidos y cualquier otra característica por 

venir. 

Por otra parte, Álvarez (2002, p. 4) indica que la educación virtual es "Un 

paradigma que compone la interacción de las cuatro variables: maestro, y el alumno; 

la tecnología y el medio ambiente" . Por lo que la implementación de medios 

tecnológicos se debe de implementar en esta modalidad de educación para la 

construcción del aprendizaje de los y las estudiantes. 

Por consiguiente, la técnica es la pantalla que da acceso a una tecnología 

interactiva e inteligente (hardware y software), todo integrado y en función de la 

informática contemporánea centrada en los flujos de la información, lo que se 

denomina Ciberespacio. 

De esta forma el modelo educacional de aula virtual permite formas de 

interacción hasta ahora no utilizadas. Abriendo infinidad de posibilidades en la forma 

de aprender. Además, de los beneficios que resultan para ampliar la cobertura 

educativa, el vencer las barreras de tiempo y distancia para el desarrollo de la 

actividad educacional, el almacenamiento de la información en lugares de difícil 

acceso y en forma más rápida. 

4.3.4.1 Características de la Educación Virtual 

Según Loaiza (2011, p.34), las características de la Educación Virtual, 

aplicadas al ámbito de la educación , en los procesos de capacitación innovadores 
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y democratizadores son: 

• Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la 

programación periódica de tele-clases 

• Es eficiente, porque ofrece la posibilidad de realizar las siguientes 

actividades: entregar mensajes de forma automática, dar conferencias al 

instante y otras funciones de forma simultánea 

• Es económico , porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del 

docente o hasta el centro educativo 

• Ofrece una solución , como forma alterna cuando se tenga que realizar viaje 

largos o de grandes trayectos, 

• Es compatible con la educación presencial en cumpl imiento del programa 

académico 

• Es innovador, según la motivación interactivo de nuevos escenarios de 

aprendizaje 

• Es motivador en el aprendizaje, que estar enclaustrado en cuatro paredes 

del aula 

• Es actual , porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet 

y sistemas de información. 

4.3.4.2 Educación Virtual en la Educación Superior 

Las nuevas tecnologías de muestran ser un importante recurso pedagógico 

que las instituciones de Educación Superior han de considerar seriamente en sus 

apuestas curriculares. De esta manera la enseñanza universitaria ha entendido un 

nuevo escenario de profundos cambios y ha comenzado a ofrecer una oferta de 

cursos de variados estilos y con diversos ritmos de aprendizaje. 

Cuando esta necesidad de nuevos cursos se presentan, surgen proyectos 

que tienen como fin modificar la actitud y visión de docentes hacia nuevas 

modalidades de enseñanza y aprendizaje, en donde la interacción y el trabajo 

colaborativo pasan a ser factores claves de éxitos en la oferta de lecciones 

soportados a través de plataformas de Internet. 
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En la Universidad de Costa Rica (2009), según la resolución VD-R-8458-

2009, la Vicerrectoría de Docencia considera lo siguiente: 

• Apoyar en uso de las nuevas tecnologías, para optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

• La implementación de las aulas virtuales constituye un recurso esencial para 

la visión estratégica de la universidad, que democratiza en uso y el acceso 

del recurso informático-educativo, con miras de lograr la apropiación de una 

docencia mediada por las TIC 

• La Plataforma de Mediación Virtual cuenta con condiciones que le da carácter 

institucional, entre las que están servidor virtual de alta calidad, soporte 

técnico permanente, apoyo didáctico permanente, organización estructural 

que permite que cada unidad académica cuente con un espacio virtual, entre 

otros 

Según Lara (2002, párr. 7), afirma que la Educación Virtual es la modalidad 

educativa que "Eleva la calidad de la enseñanza aprendizaje y que respeta su 

flexibilidad o disponibilidad (en cualquier momento, tiempo y espacio). Alcanza su 

apogeo con la tecnología hasta integrar los tres métodos: asincrónica, sincrónica y 

de autoformación". Por lo que la implementación de la educación virtual en los 

estudios superiores, puede llegar a mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en el cual estudiantes y profesores se verían beneficiados en dicho 

proceso. 

4.3.4.2.1 Características de la Educación Virtual en la Educación Superior 

Las características de la Educación Virtual en la educación superior, según 

Rubio (2002, p. 4) aplicadas al ámbito de la educación: 

• Usa medios y recursos de las redes de comunicación electrónica 

• Hace uso de la tele-enseñanza mediante la cual se busca promover el 

aprendizaje mediante actividades realizadas en redes de comunicación 

• Recurre al aprendizaje, tanto sincrónico como asincrónico. Hay discusiones 

sincrónicas en ambientes interactivos virtuales 
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• Implementa el aprendizaje descentralizado. La información está localizada 

en distintos sitios, en servidores de intranet o Internet. El aprendizaje puede 

ocurrir independientemente del tiempo y el lugar 

• El alumno puede avanzar, retroceder o profundizar en información , según su 

propio nivel de logro o la naturaleza del proyecto del aprendizaje 

• Mediante simulaciones virtuales, estudiantes y profesores pueden lograr un 

mayor aprendizaje experimental 

4.4 Materiales Didácticos 

Actualmente, los materiales didácticos son de gran apoyo para la docencia 

en todos sus niveles. La importancia que tienen estos medios para la educación es 

vertiginosa, debido a que los estudiantes se encuentran inmersos en una sociedad 

donde el conocimiento de la tecnología y la velocidad con que la dominen son una 

prioridad. 

La Universidad de Costa Rica tiene como objetivo, en el currículo propiciar 

am bientes, o experiencias de aprendizaje que fortalezcan el proceso educativo. Por 

ello , uno de los aspectos importantes en el currículo es el uso de materiales 

didácticos como un soporte vital para el adecuado desarrollo de dicho proceso. 

Por otra parte, según CEA (2016, párr. 1) la Universidad de Costa Rica tiene 

como objetivo en el currículo "Propiciar ambientes, o experiencias de aprendizaje 

que fortalezcan el proceso educativo". Por ello, uno de los aspectos importantes en 

el currículo es el uso de materiales didácticos como un soporte vital para el 

adecuado desarrollo de dicho proceso. 

Mattos (1963, p. 34) define a los materiales didácticos "Como los medios que 

se disponen para conducir el aprendizaje de los alumnos." Por otra parte, Fragoso 

(2012, p. 5) explica que los materiales didácticos son como "La forma de actuar, y 

la capacidad de decidir sobre el tipo de estrategias que se van a utilizar en los 

procesos de enseñanza, involucra conocer los medios materiales de que se dispone 

para conducir el aprendizaje de los alumnos." De esta forma los materiales 

didácticos se basan en fortalecer la manera de desarrollar la lección y saber con 

qué se puede contar en el momento del diseño de capacitación . 



42 

También, Fragoso (2012, p. 45) clasifica los materiales didácticos de la 

siguiente manera: 

• Soporte papel. Los cuales son libros de divulgación de texto, de consulta, 

de información, de información y actividades, de actividades diversas; 

cuadernos de ejercicios, auto correctivos; diccionarios, enciclopedias; 

carpetas de trabajo, folletos, guías y catálogos. 

• Técnicas blandas. Los cuales se encuentran : pizarras, rota folio, paneles, 

carteles, franelogramas y dioramas. 

• Audiovisuales y medios de comunicación. 

• Sistemas informáticos. Estos son : paquetes integrados (procesadores de 

texto, bases de datos, hojas de cálculo, presentaciones, etc.), programas de 

diseño y fotografía, hipertextos e hipermedia, sistemas multimedia, sistemas 

telemáticos, redes, Internet, correo electrónico, chat, videoconferencia, entre 

otras. 

4.4.1 Materiales Didácticos para Cursos Bimodal y Virtual en la Educación 

Superior 

Una definición más reciente propuesta por METICS (2014, p. 4) indica que 

los materiales didácticos multimedia "Son aquellos que brindan la oportunidad a 

estudiantes y docentes de crear y compartir conocimientos de formas dinámicas y 

colaborativas". 

Estos materiales son todos aquellos que hacen uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), para la trasmisión de 

información (computadoras, teléfonos inteligentes proyectores entre otros) A su vez, 

estos recursos permiten enriquecer los ambientes de aprendizajes, desde cursos 

bimodales, virtuales. 

El uso de los materiales didácticos en la educación virtual o bimodal superior, 

ayudan al docente adquirir mayor confianza en la manera de enseñar y permite 

diseñar actividades que realmente resulten significativas para los alumnos. 

Sin embargo, el sistema educativo universitario ante los requerimientos que 

demanda la sociedad actual debería estar a la vanguardia y proporcionar todas las 
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herramientas tecnológicas para que los medios de enseñanza puedan ser utilizados 

eficazmente desde todos los niveles con el fin de buscar la excelencia educativa. 

4.5 Diseño Metodológico 

El diseño metodológico es la descripción detallada del trabajo que se desea 

realizar e implementar ante alguna situación . Este es definido por Chacón (2011, p. 

18) como "Una medición que tenga incidencia en la estructura cognitiva de los y las 

docentes, y por lo tanto, en el pensamiento que se construye. " Por lo que el proceso 

de diseño, es con el fin de buscar un despertar en la mentalidad de los y las 

profesores para que apliquen el objetivo de sus lecciones. 

Para Candelo, Ortiz y Ungler (2003, p. 67) el procedimiento adecuado antes 

de implementar cualquier diseño, es el siguiente: 

• Lugar o plataforma del curso 

• Construir un cronograma 

• Fijación de las fechas de trabajo 

• Fecha límite y tiempo para cada actividad 

• Seleccionar los materiales necesarios 

• Un tiempo de amortiguación de sucesos imprevistos 

• La preparación anticipada de los materiales antes de iniciar el curso 

De esta manera el diseño metodológico va enfocado en la estructuración que 

va implicar el desarrollo del programa de capacitación que se desea implementar a 

los y las profesores. Por otra parte, el lugar forma un factor de sumo valor, ya que 

la ubicación facilitará que las y los miembros puedan estar presentes ante dicha 

capacitación. 

4.5.1 Diseño Metodológico para implementación de Cursos Virtuales y Cursos 

Bimodales en la Educación Superior 

El cambio que han generado las TIC en el ambiente educativo ha sido 

vertiginoso, conlleva a que en las prácticas en educación superior se implementen 

ambientes de aprendizaje que respondan a la sociedad del conocimiento y de la 

información, donde los roles del mediador y el aprendiente cambia en los diferentes 
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entornos desde la presencial, bimodal y la virtual 

Estos ambientes bimodales y virtuales requieren de un diseño curricular que 

atienda a una mediación pedagógica como elemento clave para el desarrollo en los 

procesos formativos. 

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) señala al respecto 

El diseño de cursos en línea comprende los mismos 

elementos curriculares indicados en el reglamento de gestión 

académica, con especial atención a que el curso en un 

entorno virtual, demanda un cambio en la acción pedagógica 

y en la interacción e interactividad que se debe propiciar, en la 

relación docente-estudiante, estudiante-estudiante y 

estudiante-objeto de aprendizaje. (201 O, p. 40) 

En ese sentido, el desarrollo metodológico posibilita al accionar académico 

al definir una mediación pedagógica para entornos bimodales virtuales, que 

diversifique las estrategias didácticas e integre los componentes pedagógicos, 

comunicacionales y tecnológicos como apoyo a los procesos educativos de 

educación superior. 

A la vez, requiere que las instituciones de educación superior transformen los 

procesos educativos y administrativos hacia nuevas formas académicas más 

flexibles, dinámicas y colaborativas que aprovechen al máximo los recursos que 

proporcionan las Tecnologías de Información y Comunicación para acceder al 

conocimiento. 

Para desarrollar cursos virtuales y bimodales en la educación superior, es de 

suma importancia tener en cuenta los siguientes aspectos: 

5.4.1.1 Interface para la implementación de cursos virtuales y bimodales en la 

Educación Superior 

El implemento de cursos virtuales y bimodales debe contar con una 

plataforma de aprendizaje en línea. Según la UNED (2010, p. 21) indica que se debe 

de usar "Una plataforma en línea como un medio para comunicar e informar. Se 

recurre al componente virtual y a las herramientas que provee como medio de 
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distribución de materiales e información adicional para un curso en particular". 

Para el desarrollo de estas modalidades, se debe contar con un aula virtual , 

cursos en línea y herramientas didácticas. Por otra parte, los cursos bimodales 

deben de poseer, también , un aula física. 

De acuerdo con Ko y Rossen (2004, p. 18) define el aula virtual como: 

Un espacio en la Web que permite realizar procesos 

educativos. Se convierte en clase virtual al posibilitar el 

encuentro entre docentes y estudiantes, en actividades 

involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje por 

medio de la comun icación, interacción y aplicación de los 

conocimientos. 

Por lo que el encuentro de estudiantes y profesores o profesoras será de 

manera virtual , en la cual se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje con métodos 

no físicos . 

por: 

Según la UNED (201 O, p. 53) la selección de una plataforma es determinado 

• Posibilidades pedagógicas que brindan las herramientas del sistema 

• Soporte técnico que se ofrece a estudiantes y docentes-tutores 

• Estabilidad y permanencia en la Red 

• Facilidad de navegación en el entorno virtual de aprendizaje destinado 

para el curso 

Una vez identificada la interface para la implementación de un aula virtual , se 

debe parti r en construir el entorno. De acuerdo con la UNED (201 O, p. 54) esta 

construcción estaría basada en: 

• Organizar y guardar, en el computador correspondiente, todos los 

documentos, de forma ordenada, en carpetas y subcarpetas 

• Seleccionar, clasificar y almacenar en carpetas, un banco de recursos 

adicionales o complementarios 

• Revisar e incorporar en el documento las orientaciones del curso 
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• Mantener la coherencia en la propuesta que se le entrega al estudiante 

y lo desarrollado en el entorno virtual o bimodal 

• Indicar al estudiante el procedimiento para ingresar a plataforma 

• Definir la estructura de la interfaz de comunicación del curso 

Finalmente, se procede a la presentación del curso virtual o bimodal. Ante 

esto, la UNED (201 O, p. 55) menciona que se debe de realizar de la siguiente 

manera: 

• Colocar el texto de bienvenida, ya sea mediante un anuncio o un 

documento adjunto 

• Organizar el calendario del curso. Introducir las fechas de los eventos, 

las tutorías del curso, las videoconferencias, entre otros 

• Incorporar el documento en formato digital, del programa del curso, en 

el sistema de gestión 

• Integrar un documento en el cual se detallen los objetivos del curso o 

utilizar una herramienta que posea el sistema de gestión 

• Establecer los vínculos a sitios de Internet. Para mayor organización, 

se pueden crear diferentes categorías 

• • Diseñar las rúbricas , las listas de cotejo y los instrumentos de 

evaluación e integrarlas en las actividades 

• Abrir y establecer categorías de los foros que ha planificado para el 

curso 

• Registrar y configurar las tareas, asignaciones o proyectos en la 

herramienta que corresponde, según el sistema de gestión del 

aprendizaje 

• Elaborar las bases de datos de preguntas y diseñar los instrumentos 

de evaluación que se van a aplicar en forma virtual 

• Agregar todas las lecturas y recursos adicionales 
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5.4.1.2 Perfil del o la tutora que imparte un curso virtual y bimodal en la 

Educación Superior 

Para el desarrollo de trabajos en entornos Bimodales o Virtuales, la figura del 

o la docente es esencial ; sin embargo, es preciso que este profesional conozca 

perfectamente su campo de especialidad. Por consiguiente, debe poseer un 

dominio tecnológico que le permita ser un verdadero o verdadera administradora

facil itadora del conocimiento. Para que esto se llegue a desarrollar, se debe tener 

en cuenta lo que indica Ko y Rossen (2004, p. 34) : 

• Atención individualizada para el estudiante. Los participantes requieren 

del docente-tutor: apoyo, realimentación en las tareas asignadas y un 

constante seguimiento durante el proceso. 

• Manejo de grupos. Esto le permitirá al docente-tutor un conocimiento sobre 

estilos, ritmos de aprendizaje, conocimientos previos de los estudiantes, 

entre otros. 

• Constante seguimiento de las actividades de aprendizaje. Para ello el 

docente tutor debe realimentar los procesos y estar en contacto con los 

estudiantes a su cargo. 

El o la estudiante debe de contar con el apoyo de la tutora o tutor en el 

proceso de aprendizaje. Por lo que se debe de preparar adecuadamente al o la 

profesional que dirija estos procesos. La importancia del o la docente en entornos 

virtuales o bimodales para el aprendizaje es recalcado por Garrison y Anderson 

(2005, p. 98) en donde definen la presencia docente como "El diseño, facilitación y 

orientación de los procesos cognitivo y social con el objetivo de obtener resultados 

educativos significativos , desde el punto de vista personal y docente''. 

5.4.1.2.1 Rol pedagógico de un tutor o tutora para impartir cursos virtuales y 

bimodales en La Educación Superior 

Para la implementación de cursos bimodales y virtuales, el o la profesora 

debe de asumir un rol para la elaboración de su trabajo como tutor o tutora para 

estas modalidades. Según Herriko (2000, p. 82) definen esta acción como "El papel 
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que se juega". Por lo que un educador o educadora cuentan con una importante 

labor para la implementación de estas modalidades. 

Según Salmon (2004, p. 38) el rol que debe de asumir estos y estas 

pedagogos son : 

• Brindar espacios para la tutoría en línea 

• Ayudar al estudiante a desarrollar destrezas para la autorregulación y 

autogestión de los procesos de aprendizaje 

• Atender las dudas y las necesidades que se le presenten a los estudiantes , 

fortaleciéndolos , motivándolos, acompañándolos y guiándolos 

• Abordar de manera oportuna las contingencias académicas y técnicas, 

asegurándole al estudiante el acompañamiento 

• Ofrecer materiales, ejemplos y ejercicios complementarios 

• Seleccionar, clasificar y organizar recursos de Internet y ofrecerlos a los 

estudiantes, según sus necesidades 

• Diseñar, desarrollar e implementar objetos de aprendizaje 

• Diseñar, desarrollar e implementar ambientes de aprendizaje 

• Proveer las estructuras iníciales de interacción y acción en concordancia con 

el ambiente y las situaciones diseñadas 

• Promover la discusión y el análisis de las situaciones 

• Monitorear el avance y la participación de los estudiantes 

• Elaborar y aplicar los diferentes modelos e instrumentos que faciliten la 

evaluación de los aprendizajes 

4.6 Capacitación Docente 

Cada profesional debe estar en constante renovación de sus conocimientos 

y actualizarse con los métodos que surgen a partir de la evolución que se genera 

en cada momento. Según Cabreiro (2003 p. 30) define la capacitación en términos 

de formación profesional continua en la que "Se entiende como la permanente 

actual ización de los conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio 

profesional , y presenta una necesidad inherente al modelo de sociedad dinámica en 
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la que nos encontramos inmersos". 

Antes de desarrollar cualquier proceso educativo o administrativo, es de 

suma importancia capacitar al personal que va a desarrollar dicha labor con el fin 

de cumplir los objetivos de dicha causa. Las capacitaciones son definidas, según 

Díaz y Hernández (2002, p. 19) como "Proceso de desarrollo personal y profesional 

de los y las docentes". Cada profesor y profesora es competitivo en el ámbito teórico 

de su profesión , pero al estar presente ante un mundo cambiante muchas veces la 

práctica se convierte más diversificada y cambiante. Por lo que genera algún tipo 

de dificultad para desarrollar una clase en relación con los objetivos planteados. 

De acuerdo con Pérez (1993, p. 26) "El y la docente no necesita conocimiento 

teórico, sino transformarlo en habilidades comportamentales, además requiere 

conocer el guion diseñado desde afuera para aplicarlo en el aula". Por lo que la 

capacitación docente, ayuda a cada profesor o profesora a desarrollar lecciones; de 

tal manera , que el proceso de enseñanza y aprendizaje se construya de la mejor 

forma. 

4.6.1 Modalidad de Capacitación 

Un profesor o profesora , que sea profesional en su área, debe de reconstruir 

cada vez la metodología empleada para impartir sus clases y encontrar el equilibrio 

adecuado para generar el conocimiento deseado en sus estudiantes. 

Alfare (2009, p. 24) define la modalidad de capacitación como el "Desarrollo 

de capacidades que se plantea en el máximo despliegue de oportunidades de 

aprendizaje en el que se definen responsabilidades de autodesarrollo". Por lo que 

la implementación o la división de cada modalidad de desarrollo tienen que estar 

bien definidas con el fin de no perder la visión de la capacitación en general. 

En este sentido, las modalidades de capacitación mediada a partir de los 

diferentes elementos que aportan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación podrían asegurar un aporte significativo en los procesos educativos . 

Mientras tanto se buscará que la modalidad del programa de capacitación , sea el 

indicado para cada uno de los miembros que forman parte de la capacitación en sí. 



so 

5.5.1.1 Modalidades de Capacitación Docente para implementar cursos 

virtuales y bimodales en la Educación Superior 

Con la implementación de cursos virtuales y bimodales en la educación 

superior, es de suma prioridad capacitar al docente que deseen implementar dicha 

labor, con el fin de aprovechar dicha modalidad de la mejor manera. Al respecto 

Palladino (1994, p. 83) declara que "Por medio de la capacitaciones se puede formar 

a los y las docentes en el dominio de nuevas tecnologías y herramientas; generar 

actitudes de cambio e instrumentación de innovaciones educativas, entrenarlos y 

entrenarlas para el aprendizajes de destrezas o habilidades concretas". 

Resulta no menos importante, que en el momento cuando se desea 

implementar una modalidad de capacitación en cualquier institución ya sea 

gubernamental o no gubernamental, es de suma prioridad tener bien definido los 

módulos que va involucrar en dicha capacitación , 

A su vez, es significativo que en cada modalidad que se desarrolle el enfoque 

de capacitación de profesores y profesoras para la implementación de un aula 

virtual, se divida en dos grandes áreas: los que conocen el uso de tecnología 

informática y los que está incursionando. 

Por otra parte, Harl (1968, p. 45) surgiere algunas actividades para la 

capacitación docente por parte del administrador educativo. Entre ellas están: 

• Participación en los programas de estudios y los programas educativos 

• Estímulo de conferencias, lectura de artículos sobre temas profesionales 

• Programación y ejecución de una serie de reuniones que traten de mejorar 

los programas educativos 

• Investigación y aplicación de los descubrimientos realizados a las 

situaciones locales 

La capacitación docente, en la educación superior, se inscribe como un 

componente necesario que habilita a los docentes para lograr el mejoramiento de la 

cal idad de la educación , como mecanismo para que los beneficiados de los servicios 
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educativos puedan alcanzar el aprendizaje óptimo. 

En este proceso, la educación se ve transformada gracias a los adelantos 

tecnológicos sufridos constantemente. El educador o educadora deben de 

implementar en sus clases, la tecnología como ayuda en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

4.6.2 Evaluación de las Capacitaciones 

En todo programa evaluativo, es de suma importancia que se desarrollen 

evaluaciones, con el fin de identificar que se están desarrollando los objetivos 

planteados para dicho taller. Por otra parte, las evaluaciones ayudan a los y las 

profesoras en mejorar dichos programas. De acuerdo con las Naciones Unidas y 

Derechos Humanos (2010, p. 19) menciona que "La evaluación nos ayuda a 

asegurarnos de que nuestras estrategias y metodologías sean las más adecuadas, 

a justificar la labor que realizamos y a planificar actividades" . Por lo que el empleo 

de evaluaciones contribuye en el bienestar de una capacitación y buscar realizar 

cambios respectivos con el fin de mejorar. 

Por consiguiente, el desarrollo de las evaluaciones de una capacitación debe 

de implementar una serie de etapas o pasos para contar con el objetivo de su 

elaboración. Según las Naciones Unidas y Derechos Humanos (2010, p. 18) indica 

que el proceso de una evaluación se debe dividir en 5 etapas: 

• Determinar el propósito de la evaluación 

• Elaborar y formular preguntas pertinentes 

• Obtener respuestas de las fuentes indicadas 

• Analizar y estudiar los datos recabados 

• Actuar con base en la evaluación 

Se consigue mencionar que para llevar a cabo una evaluación debe de contar 

con un propósito para desarrollarla. Como Stiggins (2007, p. 25) menciona "Los 

propósitos de evaluación pueden entenderse también como las razones por las 

cuales los docentes la llevan a cabo". En lo que se puede entender esta etapa como 

el punto de partida para realizar una evaluación. 

En el momento cuando se obtiene el propósito de la evaluación, se debe de 
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elaborar las preguntas pertinentes. Esta se puede nombrar como el proceso de 

planificación en dicha labor. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(2009, p. 7) indica que la evaluación 'Tienen mayores posibilidades de éxito cuando 

los objetivos y el alcance son definidos y clarificados adecuadamente. Esto reduce 

la probabilidad de encontrar retos importantes durante la implementación". En lo 

que se puede deducir que una adecuada planificación , ayudaría por encontrar 

respuestas que sirvan para el desarrollo del trabajo por desarrollar. 

Una vez que se obtiene las respuestas indicadas, se procede a analizar los 

datos recabados. Ávila (2009, p. 1) indica que: 

La evaluación es un proceso que genera información, por lo 

que es de especial relevancia detenernos a pensar qué es lo 

que se hace con esta información, cómo es sistematizada 

pero, sobre todo, cómo es interpretada y comunicada con el 

fin de que tenga una utilidad práctica para los estudiantes y 

para el propio profesor. Podemos afirmar que la información 

obtenida gracias a la evaluación genera conocimiento con un 

alto valor retroalimentador. 

En lo que se puede mencionar que el proceso de analizar los datos de una 

evaluación tiene que ser de manera objetiva y con el fin de mejorar el trabajo ya 

realizado. 

Por último, se debe de actuar con base en lo evaluado. Por lo que lo 

encontrado en la evaluación se debe de empezar a poner en práctica , ya sea a 

corto, mediano o largo plazo. Según El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (2009, p .5) . "La evaluación pueden ayudar a una organización a obtener 

información importante de actividades pasadas y en curso que se pueden usar como 

base para ajustar la programación, reorientarla y para la planificación futura". 

Por lo que una vez encontrados los factores que se pueden mejorar, se debe 

de implementar y acordar el momento en que se va implementar los cambios que 

se descubrieron por medio de la evaluación . 
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5.5.2.1 Evaluación de Programas de Cursos Virtuales y Bimodales en la 

Educación Superior 

La implementación de evaluaciones en programas para cursos virtuales y 

bimodales, pueden ser desarrolladas de diferente manera, según considere el o la 

coordinadora. Según Díaz y Hernández (2002, p. 353) el proceso de evaluaciones 

escritas es con el fin de "Realizar mediciones sobre la importancia de las 

características de un objeto hecho o situación particular". Por lo que el desarrollo de 

evaluaciones en estas modalidades ayudan a generar una medición sobre el 

cumplimento del diseño. 

El desarrollo de evaluaciones escritas en las modalidades virtuales y 

bimodales debe de estar a cargo del o la profesora encargada del curso o de algún 

coordinador o coordinadora, lo cual debe de estar fundamentado en los objetivos 

del diseño de la clase. 

4.6.3 Efectividad de la Capación 

Después de cada capacitación realizada, se desea que el profesado aplique 

los conocimientos desarrollados y aprendidos en el taller. Por lo que resulta 

fundamental y de suma importancia desarrollar evaluaciones a los y las 

participantes, con el fin de identificar que se está aplicando lo generado en dicha 

capacitación. 

Al respecto Obando (2008, p. 52) manifiesta que: 

La meta final de toda actividad de formación o capacitación es 

desarrollar las habilidades del personal , de modo que ejecute 

las funciones de la organización en forma eficiente, 

corrigiendo los errores que venían causando problemas. La 

evaluación de la capacitación , por su parte, debe ser el 

resultado de contrastar la competencia del personal antes y 

después de realizarla. 

Por otra parte, según (Kirkpatrick y Kirkpatrick, 2006). Citado por Chávez 

(20 12, p.90) explica "El modelo Kirkpatrick evalúa la efectividad de un proceso de 

capacitación en modalidad presencial y a distancia: por medio del aprendizaje, 

satisfacción , aplicabilidad y resultados logrados". 
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Además, Kirkpatrick (1999 p. 43) señala que después de cada capacitación , 

el o la profesora va experimentar lo siguiente: 

• El primer nivel. Este es el de "Reacción", que es la primera impresión que 

tiene el individuo inmediatamente después de haber finalizado la formación . 

• El segundo nivel. Es el de "Aprendizaje'', en el cual se evalúa los 

conocimientos adquiridos por las personas. 

• El tercer nivel. Es el de "Comportamiento", el cual mide el grado de 

aplicación que tienen los nuevos conocimientos en el trabajo mismo. 

• El cuarto nivel. Es el de "Resultados", el cual, generalmente, utiliza 

indicadores para evaluar el rendimiento del curso, por ejemplo, el aumento 

de la productividad , la reducción de desperdicios, la disminución de tiempos 

de los procesos, entre otros. 

5.3.1 Efectividad de la capacitación para la implementación de Cursos 

Virtuales y Bimodales en la Educación Superior 

La implementación de una capacitación debería de generar un despertar en 

los y las profesores en relación con la manera de desarrollar sus futuras clases, en 

donde se plantea un antes y un después en su manera de planificar sus lecciones. 

También , es de suma importancia, que los y las organizadores de las 

capacitaciones realicen evaluaciones con el fin de identificar el nivel adquirido por 

sus participantes y buscar mejorar dichos talleres conforme se reflejan los 

resultados. 

Para Brawerman, Ruiz y Nirenberg (2000, p. 53) "Antes, durante o después: 

siempre hay que evaluar. " Así que se puede indicar que cada proceso de 

capacitación que se desarrolle, se debe de evaluar antes de crear la capacitación, 

durante la capacitación y después que se ha desarrollado la capacitación para tener 

un panorama amplio de lo que se ha logrado. 

Otro enunciado del Banco Interamericano de Desarrollo (1997, p. 15) 

propone que la evaluación de una capacitación es de suma importancia porque "es 

el procedimiento adecuado para comprobar la efectividad y eficiencia del proceso 

de ejecución de un proyecto." Asimismo, una capacitación que se finalice y no sea 
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evaluada, en un tiempo determinado, no se podría determinar el nivel de eficiencia 

desarrollado en dicha capacitación. 

De esta forma toda institución de educación superior que ofrece modalidades 

de capacitación virtuales, bimodales, presenciales o a distancia debe tener un 

compromiso organizacional , que garantice la calidad y eficacia en todos los 

aspectos del aprendizaje, a su vez, deben proponer diseños instruccionales acordes 

con dicha modalidades. 
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Es este capítulo se describen los métodos, técnicas y procedimientos que 

fueron empleados para el logro de los objetivos propuestos para el trabajo de 

investigación. 

Involucró la recolección y triangulación de datos, el tipo de estudio que se 

efectuó , la población seleccionada y los instrumentos de medición con sus 

respectivas pruebas de validez y confiabilidad realizadas. 

5.1 Enfoque Evaluativo y Paradigma 

Por el diseño y la forma como se desarrolló la investigación se trabajó con un 

enfoque mixto. Creswell y Plano (2011, p.2) al respecto menciona, este tipo de 

enfoque " incluye la utilización del método cuantitativo y cualitativo, porque ambos 

métodos van ligados en la investigación a realizar". Lo que se deseó al utilizar este 

enfoque, es aumentar la confiabilidad de los datos, la validez de los hallazgos y las 

recomendaciones; además de ampliar y profundizar la comprensión de los procesos 

mediante los cuales se logran los resultados e impactos de una capacitación y como 

estos se veían afectados por el contexto en el que se implementa la capacitación . 

Por el tipo de técnicas para la recolección de la información que se utilizó 

mayormente en la investigación y la importancia que esto representó , las 

dimensiones, técnicas e instrumentos de trabajo disponibles para alcanzar los 

objetivos, la investigación cualitativa constituyó el enfoque fundamental de la 

investigación, sin restar merito e importancia a la investigación cuantitativa, 

necesaria para representar los diferentes datos recolectados de las variables. 

Hernández, Fernández y Baptista (201 O, p. 99) lo explican con mucha 

claridad "La investigación con enfoque mixto no desplaza a los otros dos enfoques, 

si no que utiliza las fortalezas de ambos tipos de investigación combinándolos, de 

esta forma trata de minimizar sus debilidades". Por consiguiente, al utilizar esta 

mezcla de paradigmas, se pretende fusionar los enfoques cuantitativos y 
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cualitativos, obteniendo mejores oportunidades de acercarse al problema de 

investigación por resolver. 

Del mismo modo, este enfoque permitió analizar detalladamente las 

capacitaciones de las unidades académicas de la Universidad de Costa Rica 

seleccionadas para esta investigación, obteniendo una mayor evidencia y 

comprensión de los fenómenos que involucra la investigación. 

Otro enunciado de Hernández, Fernández y Baptista (2006) dejan claro que 

en "El enfoque cualitativo es inductivo y se necesita conocer con mayor profundidad 

el terreno que se está pisando" (p. 524) . De esta forma el método se utilizó para 

analizar en profundidad cada una de las capacitaciones brindadas y evaluarlas, con 

el propósito de obtener información de la efectividad de estas capacitaciones para 

real izar cursos bimodales ofrecidos por profesores y profesoras de la Facultad de 

Educación en la Universidad de Costa Rica. 

La parte cuantitativa se relacionó con la tabulación de la herramienta del 

cuestionario cerrado. En él se analizó la información para verificar el uso frecuencia 

y la experiencia que tienen los y las profesores de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica, al desarrollar un curso bimodal. 

En cuanto al paradigma que se utilizó y el que mejor se acopló a los objetivos 

de esta investigación, es el paradigma construccionista social. Este representa la 

vida social en términos de una dialéctica entre acción social y estructura social. 

López-Silva (2013) lo reafirma diciendo que: 

El lenguaje es el principal medio por el cual los humanos 

acumulan y comunican el conocimiento que ellos han 

construido de generación en generación. Esta acumulación y 

traspaso de información mediante las continuas interacciones 

sociales en el lenguaje construyen y reproducen la realidad . 

(p. 5) 

Por otra parte, mediante el constructivismo social se intentó delinear un 

cuerpo de trabajo en el que son centrales los procesos cognitivos y el entorno social , 
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debido a que suele usarse para estudiar los discursos socio-políticos de una 

sociedad , cultura, personaje o institución. 

Cuando se utilizó este paradigma, el aprendizaje no solo es un asunto de 

transmisión y acumulación de conocimientos; sino que pretende ser un proceso 

activo por parte del investigador que articula, extiende, restaura e interpreta. Por lo 

tanto , construyó conocimientos partiendo de la experiencia e integrándola con la 

información que recibió . 

Entre los métodos y técnicas que se utilizaron, varían desde el análisis de 

contenido, entrevistas a profundidad, análisis de información, hasta la aplicación de 

instrumentos de campo. 

5.2 Descripción del Método 

La descripción del método facilitó la interpretación de la información y para 

efectos de este trabajo se utilizó el método hermenéutico-dialéctico, el cual le da un 

linaje de seguimiento a lo que se pretende obtener con esta evaluación . 

Guardián (201 O) define que "El hermeneuta es la persona que se dedicaba a 

interpretar y develar el sentido de los mensajes, hace que su comprensión sea 

posible y evita mal entendidos" (p. 144). Así pues este método analizó las 

entrevistas realizadas a las directoras de METICS, PROTEA, profesoras y 

profesores de la Facultad de Educación en Universidad de Costa Rica. 

De nuevo Guardián (201 O) manifiesta: 

La hermenéutica es un método en general de comprensión y 

la interpretación es el modo natural de conocer de los seres 

humanos. La hermenéutica tiene como misión descubrir el 

significado de las cosas, interpretar de lo mejor posible las 

palabras, los escritos, los textos y los gestos, así como 

cualquier acto u obra, pero conservado su singularidad en el 

contexto del que forma parte. (p. 147) 

De este modo el método pretendió interpretar. teóricamente. la información 
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recolectada entre las directoras de las unidades de METICS Dra. Susan Francis y 

PROTEA M.Sc. Món ica Villalobos teniendo como finalidad descubrir e interpretar el 

funcionamiento de las capacitaciones brindadas por estos entes. 

Según Picado (2006) este método "Busca otra dialéctica entre el sujeto 

conocedor y el sujeto conocido, debido a que ambos son personas que dialogan y 

que la intervención de uno influye, guía y regula la siguiente intervención del otro" 

(p. 82). En esta fundamentación se estructuró un proceso investigativo que 

contribuye al desarrollo de funciones y tareas donde no importa el saber desde sus 

bases conceptuales , (eso si necesarias) sino en su despliegue práctico 

5.3 Contexto 

El contexto de la presente evaluación fue la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica y la implementación de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

5.4 Acceso al Campo y Negociación de Entrada 

El acceso al campo se llevó a cabo en varias dimensiones. La primera y 

primordial fue el estudio de los programas de capacitación brindados por METICS, 

para la población docente de la Universidad de Costa Rica, los cuales desean 

utilizar la plataforma virtual para impartir cursos bimodales. 

El segundo aspecto fue localizar los y las docentes que dieron cursos 

bimodales en la Facultad, población que es de interés para la investigación. A estos 

docentes se les entrevistó con el fin de rescatar las experiencias vividas en el uso 

de mediación virtual y cursos bimodales. 

La negociación de entrada se llevó a cabo de la siguiente forma: 

• Los evaluadores se reunieron con la Directora de METICS y luego con la de 

PROTEA para realizar la explicación de los objetivos de dicha investigación 

evaluativa y los beneficios que se le brindará a la Universidad. 

• Una vez que se obtuvo la aprobación del proyecto, se procedió a recolectar 

información sobre los programas de capacitación ofrecido por METICS. 
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• Se aplicó entrevistas a fondo a la Directora de METICS y a la Directora de 

PROTEA con el propósito de conocer en detalle las capacitaciones brindadas 

a los y las profesores que deseen utilizar la plataforma virtual sus 

experiencias y dificultades con esta herramienta de trabajo. 

• De acuerdo con la información recopilada, se seleccionó una muestra 

representativa para emplear el instrumento de evaluación que se les aplicó a 

los y las docentes que hayan impartido cursos bimodales en la Facultad de 

Educación. El objetivo de este instrumento fue conocer en detalle la influencia 

de las capacitaciones recibidas por METICS para poder utilizar este recurso 

de la manera más adecuada y eficaz posible. 

5.5 Participantes de la investigación 

Los participantes, en este proceso de investigación, se encontraban divididos 

en dos grupos. Uno de ellos eran METICS y PROTEA, los cuales son las unidades 

académicas encargadas de realizar las capacitaciones de los cursos bimodales en 

la Universidad de Costa Rica. La primera se encuentra liderada por la Dra. Susan 

Francis Salazar y la segunda por M.Sc. Mónica Villalobos López. 

La otra parte estaba dirigida al profesorado de la Facultad de Educación 

quienes han usado la plataforma virtual para brindar cursos bimodales. Se descartó 

para la investigación la población docente, de dicha facultad, que no ha utilizado el 

sitio virtual o no ha impartido cursos bimodales. 

5.6 Categorías de Análisis 

En el siguiente apartado, se presenta la matriz de investigación para la 

conceptualización de las interrogantes y sus categorías, con sus respectivas 

técnicas. Las categorías de análisis nacen de la necesidad de los evaluadores de 

poder realizar el análisis del componente; las cuales se derivan de la 

conceptualización del objeto de estudio. 
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Tabla 1 
Matriz de Investigación sobre el Primer Objetivo Específico 
Objetivo Identificar las modalidades de capacitación y los materiales didácticos en el uso de los cursos 
específico bimodales en la plataforma tecnológica proporcionada por la Unidad de Apoyo a la Docencia mediada 

con tecnologías de la información y comunicación (METICS) en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Costa Rica. 

Subpregunta ¿Cómo son las modalidades de capacitación y los materiales didácticos en el uso de los cursos bimodales 
Evaluativa en la plataforma tecnológica proporcionada por la Unidad de Apoyo a la Docencia mediada con 

tecnologías de la información y comunicación (METICS) en la Facultad de Educación de la Universidad 
de Costa Rica? 

Categoría de Definición conceptual Definición Indicador Técnica Interrogantes 
Anál isis operativa relacionada delos 

instrumentos 

Modalidades Alfara (2009, p.24) define Modalidad mixta Tipo de Entrevistas a ¿Cómo se 
de modalidad de capacitación como de aprendizaje modalidad de profundidad a desarrollan 
Capacitación. "Desarrollo de capacidades que se en que se dan capacitación las directoras dichas 

plantea en el máximo despliegue los cursos de METICS y capacitaciones 
de oportunidades de aprendizaje bimodales como PRO TEA. ? 
en el que se definen oportunidad de ¿Cómo son las 
responsabilidades de aprendizaje. Cuestionario capacitaciones 
autodesarrollo". cerrado ? 

Materia les METICS (2014, párr. 4) indica que Son todos Cantidad de dirigido a ¿Cómo se 
Didácticos los materiales didácticos aquellos materiales docentes. utilizan los 

multimedia "son aquellos que materiales que didácticos que materiales 
brindan la oportunidad a ayudan a se utilizan en didácticos en 
estudiantes y docentes de crear y facilitar un los cursos los cursos 
compartir conocimientos de formas curso. bimodales. bimodales? 
dinámicas v colaborativas". 
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Tabla 2 
M t. d a nz b e nves 1qac1on so re e IS d Ob. . E equn o 11et1vo T spec1 .1co 
Objetivo Describir el diseño metodológico que sé emplea para capacitar al personal docente que imparte un curso 
específi co bimodal en la plataforma tecnológica proporcionada por la Unidad de Apoyo a la Docencia mediada con 

tecnologías de la información y comunicación (METICS) en la Facultad de Educación de la Universidad 
de Costa Rica. 

Subpregunta ¿De qué manera se diseña la metodología para capacitar al personal docente que imparte un curso 
evaluativa bimodal en la plataforma tecnológica proporcionada por la Unidad de Apoyo a la Docencia mediada con 

tecnologías de la información y comunicación (METICS) en la Facultad de Educación de la Universidad 
de Costa Rica? 

Categoría de Definición conceptual Definición Indicador Técnica Interrogantes 
Análisis operativa relacionada del instrumento 
Diseño Chacón (2011, p.18) El diseño Formas como se Entrevistas ¿Cuál es la 
Metodológico Explica que la metodológico es la imparte los cursos a metodología que 

metodología se debe forma como se bimodales o profundidad se utiliza para 
"diseñar como una imparte un curso y el virtuales a las capacitar un 
mediación que tenga diseño de directoras docente que 
incidencia en la actividades en los Tipos de de METICS quiere impartir un 
estructura cognitiva de diversos contextos actividades que se y PROTEA. curso bimodal? 
los docentes y, por tanto, educativos. utilizan para 
en el pensamiento que capacitar el 
se construye". personal docente 

que imparte un 
curso bimodal o 
virtual 
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Tabla 3 
Matriz de Investigación sobre el Tercer Objetivo Específico 
Objetivo Analizar la efectividad de la metodología y el diseño de capacitación que se emplea para formar al 
específico personal docente que imparte un curso bimodal en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa 

Rica . 

Subpregunta ¿Cómo es la efectividad de la metodología y el diseño de capacitación que se emplea para capacitar al 
evaluativa personal docente que imparte un curso bimodal en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa 

Rica? 

Categoría de Definición conceptual Definición operativa Indicador Técnica 1 nterrogantes 
Análisis relacionada del 

instrumento 
Efectividad (Kirkpatrick y Kirkpatrick, La efectividad de una Grado de Revisión ¿Cómo son 
de la 2006). Citado por capacitación se puede percepción de Bibliográfica las 
Capacitación Chávez (2012, p.90) entender como la los profesores percepciones 

explica "E l modelo adquisición de sobre Entrevistas a de los 
Kirkpatrick evalúa la conocimientos y efectividad de la profundidad a docentes 
efectividad de un habilidades técnicos, capacitación. las directoras luego de 
proceso de capacitación teóricos y prácticos que de METICS y recibir una 
en modalidad presencial van a contribuir al PROTEA. capacitación 
y a distancia: desarrollo de la persona de un curso 
aprendizaje, docente que imparte un Cuestionario bimodal? 
satisfacción, curso bimodal. cerrado 
aplicabilidad y dirigido a 
resultados logrados". docentes. 



64 

5. 7 Técnicas para la Producción de la Información 

Al ser una investigación de enfoque mixto, se utilizó técnicas de ambos 

enfoques. En la parte cualitativa, se aplicó entrevista a profundidad a las directoras 

de METICS y PROTEA, con el fin de hacer un análisis de cómo son las 

capacitaciones, para los cursos bimodales. 

También , se analizaron los documentos para verificar el contenido teórico que 

dé sustento a la utilización de herramientas virtuales en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Por otra parte, referente a lo cuantitativo, se aplicó un cuestionario cerrado a 

los docentes que han impartido cursos bimodales o utilizado la plataforma de 

mediación virtual de la Universidad de Costa Rica. 

La aplicación de estos instrumentos tenía la finalidad de determinar que los 

cu rsos bimodales se han realizado como el fundamento teórico lo indica y establece 

la efectividad de las capacitaciones brindadas por METICS y PROTEA. 

5.8 Revisión Bibliográfica 

La primera tarea de un investigador es conocer la documentación sobre el 

problema que está desarrollando; por ello una fase fundamental en toda 

Investigación es el análisis de los documentos referentes al tema estudiado 

Con este análisis noes el estilo del texto lo que se pretendió analizar, sino las 

ideas expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que 

intenta cuantificarse o cualificarse . 

Este tipo de análisis permitió realizar observaciones a cada una de las partes 

que conforman un texto, para determinar la categoría a que pertenece, su estructura 

formal , propiedades y significado de sus contenidos temáticos. Se trata, pues, de 

un método de conocimiento que facilita el estudio de los documentos ya sea en 

grupo o aisladamente. 

Lafuente (2001 , p. 1) la define como "la técnica de investigación donde los 

anal istas de sistemas, investigadores y diseñadores deben tratar de encontrar la 

información necesaria para comenzar las investigaciones". En los documentos se 
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puede encontrar la historia de la entidad, valores, políticas, entre otros. 

El propósito del análisis de documentación se centraron en: 

• Verificar qué se ha escrito del tema y cómo se ha sido abordado 

• Encontrar antecedentes del problema 

• Hallar aportes teóricos que enriquezcan el abordaje del objeto de estudio en 

particular 

5.8.1 Entrevista a Profundidad 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 597) definen la entrevista 

como "Una reunión para intercambiar información entre una persona (el 

entrevistado) y otra (el entrevistador)" . De manera que entrevistando a las fuentes 

de información directa se mantuvo una relación inmediata con la información, 

dándole lugar a la formulación de hipótesis sobre el tema en cuestión . Esta técnica, 

además permitió extraer la información que manejan las directoras de METICS y 

PROTEA que no se encuentran de forma escrita. 

Picado (2006, p. 89) al respecto menciona, la entrevista a profundidad es la 

que "El entrevistador, es generalmente un sujeto especializado, interactúa con una 

persona y la alienta para que se exprese con entera libertad acerca de un tema". De 

esta forma los evaluadores buscaron que las directoras de METICS y PROTEA 

pudieran expresarse con absoluta libertad, transparencia y con confianza en las 

entrevistas brindadas. 

En la entrevista en profundidad, la construcción de datos se va edificando 

poco a poco, es un proceso largo y continuo por lo que es un instrumento más de 

análisis, que explora, detalla y rastrea por medio de preguntas, cuál es la 

información más relevante para los intereses de la investigación. 

La entrevista en profundidad es un proceso que se podría dividir en dos fases : 

la primera denominada de correspondencia, donde el encuentro con el entrevistado, 

la recopilación de datos y el registro , son la base para obtener la información de 
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cada entrevista. 

La segunda, considerada de análisis donde se estudió en detalle cada 

entrevista y se asignarán temas por categorías, con esto, se podrá codificar de 

manera eficiente toda esta información para su futuro análisis. 

5.8.2 Cuestionario 

Una vez identificados los y las profesores, de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa que imparten o han impartido cursos bimodales, se tomó una 

muestra y se les aplicó un cuestionario cerrado. En este se pregunta su percepción 

acerca de las capacitaciones recibidas por METICS y PROTEA. 

Es importante mencionar que no se tomó en cuenta la edad de los y las 

profesoras. Solamente, si han utilizado la plataforma de Mediación Virtual o si han 

llevado las capacitaciones de METICS o PROTEA. Se considera que ha futuro , 

puede ser considerado esta opción. 

Abarca, Alpízar, Sibaja y Rojas (2012 , p. 128) definen el cuestionario como 

"el conjunto de preguntas que se utilizan para interrogar a la gente sobre asuntos 

muy variados". Por tanto, el cuestionario cerrado describirá un conjunto de 

preguntas cuyas respuestas están preestablecidas, es decir, que se pre codificarán , 

lo que obliga a los responsables de la investigación por contar con un conocimiento 

previo para poder construir las opciones de respuesta con antelación. 

El cuestionario cerrado es estructurado con dos alternativas de respuestas, 

o con varias opciones de respuestas, donde se señala uno o más ítems (opción o 

categoría) en una lista de respuestas sugeridas. Como no es posible prever todas 

las posibles respuestas, conviene agregar la categoría otra o ninguna de las 

anteriores, según sea el caso. En otras ocasiones, el encuestador tiene que 

jerarquizar opciones o asignar un puntaje a una o diversas cuestiones. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006 p. 221) mencionan cuáles son las 

ventajas de utilizar un cuestionario cerrado: 

• Limitan las respuestas de la muestra 
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• Es fácil de llenar 

• Mantiene al sujeto en el tema 

• Es relativamente objetivo 

• Es fácil de clasificar y analizar 

Teniendo en cuenta el panorama general de esta técnica de recolección de 

información, se utilizó el cuestionario cerrado, pretendiendo obtener todos los 

resultados alcanzados de las capacitaciones que METICS y PROTEA brindó a la 

comunidad de los y las docentes de la Universidad de Costa Rica. 

También, hay que considerar como lo menciona Strauss y Corbin (2002, p. 

98) "Las preguntas benefician el desarrollo de la investigación". Por lo tanto, cuanto 

mejor se plantean la preguntas de este cuestionario mayor será el insumo que se 

tendrá para realizar conclusiones recomendación y recuperar información de la 

experiencia obtenida por los profesores que han impartido cursos bimodales. 

5.9 Procedimiento para el Análisis de la Información 

Cuando se realiza una tarea o alguna actividad que implique la forma como 

se realiza dicha actividad o función se está hablando de un procedimiento. 

Entonces, se puede afirmar que el procedimiento de análisis de la 

información es la forma de obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de 

información. 

Esto permitirá expresar el contenido sin ambigüedades, con el propósito de 

almacenar y recuperar la información contenida, utilizando las técnicas que más se 

acoplen al trabajo de investigación. La técnica será el análisis de conten ido. 

5.9.1 El Análisis de Contenido 

Se puede explicar el análisis de contenido como una técn ica de recopilación 

de información que permite estudiar el contenido manifiesto de una comunicación, 

clasificando sus diferentes partes conforme con las categorías establecidas por el 

investigador con el fin de identificar de manera sistemática y objetiva dichas 
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categorías dentro del mensaje. 

El análisis de contenido se efectuó por medio de la codificación , el proceso 

en virtud del cual las características relevantes del contenido de un mensaje son 

transformadas a unidades que permitan su descripción y análisis preciso. 

Para Abarca , Alpízar, Sibaja y Rojas (2012, p. 201) "El análisis de contenido 

es la codificación , eso es, las búsqueda de palabras o de frases que sinteticen los 

elementos relevantes del mensaje implícito o explícito del acto comunicado en forma 

oral , escrita o con imágenes". Por lo tanto, con la ayuda de este análisis se buscó 

analizar los discursos, codificar las frases ideas u oraciones en categorías para 

luego compararlos con la teoría propuesta en el marco teórico, de esta forma 

quedará en evidencia los resultados de esta investigación. 

El primer elemento del análisis de contenido está formado por los datos. 

Estos constituyen la materia prima del análisis de contenido, deben estar claros, 

también debe definirse qué datos van a ser analizados, cómo son definidos y de 

qué ambiente se han obtenido. Por consiguiente, los datos se obtuvieron de la 

entrevista a profundidad que se efectuó a las directoras de PROTEA Y METICS y 

de los cuestionarios aplicados a los docentes de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica. 

Estos datos se categorizaron de acuerdo con las variables de la 

investigación, para posteriormente realizar una comparación con los datos que se 

presentaron en el marco teórico poniendo en evidencia los diferentes hallazgos. 

Como segundo elemento está el contexto de los datos. Este fue construido 

en el contexto de esta investigación, y se determinó por los intereses y 

conocimientos aquí presentados, los cuales deben, por ello , son expuestos con 

claridad. 

El tercer y último elemento es el objetivo del análisis de contenido, es decir, 

lo que se pretende averiguar, por lo que se tendrá que estar expuesto con claridad, 

para que sea posible juzgar si el análisis de contenido ha llegado o no a su término 
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y para que sea posible especificar el tipo de prueba que se necesita para determinar 

la validez de los resultados. 

5.1 O Devolución de los Resultados 

Al finalizar la investigación de este trabajo se pretende realizar una 

devolución a todos los participantes de los resultados de la investigación. Asimismo, 

se devolverán los resultados a la siguiente población : Directora de METICS y la 

Directora de PROTEA. 

Este apartado es de suma importancia porque, según Colás (1998, p. 317) 

"Una investigación que no se comunica, bien como memoria, conferencia, artículos 

o cualquier otro medio, no contribuye a aumentar el cuerpo de conocimientos 

teóricos y, por lo tanto, su valor es nulo" . 

Otro aspecto fundamental por considerar de la devolución de resultados es 

que le otorga sentido a todo el proceso de investigación realizado. La defensa 

pública y la entrega del informe del proyecto, también, formarán parte de esta 

devolución. 

5.1 1 Triangulación 

Dentro del marco de una investigación con un enfoque mixto, la triangulación 

comprende el uso de varias estrategias en este caso. Por ejemplo, el uso de varios 

métodos (entrevistas individuales, encuestas cerradas o análisis de documentos). 

Al hacer esto, se cree que las debilidades de cada estrategia en particular no se 

sobreponen con las de las otras y que en cambio sus fortalezas sí se suman. La 

triangulación ofreció la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes 

ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta manera aumentar la validez 

y consistencia de los hallazgos. 

La triangulación es un procedimiento de control implementado para 

garantizar la confiabilidad entre los resultados de cualquier investigación. Al 

respecto Donolo (2009) lo indica "Los resultados que han sido objeto de estrategias 

de triangulación pueden mostrar más fuerza en su interpretación y construcción que 
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otros que han estado sometidos a un único método" (p. 9). 

Esta se emplea para validar resultados y evitar críticas alrededor de la falta 

de representatividad de las muestras seleccionadas en las investigaciones 

cualitativas, hay varias definiciones que aclaran el concepto, para Arias (2000, p. 

13): 

No es para maximizar lo fuerte y minimizar lo débil de cada 

método. Si no se hace una aproximación cuidadosa, el 

resultado final puede ser ampliar lo débil de cada método e 

invalidar completamente el proyecto de investigación. Es más 

un método para obtener hallazgos complementarios que 

resultados fuertes y contribuir a la teoría y al desarrollo del 

conocimiento. 

La triangulación, en esta investigación, se realizó con los datos recolectados 

por medio de las técnicas y fueron analizados de acuerdo con la teoría existente en 

el tema. Esto con el fin de realizar una investigación pertinente por parte de los 

evaluadores. 

5.12 Validación de los instrumentos de recolección de información 

Para determinar la validez del contenido de los instrumentos de recolección 

de información, el instrumento se debió someter al cotejo y al juicio de expertos. 

Esta ayuda de los expertos consistió en la investigación de la pertinencia de 

cada una de las preguntas con los objetivos, variables, dimensiones, indicadores, y 

la redacción de éstas 

Por ello, con el fin de revisar, evaluar y determinar la confiabilidad del 

instrumento, así como la detección de dificultades, se ejecutó una prueba piloto a 

dos profesores en Administración de la Educación no Formal que no fueron incluidos 

en la muestra, en la cual se tomó en cuenta sus observaciones para depurar las 

herramientas y desarrollar la investigación. 

El perfil de las personas que validaron los instrumentos de recolección de 

información es el siguiente: 
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• Dr. Manuel Enrique Luján Ferrer: Licenciatura en Antropología Social de la 

Universidad de Costa Rica y una Maestría en Tecnología Educativa de la 

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y del Instituto Latinoamericano 

de Comunicación Educativa de México. Profesor de la Universidad de Costa 

Rica en la Escuela de Administración Educativa 

• M.sc. Mariela Moya Carvajal : Magíster Tecnología Educativa en Universidad 

Estatal a Distancia de Costa Rica, actualmente, profesora de la carrera de la 

Administración de la Educación no formal y docente de secundaria 

Realizadas ambas validaciones se compararon los resultados obtenidos y se 

tomaron en cuentas las siguientes observaciones : 

• En ítems 3, 4, 5 del instrumento que se les aplicó a los profesores, ha sido 

necesario reformular alguna de las preguntas para modificar la interpretación 

de ésta, ya que el modo de formulación de la pregunta incide en la respuesta; 

así una pregunta ambigua, poco clara o contextualmente confusa puede 

ocasionar una falsa percepción de lo que el investigador solicita validar 

• El ítem modificado fue el número 6, en él se indica que si se obtiene un no 

como respuesta se debe pasar a la pregunta número 1 O 

• En la entrevista a profundidad, se modificó la redacción de los ítems 8, 1 O y 

13 con respecto de redacción y ortografía, coherencia, uso del lenguaje 

adecuado, inducción a la respuesta , relación variable dimensión objetivo ítem 

• Otro aspecto que varió en la entrevista a profundidad fue el orden de las 

preguntas tomando en consideración que se iniciaba directamente con 

preguntas muy específicas, lo ideal sería iniciar de lo general a lo específico 

5.1 3 Alcances 

Las proyecciones que tenía esta investigación, se centraron en evaluar, 

proponer y mejorar los programas de capacitación brindados por La Unidad de 

Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(METICS) y el Centro de Informática y el Programa de Tecnologías Educativas 

Avanzadas (PROTEA) para la apertura de cursos bimodales en la Facultad de 
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Educación en la Universidad de Costa Rica. 

Por otra parte, se buscó determinar cómo robustecer o reforzar la forma 

metodológica y teórica en las cuales METICS y PROTEA se fundamentan para la 

realización de dichas capacitaciones a los y las profesores de la Facultad de 

Educación en la Universidad de Costa Rica. 

También, se buscó fortalecer las posibilidades y potencialidades en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de las ofertas de cursos académicos 

impartidos en la modalidad bimodal , en la Facultad de Educación de la Universidad 

de Costa Rica. 

5.14 Limitaciones 

Todo trabajo de investigación posee, de una u otra forma, algún tipo de 

obstáculo que afecta el transcurso de la realización de ésta. En este caso, surgió la 

duda de cómo definir el tema de investigación de forma que éste describiera lo que 

se desea lograr con el trabajo que se pretende realizar. 

Se evidenció una gran dificultad de encontrar información de primera mano 

como sucedió con en el caso de la coordinadora de la Unidad de Apoyo a la 

Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación (METICS), 

ya que se encontraba en asuntos laborales fuera del país, postergando la 

explicación de la investigación que se requería y la obtención del visto bueno por 

parte de ella. 

Un obstáculo es el factor tiempo que en ocasiones dificultó la búsqueda de la 

información, puesto que las directoras de METICS y PROTEA no siempre cuentan 

con la mayor disposición o tiempo posible para presentar toda la ayuda y 

colaboración requerida. 

Realizar la entrevista con la directora de METICS conllevo un proceso de casi 

tres meses, por la agenda que presentaba la Dra. Susan Francis. 

Otro inconveniente que se presentó fue el exceso de información para el 

trabajo de investigación que se desea realizar, el problema radicaba en que algunas 
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de las fuentes de información encontradas no eran totalmente confiables ni veraces. 

En el futuro, una posible dificultad radicaría en el momento de pasar el 

cuestionario los y las docentes no estén en su totalidad o que no deseen colaborar 

o que no cuenten con el tiempo necesario para hacerlo. También, que completen el 

cuestionario sin la verdadera información o que dejen sin contestar algunas 

preguntas. 

Además, fue necesario un proceso de pilotaje para legitimar y validar el 

instrumento con el cual se pretendió recopilar la información que se necesita, para 

esto se requirió un grupo de personal con características similares a la de la 

muestra. Por lo que esto se convirtió en una limitación de no contar con dicho grupo 

de personas. 



Capítulo VI 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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El propósito del análisis de resultados es resumir las observaciones llevadas 

a cabo de forma tal que proporcionen respuesta a las interrogantes de la 

investigación. La interpretación más que una operación distinta, es un aspecto 

especial del análisis, su objetivo es buscar un significado más amplio a las 

respuestas mediante el engranaje con otros conocimientos disponibles. 

Asimismo, el análisis de resultados permite la definición y clarificación de los 

conceptos y las relaciones entre estos y los hechos en materia de la investigación. 

6.1 Sistematización de la Información 

En el siguiente capítulo, se presenta la información de la encuesta que se 

apl icó a los y las docentes actualmente activos de la Facultad de Educación de la 

Un iversidad de Costa Rica, asimismo, se hizo el contraste con la información que 

se obtuvo en la entrevista a profundidad aplicada a las directoras de PROTEA y de 

METICS. 

Luego de realizar esta recopilación de información, se procedió a realizar el 

análisis, teniendo como finalidad , obtener toda la máxima panorámica del problema 

por investigar. 

Este análisis, también, tuvo como fin, ofrecer de una manera más precisa los 

resultados de la investigación y comprenderá todas las variables que se presentan 

en el cuadro de operacionalización : 

• Modalidades de Capacitación 

• Materiales didácticos 

• Diseño metodológico 

• Efectividad de la capacitación 
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6.1.1 Modalidades de Capacitación 

Existen diversas modalidades de capacitación como herramienta de apoyo 

para impartir clases presenciales, virtuales y bimodales en la Facultad de Educación 

de la Universidad de Costa Rica. Dicha herramienta es llamada Mediación Virtual y 

es facilitada por METICS. 

Por otra parte, METICS cuenta con la ayuda de PROTEA para desarrollar 

modalidades de capacitación o proyectos en relación con esta forma de aprendizaje. 

Su finalidad es servir de puente o apoyar al profesor o profesora con las dudas que 

surgen al desarrollar un curso; de acuerdo con el nivel de virtualidad que se desea 

implementar. ParaAlfaro (2009, p. 24) la modalidad de capacitación es el "Desarrollo 

de capacidades que se plantea en el máximo despliegue de oportunidades de 

aprendizaje en el que se definen responsabilidades de autodesarrollo". 

A continuación, se muestra la información de la Pregunta 1 de la encuesta 

aplicada a los y las profesoras de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica. 

Figura 2 

¿Sabe que existe Mediación virtual como herramienta de apoyo para impartir 
clases en la Facultad de Educación en la UCR? 

• Si 

• No 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Nº = 20 

La información recolectada muestra que un 95% del profesorado encuestado 
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reconoce que existe mediación virtual como herramienta para ser implementada en 

la Facultad de Educación y un 5% desconoce la existencia de ésta. 

Por lo que la población de los y las educadoras reconoce que pueden acudir 

a METICS y a PROTEA con el fin de enriquecer sus conocimientos y potenciar el 

desarrollo de sus cursos. 

A su vez, la Directora de METICS, Dra. Susan Francis (comunicación 

personal , 2015) indica que "En el año 2014 existió un proyecto de acompañamiento 

docente, el cual tenía como objetivo implementar herramientas con las que se 

podría trabajar con los y las docentes apoyados en las TIC". También , señala que 

"Hoy en día se dan cursos todos los meses durante el ciclo lectivo de manera virtual , 

bimodal y presencial y que estos cursos METICS los categoriza en Alto Virtual, 

Bimodal y Bajo Virtual". 

La Directora de PROTEA, M.Sc. Mónica Villalobos (comunicación personal , 

201 5) menciona al respecto "Nosotros no tenemos actividades orientadas a la 

Bimodalidad o a la Virtualidad. Nosotros trabajamos en función de Proyectos y lo 

que nosotros buscamos es promover en los docentes el aprovechamiento de los 

objetivos tecnológicos". Por lo anteriormente expresado, la función de PROTEA es 

promover el uso de estrategias didácticas relacionadas con el manejo de las TIC en 

el aula, en donde los y las profesoras pueden acudir a esta entidad con el fin de 

conocer cómo aplicar el uso de instrumentos tecnológicos en sus lecciones. 

Las respuestas de ambas directoras, coinciden con los datos que proyecta la 

Figura 2, donde puede identificar y mencionar que el personal administrativo tanto 

de METICS, como de PROTEA ha realizado una buena labor en darse a conocer 

como unidades de apoyo en mediación virtual para los y las educadoras de la 

Universidad de Costa Rica. 

Se visibiliza que cada profesor o profesora, tiene la posibilidad o la libertad 

de acudir a las oficinas de cada unidad, con el propósito de buscar ayuda para 

desarrollar sus clases, de acuerdo con las posibilidades que ofrecen METICS y 

PRO TEA. 

Seguidamente, se presenta la información obtenida en la Pregunta 2 de la 
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encuesta aplicada a los y las profesoras de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica. 

Figura 3 

¿Conoce la diferencia entre un curso bimodal, virtual y presencial? 
Nº = 20 

Fuente: Elaboración propia (2016) . 

• SI 

• NO 

cJ No Responde 

En la Figura 3, un 95% de las y los profesores encuestados considera que 

conocen la diferencia entre un curso Bimodal, Virtual y Presencial , un 5% decidió 

no responder. Con estos datos se determina que los y las profesoras están al tanto 

o conocen las diferentes modalidades de cursos, para implementarlas en sus aulas. 

Al realizar la consulta a la Directora de METICS, sobre el proceso que se le 

aplica a los profesores y profesoras para introducir la virtualidad en las aulas , la 

Directora revela resultados opuestos a lo contestado por los y las educadoras. 

La Directora de METICS (Comunicación personal , 2015) menciona que en 

los talleres o capacitaciones que ofrecen "Exige mucho el acompañamiento físico , 

hay que acordarse que la generalidad del profesorado se formó en escenarios 

donde no había virtualidad, lo que más se podía eventualmente conocer como 

escenario es el que conocemos como a distancia". 

Asimismo, la Dra. Susan Francis (Comunicación personal , 2015) indica que 

"La Universidad de Costa Rica no es una institución a distancia. Por lo tanto, la 

virtualidad no se puede usar como un escenario para educación a distancia y eso 
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implica hacer ajustes para ver cómo se produce esta modalidad". 

De acuerdo con lo mencionado por la Dra. Francis y la información 

recolectada por los y las profesores existe una gran diferencia de aplicación de 

conceptos, en la cual METICS busca generar epistemológicamente la aplicación de 

la virtualidad en la Universidad de Costa Rica. 

La presencia y actividad virtual de las universidades públicas y privadas en 

el ciberespacio, a través de los sitios webs, es cada vez más frecuente. Lo 

importante, sin embargo, no son los datos respecto de cuántos campus virtuales 

disponen, sino qué tipo de presencia tienen y tendrán en estos entornos y qué uso 

harán sus estudiantes y profesores de sus centros de servicio informático y de sus 

plataformas educativas. 

Por consiguiente, Francis (Comunicación personal, 2015) explica que la 

virtualidad en la educación no es para "Construir un escenario donde se deja 

solamente tareas, ni que sirva de repositorio de información. Tampoco es un 

escenario donde el profesor no contesta, no está en el chat, no está trabajando en 

una Wiki con sus estudiantes o no está dando insumos para que se trabaje". 

En la Educación Virtual es prioritario que los y las estudiantes puedan 

conocer que el profesorado tiene un momento específico, obligatorio, para consultas 

e interacción entre sus compañeros y compañeras. Mientras que la educación a 

distancia y presencial no contempla dicho espacio de compromiso. 

Aunado a esto, deben cumplirse requisitos mínimos aunque la gran diferencia 

entre la presencialidad y no presencialidad reside en que ésta necesita de la 

expl icación de los procesos y de las metodologías de aprendizaje, más que en la 

modalidad presencial, y por ello, la tarea debe estar previamente diseñada y debe 

ser conocida por el estudiante para luego ser evaluada. 

Para la Directora de PROTEA, M.Sc. Mónica Villalobos (Comunicación 

personal, 2015) la Educación a Distancia es un aprendizaje "Totalmente auto 

gestionado. El docente no es el que tiene contacto directo con el estudiante, si no 

es el estudiante quien estudia, anota dudas y se le aclaran si es necesario en el 

periodo de consultas, pero esto no es obligatoriamente asistir" . Se puede entender 
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que la Educación a Distancia es relacionada con el autoaprendizaje y la Educación 

Virtual va ligada a una presencialidad no física , con una comunicación de manera 

asincrónica. 

Sobre estas interpretaciones, se puede asumir que gran cantidad de 

profesoras y profesores no tienen un concepto pedagógico sobre la educación 

virtual o quizás algunos y algunas la conocen, pero no le aplican de la manera 

correcta. 

Otro hallazgo importante es el que se obtuvo en la Pregunta 3 de la encuesta 

aplicada a los y las profesoras de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica. Dicha consulta es 

Figura 4 

¿Considera usted que los y las funcionarias de METICS y PROTEA conocen la 
diferencia entre estas tres modalidades? 

Nº = 20 

N/R 15% 

Fuente : Elaboración propia (2016) . 

En la Figura 4, un 15 % de los y las profesores encuestadas considera que 

las autoridades de PROTEA y METICS no saben o no responden si conocen la 

diferencia entre estas modalidades (Presenciales, Virtuales y Bimodales) mientras 

que un 5 % consideró que no saben la diferencia . 

Este resultado es de gran relevancia y al mismo tiempo preocupante, porque 
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si se toma en cuenta la suma de los que no respondieron y los que dieron un no 

como respuesta , daría en total un 20 % de los y las encuestadas, esto revela que 

de cada 20 profesores, 4 no poseen la confianza o el conocimiento en estas 

entidades para el desarrollo e implementación de las capacitaciones en las 

diferentes modalidades de cursos que existen. 

Por otra parte, la Directora de METICS hace la diferenciación de los cursos 

clasificándolos en Alto Virtual , Bajo Virtual y Bimodal. Ella indica "Alto Virtual es 

aquel que utiliza más del 80 % de su desarrollo en el escenario virtual, Bimodales 

sería 50 % y el Bajo Virtual un 25 % de un contexto virtual". 

A su vez, la Directora de PROTEA da definiciones a la Educación Virtual, 

Bimodal y Presencial. De tal manera que los nombra a cada una de ellas de una 

manera diferente a las de METICS, pero con características similares. 

Para Villalobos (Comunicación personal , 2015) la Educación Virtual es 

"Cuando la persona puede tener acceso a una educación sin necesidad de tener un 

aula física como la que conocemos tradicionalmente. No tiene que estar conectada 

simultáneamente en un momento en específico o a un horario". 

También , Villalobos (Comunicación personal, 2015) define la Educación 

Bimodal "exactamente la misma del espacio virtual , pero combina lo presencial con 

lo virtual. En un ambiente presencial se van hacer una serie de dinámicas, que van 

a ser pedidas por la persona mediadora o el docente". Ella indica que "en la 

virtualidad se le va dar seguimiento a ese aprendizaje, pero no como un repositorio 

o espacio complementario de recursos, si no como una sección virtual con 

actividades y objetivos específicos". 

Finalmente, La Directora de PROTEA (Comunicación personal, 2015) indica 

que la Educación a Distancia "Es un aprendizaje totalmente auto gestionado. El 

estudiante tiene la información, la estudia , la repasa y hay un periodo de consultas". 

Es importante mencionar que "el docente no es el que tiene contacto directo con el 

estudiante, si no es el estudiante quien estudia, anota dudas y se le aclaran si es 

necesario en el periodo de consultas, pero esto no es obligatoriamente asistir". 

En conclusión , se puede determinar que ambas Directoras tienen formas 
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diferentes de llamar a las modalidades de educación que desarrollan en sus 

unidades. Sin embargo, tienen claro los conceptos. 

Continuando con el análisis de la Figura 4, la New Labor y el Consorcio de la 

Educación y Capacitación Ocupacional de Rutgers (2008, p. 4) menciona que "Los 

compañeros educadores son el alma del programa. Los cuales están dispuestos a 

compartir la información con los compañeros trabajadores y tienen una influencia 

enorme sobre ellos". Por lo que si un educador o educadora no confía en el 

conocimiento que tiene METICS o PROTEA para la implementación de cursos 

bimodales, virtuales o presenciales, probablemente no recomendaría a sus colegas 

asistir algún tipo de capacitación. 

En síntesis, para el desarrollo de programas de capacitación, se tiene que 

tener en cuenta una serie de circunstancias para poder llevarlas a cabo de la 

manera más eficientemente posible. Entre ellas están el papel que juega la o el 

capacitador. 

Esta persona debe de contar con los conocimientos especializados 

necesarios para el desarrollo del programa de capacitación. Por consiguiente, la o 

el profesor debe de implementar una atmósfera de confianza, en la cual, el 

estudiantado se puedan sentir libre para exteriorizar sus consultas ante cualquier 

situación que se presente. 

Otro aspecto importante, es el conocimiento previo que tiene cada integrante 

del programa de capacitación. Dicho conocimiento puede ser un factor positivo 

porque contribuye a la fluidez de la clase y el desarrollo de ejemplos para ser 

aplicada en sus futuras clases. 

Aunque estas nociones previas puede malinterpretarse, porque pueden tener 

un conocimiento contrario al real. Esto se puede ejemplificar con el aporte de la Dra. 

Francis cuando menciona que algunos y algunas profesores confunden virtualidad 

con educación a distancia; o bien, como repositorios de información. 

6.1.2 Materiales Didácticos 

Existe una dimensión en METICS que trabaja la producción de recursos 

multimediales; ésta se divide en dos actividades importantes. La primera tiene que 



82 

ver con la configuración de cómo se producen los recursos , el establecimiento de 

criterios para identificarlos y la elaboración de sugerencias que ayuden a las 

capacitaciones para que los y las docentes puedan construirlos, o bien , desarrollar 

habilidades para ubicarlos en la Web. 

La segunda tiene que ver con la herramienta que aporta METICS 

denominada Portafolio Virtual. 

El Portafolio Virtual tiene como objetivo que los y las profesoras encuentren 

recursos e interactúen con la información proporcionado por METICS. También , es 

el medio en donde estos profesores y profesoras establecen los cursos bimodales 

y virtuales. 

Fortaleciendo la postura de la Directora de METICS, Fragoso (2012, p. 5) 

menciona que los Materiales Didácticos es "la forma de actuar y la capacidad de 

decidir sobre el tipo de estrategias que se van a utilizar en los procesos de 

enseñanza, involucra conocer los materiales que se disponen para conducir el 

aprendizaje de los alumnos." Partiendo de esta afirmación los materiales 

contribuyen a desarrollar la lección y saber con lo que se puede contar en el 

momento del diseño de una capacitación . 

Concuerda con el autor la Directora de PROTEA. Villalobos (comunicación 

personal , 2015) la cual indica que cada taller que se imparte tiene que tener las 

siguientes características: 

• Uso de software libre para evitar excusas por licencia 

• Propio dispositivos para no solicitar nada 

• Que sea práctico sin querer invertir mucho lapso por falta de tiempo del 

docente 

Para la Directora, lo más importante es saber con qué cuenta un o una docente 

para desarrollar sus lecciones. Por esta razón , los talleres que PROTEA imparte 

busca conocer los requerimientos de los educadores y educadoras para 

implementar dichos talleres. Además, buscan actividades de corto período, con el 

fin de aprovechar al máximo el tiempo con que cuenta el profesorado. 

Igualmente, la Directora de METICS (Comunicación personal , 2015) 
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menciona que en la plataforma de Mediación Virtual "Hay un importante uso de 

recursos PDF, que se originan en la Web y eso significa un buen aprovechamiento 

de los recursos que están en línea" Sin embargo, el uso excesivo de estos recursos 

puede resultar de alguna forma perjudicial porque puede dejar de lado el uso de los 

demás recursos que ofrece el portafolio virtual. 

De acuerdo con la única pregunta abierta de la encuesta realizada a los y las 

profesoras de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, existe 

gran cantidad de materiales didácticos en formato impreso o digital para impartir o 

desarrollar cursos bimodales y virtuales. Entre ellos están: 

• Videos 

• Foros 

• Documentos en diferentes formatos 

• Artículos y libros digitales 

• Tutoriales y presentaciones 

• Páginas webs 

• Foros y discusiones 

• Chats 

• Cuestionarios 

Se puede resumir que los materiales para desarrollar cursos Virtuales o 

Bimodales son prácticamente infinitos, pero no todos son funcionales y deben de 

ser implementados de acuerdo con el proceso de aprendizaje que se desee realizar. 

Unos materiales no funcionales hacen que el alumnado se pierda en los 

contenidos y en el curso, dificultando así su proceso de aprendizaje. Por el contrario , 

unos materiales buenos, desarrollados para alcanzar unos determinados resultados 

de aprendizaje, permiten que el alumnado aprenda más fácilmente y tenga un mejor 

rendimiento. 

De tal manera que un libro o documento en PDF puede contar con la 

información necesaria para la clase; sin embargo, quizás un video junto con un foro 

pueden resultar más funcionales para realizar el aprendizaje en dicha clase. 

Es importante destacar que el desarrollo de cursos Virtuales o Bimodales, 
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amplían las cantidades de herramientas o materiales didácticos que puede 

implementar las y los profesores. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la 

selección de dicho material, tiene que ir muy ligado con el proceso que se desee 

implementar en una clase. Esto con el fin de poder desarrollar el conocimiento que 

estaba planteado en los objetivos de la clase y del curso en sí. 

6.1.3 Diseño Metodológico 

De acuerdo con Chacón (2011, p. 18) "Se debe diseñar una mediación que 

tenga incidencia en la estructura cognitiva de los y las docentes, y por lo tanto, en 

el pensamiento que se construye." Por consiguiente, el proceso de diseño, es con 

el fin de buscar un despertar en la mentalidad de los y las profesores para que 

apliquen el objetivo de una capacitación en sus lecciones. 

Francis (Comunicación personal, 2015) indica que "Existe una estrategia 

metodológica, tanto para la forma presencial o virtual, en la que se trabajan los 

conceptos y se adecuan a las diferentes modalidades de capacitación." 

La Directora de METICS (Comunicación personal, 2015) insiste cuando 

indica que "Se utiliza una estrategia metodológica igual para la forma presencial o 

virtual donde se trabaja los conceptos. Por ejemplo, esto es un entorno determinado 

y éstas son sus exigencias. Entonces, se trabaja para montarlo en un entorno 

virtual". También, Francis (Comunicación personal , 2015) menciona que los talleres 

son para "decidir cuándo una sesión puede ser virtual o cuando no, cuando se 

puede utilizar ciertos recursos y cuando no". Igualmente Francis (Comunicación 

personal, 2015) expresa que se procede a "trabajar en recomendaciones 

pedagógicas para que el profesor formule actividades donde exista la interacción". 

A su vez la Directora de METICS (Comunicación personal, 2015) revela que 

"e l principio que acompaña todo el proceso de aprendizaje es constructivista, eso 

implica que los estudiantes y profesores construyen comunidades de aprendizaje; 

debido a las diversas interacciones que surgen en diferentes canales". 

De esta manera se plantea que el mismo educador o educadora encuentre 

en la capacitación, la oportunidad de mejorar la forma de desarrollar sus lecciones 

educativas y que sean de aprendizaje significativo hacia sus alumnos y alumnas. 
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Esto fácilmente puede ser interpretado y llevado a la práctica de distintas 

maneras, sin embargo, se debe ser cauteloso y no perder la esencia de lo 

expresado por Chacón (2011 ), pues lo que se busca no es implementar una única 

estrategia, sino más bien, proveer a los y las docentes las herramientas para que 

estos elaboren los diferentes diseños metodológicos que mejor se les acople, según 

la modalidad impartida y las necesidades requeridas. 

Cabe destacar que para cada modalidad de capacitación debe de existir un 

diseño metodológico específico. Al respecto Susan (Comunicación personal , 2015) 

explica "para la modalidad de alto virtual si hay un escenario donde vamos a tener 

más oportunidades de interactuar o de intercambiar formalmente , y por lo tanto, de 

lograr aprendizajes estamos hablando de un diseño metodológico alto virtual ''. 

Del mismo modo Susan (Comunicación personal, 2015) indica "mientras que 

el diseño metodológico para un curso bajo virtual es en el que hay espacios de 

colaboración e intercambio de recursos, donde se cree que las personas interactúan 

entre sí, donde hay muchas posibilidades de encuentro físicos y donde se logran 

aprendizajes colaborativos" . 

Al respecto, la Directora de PROTEA, Villalobos (Comunicación personal , 

2015) afirma que "El diseño metodológico tiene que ver con cambiar el paradigma 

de lo que yo sé cómo presencial y empezar a ver que va a ser virtual ". Ella sugiere 

que "Se debe hacer un cambio cognitivo ya que los profesores diseñan los cursos 

bimodales o virtuales, a como ellos se saben la materia no planean nada y 

solamente la recitan , al frente de los estudiantes''. 

Cabe destacar que la Directora de PROTEA enfatiza en que se debe de 

desarrollar un cambio cognitivo en la manera de diseñar un programa. Esto puede 

causar distorsión o confusión a los y las docentes si se les da un programa de 

capacitación en donde se desarrolle los mismos contenidos para modalidades 

bimodales o virtuales. Entonces, es de suma importancia diseñar cada programa de 

capacitación dividido de acuerdo con la modalidad que se desea implementar. 

Desde esta perspectiva, es necesario pensar que el desarrollo de los cursos 

bimodales o virtuales, debe ser el resultado del trabajo conjunto entre varios actores, 



86 

principalmente del docente que tiene el dominio de un saber y de las personas que 

intervendrán en el proceso de diseño, transformación y producción de los 

contenidos para adaptarlos al medio, atendiendo a las necesidades educativas y 

tecnológicas de la institución. 

Duart y Lupiáñez (2005, p. 42) afirman que "Los entornos de aprendizaje 

deben , además estar preparados para hospedar otro tipo de interacciones aparte 

de las educativas, tales como intercambio de información, gestión de recursos, 

relaciones sociales" 

De esta forma los agentes inmersos en él, a partir de una relación entre el 

mundo educativo y el de la vida, integra agentes, contenidos, actividades, recursos, 

medios y servicios de comunicación y se caracteriza por la autonomía del 

participante y la flexibilidad de su estructura. 

Otro aspecto por mencionar por parte de Villalobos es que los diseños de 

proyectos que ellos realizan van de acuerdo con las necesidades de los profesores. 

Asimismo, Villalobos (Comunicación personal , 2015) manifiesta que "nuestro 

trabajo es ser puente entre la unidad académica y el profesor para todos los cursos, 

ya que METICS no puede dar abasto con todos los cursos y tampoco los 

coordinadores de docentes. Por lo que somos un puente para atender las dudas". 

En resumen , desarrollar el diseño metodológico para la elaboración de 

cursos virtuales o bimodales, debería ser diferente para cada modal idad de 

aprendizaje. De esta manera el personal por capacitar, no le va a generar confusión 

cuando deseen implementar en sus propias clases alguna de estas dos 

modalidades. 

Actualmente, METICS elabora solamente un diseño metodológico para los 

cursos virtuales o bimodales, debido a que desarrollar uno para cada modalidad 

representaría una carga extra y para el profesor o profesora un esfuerzo adicional 

de tiempo. 

Por consiguiente, según lo mencionado por ambas directoras, los talleres o 

capacitaciones que realicen METICS o PROTEA, busca que cada profesor o 

profesora obtenga un cambio de paradigma cuando están en este tipo de programas 
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Dicho cambio se debe de basar en el paradigma de la complejidad; lo cual , 

según Cardozo (2009, p. 24) es "El cual acompaña a este nuevo individuo que 

asume una nueva manera de conocer, de pensar y entender la vida". 

El cambio de paradigma ayuda a los involucrados o involucradas en el 

despertar de habilidades y destrezas utilizando las herramientas que proporcionan 

las Tecnologías de Información y Comunicación. Además, en tener nuevas 

concepciones en los procesos de capacitación y en comprender que los métodos 

para enseñar y aprender cambian día a día. 

6.1 .4 Efectividad de la Capacitación 

Es la variable más compleja de analizar porque se encuentra grandes 

discrepancias con lo expuesto por las directoras de METICS y PROTEA, los 

resultados obtenidos en los cuestionarios cerrados y el análisis de la teoría. 

Es primordial enfatizar que se realizó varias consultas por parte de los 

investigadores para obtener evidencias físicas de las diferentes valoraciones que se 

aplicaron a los y las docentes y que se mencionan en las entrevistas. Sin embargo, 

no se facilitó evaluaciones de ningún tipo. 

También , es significativo, para sintetizar esta variable, conocer el grado de 

involucramiento de los y las profesores pertenecientes a la Facultad de Educación 

de la Universidad de Costa Rica, en el desarrollo de cursos bimodales o virtuales. 

Para lograr este objetivo se realizó la Pregunta 4. 

¿Ha impartido un curso virtual en la Facultad de Educación de la UCR? si la 

respuesta es SI , marcar con una X la cantidad aproximada de cursos que ha 

impartido. 
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Figura 5 

¿Ha impartido un curso virtual en la Facultad de Educación de la UCR? 
Nº = 20 

8 Si 

No 

O N/R 

Fuente : Elaboración propia. (2016) . 

En Figura 5 muestra que un 10% de los y las profesoras encuestadas han 

realizado algún curso virtual en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa 

Rica. Un 85 % no lo ha realizado y un 5 % prefirió no responder. 

Esto indica que los y las educadoras conocen dichos programas, pero son 

pocos que cambian su paradigma en la manera de implementar las lecciones. A la 

postre, una evaluación aplicada después de una capacitación puede responder las 

circunstancias a esta situación en particular. 

Según lo mencionado por las directora de PROTEA Villalobos (Comunicación 

personal, 2015) "Muchos profesores y profesoras, conciben o tienen la idea errónea 

que el desarrollo de cursos virtuales tienen gran similitud a un curso de educación 

a distancia" . 

A partir de esta confusión se puede analizar que el uso de la modalidad virtual 

puede generar algún tipo de temor, por parte de los y las profesores, al no cumplir 

con el objetivo de la clase por desarrollar 

Pero como lo menciona Villalobos la virtualidad y distancia no tienen ningún 

tipo de relación en sí. Por lo que se debería de desarrollar evaluaciones a los y las 
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profesoras para comprender el concepto que ellos y ellas tienen sobre virtualidad . 

Según Ramírez (2013, p. 12) analiza la educación virtual y educación la 

distancia de la siguiente manera: 

La educación a distancia coloca la información y recursos con 

tutoría en la cual debe existir una interrelación media por ser 

tan plana, esto causa que el trabajo en equipo se dificulte. Por 

su lado la educación virtual demanda más coordinación de 

tiempos y cumplimientos en cronogramas y una plataforma 

que tenga las mejores características de interacción inmersas 

y de carácter de red social. Sin estos detalles el aprendizaje 

será mediocre y de pocos resultados de generación de nuevos 

aprendizajes y conocimientos. 

Con base en la afirmación anterior, la educación virtual involucra el uso 

cu idadoso de herramientas por implementar en el curso, teniendo como propósito 

el no desenfocar los objetivos planteados. Del mismo modo, tiene que estar 

estructurado de manera cronológica, con un tiempo para empezar una actividad y 

otro para finalizarla. De tal manera que se genere durante un tiempo específico las 

actividades programadas y que además, involucre a todas y todos los participantes 

del curso o clase. 

Para la modalidad bimodal, la situación varía como se presentará la 

info rmación recolectada en la Pregunta 5 de la encuesta aplicada a los y las 

profesoras de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. 
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Figura 6 

¿Ha impartido un curso Bimodal en la Facultad de Educación de la UCR? 
Nº = 20 

65% 

30% 

• Si Na1 o N/R 

Fuente: Elaboración propia. (2016) . 

En la Figura 6, un 30 % de los y las encuestadas han ofrecido la opción 

bimodal para desarrollar cursos en la Facultad de Educación de la UCR, por el 

contrario un 65 % no las ofrece en su metodología de aprendizaje y un 5% no 

responde a esta pregunta. 

El cambio de paradigma en la forma de los cursos de la Facultad ha sido 

lenta. La bimodalidad todavía no ha sido considerada por los y las docente como 

fo rma de impartir cursos y a pesar de que existe gran cantidad de materiales 

didácticos, mencionados en este trabajo, la posibilidad de ubicuidad, las múltiples 

ventajas de utilizar las tecnologías de información y comunicación como 

herramientas de aprendizaje, no lo son suficientemente atractiva para las y los 

educadores. 

Sin embargo, los datos arrojados en el Figura 5 y Figura 6 indican que, para 

los y las profesores la bimodalidad es de más agrado, para impartir lecciones, que 

la modalidad virtual. 

Nuevamente, se indica que el desarrollo de evaluaciones físicas hacia los y 

las profesores, puede generar y construir talleres para provocar un cambio de 
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paradigma en muchas educadoras y educadores. De tal manera que genere un 

cambio de pensamiento en la gran mayoría de ellos y empezar a desarrollar la 

educación de una forma más distinta, sin perder la visión a la cual está 

encomendada. 

Es preocupante los datos que arrojan estos gráficos porque la información 

que se mostrará en la Pregunta 6, indica que % partes de la población entrevistada 

ha recibido alguna capacitación ofrecida por METICS o PROTEA para el diseño de 

una clase virtual o bimodal. Lo que contradice los datos de las Figuras 5 y 6. 

Figura 7 

¿Ha tomado alguna capacitación o capacitaciones que brinda METICS o PROTEA 
para el diseño de una clase virtual o bimodal? 

o 

o 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 

Nº = 20 

o 

o Sí 

O No 

ON/R 

En la Figura 7, como se mencionó anteriormente, un 75% de las y los 

educadores encuestadas han tomado o llevado capacitaciones por METICS o 

PROTEA para el diseño de nuevos cursos en la modalidades que se ofrecen. 

Solamente un 15% de los y las encuestadas no han tomado ninguna capacitación y 

un 1 O % no respondió a tal pregunta. 

Esto demuestra que el trabajo realizado por ambas Unidades ha tenido un 

gran valor para la Institución, sin embargo, los objetivos con que fueron creados se 

están cumpliendo parcialmente. Queda pendiente afinar la efectividad de las 
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capacitaciones como lo pretende mostrar este trabajo de investigación. 

Para ratificar esta afirmación se les preguntó a los y las docentes sobre la 

efectividad de las capacitaciones para la elaboración de un curso bimodal o virtual 

en la Pregunta 7 de la encuesta aplicada a los y las profesoras de la Facultad de 

Educación. 

Figura 8 

¿Siente que dicha capacitación o capacitaciones han sido efectivas para la 
elaboración de un curso virtual o bimodal? 

Nº = 20 

o 60% 

o 15% 

Fuente: Elaboración propia (201 6). 

15% 

O Si 

O No 

D N/ R 

No apli ca 

En la Figura 8 muestra que un 60% de los y las educadores encuestadas 

consideran que dichas capacitaciones han sido efectivas para desarrollar sus 

cursos en alguna modalidad. Sin embargo , un 15 % estima que no lo es, un 10% 

decidió no responder y un 15 % no aplicó a esta pregunta porque no han llevado 

ninguna capacitación, pero sí ha desarrollado cursos en estas modalidades. 

Esta pregunta demuestra lo significativo que debe ser para METICS y 

PROTEA aplicar algún tipo de evaluación a sus capacitaciones con el fin de mejorar 

los programas de formación que imparten y fortalecer la toma decisiones 

estratégicas que mejoren la efectividad de éstas. 

En la entrevista con la Dra. Francis menciona en reiteradas ocasiones que 

se han hecho muchos y contantes esfuerzos por evaluar, pero no se ha logrado 
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medir el impacto de éstas, ya que antes del 2014 no se contaba con ningún 

instrumento de evaluación . Sin embargo , Francis (Comunicación personal , 2015) 

menciona que "Los profesores que afirman solo haber aprendido como se configura 

una escala, val ió para mí todo el curso" continúa Francis (Comunicación personal , 

2015) con otro testimonio indicando que: 

Otra profesora, de los que yo recuerdo, llevo los módulos de 

producciones audiovisuales. Por lo que ella se entera de que 

puede utilizar el celular para grabar su voz y esa voz cuando 

la logra con Audicity (un software libre) la puede arreglar, le 

puede hacer todo lo que le puede hacer, y después ve que esa 

misma voz se la puede poner a la presentación que ella hizo, 

construye un video, para ella eso fue genial, ella no sabía que 

ella podía lograr construir materiales de ese orden con esa 

calidad. 

Se puede apreciar que METICS cuenta con varias evaluaciones verbales 

producto de las capacitaciones llevadas por los y las docentes. Sin embargo, no se 

encontró la evidencia física o digital de alguna evaluación aplicada en un programa 

de capacitación emitido por esta entidad que respalde las declaraciones emitidas 

por la Dra. Francis. 

Asimismo, no existe o no se aportó instrumentos para lograr determinar la 

efectividad de estas capacitaciones. Se puede mencionar muchos testimonios, 

existen diversos programas de acompañamiento , existe la voluntad de las 

autoridades correspondientes, pero no se tiene el respaldo o las pruebas que 

afirmen lo anteriormente mencionado. 

En la Pregunta 8 ¿Mejorarían la capacitación o capacitaciones que imparte 

METICS o PROTEA para el diseño de una clase virtual o bimodal? Esta se les 

realizó a los y las profesoras de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica y se hallaron resultados de gran relevancia que observamos en el 

siguiente gráfico: 
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Figura 9 

¿Mejoraría la capacitación o capacitaciones que imparte METICS o PROTEA para 
el diseño de una clase virtual o bimodal? 

Nº = 20 

• Si 

• No 

N/R 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia. (201 6) . 

En la Figura 9 índica que un 45% de las y los educadores encuestados 

mejorarían las capacitaciones que imparten METICS o PROTEA para el diseño de 

una clase virtual o bimodal. Un 25% opinó que no es necesario, mientras que un 

15% no respondió a la pregunta y el restante 15% no aplicaba. 

Esto reitera la importancia de evaluar cada programa antes de ser efectuado, 

durante y después de ser real izado. Con el fin de no desviar la visión teórica 

pedagógica de dichos programas de capacitación . 

Otros datos que sustentan la afirmación anterior se presentan en la Pregunta 

9 de la encuesta apl icada a los y las profesoras de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica. 



Figura 10 

¿Ha realizado algún tipo de evaluación para determinar la efectividad del curso 
bimodal o virtual que se impartió? 

• 20% 
.,,. ,- ,• 

\' •' 
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Fuente: Elaboración propia. (201 6). 

Nº = 20 

60% 

() 20% 

• S i 

No 

o N/R 
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Según la Figura 1 O, se puede observar que el 60 % de las y los profesores 

encuestadas no han realizado una evaluación para determinar la efectividad de un 

cu rso bimodal o virtual luego de ser impartido. Un 20 % sí lo ha realizado y otro 20% 

decidió no responder. 

Siendo así, se desconoce si las capacitaciones desarrolladas han generado 

algún tipo de impacto en la manera de diseñar sus clases, o al menos no existe 

elementos que determinen la efectividad de las capacitaciones para impartir un 

curso bimodal o virtual. 

Es bastante contradictorio ya que la mayoría de los y las docentes estarían 

dispuestos a recibir algún tipo de orientación que determine si los cursos que se 

están implementando de manera virtual o bimodal , están siendo de verdadero 

provecho para la comunidad estudiantil. 

Esto se puede valorar en la Pregunta 1 O de la encuesta aplicada a los y las 

profesoras de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. 



Figura 11 

¿Está en disposición de recibir una evaluación que determine la efectividad del 
curso bimodal o virtual que imparte o ha impartido? 

Nº = 20 

30% 

• 0% 

• 70% 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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En la Figura 11, un 70 % de las y los profesores encuestadas estarían 

dispuestas a realizar una evaluación para determinar la efectividad de un curso 

bimodal o virtual impartido. Mientras que un 30 % de las personas encuestadas 

decidió no responder a la pregunta y un O % no desea recibir ninguna evaluación. 

Esto revela que la mayoría de los y las profesoras desean tener claro si 

verdaderamente la capacitación que han llevado, ha creado una manera distinta de 

desarrollar sus lecciones y saber si lo están realizando de la mejor manera. 

En el análisis , también , se descubre patrones de conductas similares. Por 

ejemplo , para el año 2014, no se contaba con ningún instrumento de seguimiento 

para las personas que impartían cursos bimodales. Para el año 2015, la Dra. Francis 

al responder a la pregunta ¿A los profesores que han llevado las capacitaciones o 

tal leres se les da un tipo de seguimiento cuando dan cursos bimodales? Francis 

(Comunicación personal , 2015) menciona que "No, en este momento no, hasta 

como le digo hasta el próximo año, porque en este momento el proyecto evaluación 

y seguimiento de las aulas virtuales que sí están dentro de las funciones de 

METICS, al tener poco personal no se estaba haciendo". Como se puede apreciar 
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este comportamiento es reiterativo generando una constante falta de evaluación 

para determinar la efectividad de éstas 

Para Brawerman, Ruiz y Nirenberg (2000, p. 53) se debe de evaluar "Antes, 

durante o después: siempre hay que evaluar." Por lo que se puede indicar que cada 

proceso de capacitación que se desarrolle, se debe de evaluar antes de crear la 

capacitación, durante la capacitación y después que se ha desarrollado para tener 

un panorama amplio de lo que se ha logrado y lo que se debe mejorar. 

Por su parte, la Directora de PROTEA (Comunicación personal, 2015) 

expone que para estos cursos "no son necesarias notas para saber si se pudo o 

no". Ella indica que se debe evaluar si fue valioso, qué recursos hicieron falta, qué 

tan flexible fueron y otros datos que enriquezca el trabajo. 

Pero de acuerdo con la opinión de los y las profesoras encuestadas 

contradicen lo indicado por ambas directoras. Ya que la gran mayoría de los y las 

docentes desean tener evaluaciones con el fin de valorar o saber si la capacitación 

ha generado efecto positivo en la manera de implementar sus lecciones. 

En resumen, es de gran prioridad desarrollar evaluaciones físicas por parte 

de METICS y PROTEA para determinar si los talleres o capacitaciones que están 

desarrollando son de la mejor manera; o bien, si existe la posibilidad de mejorarlo 

cada uno de ellos a futuro. Según Lafourcade (1994, p. 8) las evaluaciones físicas 

son de gran impacto porque: 

Los datos recogidos y analizados en común , también 

permitirán deslindar responsabilidades, ya que la empresa 

educativa de las instituciones es posible gracias a la acción de 

las distintas instancias que intervienen sobre la base 

participativa activa y crítica del conjunto. Desde esta 

perspectiva la información obtenida y analizada, permitirá 

discriminar si los déficits advertido pueden ser atribuidos a 

falencias de los docentes, a la ausencia de materiales 

indispensables no suministrados oportunamente por los 

agentes responsables del sistema, o a interferencias 
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agentes en relación con el quehacer acordado por todos sus 

miembros. 
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Se puede mencionar, que tanto METICS como PROTEA deben de tener en 

cuenta dentro de su plan de trabajo, el desarrollo continuo de evaluaciones físicas , 

hacia los profesores y profesoras que acuden a ellos en manera de ayuda o que 

forman parte de algún taller. También , evaluaciones hacia los y las profesores que 

no han formado parte de algún proceso dentro de METICS o PROTEA. 

De esta manera se puede llegar a desarrollar una cultura de evaluación hacia 

los procesos emitidos por METICS y PROTEA. Sin embargo, el objetivo de la 

evaluación de los procesos es con el fin de mejorar en cada momento y no solo el 

simple hecho de desarrollar una evaluación . Según Valenzuela (201 O, p. 54) "De 

nada sirve contar solo con la información que arroje un estudio de evaluación ; si no 

se promueven otras condiciones que aseguren la suficiencia en la consecución de 

la calidad educativa". Por lo tanto, el desarrollo de una evaluación implica el 

desarrollo de cambios para la mejora educativa. 
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CONCLUSIONES 

Luego de analizar la información obtenida, con la aplicación de instrumentos 

y confrontándolo con los objetivos de la investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Modalidades de Capacitación 

• Hay modalidades de capacitación en la Universidad de Costa Rica como 

herramienta de apoyo para impartir clases presenciales, virtuales y bimodales. 

• Existe una Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (METICS) que imparte capacitaciones para los 

cursos bimodales y virtuales. 

• También, existe el programa de Tecnologías Educativas Avanzadas (PROTEA). 

Su finalidad es servir de puente o apoyar al profesor o profesora con las dudas 

que tenga al desarrollar un curso de acuerdo con el nivel de virtualidad que se 

desea implementar. 

• Se puede determinar que las Directoras de METICS y PROTEA, llaman de forma 

diferente las modalidades de educación para capacitación, aunque tienen claro 

los conceptos para cada modalidad. 

• El trabajo realizado por METICS y PROTEA ha tenido un gran valor para la 

Institución, sin embargo, los objetivos con que fueron creados se están 

cumpliendo parcialmente por lo que es necesario revisar y evaluar la propuesta 

de cada unidad. 

• Hay una gran diferencia de aplicación de conceptos sobre educación virtual y 

educación bimodal, se puede asumir que gran cantidad del profesorado no 

tienen un concepto pedagógico sobre la educación virtual o quizás algunos y 

algunas la conocen , pero no aplican de la manera correcta. 

• Transformar programas de capacitación presenciales en programas bimodales 

o virtuales es una labor compleja, que genera una serie de reflexiones y ajustes 

de fondo en las distintas dimensiones de la organización educativa. Para ello es 
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necesario reconocer que pueden variar dependiendo del grado de apropiación 

que las instituciones tengan en relación con el uso de las TIC en procesos 

educativos. 

Materiales Didácticos 

• Existe gran cantidad de materiales didácticos en formato impreso o digital para 

impartir o desarrollar cursos bimodales y virtuales. Entre ellos están, videos, 

fotos, documentos en diferentes formatos, artículos y libros digitales, tutoriales y 

presentaciones, páginas webs, foros y discusiones, chats, cuestionarios, entre 

otros, lo anterior ayuda a enriquecer los diversos cursos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Pero toda esta variedad de insumos, no forma parte 

de los recursos que el profesorado desarrolla en sus cursos bimodales o 

virtuales. 

• Los materiales para desarrollar cursos Virtuales o Bimodales son prácticamente 

infinitos, pero no todos son funcionales y deben de ser implementados de 

acuerdo con el proceso de aprendizaje que se desee implementar. 

• De acuerdo con METICS y PROTEA, existe el Portafolio Virtual, el cual trabaja 

la producción de recursos multimediales y sirve como catálogo de recursos para 

desarrollar los cursos bimodales o virtuales. 

• El Portafolio Virtual tiene como objetivo que los y las profesoras encuentren los 

recursos e interactúen con la información proporcionado por METICS. También, 

es el medio en el cual estos profesores y profesoras establecen los cursos 

bimodales y virtuales. 

• La bimodalidad todavía no ha sido considerada por los y las docentes como 

forma de impartir cursos y a pesar de que existe gran cantidad de materiales 

didácticos, mencionados en este trabajo, la posibilidad de ubicuidad, las 

múltiples ventajas de utilizar las tecnologías de información y comunicación 

como herramientas de aprendizaje, no lo son suficientemente atractivas para las 

y los educadores. 
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Diseño Metodológico 

• El diseño metodológico, para la elaboración de cursos virtuales o bimodales, 

debe ser diferente para cada modalidad de aprendizaje. De esta manera el 

personal por capacitar, no le va a generar confusión cuando deseen implementar 

en sus propias clases alguna de estas dos modalidades. 

• No se evidencia claramente un modelo pedagógico que se realice para los y las 

estudiantes y los o las profesores. 

• Aunque METICS no cuenta con metodologías claramente definidas para diseñar, 

producir y desarrollar programas de capacitación bimodales o virtuales, ha 

planteado lineamientos tecnológicos pedagógicos y organizacionales que le 

permite a la población involucrada en las capacitaciones producir en medida 

programas que respondan a las expectativas de formación y aprendizaje de la 

población estudiantil. 

• Para el desarrollo de programas de capacitación, se tiene que tener en cuenta 

una serie de circunstancias para poder llevarlas a cabo de la manera 

eficientemente. Entre ellas están el papel que juega el capacitador en el taller 

que se impartirá. No es lo mismo que un profesor o profesora diseñe una clase 

para una población presencial, a que se plantee el mismo curso, pero de forma 

bimodal o virtual. 

• Otro aspecto importante es el conocimiento previo que tiene cada integrante del 

programa de capacitación. Dicho conocimiento puede ser un factor positivo o 

negativo. Es efectivo porque contribuye a la fluidez de la clase y el desarrollo de 

ejemplos para ser aplicada en sus futuras clases. Pero puede ser perjudicial 

porque le resta fluidez a la capacitación . 

Efectividad de la Capacitación 

• La población estudiantil y el profesorado de la Universidad de Costa Rica 

reconocen que pueden acudir a METICS y a PROTEA con el fin de enriquecer 

sus conocimientos y potenciar el desarrollo de sus cursos. 

• De acuerdo con lo obtenido con el Análisis de Resultado, el 20% de los y las 
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profesores no poseen la confianza necesaria en METICS y PROTEA para el 

desarrollo e implementación de las capacitaciones en las diferentes modalidades 

de cursos que existen. 

• Un amplio porcentaje de educadoras y educadores consideran un curso virtual 

o bimodal como repositorio de información. 

• Gran cantidad de profesores tienen la idea que Virtualidad o Bimodalidad es 

sinónimo de educación a distancia, lo cual genera una confusión del verdadero 

concepto y mal uso de dichas modalidades. 

• Los y las educadoras conocen la posibilidad de ofrecer sus cursos de forma 

bimodal o virtual, pero son pocos los que cambian su paradigma en la manera 

de implementar las lecciones. Por lo que en la Universidad de Costa Rica, gran 

cantidad de educadores y educadoras siguen desarrollando lecciones 

magistrales y poca interacción con el estudiantado. 

• El uso de la modalidad virtual puede generar algún tipo de temor, por parte de 

los y las profesores, al no cumplir con el objetivo de la clase por desarrollar. 

• METICS cuenta con varias evaluaciones verbales producto de las 

capacitaciones llevadas por los y las docentes. Sin embargo, no se encontró la 

evidencia física o digital de alguna evaluación aplicada en un programa de 

capacitación emitido por esta entidad. A pesar que es un proyecto institucional 

que lleva varios años en curso, por lo que no existe o no se aportó instrumentos 

para lograr determinar la efectividad de estas capacitaciones. 

• Un 45% de las y los educadores encuestados mejorarían las capacitaciones que 

imparten METICS o PROTEA para el diseño de una clase virtual o bimodal. Esto 

reitera la importancia de evaluar cada programa antes, durante y después de ser 

realizado, con el fin de no desviar la visión teórica pedagógica de dichos 

programas de capacitación. 

• Se desconoce si las capacitaciones desarrolladas han generado algún tipo de 

impacto en la manera de diseñar sus clases, o al menos no existe elementos 

que determinen la efectividad de las capacitaciones para impartir un curso 

bimodal o virtual. 
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• La mayoría de los y las profesoras desean tener claro si verdaderamente la 

capacitación que han llevado, ha creado una manera distinta de desarrollar sus 

lecciones y saber si lo están realizando de la mejor manera. También , desean 

tener evaluaciones con el fin de medir o saber si la capacitación ha generado 

efecto positivo en la forma de implementar sus lecciones. 

• METICS es una unidad con un poder más macro que PROTEA. Esto se debe 

porque esta unidad forma parte de la Vicerrectoría de Docencia, mientras la 

segunda es a nivel de Facultad de Educación. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones a las que se llegó, se hará una serie de 

recomendaciones a las personas y entidades que de una u otra forma tienen la 

responsabilidad de capacitar. Las cuales son: 

Para las Directoras de PROTEA y METICS 

• Se recomienda para ambas directoras realizar evaluaciones escritas a los y las 

participantes en los programas o talleres de capacitación , analizar los resultados 

y proponer mejoras al final de cada periodo académico, para la toma de 

decisiones. 

• Las evaluaciones deben de ser a mediano y a largo plazo. Esto con el fin de no 

perder el hilo del programa e identificar cuáles son las partes que pueden ser 

mejoradas a futuro. Sin embargo, la cantidad de evaluaciones no deben ser 

excesivas para no desviar el propósito del taller o de la capacitación. La 

evaluación es importante porque permite realimentar al docente que usa los 

recursos tecnológicos. Pero también, ayuda a identificar las competencias que 

desarrolla el docente con las capacitaciones. 

• Es fundamental contar con una lista detallada por cada carrera o unidad 

académica de los y las profesoras que han llevado las capacitaciones o talleres 

de cada unidad. De esta manera, se podrán identificar facultades o escuelas que 

tiene las necesidades de utilizar la plataforma virtual en sus clases. 

• Es de suma importancia que la directora de METICS, Dra. Susan Francis, dé 

seguimiento al grupo de profesorado que ha usado la plataforma virtual de 

manera constante para la implementación de sus clases. De tal manera, conocer 

las recomendaciones y sugerencias por parte del personal capacitado. 

• METICS debe de contar con una metodología más definidas para diseñar, 

produci r y desarrollar programas de capacitación bimodales o virtuales . 

• También , se recomienda elaborar diferentes diseños metodológicos, acordes 

con cada nivel en que se divide la población a capacitar. Asimismo, se debe tener 
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cuidado de integrar la teoría con la práctica; de esta forma, se pretender trasferir 

de manera adecuada y pertinente la teoría. 

• Se solicita que PROTEA y METICS revisen sus modelos pedagógicos. Esto con 

el objetivo de identificar las debilidades que presentan sus programas y 

aumentar sus fortalezas. De esta manera, se podrá identificar la razón del 

porqué son pocos la cantidad de docentes que incursionan en las aulas virtuales. 

• Finalmente, se recomienda a ambas unidades tener una relación más estrecha 

con el fin de real izar un despertar en los y las profesores sobre la importancia de 

implementar cursos virtuales o bimodales en sus clases. 

• Es de suma importancia la importancia hacer cumplir la Resolución VD-R-8458-

20229. 

• Desarrollar un manual de capacitaciones que clarifique cuales son las diferentes 

modal idades de capacitación . 

Para los y las profesoras de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica 

• Se recomienda a las y los educadores de la facultad de educación empezar por 

implementar la virtualidad y bimodalidad en sus aulas. Esto con el fin de ampliar 

la oferta de cursos que tienen a disposición acordes con las nuevas 

generaciones. 

• Es de suma importancia que las y los educadores realicen un cambio de 

paradigma sobre el concepto de educación virtual o bimodal, en lo cual ninguna 

de estas dos modalidades de educación es sinónimo de educación a distancia. 

• Se surgiere a estos profesionales a explorar sus habilidades en el área 

educativa, en donde se enfoquen en la importancia de implementar la virtualidad 

y la bimodalidad en sus aulas. 

• Finalmente, se les recomienda a llevar capacitaciones o talleres emitidos por 

PROTEA y METICS. De tal manera, que puedan encontrar en la virtualidad y la 

bimodalidad una manera fresca para sus lecciones. Por otra parte, pueden 

aportar conocimiento a los y las capacitaras sobre la sus propias ideas con el fin 
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de mejorar cada día en el ámbito educativo. Por lo tanto, debe existir un cambio 

concordante con la manera de desarrollar las lecciones educativas, enfocando 

en dejar atrás la tradición y visionar la forma de aprender de las nuevas 

generaciones. 

Para la Universidad de Costa Rica 

• Se recomienda a la Universidad de Costa Rica generar programas educativos y 

pedagógicos, en las cuales se impulse la Bimodalidad y la Virtualidad en las 

aulas. 

• Se deben realizar investigaciones sobre los logros generados en varias 

universidades del mundo con la implementación de la virtualidad y la 

bimodalidad. 

• Se surgiere a esta Institución de educación superior generar reconocimiento a 

los y las profesoras que han implementado la educación virtual o bimodal en sus 

aulas, quienes, han generado que las lecciones sean de mejor acceso para los 

y las alumnas, quienes han producido un reforzamiento de los aprendizajes y 

quienes no han aplicado estas modalidades como repositorios de información. 

• Buscar que se implementen a la brevedad sus resoluciones emitidas hacia las 

diferentes unidades académicas. 

• Finalmente, se debería de desarrollar encuentros para que estos docentes 

comenten o compartan con otros docentes sobre sus experiencias en la 

implementación de la virtualidad y bimodalidad en sus aulas. 



107 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO ALTO VIRTUAL, 

BIMODAL Y BAJO VIRTUAL 

En las últimas décadas, se ha caracterizado en materia educativa por 

destacar la importancia de centrar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

educando, con un rol activo. Por lo que, en las Instituciones de Educación Superior 

se puede observar nuevos diseños curriculares centrados en el alumno. 

En este contexto, no solo se espera profesionales capacitados para realizar 

una o varias tareas específicas; sino que también , superen las expectativas del 

conocimiento tradicional y logren utilizar las herramientas que las Tecnologías de 

Información y Comunicación proporcionan para la creación de una oferta académica 

atractiva para las nuevas generaciones. 

Por consiguiente , la Universidad de Costa Rica tiene un llamado desde la 

sociedad por desarrollar planes estratégicos basados en su recurso humano. De tal 

manera, que el fortalecimiento y motivación que pueda tener dicho capital , genera 

un mayor impacto en los diferentes indicadores de educación a nivel nacional e 

internacional. 

De este modo, la capacitación está entre los indicadores más importantes y 

para ello, se emplean diversos métodos detectando las necesidades existentes y 

futu ras que puedan darse en las diversas facultades de la Universidad. 

Por lo anteriormente mencionado, y respondiendo a los resultados de la 

investigación: "Valoración de la efectividad de la capacitación docente para el 

desarrollo de cursos bimodales en la plataforma tecnológica proporcionada por la 

unidad de apoyo a la docencia mediada con Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (METICS) en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa 

Rica" nace la propuesta pedagógica para identificar de acuerdo a las actividades 

que realiza cuando un profesor o profesora imparte cursos de forma bajo virtuales, 

bimodales o altos virtuales. 

• Esta propuesta, implementa una estrategia didáctica que logra identificar de 

acuerdo a las actividades que se desarrollan en un escenario virtual las 
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modalidades de educación (bajo virtual , bimodal o virtual) que se imparte en 

la Universidad de Costa Rica . 

Objetivo general 

• Diseñar una herramienta pedagógica que identifique por medio de las 

actividades que realiza los y las docentes, la tipología de un curso en 

modalidad bajo virtual, bimodal o alto virtual. 

Objet ivo especifico 

• Generar un instrumento para que el profesor identifique la forma en que 

utiliza el aula virtual, proporcionada por METICS, para la elaboración de un 

curso alto virtual, bajo virtual , o bimodal. 

Estructura de la propuesta 

En la Universidad de Costa Rica, ha sido una inquietud constante que se 

adecue estudios y metodologías a los nuevos retos o exigencias que plantea las 

diferentes modalidades de educación. 

Dentro de esta línea, se enmarcan las iniciativas para incorporar las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a los procesos de enseñanza

aprendizaje. 

La iniciativa de los investigadores, agrega un nuevo impulso en el proceso de 

modernización, flexibilización e innovación en el campo de la educación superior. 

De este modo, la propuesta está dirigida a los y las docentes de la Universidad 

de Costa Rica que quieran impartir un curso en alguna de las siguientes 

modalidades: 

• Bajo virtual. Un 25% de las actividades se realizan en un escenario virtual. 

• Bimodal. Un 50% de las actividades se llevan a cabo en un escenario virtual. 

• Alto virtual. Un 80% de las actividades están desarrolladas para un escenario 

virtual. 
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Utilización del instrumento de trabajo 

Al aplicar esta propuesta, se busca promover un aprendizaje significativo 

sustentado en las teorías del enfoque constructivista, garantizando la formación de 

un profesor o profesora reflexiva y autocrítico. La cual se debe de desarrollar de la 

siguiente manera: 

Parte A. En el siguiente apartado, se presentan cuatro cuadros; cada cuadro 

contiene una serie de opciones, la persona docente debe de marcar con una "X" los 

ítems que realiza a la hora de planificar un curso . 

Cuadro N 1 

El o la profesora desarrolla lo siguiente en su clase: Si No 

1-Elabora el programa de curso. 

2-Elabora el cronograma de actividades del curso 

3-Hace una presentación del curso. 

4-Especifica el grado de virtualidad y el uso de herramientas de la 

plataforma tecnológica implementada. 

5- Elabora diferentes instrumentos para evaluar los aprendizajes 

del curso. 

Cuadro N 2 

El o la profesora desarrolla lo siguiente en su clase: Si No 

1-Selecciona lecturas opcionales. 

2-l ncluye foros de consulta. 

3-Digitaliza materiales o lecturas. 

4-Valora que las actividades programadas guarden coherencia con 

el plan de estudios. 

5-Atiende consultas, de manera virtual , solamente mientras la 

actividad se encuentra abierta en la plataforma. 
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Cuadro N 3 

En o la profesora desarrolla lo siguiente en su clase: Si No 

1-lndica a las personas estudiantes la cantidad de clases 

presenciales que van a tener durante el curso lectivo. Dicha 

cantidad de clases son igual o menor que las lecciones virtuales. 

2- Moderar pedagógicamente no menos de dos foros. 

3- Plantea actividades virtuales y presenciales. 

4- En las lecciones presenciales trabajan entorno a lo elaborado en 

lo virtual. 

5- En las lecciones presenciales potencia el desarrollo de destrezas 

meta cognitivas y de pensamiento crítico en los estudiantes. 

Cuadro N 4 

En o la profesora desarrolla lo siguiente en su clase: Si No 

1-La clase es solamente virtual y no presencial. 

2-Usa el correo electrónico como medio para comunicaciones 

específicas. 

3-Antiende consultas en cualquier momento utilizando la plataforma 

o por medio de correos electrónicos. Sin importar que no esté en el 

periodo que se programe una actividad. 

4-Brinda tutorías mediante el uso de la plataforma. 

5-Tramita , revisa y califica las tareas por medio de la plataforma. 



111 

Parte B. De acuerdo a los resultados de los cuatro cuadros anteriores, se debe de 

sumar las cantidades de respuestas seleccionadas como "Si" y completar el cuadro 

N 5: 

Cuadro N 5 

Numero de Cuadro: Total de respuestas positivas (Si) 

Cuadro N 1 

Cuadro N 2 

Cuadro N 3 

Cuadro N 4 

Parte C. Tomando en cuenta, únicamente los resultados de los cuadros N2, N3 y 

N4 de la Parte B, se debe de verificar cuál de ellos contiene la mayor cantidad de 

respuestas positivas y realizar la siguiente ecuación: 

(To tal de Respuestas Positivas) 
lS X 100 = 

Parte D. Según lo obtenido en la sumatoria positivas del cuadro N 1 y la ecuación 

obten ida en la Parte C, se puede identificar la modalidad educativa en la que se 

encuentra el curso. Esto se realiza de la siguiente manera: 

1. Si el cuadro N 1 obtiene 5 respuestas positivas, el curso contiene todos los 

elementos necesarios para que el planeamiento teórico y pedagógico este 

completo. 

2. Si el cuadro N 1 obtiene una o más de una respuesta negativa, el curso no 

está planteado de manera teórica y pedagógica. 

3. Con la sumatoria de las respuestas positivas en los cuadros N 2, N 3 y N 4 

en la Parte B; el cuadro que obtuvo la mayor puntuación entre ellos identifica 

la modalidad de educación del curso. La cual se nivela de la siguiente 

manera: 
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• Cuadro N 2 = Curso bajo virtual. 

• Cuadro N 3 = Curso bimodal. 

• Cuadro N 4 = Curso alto virtual. 

4. Con el resultado de la ecuación en la Parte C, se puede identificar si el curso 

que se está desarrollando está dentro de la modalidades bajo virtual, 

bimodal, presencial o si es solamente un repositorio de información. Esto se 

identifica de la siguiente manera: 

• Si en la ecuación se obtiene un resultado entre 20 y 33, 33 

indica que se está desarrollando un curso de manera alta 

virtual, bimodal o baja virtual (según a los resultados del punto 

anterior). 

• Si en la ecuación se obtiene un resultado de 13,33 o menor, se 

está desarrollando un repositorio de información. 



113 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abarca, R. A. , Alpízar, R. F., Sibaja , Q. G., y Rojas, B. C. (2012). Técnicas 

cualitativas de investigación. San José, Costa Rica: Universidad Costa Rica. 

Alfare L. (2009).Plan de capacitación del personal y los actores que participan en la 

gestión de las áreas naturales protegidas del Perú. Recuperado de: 

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/biblioteca/publicaciones/Plan% 

20Capacitacion.pdf 

Alvarado , J.E. (1995). Biblioteca Virtual. (Tesis de Licenciatura en Arquitectura). 

Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. 

Álvarez, L. (2002) . Facilitación y Capacitación Virtual en América Latina. 

Recuperado de: http://www.amauta-international.com/PELF/Loaiza.html 

Angulo H, Espinel A, y Pérez J. (2002). Propuestas para capacitación en tecnologías 

Web : Pasos fundamental para implementar en programas de educación 

virtual. Recuperado de: 

file:///C:/Users/Reinier/Downloads/DialnetPropuestaParaCapacitacionEnTec 

nologiasWeb-4797174.pdf 

American PsychologicalAssociation (2001 ). Manual de estilo de publicaciones de 

publicaciones de la American Psychologica1Association(5ª, ed.). México: El 

Manual Moderno. 

American PsychologicalAssociation (201 O). Manual de estilo de publicaciones de 

publicaciones de la American PsychologicalAssociation . (6ª, ed.). Quinta 

Edición. México: El Manual Moderno. 

Araya, C. (2007). Diseño, ejecución y evaluación de un curso bimodal en la 

educación superior, en Actualidades investigativas en Educación. 

Recuperado de: http://revista.inie.ucr.ac.cr/articulos/esp-

2007 /archivoslbimodal.pdf 

Aranciaga, l., Márquez, E. Rojas, H. Leno , M. J, Barbieri, V. y Malick, C. (2007). 

Sistema educativo bimodal de Ja UNPA: análisis a dos años de su 



implementación. Recuperado el 8 de 

http://www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/231.pdf. 

mayo 

114 

de 2014 

Arbues , M. T y Tarín , L. (2000) . Aprender a lo largo de la vida y las nuevas 

tecnologías. Por Duart-Montoliu, J. M y Sagra-Morer, A (Ed.) Aprender de la 

virtualidad (51-60). Barcelona: Gedisa. 

Arce, J. y Moya, A. (201 O). Propuesta de Diseño Bimodal del curso de 

automatización de Catálogos de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias 

de la Información de la Universidad de Costa Rica. (Tesis de Licenciatura en 

bibliotecología y Ciencias de la Información). Universidad de Costa Rica, 

Sede del Atlántico, Recinto de Paraíso . 

Arias, O. F. G. (1999). El Proyecto de investigación: Guía para su elaboración. 

Caracas: Episteme. 

Arana, P. , Bautista, V. y Rojas, A. (2011 ). Educación Presencial. Elementos, 

condiciones y autores. Recuperado el día 18 de Julio del 2016 de 

http://es.slideshare.net/alerocor/educacion-presencial-10236303 

Ávila, P. (2009) La importancia de la retroalimentación en los procesos de 

evaluación. Una revisión del estado del arte. Recuperado el día 07 de Junio 

del 2016 de 

http:l/148.208.122. 79/mcpdldescargas/Materiales_de_apoyo_3/Avila_retroal 

imentacion.pdf 

Ayala, G. y Cassany, D. (2008) Nativos e inmigrantes digitales en la escuela. 

Recuperado el día 19 de Julio del 2016 de http://www.mecd.gob.es/revista

cee/pdf /n9-ayala-gilmar. pdf 

Banco Interamericano de Desarrollo (1997). Evaluación: una herramienta de gestión 

para la mejora de proyectos. Washington. 

Barrantes, F., Barrientos, L., Morales, S. y Rivera, L. (2008). Una Estrategia de 

Orientación: Análisis de la utilidad de un curso bimodal dirigido a los padres 

y madres de personas adolecentes para la atención de la Educación Sexual 

Integral. (Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 



115 

Orientación). Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

Ballesteros, B., Castaño, W. y Uribe, A. (2009) Construcción de un curso virtual 

sobre bibliotecas digitales dentro del proyecto de Biblioteca Digital 

Colombiana. Revista lnteramericana de Bibliotecología . 32, 2. 85-122 

Recuperado el 01 de mayo de 2014 de 

http://www. redalyc. org/pdf /440/44032108.pdfhttp://eprints.rclis .org/14960/1 /b 

ibliotecas_digitales_Colombia.pdf 

Barrantes, R. (2013). Investigación; un camino al conocimiento. Un enfoque 

cualitativo, cuantitativo y mixto. San José: EUNED. 

Berger y Luckman (1968). La construcción social de la realidad Trad. Silvia Zuleta. 

Amorrortu, Buenos Aires, Argentina. 

Bisquerra, A. R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: Editorial 

La Muralla. 

Brawerman, J., Nirenberg, O. y Ruiz, V. (2000). Evaluar para la transformación: 

innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales . Buenos 

Aires: PAIDOS. 

Briceño, l. (2011 ). La bimodalidad en los cursos de procesos técnicos de la carrera 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa 

Rica. (Tesis de Maestría en Bibliotecología y ciencias de la Información). 

Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

Calsamiglia, B. H. , y Tuson, A. (1999). Las cosas del decir: Manual de análisis del 

discurso. Barcelona: Ariel. 

Cabero, J. (201 O). Los retos de la integración de las TIC en los procesos educativos: 

Límites y posibilidades. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Recuperado el día 20 de mayo de 2014 de 

http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/viewFil 

e/3/3 

Candela C, Ortiz, G. y Ungler, B. (2003) . Hacer talleres: una Guía Práctica para 



116 

Capacitadores. Cali: WWF Colombia. 

Cardozo, D. (2009). Cambios de Paradigma: Ruptura y oportunidad. Recuperado el 

día 18 de mayo de 2015 de http://revistavoces.org.ve/docu/gem4-art2 .pdf 

Castillo, L.A. (2001 ). Propuesta de una estructura organizacional para el aula virtual 

en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. (Tesis de Maestría en 

Administración Educativa) . Universidad de Costa Rica , sede Rodrigo Facio. 

CEA (2016) . Página Principal. Recuperado el 21 de julio del 2014 de 

http://www.cea.ucr.ac.cr/index.php/quienes-somos#informaci%C3%83n

general 

Cebreiro B. , Casal L y Fernández C., (2003). Posibilidades de las TIC para la 

formación continua de trabajadores. Departamento de Didáctica y 

Organización Escolar. Universidad de Santiago de Compostela. Nuevas 

Tecnologías en la Innovación Educativa 2003. Recuperado el 1 O de 

Noviembre del 2015 de http://www.dii.etsii.upm.es/ntie/pdf/cebreiro.pdf 

Colás, B. M. P., y Buendía, E. L. (1998) . Investigación educativa. Sevilla: Ediciones 

Alfar. 

Consejo Nacional de Rectores (2006). Propuesta de modificación al artículo 53, 

inciso a), del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente (La 

Gaceta Universitaria 30-2006). San José: Costa Rica: Universidad de Costa 

Rica . 

Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica. (2008). Políticas de la 

Universidad de Costa Rica para los años 2010-2014 (La Gaceta Universitaria 

40-2008). San José: Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica. (2015) . Políticas de la 

Universidad de Costa Rica para los años 2016-2020 (La Gaceta Universitaria 

13-2015). San José: Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

Contreras, D. J. (1990). Enseñanza, currículum y profesorado: lntroduccióncrítica a 

la didáctica. Madrid : Akal. 



117 

Corica, J.L. (2012). Características de la Educación a Distancia. Curso de 

formación. Recuperado el 21 de junio del 2014 de 

http://www. u a eh .edu. mx/docenciaNl_Lectura/maestria/documentos/LECT31 

.pdf 

Costa Rica. (1962) . Constitución política de la República de Costa Rica. (7 de 

noviembre de 1949). San José, Costa Rica: lmpr. Nacional. 

Creswell, J. W. y Plano, V. L. (2011). Método Mixto de la Investigación . London: 

Sage. 

Chacón, S. (2011) Acompañamiento docente: el quehacer de la unidad METICS. En 

Revista electrónica Actualidades lnvestigativas en Educación. 12, 1 

recuperado el día 07 de noviembre del 2014 de 

http ://revista.in ie. ucr. ac. cr/u pi oads/tx _ magazi ne/acom panam iento-docente

que hacer-un idad-meti cs-chaco n. pdf 

Chacón, S (2015). El proceso de evaluación en educación no formal: Un camino 

para su construcción . Recuperado el dia 3 de octubre de 2016 en: 

http://www.scielo.sa.cr/pdf/ree/v19n2/a02v19n2.pdf 

Chávez, A M. A , y Romero, L. (Agosto 06, 2012). Efectividad de un curso de 

capacitación en un ambiente virtual de aprendizaje. Revista Complutense De 

Educación, 23, 1, 89-114.Recuperado el día 11 de diciembre de 

http://revistas.ucm.es/index. php/RCED/article/view/39104/37717 

Dávila, A A y Pérez, J. F. (2007) . Diseño instruccional de la educación en línea 

usando el modelo A SS U RE Educare 11, 3. 83-104. Recuperado el 01 de 

mayo de 2014 de 

http://revistas. upel . edu. ve/index. php/educare/article/viewFile/22/21 

Definición ABC (2016). Recuperado el día 07 de mayo del 2016 de 

http://www.definicionabc.com/social/educacion-universitaria.php 

Díaz, F. y Hernández, F. (2002). Estrategias Docentes para un aprendizaje 

significativo. México D.F, México: McGraw-Hill. 



118 

Donolo, D. S. (2009). Triangulación: procedimiento incorporado a nuevas 

metodologías de investigación . Revista Digital Universitaria 1 O (8) Recuerado 

el 29 de junio 2014 de 

http://www. revista. unam. mx/vol.1 O/num8/art53/art53. pdf 

Duart, J. ; Lupiáñez, F. (2005). Procesos institucionales de gestión de la calidad del 

e-learning en instituciones educativas universitarias. Consultado el 25 de abril 

de 2014, en: http://www. u oc. edu/rusc/dt/esp/conclusiones0405. pdf 

Escuela de administración educativa. (2014) . Página Principal. Recuperado el 04 de 

junio del 2014 de http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/unidades-

academicas/escuela-de-administracion-educativa 

Escuela de Bibliotecología y Ciencia de la Información. (2014). Página Principal. 

Recuperado el 04 de junio del 2014 de 

http://www.facultadeducacion .ucr.ac.cr/unidades-academicas/escuela-de

bibliotecologia-y-ciencias-de-la-informacion# 

Escuela de Educación Física y Deportes. (2014). Página Principal. Recuperado el 

04 de junio del 2014 de http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/unidades

academicas/escuela-de-educacion-fisica-y-deportes 

Escuela de Formación Docente. (2014). Página Principal. Recuperado el 04 de junio 

del 2014 de http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/unidades-

academicas/escuela-de-formacion-docente 

Escuela de Orientación y Educación Especial. (2014). Página Principal. Recuperado 

el 04 de junio del 2014 de http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/unidades

academicas/escuela-de-orientacion"'."y-educacion-especial 

Fainholc, B. (2008). De cómo las T/Cs podrían colaborar en la innovación socio

tecnológico-educativa en la formación superior y universitaria presencial. 

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 11 , 1. 53-79 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/141692.pdf 

Facultad de Educación (2014). Página oficial. Recuperado el 04 de junio de 2014 



119 

de http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/facultad/facultad-educacion 

Fernández, C. F. (January 01 , 2002) . El análisis de contenido como ayuda 

metodológica para la investigación. Revista De Ciencias Sociales. (San José. 

C.R.) , 96, 35-53. 

Fragoso V. (2012). Programa de Investigación sobre la Docencia en el Seminario 

de Investigación Educativa: medios y material didáctico. Recuperado el 13 de 

Octubre del 2015 de 

http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/textos/material_didactic 

o.pdf 

García A. L. (1994) . Educación a distancia hoy Madrid, España. Universidad 

Nacional de Educación a Distancia 

García, L., Ruiz, M. y Domínguez, D. (2007). De la educación a distancia a la 

educación virtual. Barcelona: Ariel. 

Garrison, D. y Anderson, T. (2005). El e-learning en el siglo XXI. Investigación y 

práctica. Barcelona: Octaedro. 

Guardián, F. A. (201 O). El paradigma cualitativo en la investigación socio-educativa. 

San José, C.R: CECC : AECI. 

Harl, D. (1968) Formación y capacitación docente . México D.F, México: McGraw

Hill. 

Hernández, D. y León, J. (2011). La integración curricular. Una experiencia en el 

primer nivel de diplomado de la carrera de Licenciatura en Pedagogía con 

énfasis en Educación Preescolar. Revista Electrónica Educare, XV (2), 63-86 

http://red-u.net/redu/documentos/vol1 O_n3_completo.pdf 

Hernández, M. y León , E. (2011). Diseño de un Curso Virtual para la Comunidad 

Universitaria sobre el Uso de las Bases de Datos del Sitio Web del Consejo 

Universitario de la Universidad de Costa Rica. (Tesis de Licenciatura en 

Bibliotecología y Ciencias de la Información). Universidad de Costa Rica, 

Sede Rodrigo Facio. 



120 

Hernández, S. R. , Fernández, C. C. , y Baptista, L. P. (2010). Metodología de la 

investigación. México: McGraw-Hill. 

Herriko, E. (2000). Teoría de rol. Rol profesional. Recuperado el día 07 de Julio del 

2016 de http://www.ehu.eus/xabier.zupiria/liburuak/relacion/2.pdf 

Hidalgo, L. , Mora, J. y Morales, A (201 O). Evaluación del Curso Digital Interactivo 

para la Enseñanza del Cooperativismo, dirigido a las Poblaciones Escolares, 

elaborado por CENECOOP R.L. (Tesis de Maestría en Administración 

Pública). Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

Higor R. V. (2009) Programa de capacitación y adiestramiento Título: mapa 

conceptual sobre un programa de capacitación. En Boletín Científico Ciencia 

Huasteca. Recuperado el 01 de julio de 2014 de 

http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n3/titulo.html 

lbáñez, B. C. (1994). Pedagogía y Psicología lnterconductual. Revista Mexicana de 

Análisis de la Conducta, 20, 99-112. 

Kirkpatrick, D. L. (1999) Evaluación de acciones formativas. Los cuatro niveles. 

Barcelona, EPISE. 

Kirkpatrick, D. L. y Kirkpatrick, J. D. (2006). Evaluating training programs: The tour 

levels. San Francisco, USA, Berrett-Koehler. 

Ko , S. y Rossen, S. (2004). Teaching On!ine. A Practica! Guide. Boston: Houghton 

Mifflin Company. 

Lafou rcade, P. D. (1977) . Evaluación de los aprendizajes. Madrid: Editorial Cincel. 

Lafourcade , P. (1992). Evaluación Institucional. San José, UNED. 

Lafuente, L. R. (2001 ). Sobre el análisis y representación de documentos. 

Investigación Bibliotecológica: Archivología, Bibliotecología E Información 

(México}, Recuperado el 26 de Junio del 2014 de 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/90978.pdf 

Lara , R (2002) . Análisis de los Recursos Interactivos en las Aulas Virtuales. 



121 

Recuperado el 16 de Junio del 2016 de 

http://medios.educativos.umce.ci/externals/AulaVirtual/aulasvirtuales/recurs 

os.pdf 

Loaiza Á, R. (2011 ). Facilitación y capacitación virtual en América Latina. 

Recuperado el 05 de julio del 2014 de http://www.amauta-

international.com/PELF/Loaiza.html 

López-Silva , P. (2013) Realidades, Construcciones y Dilemas: Una revisión filosófica 

al construccionismo social. Cinta De Moebio, 46, 9-25. Recuperado el día de 

17 de Julio del 2016 de http://www.scielo.cl/pdf/cmoebio/n46/art02.pdf 

Lozano, R. A. y Burgos, A. J. V. (2008). Tecnología educativa en un modelo de 

educación a distancia centrado en la persona. México, D.F: Limusa. 

Lévy, P. (1999) . ¿Qué es lo virtual? . Barcelona: Paidós. 

Luján F. M. (2010). La administración de la educación no formal aplicada a las 

organizaciones sociales: Aproximaciones teórico-prácticas. Redalyc. 

Recuperado el 28 de junio de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44013961006 

Mattos L. (1963). Compendio de Didáctico General. Buenos Aires: Kapelusz. 

METICS. (2014). Página oficial. Recuperado el 04 de junio de 2014 de 

http ://portafol iovi rtual . ucr. ac. cr/i ndex. php/metics 

Michel, J. (2012) . Análisis del proceso educativo en el curso de competencia 

comunicativa bajo modalidad presencial que utiliza como herramienta de 

apoyo la plataforma virtual Nexus en la Licenciatura en ciencias de la 

comunicación de la UANL. (Tesis de Doctorado en Educación). Universidad 

Estatal a Distancia. 

Muñera, T. M. (2009). Las TIC en la formación de los profesionales de la Ciencia de 

la Información. Recuperado el 28 de mayo del 2014 de 

http://iibi.unam.mx/publicaciones/280/tic%20educacion%20bibliotecologica 

%201as%20TICs%20en%201a%20formacion%20Maria%20Teresa%20Mune 



122 

ra%20Torres. html 

Naciones Unidas y Derechos Humanos (201 O). Como evaluar las actividades en 

capacitación de los derechos humanos. Manual para educadores en 

derechos humanos. Recuperado el día 07 de Junio del 2016 de 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18_sp. 

pdf 

Navarro A. M. (2013). Revisión de materiales y recursos utilizados en educación 

infantil en el idioma inglés durante el periodo del practicum. Recuperado el 

día 27 de Junio 2014 de 

https://uvadoc. uva. es/bitstream/10324/3156/1 /Revisi%C3%83n%20de%20 

materiales%20y%20recursos%20utilizados%20en%20Educaci%C3%83n% 

201nfantil%20en%20ingl%C3%A9s%20durante%20el%20Practicum.pdf 

New Labor y el Consorcio de la Educación y Capacitación Ocupacional de Rutgers 

(2008). Guía complementaria para el capacitador del "libro de trabajo de 

Salud y seguridad del Da y Laborers". Recuperado el 17 de Mayo del 2016 

de: http://www.cpwr.com/sites/default/files/publications/Training%20Guide

Guia%20complementario_Libro%20de%20trabajo%20de%20salud%20y%2 

Oseguridad.pdf 

Obando N. (2008). Metodología para la evaluación de la eficacia y la eficiencia en 

la capacitación del recurso humano . . Recuperado el 1 de Octubre del 2015 

de:file:///C:/Users/Rein ier/Downloads/Dialnet

MetodologiaParalaEvaluacionDelaEficaciaYLaEficienc-4835616.pdf 

Ocampo, B. (2014, 30 de Enero). METICS gesta nueva plataforma de aulas 

virtuales. Semanario Universidad de Costa Rica. Página 23. 

Palladino, E. (1994). Investigación educativa y capacitación docente. Buenos Aires: 

Espacio editorial. 

Pérez, A. (1993). Autonomía profesional y control democrático. Revista de 

Cuadernos de pedagogía n 220. Recuperado el día 12 de Diciembre 2014 de 



123 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378 

Picado, M. M. (2006). Un acercamiento a la evaluación cualitativa a partir de algunas 

de sus aristas metodológicas. San José: Universidad de Costa Rica. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009) . Manual de 

planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo . 

Recuperado el día 07 de Junio del 2016 de 

http://web.undp.org/evaluation/evaluations/handbook/spanish/documents/m 

anual_completo.pdf 

Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas (PROTEA) . (2014). San José, 

Costa Rica : Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica . 

Recuperado de http://www.facultadeducacion .ucr.ac.cr/protea 

Ramírez, A. (2013). ¿Diferencia entre educación virtual y a distancia?Recuperado 

el 23 de Mayo del 2015 de 

http ://www. ti ced ucacionec. com/2013/05/d if erencia-entre-vi rtual-

yd istanci a. htm I 

Ramírez, C. y Rojas, H. (2013). Curso bimodal de español para desarrollar a la 

competencia comunicativa del estudiantado del sétimo año. (Tesis de 

maestría en Tecnolog ía Educativa) . Universidad Estatal a Distancia. 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Real 

Academia Española. 

Rivera , L. M (201 O). Congreso constitucional de Costa Rica restablece la educación 

universitaria: Aprobación de la ley orgánica de la Universidad de Costa Rica 

26 de Agosto de 1940. Departamento de servicios parlamentarios de la 

Asamblea Legislativa. 

Robles, H. L. y León, S. M. (2011) Diseño de un Curso Virtual para la Comunidad 

Universitaria sobre el Uso de las Bases de Datos del Sitio Web del Consejo 

Universitario de la Universidad de Costa Rica . Proyecto de graduación 

(licenciatura en bibliotecología y ciencias de la información)--Universidad de 



124 

Costa Rica. Facultad de Educación. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información, Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

Robles, J. A. (2005) . La creación de valores en la nueva sociedad según Mariano 

Corbi. Por Flores-Arroya, M. y Villalobos-Espinoza, J. M (Ed) . Dimensiones 

de la Educación en Costa Rica (63-81 ). San José: CEDAL. 

Rodríguez, V. H. (2009). Programa de capacitación y adiestramiento título: mapa 

conceptual sobre un programa de capacitación. En revista Boletín Científico 

Ciencia Huasteca. Recuperado el día 1 de Julio 2014 de 

http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n3/m2.html 

Rojas, L. (2011). Curso Bimodal Práctica Clínica de Enfermería Basada en la 

Evidencia: Alcances y Limitaciones. Rev. Enfermería Actual en Costa Rica. 

2011 , No.20 Recuperado el 8 de mayo de 2014 

http://www.revenf.ucr.ac.cr/ebe.pdf 

Rosales, S. (2008) . Modalidad híbrida y presencial: Comparación de dos 

modalidades educativas, en Revista de la Educación Superior V.4, N. 148, 

pp. 23-29. Recuperado el 8 de mayo de 2014 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved= 

OCFYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fpublicaciones.anuies.mx%2Fpdfs%2Fre 

vista%2FRevista 148_S1 A2ES. pdf &ei=9bhzU6fvN9bJsQTzxoL YDA&usg=AF 

QjCNHOQMlc0234HD2bUcnFVjD1 OBRflw&bvm=bv.66699033,d.cWc&cad 

=rja 

Rosalti, V. M. (2010). ¿Qué significa la virtualidad de Internet? Recuperado el día 

18 de abril del 2016 de http://www.razonpublica .com/index.php/economia-y

sociedad/895-iquignifica-la-virtualidad-de-internet 

Ruiz, O. J. l., y lspizua, M. A. (1989). La Descodificación de la vida cotidiana: 

Métodos de investigación cualitativa . Bilbao: Universidad de Deusto. 

Rubio, A. (2002). Internet y la enseñanza: Educación Virtual. Recuperado el día 19 

de Julio del 2016 de 



125 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/internetyensena 

nza.pdf 

Salas , S. (2008). Diseño del curso en línea: trabajo interdisciplinario. Educación 99-

122. Recuperado el 01 de mayo de 2014 de 

http://www.redalyc.org/pdf/440/44032108.pdf 

Salas , E. (2011 ). El Cargo del Modelo Pedagógico de la UNED y sus Aplicaciones 

en los cursos en Línea. (Tesis de Maestría en Planificación Curricular) . 

Universidad de Costa Rica , Sede Rodrigo Facio. 

Salmon, G. (2004). E-actividades. El factor clave para una formación en línea activa. 

Barcelona: Editorial UOC. 

Smitter, Y. (2006). Hacia una perspectiva sistemática de la Educación no formal. 

Laurus Revista de Educación, Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador. Caracas, Venezuela. 12, nº 22 , 241-256. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76102213 

Stiggins , R. (2007). ¿Por qué evaluar? Propósitos de la evaluación de aprendizajes 

en el aula. Recuperado el día 07 de Junio del 2016 de 

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/41O/P10410_04E04.pd 

f 

Strauss, A. y Corbin , J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y 

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada . Medell ín; Contus. 

Stockmann, R. (2011 ). Manual de Evaluación: una guía práctica de procedimientos. 

San José; EUCR. 

Trilla , J.; Gros, B.; López F. y Martín M. J. (2003). La educación fuera de la escuela. 

Ámbitos no formales y Educación Social. Barcelona, España: Ariel 

Educación. 

Torres , M. C. , y Pareja, F. R. J. A. (2007). La educación no formal y diferenciada: 

Fundamentos didácticos y organizativos. Madrid: Editorial CCS. 

UNESCO (2006). Educación no Formal. Fundamentos para una política educativa. 



126 

Recuperado el día 3 de octubre de 2016 de: 

http://educacion.mee.gu b. uy/boletin/publinoformal/publicacion_ %20EN F. pdf 

UNESCO. (2006). Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI. 

D.F. (México: Universidad Nacional Autónoma de México) . 

Universidad a Estatal Distancia. (201 O) . Como diseñar y ofertar cursos en línea. 

Recuperado el día 21 de julio del 2016 de 

http://www.uned.ac.cr/academica/images/PACE/recursos/CursosenLineaver 

sionweb.pdf 

UNED (201 O). Como diseñar y ofertar cursos en línea. Consideraciones generales . 

San José; PAL-PACE-UNED. Recuperado el día 08 de Julio del 2016 de 

http://www.uned.ac.cr/academica/images/PACE/recursos/CursosenLineaver 

sionweb.pdf 

Universidad de Costa Rica. (1971 ). Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa 

Rica. Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio". 

Universidad de Costa Rica (2009). Resolución de la Docencia VD-R-8458-2009. 

Recuperado el día 27 Junio del 2015 en 

http://vd.ucr.ac.cr/index.php/resoluc/resoluciones/resoluciones-del-2009/vd

r-8458-2009-mediacion-virtual-pdf/download 

Universidad de Costa Rica (2014).Misión y Visión de la Universidad de Costa Rica . 

Recuperado el 04 de Junio de 2014 de 

http://www.srp.ucr.ac.cr/content/soporte_misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n 

Universidad de Costa Rica . (2008). Políticas de la Universidad de Costa Rica para 

los años 2010 -2014. San José, Costa Rica: Gaceta Universitaria. 

Valenzuela (201 O) . Cultura de evaluación en instituciones educativas. Recuperado 

el 04 de Mayo de 2016 

dehttp://www. scielo. org. mx/scielo. php?script=sci_arttext&pid=SO 185-

26982011000100004 

Vargas M. A (2009). Método de enseñanza. En innovaciones y experiencias 



127 

educativas. Recuperado el día 24 de Junio 2014 de http://www.csi

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_ 15/ANGELA_VAR 

GAS_2.pff 

Vera, F. (2008). La Modalidad Blended-Learning En La Educación Superior. 

Recuperado el día 04 de junio del 2004 

http ://www. utemvirtu al . cl/nodoeducativo/wp-

co ntent/u ploads/2009/03/fvera _ 2. pdf 

Wholey, J. S . Hatry, H. P. , y Newcomer, K. E. (1994). Handbook of practica! program 

evaluation.San Francisco: Jossey-Bass. 

Yábar, J. M y Villanueva, J. J. (1999). Desarrollo de un campus virtual de la 

comunicación en el marco de una educación bimodal. / Seminario del 

Programa Nacional de Aplicaciones y Servicios Telemáticos. Universidad 

Pública de Navarra. Recuperado el 08 de mayo de 2014 de 

http ://reposital . cuaed. unam. mx: 8080/jspui/bitstream/123456789/2642/1 /03 _ 

07 .pdf 

Zaldua G. A. (2006). El análisis del discurso en la organización y representación de 

la información-conocimiento: elementos teóricos. Acimed 14. (3) . Disponible 

en : http://bvs.sld .cu/revistas/aci/vol14_3_06/aci03306.html 





Anexo 2. Estructura de la entrevista para las directoras de METICS y 

PRO TEA 

• ¿Desde cuándo se empezaron a implementar cursos bimodales en la 

Universidad de Costa Rica? 

• ¿Con sus propias palabras, cual es la diferencia entre los cursos 

bimodales, virtuales, a distancia y los presenciales? 

• ¿cuándo comenzaron a implementarse las capacitaciones paa os 

profesores que imparten cursos bimodales? 

• ¿Quién o quienes crearon estos programas de capacitación? 

• ¿Han sufrido algún tipo de cambio los programas de capacitación o 

continúan siendo los mismos? 

• ¿Brindan alguna iniciativa para que los profesores incursionen en los 

cursos bimodales? 

• ¿Cómo debe de ser el perfil de un profesor que pretenda o desee 

implementar cursos bimodales? 

• ¿Le dan algún tipo de seguimiento a los profesores que dan cursos 

bimodales para demostrar que si están dando este tipo de curso y no de 

forma virtual o a distancia? ¿quiénes deben dar el seguimiento? 

¿Existe alguna manera de asegurar que los profesores en realidad 

desarrollan un curso bimodal, y no uno virtual o a distancia? 

• ¿Realizan evaluaciones a estas capacitaciones? ¿Cómo son? 

¿Las capacitaciones son evaluadas de alguna manera? ¿Cómo se 

desarrollan estas evaluaciones? 

• ¿qué alcance y limitaciones sufre las capacitaciones? 



Anexo 3. Cuestionario para los y las profesores quienes dan o daban 

cursos bimodales 

Estimado profesor o profesora: 

La Licenciatura en Administración de la Educación no Formal de la UCR, 

está realizando una Valoración de la capacitación docente para la aplicación de 

cursos bimodales en la plataforma tecnológica proporcionada por la Unidad de 

Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (METICS) en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Costa Rica. Por lo que se le solicita amablemente que complete el siguiente 

cuestionario. 

Instrucciones: 

A continuación el cuestionario es totalmente anónimo. Para efectos de la 

evaluación a realizar, es de suma importancia que conteste las siguientes 

pregu ntas con las opciones: si , no o no responde. 

Preguntas. SI. NO. No 

Responde. 

1-¿Sabe que existe Mediación virtual como 

herramienta de apoyo para impartir clases en la 

Facultad de Educación en la UCR? 

2-¿Se encuentra impartiendo o ha impartido un 

curso con la ayuda de mediación virtual para la 

Facultad de Educación en la UCR? 

3-¿Conoce la diferencia entre un curso bimodal 

y uno virtual? 

4-¿Ha impartido un curso virtual en la Facultad 

de Educación de la UCR? 

5-¿Ha impartido un curso Bimodal en la 

Facultad de Educación de la UCR? 

6-¿Ha tomado alguna capacitación o 

capacitaciones que brinda METICS o PROTEA 

para el diseño de una clase virtual o bimodal? 



?-¿Siente que dicha capacitación o 

capacitaciones han sido efectivas para la 

elaboración de un curso virtual o bimodal? 

8-¿Ha recibido algún tipo de evaluación para 

determinar la efectividad del curso bimodal o 

virtual impartido? 

9-¿Mejoraría la capacitación o capacitaciones 

que brinda METICS o PROTEA para el diseño 

de una clase virtual o bimodal? 

1 O-¿ Esta dispuesto de recibir una evaluación 

que determine la efectividad del curso bimodal 

o virtual que imparte o ha impartido? 

¡Muchas gracias por su tiempo brindado! 



Anexo 4. Carta del filólogo 

;:acu llad de Educ;:;cion 

Universidad de Costa Rica 

Estimada Doctora: 

He revisado y corregido los aspectos referentes a lil es!rucltlf3 pmmalica!. 

ortogrnfía, puntuación. redacción y vicios de lenguaje del µroyeclo de graduación 

para optar por el título de Licenciatura en Administración de la Educación no Formal 

denominado "Valoración de la efectividad de la capacitación docente pélrn al 

clesarrollo de cursos bimodales en la plataforma tecnológica propo rc io trnds 

por la unidad de apoyo a la docencia mediada con tecnologías de iz 

información y la comunicación (METICS) en la Facultad ele fah1cación de la 

Universidad de Costa Rica" elaborado por los estudiantes Gustavo Ci12,cón 

Garbanzo y Reinier Segura Martinez por lo tanto plledo afirmar que es¡a ascri \a 

correctamente, según las normas de nuestra lengua maierna. 

Respete, a lo largo del trabajo, el estilo de los autores. 

Atentamente, 
,, 

~ //1 tlL11 
Prof~~- ~4,, .~} !/ ¿i,, //&· .~ 
Carl ar ntes Rarrtirez 

Filólogo 

Cedula 1 0312-0358 

Celular: 8397·1348 

Carne afiliado 16308 


