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medio de las TIC (Guamán-Morocho & Paredez-
Yamasque, 2016). 

Estas destrezas permiten que el personal docente 
integre las TIC en el espacio educativo. Simbaña 
y Tulcanaz (2012) consideran que un cuerpo do-
cente con adecuadas competencias digitales pue-
de hacer que las TIC sean usadas en el aula como 
medios para buscar información; como medio de 
expresión o un mecanismo para procesar/evaluar 
información; así como un canal de comunicación. 
Este conjunto de destrezas integra lo que en la li-
teratura se ha denominado competencias digitales, 
las cuales permiten el

uso crítico y seguro de las tecnologías de la 
sociedad de la información para el trabajo, el 
tiempo libre y la comunicación…apoyándose 
en habilidades TIC básicas: uso de ordenado-
res para recuperar, evaluar, almacenar, produ-
cir, presentar e intercambiar información, y 
para comunicar y participar en redes de cola-

Brechas, conocimientos y habilidades 
digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR

8Capítulo

Con la evolución de las tecnologías, tanto el 
sistema educativo como el profesorado están 
en la obligación de actualizarse continua-

mente y de incorporar los avances tecnológicos en 
los procesos educativos. Para la UNESCO (2008) 
las nuevas tecnologías impactan las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, mejoran la calidad de la edu-
cación y ayudan con la alfabetización digital de los 
estudiantes (y sus familias) y docentes.

Sin embargo, para alcanzar este tipo de beneficios 
el profesorado debe desarrollar habilidades digitales 
que les permitan hacer un uso adecuado de las TIC. 
Para ello es indispensable que adquieran capacidades 
como las de usar buscadores de información, ana-
lizadores y evaluadores; propiciar el uso creativo y 
eficaz de las herramientas tecnológicas más allá del 
uso básico; aplicar solucionadores de problemas y 
toma de decisiones; y saber cómo comunicarse por 
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boración a través de Internet (European Par-
liament and the Council, 2006, p. 11). 

A pesar del potencial de las TIC para dinamizar la 
educación, no fue sino hasta la pandemia del Co-
vid-19, que las tecnologías fueron masivamente 
incorporadas dentro de los sistemas educativos del 
mundo. La situación pandémica experimentada du-
rante el 2020 provocó que la educación tuviera que 
migrar a una modalidad no presencial, implicando 
importantes desafíos para que los docentes desarro-
llaron habilidades que les permitieran impartir sus 
cursos utilizando TIC.

Esta coyuntura, puso en entredicho las capacidades 
del personal docente para “estimular, organizar e in-
corporar el conocimiento…al proceso de formación 
de acuerdo con el contexto en que este se desarrolla” 
(Recio, 1995, p. 24). En una situación como esta 
en la que las tecnologías fueron la principal vía de 
comunicación entre docentes y estudiantado, se evi-
denciaron las falencias y dificultades del profesorado 
para guiar a los estudiantes en el uso de las TIC; 
dirigir entornos y recursos tecnológicos e incorpo-
rarlos en el proceso formativo; e impulsar una ac-
titud activa y comprometida en los alumnos en su 
aprendizaje autónomo (Del Moral Pérez & Villalus-
te Martínez, 2010). 

Es por esto que el objetivo de este estudio es co-
nocer los conocimientos, habilidades y recursos que 
fueron empleados por las y los docentes durante 
esta coyuntura. Por tal motivo el capítulo presenta 
los resultados de la encuesta Brechas, Conocimientos 
y Habilidades Digitales del personal académico de la 
Universidad de Costa Rica (UCR). A través de esta 
iniciativa se pretende identificar las competencias 
del profesorado en el uso de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la docencia, con el fin de que esto ayu-
de a la implementación de acciones que permitan 
al personal mejorar sus competencias y habilidades 
para manejar las TIC. 

Debido a que este estudio será realizado a la tota-
lidad de facultades y docentes de todas las sedes de 

la UCR, se ha optado por aplicar la encuesta por 
fases. En ese sentido, para la primera aplicación del 
instrumento se decidió iniciar con los docentes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Rodri-
go Facio, de modo que con los resultados se logren 
identificar brechas, capacitar y darle el apoyo nece-
sario al profesorado que así lo requiera. 

En el primer apartado se describirá la metodolo-
gía aplicada para la elaboración de la encuesta, así 
como el proceso para llevarla a cabo, en el segun-
do se muestran los resultados obtenidos a nivel de 
características principales del encuestado, sobre la 
tenencia de las TIC y su nivel de conectividad, los 
conocimientos y habilidades digitales que tienen los 
docentes y finalmente un análisis sobre brechas de 
género y por rango de edad.

8.1. METODOLOGÍA DE  
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

En marzo del 2020 el país se enfrentó a una nue-
va realidad como resultado de la pandemia causada 
por el virus SARS-COV 2. Esta situación implicó 
que los procesos de enseñanza-aprendizaje tuvieran 
que innovarse y migrar a la modalidad no presencial 
con el fin de darle continuidad al curso lectivo del 
estudiantado. Esto provocó que el personal acadé-
mico aprendiera, sobre la marcha, acerca del uso de 
plataformas digitales como medio para impartir sus 
lecciones. 

Los procesos de aprendizaje del personal académico, 
debido a la crisis, se debieron dar de manera acele-
rada y paulatina al curso lectivo, con poca oportu-
nidad de generar la información necesaria para pro-
mover mejoras y atender las necesidades propias de 
la educación a distancia. Por lo anterior, es de suma 
importancia conocer, desde el punto de vista del 
profesorado, la experiencia que han tenido en la mo-
dalidad no presencial, así como los obstáculos que 
han enfrentado para realizar su labor. Ello permite 
contar con información que coadyuve a tomar deci-
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siones que potencien las habilidades del profesorado 
para que impartan sus clases de la mejor manera.

Para el desarrollo de este capítulo se elaboró una in-
vestigación cuantitativa y para esto se realizó un cen-
so dirigido al profesorado de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la sede Rodrigo Facio de la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR). La aplicación del censo 
fue consultada con la decanatura de dicha Facultad 
a efectos de conocer la vialidad de la encuesta y una 
vez que dicho aspecto fue corroborado, se procedió 
a realizar las respectivas coordinaciones para la apli-
cación del cuestionario diseñado. 

Con el fin de facilitar la aplicación del instrumento, 
se solicitó el apoyo del Decanato para enviar el cues-
tionario a los docentes activos de la Facultad, por lo 
que el Decanato fue la instancia encargada de enviar 
el cuestionario al personal docente por vía electróni-
ca, utilizando el correo institucional. 

Para la elaboración del cuestionario se revisaron ins-
trumentos existentes que midieran las competen-
cias y habilidades digitales de los docentes. Para la 
validación de este se realizó una prueba piloto con 
personas docentes de otras áreas que tenían un nivel 
académico similar al de la población a evaluar. Esto 
significa que se consideraron personas con el grado 
de licenciatura, maestría y doctorado en las áreas de 
economía, estadística y administración. 

En la formulación del cuestionario, se realizó una re-
unión con personas expertas en el tema para recibir 
retroalimentación. Posteriormente, se envió el cuestio-
nario para recibir comentarios y observaciones de per-
sonas cercanas al proyecto. Los resultados de la prueba 
piloto indicaron que el tiempo de respuesta promedio 
fue de 5-7 minutos y las observaciones realizadas se to-
maron en cuenta para realizar las correcciones.

Este cuestionario cuenta con 3 dimensiones, como se 
observa en la tabla 8.1, a evaluar con un total de 53 
preguntas de selección múltiple y 2 abiertas, lo que 
permite abarcar los datos de mayor importancia sin 
que llegue a ser tedioso para el encuestado. Final-

mente, después de una última revisión se estableció 
el cuestionario que sería aplicado y se digitalizó en la 
plataforma de Google Forms. La aplicación del cues-
tionario fue del 28 de abril al 30 de mayo del 2022.

Tabla 8.1. Cantidad de preguntas por 
dimensión del cuestionario aplicado

Dimensión Cant. de 
preguntas

Datos personales 10

Nivel de conectividad 5

Conocimientos y habilidades 
digitales

40

Total 55

Fuente: Elaboración propia

8.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El censo realizado en los docentes del primer semes-
tre del 2022 de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Costa Rica en la sede Rodri-
go Facio (FCE-UCR) obtuvo un total de 139 res-
puestas y la población de docentes para el primer 
semestre del 2022 era de 303 personas, por lo que el 
porcentaje de respuesta del estudio fue de un 46%, 
lo cual es un resultado positivo, ya que las encuestas 
que se aplican por correo electrónico suelen tener 
tasas de respuesta inferiores al 30%. 

8.2.1. Datos generales 

En la figura 8.1 se puede observar la distribución de los 
docentes encuestados por rango de edad, en donde la 
mayoría se encuentran en edades entre los 46 a 55 años 
con 39 personas, seguido por el rango de 36 a 45 años 
con 37 profesores, es importante destacar que en la ca-
tegoría de 65 años y más no hay docentes mujeres. En 
general los docentes encuestados de la Facultad son en 
su mayoría hombres (88, lo que equivale a un 63%). 
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Figura 8.1. Distribución de docentes de la FCE-UCR por rango de edad, según sexo

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

Figura 8.2. Distribución de docentes de la FCE-UCR por provincia, según sexo

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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Al consultar la provincia de residencia del profe-
sorado la figura 8.2 muestra que la gran mayoría 
de los docentes vive en San José con 78 personas, 
seguido por Cartago con 29, luego Heredia con 
28 y Alajuela con 8. A partir de estos resultados 

se puede determinar que todos los docentes resi-
den en el Gran Área Metropolitana (GAM) del 
país debido a que estamos encuestando solo a los 
profesores de la sede Rodrigo Facio, que se ubica 
en la capital. 
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A los docentes también se les consultó por el grado 
académico máximo alcanzado y como se presenta en 
la figura 8.3 la mayoría cuentan con una maestría 
(84 docentes), 27 con el grado de doctorado, 22 
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con el de licenciatura y solo 6 profesores indicaron 
que su grado académico más alto era el bachillerato. 
En este sentido es importante señalar que un 80% 
cuenta con posgrado (maestría o doctorado).

Figura 8.3. Distribución de docentes de la FCE-UCR por grado universitario, según sexo

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022

En el cuadro 8.1 se pue-
de apreciar la escuela a la 
que pertenece la plaza de 
los docentes, siendo que 
la mayoría trabajaba para 
la escuela de Administra-
ción de Negocios (43%), 
seguido por la escuela de 
Administración Pública 
con un 27%, la escue-
la de Estadística con un 
17% y la escuela de Eco-
nomía con un 13%. Tres 
de los docentes trabajan 
en dos escuelas, por lo 
que se contabilizan tres 
personas más en el total 
del cuadro.

Cuadro 8.1. Docentes de la FCE-UCR por escuela de pertenencia 
de la plaza*, según distribución

Escuela Distribución

Absoluta Porcentual

Administración de negocios 61 43,0%

Administración pública 38 26,8%

Estadística 24 16,9%

Economía 19 13,4%

Total 142 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal 
docente de Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022. 
*Hay 3 docentes que tienen plaza en 2 carreras, por lo que el total aumenta.
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El rol que desempeñan 
los docentes se puede 
observar en el cuadro 
8.2, en donde el 92% 
se dedican a tares de do-
cencia y un 8% además 
de la docencia, tienen un 
rol administrativo aparte 
del que ejercen como 
profesores.

Cuadro 8.2. Docentes de la FCE-UCR por rol asignado en la UA*, 
según distribución

Rol Distribución

Absoluta Porcentual

Docente 128 92,1%

Docente y Administrativo 11 7,9%

Total 139 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal 
docente de Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022. *UA: unidad académica

Es importante señalar que más de la mitad de los profesores cuentan con un cuarto de tiempo o menos asig-
nado a sus labores académicas. Como se muestra en la figura 8.4 en donde también se observa que un 27% 
cuentan con un nombramiento de medio tiempo y 22% con tiempo completo.

22,3%

26,6%

48,9%

2,2% Un cuarto de tiempo

Medio tiempo

Tiempo completo

Menos de un cuarto de tiempo

Figura 8.4. Porcentaje de tiempo dedicado a la docencia de los docentes, actualmente

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

También se consultó por los años cumplidos que tienen de ejercer la docencia a nivel general, así como de 
ser docentes para la Facultad de Ciencias Económicas en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa 
Rica. La figura 8.5 muestra que hay un grupo de 39 personas que tienen más de 20 años de ser docentes, de 
los cuales solo 29 tienen ese mismo tiempo dando clases en la Facultad. 

Por otro lado, 29 profesores tienen menos de 5 años de trabajar en la docencia y 42 tienen este tiempo 
brindando clases en la FCE. Asimismo, 31 llevan de 5 a 10 años siendo docentes y 34 llevan este periodo 
como profesores en dicha Facultad. Además, 21 tienen de 11 a 15 en la docencia y 20 estiman que tienen 
este lapso siendo profesores en la Facultad. Finalmente, 19 llevan de 16 a 20 años en la docencia y 14 
llevan este tiempo siendo docentes en la FCE.
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Figura 8.5. Distribución de docentes de la FCE-UCR

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR.
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En una caracterización general de la pobla-
ción que participó en el estudio, los docen-
tes de la Facultad se caracterizan porque el 
63% son hombres y un 37% mujeres. En 
su mayoría tienen edades entre los 36 a 55 
años, un 56% reside en San José, el 60% 
tiene como mayor grado académico la 
maestría y se caracteriza porque en su ma-
yoría trabajan un cuarto de tiempo (49%).

8.2.2. Tenencia TIC y  
conectividad

Es importante conocer el tipo de tecno-
logías de información y comunicación 
con los que cuentan los profesores en sus 
hogares, pues las TIC en el hogar son las 
principales herramientas para la educación 
a distancia. Al preguntar por los tipos de 
tecnologías que poseen los docentes en sus 
hogares, lo cual se aprecia en el cuadro 8.3, 
la gran mayoría indicó tener una compu-
tadora portátil en sus casas (99%). Adicio-
nalmente, 96% cuenta con teléfono móvil.

Cuadro 8.3. Tecnologías con las que cuentan en el 
hogar los docentes, según distribución

Tecnologías Distribución

Absoluta Porcentual

Computadora portátil 138 99,3%

Teléfono móvil 133 95,7%

Internet móvil 86 61,9%

Internet fijo de fibra óptica 83 59,7%

Tablet 70 50,4%

Internet fijo de cable modem 66 47,5%

Computadora de escritorio 40 28,8%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades 
Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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Adicionalmente es importante mencionar que, en 
cuanto a computadoras en el hogar, en un 28% de 
los casos los educadores señalaron tener tanto una 
computadora portátil como una computadora de es-
critorio, esto se muestra en el cuadro 8.4. Este tipo 
de redundancia tecnológica señala que un porcenta-
je considerable de los profesores tiene un alto nivel 
de equipamiento tecnológico en el hogar.

Cuadro 8.4. Tipo de computadora con 
la que cuentan en el hogar los docentes, 
según distribución

Tipo de 
computadora

Distribución

Absoluta Porcentual

Computadora portátil 99 71,2%

Computadora de 
escritorio 

1 0,7%

Ambos 39 28,1%

Total 139 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

En cuanto al servicio de Internet, esencial para 
poder dar clases a distancia, se tiene que un 62% 
cuenta con Internet móvil, 60% tiene internet fijo 
de fibra óptica y 48% internet fijo de cable módem, 
presentados en el cuadro 8.5. Al cruzar los datos del 
tipo de Internet con el que cuentan los hogares de 
los profesores se observa que solo en un caso no se 
cuenta con el servicio. En contraste, en un 60% de 
los hogares se tiene tanto internet fijo como móvil, 
lo que señala una importante redundancia que per-
mite que, ante un fallo en el servicio de conexión 
fija, el profesional pueda utilizar como alternativa la 
conexión móvil para realizar una clase.

Es importante recordar que la conexión móvil, por 
sus limitaciones en datos, no es óptima para reali-
zar este tipo de tareas; sin embargo, el que exista un 
porcentaje alto del profesorado que cuente con am-
bos tipos de conexión se considera como algo muy 
positivo.

Cuadro 8.5. Tipo de internet con el que 
cuentan en el hogar los docentes, según 
distribución

Tipo de 
internet

Distribución

Absoluta Porcentual

Internet fijo 52 37,4%

Internet móvil 2 1,4%

Ambas 84 60,4%

Ninguno 1 0,7%

Total 139 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

Lo anterior se refleja en los dispositivos que utiliza-
ron los docentes para impartir clases: la gran mayo-
ría utilizó computadora portátil (prevaleciente en 
los hogares de prácticamente todos los encuesta-
dos). Además, hubo un uso importante del teléfo-
no móvil (26%) que sugiere que en muchos casos 
este aparato puede funcionar para aspectos adicio-
nales del proceso educativo. En niveles menores de 
usabilidad también aparecen las computadoras de 
escritorio y las tablets, lo anterior se observa en el 
cuadro 8.6.
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Cuadro 8.6. Dispositivos de uso de los docentes para 
impartir clases durante pandemia,según distribución

Dispositivos Distribución

Absoluta Porcentual

Computadora portátil 130 93,5%

Teléfono móvil 36 25,9%

Computadora de escritorio 26 18,7%

Tablet 23 16,5%

Cámaras, audífonos, pizarra 1 0,7%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del 
personal docente de Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

En cuanto a la calidad percibida 
de la conexión a Internet para im-
partir clases, se puede observar que 
un 93,5% la calificó entre buena y 
muy buena (ver figura 8.6) mien-
tras que apenas un 6% la calificó 
como regular y menos de 1% le dio 
una calificación negativa. Esto se-
ñala que, en apariencia, la calidad 
del servicio de Internet del hogar 
no representó una problemática 
para el correcto desempeño de las 
clases impartidas.

5,8%

26,6%

66,9%

0,7% Muy buena

Buena

Regular

Muy mala

Figura 8.6. Calidad de conexión de docentes a Internet para impartir clases desde su hogar

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

El tipo de conexión a in-
ternet utilizada para im-
partir clases por parte del 
profesorado se presenta 
en el cuadro 8.7, en don-
de el 95% mencionó usar 
internet fijo y un 5% in-
ternet móvil (quienes in-
dican que esta es buena o 
muy buena).

Cuadro 8.7. Tipo de conexión a internet que tienen los docentes 
para impartir clases, según distribución

Tipo de conexión Distribución

Absoluta Porcentual

Internet fijo 132 95,0%

Internet móvil 7 5,0%

Total 139 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal 
docente de Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.
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Finalmente, un aspecto importante es la velocidad 
del servicio de Internet. En este sentido, la figura 
8.7 muestra las velocidades, en Mbps, con la que 
cuentan los profesores en el hogar. En este se puede 

evidenciar que la gran mayoría cuenta con veloci-
dades superiores a los 50 Mbps, lo que asegura una 
buena velocidad del servicio para impartir las clases 
sincrónicas con los estudiantes.

62,6%

15,1%

12,9%

4,3% Menos de 10

De 10 a menos de 30

De 30 a menos de 50

50 o más

Figura 8.7. Cantidad de velocidad en Mbps que tienen los docentes en el internet fijo del hogar 

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

En resumen, se puede observar que los profesores 
encuestados cuentan con la infraestructura tecnoló-
gica necesaria para poder brindar de manera óptima 
las clases a distancia, tanto sincrónicas como asin-
crónicas desde sus hogares. En todos los casos cuen-
tan con una computadora (portátil en la mayoría de 
los casos) y con Internet fijo. 

Adicionalmente se observó que en una gran mayo-
ría de casos se calificó el servicio de Internet como 
bueno o muy bueno, y cuentan mayoritariamente 
con velocidades altas de Internet que permiten una 
conexión óptima a los servicios utilizados para im-
partir clases. Además, el hecho de que, en un alto 
porcentaje de los casos, además de la conexión fija 
cuentan con una conexión móvil, esta ofrece un 
plan de contingencia para utilizarla en caso de que se 
dé un fallo inesperado en el servicio de Internet fijo. 

Aun así, se evidencia que existen casos (5%) en 
donde las conexiones a Internet no son óptimas, 

con velocidades por debajo de los 10 Mbps. Es 
importante propiciar que los educadores logren 
solventar este tipo de problemas para asegurar cla-
ses a distancia de calidad, donde la velocidad de 
Internet del educador no sea una barrera para los 
procesos educativos.

8.2.3. Conocimientos y habilidades digi-
tales

Uno de los aspectos centrales en la evaluación reali-
zada es sobre conocimientos y habilidades digitales 
pues estas son indispensables para impartir las clases 
por medios virtuales. Cuando se habla del proceso 
acelerado en el que se migró a la educación virtual 
y cómo el profesorado debió de aprender “sobre la 
marcha” a utilizar herramientas para dar clases vir-
tuales, el cuadro 8.8 muestra cómo un 47% de los 
profesores tenía ninguna o muy poca experiencia en 
el uso de salas virtuales previo a la pandemia. 
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En contraste, un 53% de los profesores tenían 
una experiencia moderada o mayor en este tipo 
de salas, con experiencia como anfitrión en este 
tipo de espacios. Esto evidencia que casi la mitad 
de los profesores se vieron obligados a adaptarse 

partiendo de un conocimiento nulo o mínimo de 
este tipo de herramientas para la educación vir-
tual; un claro indicio de las dificultades a las que 
se enfrentaron al migrar a la educación no pre-
sencial.

Cuadro 8.8. Nivel de experiencia de los docentes utilizando salas virtuales antes de la pandemia, 
según distribución

Experiencia Distribución

Absoluta Porcentual

Ninguna o muy poca 65 46,8%

Moderada pero no como anfitrión de la sala 34 24,5%

Moderada y con experiencia como anfitrión de salas 26 18,7%

Bastante o mucha inclusive como anfitrión de salas 14 10,1%

Total 139 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

En la misma línea, el cuadro 8.9 
evidencia que un 69% de los pro-
fesores no habían impartido nun-
ca clases de manera virtual previo 
a la pandemia, lo que va de la 
mano con los bajos porcentajes 
de conocimiento de salas virtua-
les mencionadas anteriormente. 

En contraste sólo un 6,5% de los 
profesores señalaron realizar al 
menos un 25% de sus clases en 
modalidad no presencial. Este 
porcentaje estaría relacionado 
con las personas que, previo a la 
crisis, ya manejaban conocimien-
tos previos del uso de salas vir-
tuales a partir de esta experiencia 
previa.

Cuadro 8.9. Rango de porcentaje de clases que impartió el 
docente en modalidad no presencial antes de la pandemia, 

según distribución

Rango de porcentaje Distribución

Absoluta Porcentual

Ninguno 96 69,1%

Menos del 10% 16 11,5%

Entre 10% y menos de 25% 18 12,9%

Entre 25% y menos de 50% 2 1,4%

Entre 50% y menos de 75% 3 2,2%

75% o más 4 2,9%

Total 139 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal 
docente de Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.
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Por otro lado, como era esperable, la gran mayoría 
de los docentes señalaron que durante la pandemia 
impartieron clases utilizando entornos virtuales 
como Zoom, Teams, Google Meet, aulas o campus 
virtuales, entre otros, esto se observa en el cuadro 
8.10. 

Es importante señalar que debido a que las siguien-
tes consultas realizadas en el cuestionario se basan 
en el uso y conocimiento de estos entornos virtuales, 
las 5 personas que señalaron no haberlos usado en 
el periodo de pandemia terminaron de contestar el 
cuestionario hasta este punto.

Cuadro 8.10. Uso de entornos virtuales en 
clases, durante la pandemia

Uso de entornos Total 

Sí 134

No 5

Total 139

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

Figura 8.8. Porcentaje de clases impartidas, según modalidad y metodología durante la pan-
demia

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

También se consultó por lo porcentajes de clases impartidas en modalidad no presencial, de manera sincróni-
ca y asincrónica durante la pandemia, lo cual se aprecia en la figura 8.8 en donde la gran mayoría de docentes 
impartieron un 75% o más de sus clases en modalidad no presencial y de manera sincrónica, en el caso de 
brindar las clases de manera asincrónica la mayoría indica brindarlas en menos de un 25%.
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Una duda que surge durante el presente estudio es 
¿cómo se autoevalúan los docentes en sus conoci-
mientos y habilidades digitales? Los docentes con-
sideran que en donde tienen mayores destrezas es 
en la búsqueda de fuentes fiables en la web y el uso 
de dispositivos inteligentes, lo cual se muestra en la 
figura 8.9. En contraste, en el uso de plataformas 

digitales es donde muestran una mayor oportuni-
dad de mejora, pues en estas la gran mayoría (57%) 
indica tener un conocimiento medio, con un 22% 
adicional señalando que considera tener un conoci-
miento bajo en la materia. Este resultado evidencia 
una importante necesidad de capacitación del profe-
sorado en este tema.

Uso de dispositivos inteligentes

Búsqueda de fuentes fiables en la  web

Mediación virtual

Uso de plataformas digitales

84%

83%

57%

21%

16%

14%

40%

57%

3%

4%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alto Medio Bajo

Figura 8.9. Habilidades digitales como docente, según nivel de conocimiento

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022. 

En cuanto al tiempo de utilizar distintos tipos 
de recursos digitales, como se observa en el cua-
dro 8.11, un porcentaje alto de los profesores 
tiene más de 10 años de utilizar tanto paque-
tes ofimáticos (Word, Excel, Power Point, etc) 
como dispositivos inteligentes. En contraste y 
de acuerdo con los resultados anteriores, las 
salas virtuales (Zoom, Teams, etc) como he-
rramientas son un elemento aún muy nuevo, 
donde un 38% señala tener menos de dos años 

de usarlas y un 51% adicional tiene entre 2 y 
5 años. 

Lo reciente del uso de este tipo de plataformas re-
fuerza aún más el bajo conocimiento que tienen los 
profesores sobre su uso (figura 8.9) con respecto a 
otro tipo de habilidades digitales como el de bús-
queda de fuentes fiables en la web, que es parte del 
conocimiento desarrollado a nivel de la preparación 
profesional universitaria.
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Cuadro 8.11. Uso de recursos electrónicos, según rango de años utilizados en clase

Recursos Rango de años

Menos de 2 2 a 5 6 a 10 Más de 10 No utiliza

Paquetes ofimáticos 8,2% 14,9% 14,2% 62,7% 0,0%

Dispositivos inteligentes 11,9% 12,7% 19,4% 54,5% 1,5%

Salas virtuales 38,1% 50,7% 8,2% 3,0% 0,0%

Buscadores de información 9,7% 15,7% 17,9% 53,7% 3,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

En la misma línea de habilidades digitales, se les 
consultó a los profesores con qué frecuencia realiza-
ban una lista de 16 prácticas variadas, las cuales son 
las más evaluadas en distintas encuestas realizadas en 
la Europeran Commission, la Universidad Central 
del Ecuador, la Universidad de Baja California en 
México, entre otras, las cuales se muestran en el cua-
dro 8.12. La práctica que más realizan es la de usar el 
correo institucional como medio de comunicación 
con el estudiante (83% siempre o casi siempre). En 
contraste el 57% recurre al uso de las redes sociales 
para el mismo propósito. 

Si bien el porcentaje más bajo de uso de redes socia-
les evidencia que el correo electrónico sigue siendo 
el canal por excelencia para la comunicación entre 
profesor y estudiantes, sigue siendo un porcentaje 
considerablemente alto el de los profesores que tam-
bién utilizaron las redes sociales (RRSS) para tener 
una comunicación más directa (y probablemente 
inmediata) con sus alumnos. Esto es particularmen-
te relevante considerando que dentro de las RRSS 
consideradas figuran WhatsApp y Telegram, pues 
muchas veces se hacen grupos en estas aplicaciones 
como métodos de comunicación rápida e inmediata.

En cuanto a los programas o aplicaciones para crear 
archivos multimedia un 46% indicó hacer uso de 

estos siempre o casi siempre. El mismo porcentaje 
de docentes afirmó nunca o casi nunca utilizar re-
cursos digitales para detectar plagio en los trabajos y 
el 40% indicó no usar nunca o casi nunca, gestores 
de referencias bibliográficas para que las citas se rea-
licen adecuadamente.

En lo que respecta al uso de los medios digitales para 
orientar a los estudiantes cuando tienen dudas, más 
de la mitad de los docentes afirmó recurrir a me-
dios digitales. Además, el 70% afirma usar siempre/
casi siempre sitios de Internet para obtener material 
que les sea útil para sus clases, y el 72% indicó usar 
las TIC para evaluar al estudiantado siempre o casi 
siempre.

El 67% de los docentes señaló usar las TIC (siem-
pre o casi siempre) en sus estrategias didácticas, y 
el 74% fomenta que los estudiantes usen las TIC 
para su aprendizaje autónomo con una frecuencia 
de siempre o casi siempre. Por su parte, el 63% de 
los profesores realizan (siempre o casi siempre) en 
sus clases trabajos grupales que usen tecnologías.

En el caso de las capacitaciones solo un 37% los edu-
cadores indicaron que siempre o casi siempre la UCR 
les ha capacitado regularmente para mejorar sus co-
nocimientos digitales en la docencia y un 36% indicó 
que siempre o casi siempre la escuela a la que pertene-
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ce le ha capacitado. Por su parte, un 54% mencionó 
que siempre o casi siempre se han capacitado por me-
dios propios. En cuanto a la resolución de incidencias 
técnicas sencillas un 82% señaló realizarlo siempre o 
casi siempre y finalmente, un 79% señala que siempre 
o casi siempre saben identificar la fiabilidad de la in-
formación que encuentra en medios digitales.

En general, los aspectos que los educadores realizan 
con menos frecuencia son: el uso de programas o 
aplicaciones para crear archivos multimedia, gesto-

res para realizar las citas adecuadamente y recursos 
digitales para detectar plagio. 

Por otro lado, es relevante señalar que los profesores 
sienten que reciben poca capacitación por parte de 
la institución. Tampoco se les capacita con mucha 
frecuencia ya sea desde la carrera o desde la Uni-
versidad. En este sentido, solo un 36% considera 
que siempre o casi siempre reciben capacitaciones 
de manera regular ya sea por la Universidad o por 
su escuela. 

Cuadro 8.12. Aspectos valorados por los docentes, según frecuencia con que se realiza

Afirmación Frecuencia Total

Siempre Casi 
siempre

A 
veces

Casi 
nunca

Nunca

Usa el correo de la UCR para comunicarse con los 
estudiantes

80 31 15 6 2 134

Usa redes sociales para comunicarse con los estu-
diantes (Facebook, WhatsApp, Telegram, etc.)

53 23 27 11 20 134

Usa programas/aplicaciones para crear archivos 
multimedia (audios, videos, etc.)

27 34 50 18 5 134

Usa un gestor de referencias bibliográficas para que 
se realicen las citas adecuadamente

23 24 33 24 30 134

Usa algún recurso digital para detectar plagio en los 
trabajos estudiantiles

21 24 27 31 31 134

Usa algún medio digital para orientar a los estudian-
tes cuando tienen dudas

56 33 31 8 6 134

Usa diferentes sitios de internet para obtener el ma-
terial que brinda en sus clases

60 34 22 15 3 134

Usa las TIC para la evaluación de los estudiantes (fo-
ros virtuales, kahoots, etc.)

53 44 25 9 3 134

Usa estrategias didácticas que aprovechen las TIC 39 51 35 7 2 134

Fomenta que los estudiantes usen las TIC para su 
aprendizaje autónomo

52 47 27 5 3 134

Realiza en sus clases trabajos grupales que usen 
tecnologías

42 42 29 12 9 134

La UCR le capacita regularmente para mejorar sus 
conocimientos digitales en docencia

16 33 42 27 16 134
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Afirmación Frecuencia Total
Siempre Casi 

siempre
A 

veces
Casi 

nunca
Nunca

La escuela a la que pertenece le capacita 
regularmente para mejorar sus conocimientos 
digitales en docencia

16 32 48 25 13 134

Se capacita regularmente para mejorar sus 
conocimientos digitales en docencia por medios 
propios

30 42 48 12 2 134

Sabe resolver incidencias técnicas sencillas como: 
instalar un programa o aplicación, instalar una 
impresora, etc.

75 35 18 3 3 134

Sabe cómo identificar la fiabilidad de la información 
que encuentra en medios digitales

63 43 20 5 3 134

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

Además de las afirmaciones anteriores, se les con-
sulta a los docentes sobre su grado de manejo perci-
bido de algunos recursos digitales en específico, las 
cuales se presentan en el cuadro 8.13. La mayoría 
de las personas docentes (95%) manifestó tener un 
manejo bueno o muy bueno del correo electrónico 
institucional.

En la navegación a internet un 99% indica que es 
bueno o muy bueno en las videoconferencias, un 

93% mencionó serlo en la gestión de archivos digi-
tales y un 89% en la seguridad en el manejo y res-
guardo de los datos. 

Por su parte, un 78% indica que tiene un buen o 
muy buen manejo en la gestión de archivos digi-
tales, siendo este el rubro en que se tiene menos 
dominio. Sin embargo, sigue siendo un porcentaje 
alto de profesores quienes afirman tener buen ma-
nejo. 

Cuadro 8.13. Competencias digitales valoradas por los docentes, según grado de manejo

Competencias digitales Grado de manejo Total

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Correo electrónico de la UCR 110 17 6 0 1 134

Navegación en internet 113 19 2 0 0 134

Videoconferencias 83 42 7 2 0 134

Gestión de archivos digitales 77 42 13 2 0 134

Seguridad en el manejo y resguardo de 
los datos

66 39 25 3 1 134

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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En cuanto a las herramientas digitales que los edu-
cadores utilizan para enseñar y aprender, las cuales 
se aprecian en el cuadro 8.14, como era esperable 
la gran mayoría indicó usar presentaciones y ver 
videos, escuchar audios o podcast con un 99% y 
95% respectivamente. Los cuestionario o encuestas 
digitales las usa el 73%, los entornos de aprendiza-
je en línea un 65% (impulsados, probablemente, 
por la pandemia), seguido por la creación de videos 
y audios con un 62%. 

Llama la atención que sólo el 49% recurre a aplica-
ciones o juegos interactivos y que el porcentaje de 
uso es más bajo (menos del 30%) cuando se consul-
ta por el uso de herramientas digitales varias (carte-
les digitales, mapas mentales, blogs o wikis, páginas 
web y redes sociales y foros de discusión). 

Es importante recalcar, en este sentido, que repli-
car el estudio en otras unidades académicas podría 
arrojar distintos usos de herramientas según las ne-
cesidades educativas de las distintas áreas de estudio.

Cuadro 8.14. Herramientas digitales utilizadas por los docentes para enseñar y aprender, 
según distribución

Herramientas Distribución

Absoluta Porcentual

Presentaciones 133 99,3%

Ver vídeos / escuchar audios / podcast 127 94,8%

Cuestionarios o encuestas digitales 98 73,1%

Entornos de aprendizaje en línea 87 64,9%

Crear vídeos / audios 83 61,9%

Aplicaciones o juegos interactivos 65 48,5%

Carteles digitales, mapas mentales, herramientas de planificación 40 29,9%

Blogs o wikis 17 12,7%

Página web y redes sociales 1 0,7%

Foros de discusión 1 0,7%

Ninguna 1 0,7%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

Anteriormente se observó que el proceso en el que 
se migró a la virtualidad fue acelerado e inesperado, 
exigiéndole a los profesores a adaptarse rápidamente 
a los nuevos entornos virtuales. Previo a la pande-
mia, un alto porcentaje del profesorado tenía cono-
cimientos nulos o muy limitados de aulas virtuales 
y no cabe duda de que el reto fue alto. Sin embargo, 

en la actualidad la gran mayoría de profesores (60%) 
señalan una marcada preferencia por mantener una 
modalidad híbrida que combine clases presenciales 
y no presenciales, como se observa en la figura 8.10. 
Esto es algo de gran importancia que debe ser consi-
derado por las autoridades universitarias en los pro-
cesos de educación postpandemia.
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Figura 8.10. Modalidad de preferencia de los docentes para impartir clases

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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Este interés por mantener un modelo de educación 
híbrida va de la mano con una autovaloración posi-
tiva de los docentes en cuanto a sus conocimientos 
digitales, ya que a nivel general un 62% considera 

que cuenta con conocimientos digitales altos, como 
docentes y sólo un 1,5% considera su nivel de estos 
conocimientos como bajo, tal y como se muestra en 
la figura 8.11.

Figura 8.11. Evaluación de conocimientos digitales como docentes

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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Finalmente, en una consulta más abierta, se le pre-
guntó al profesorado sobre los principales retos y 
ventajas a los que se han enfrentado en la modalidad 
virtual o a distancia. En ese sentido, se observó que, 
con bastante frecuencia, las y los docentes se refirie-
ron a los siguientes retos: 

• Se percibió una baja participación, desinterés, 
poca interacción y cámaras apagadas por parte 
de los estudiantes.

• Los profesores se enfrentaron a una curva 
de aprendizaje y adaptación a las tecnolo-
gías en donde ellos tuvieron que adaptar-
se al uso de plataformas, la elaboración de 
contenido interactivo y utilizar la media-
ción virtual.

• Observaron problemas tanto en la conec-
tividad en sí como en dificultades en el 
acceso a tecnologías por parte de los estu-
diantes, especialmente aquellos que están 
en condiciones socioeconómicas menos 
favorables.

• Importantes retos en la evaluación apro-
piada del conocimiento de los estudian-
tes, donde se vuelve particularmente com-
plicado saber si son ellos quienes están 
realizando las evaluaciones y no se esté 
copiando.

• Retos en el tiempo disponible por parte de los 
educadores para la preparación del material.

Cabe resaltar que muchos de los retos señalados por 
los profesores podrían ser disminuidos utilizando 
métodos de enseñanza híbrida (combinando pre-
sencial y no presencial). Con este método las clases 
presenciales promoverían espacios de mayor interac-
ción con el estudiantado, además de que en espacios 
presenciales sería más sencilla la evaluación de co-
nocimientos a los estudiantes. También disminuiría 
la presión de acceso a la tecnología de estudiantes 
provenientes de hogares de menores ingresos.

Por otro lado, en cuanto a las ventajas que encon-
traron las y los profesores de impartir clases virtuales 
fueron nombradas las siguientes:

• Aprendizaje y uso de las tecnologías, progra-
mas y aplicaciones digitales, clases grabadas 
y desarrollo del aprendizaje autónomo en los 
estudiantes.

• Ahorro en dinero y tiempo en el traslado del 
hogar a la universidad.

• Flexibilidad horaria para que los estudiantes 
lleven sus cursos, para reunirse y atender a los 
estudiantes y elaboración de trabajos asincró-
nicos.

• Mayor asistencia, puntualidad, ya que se evi-
tan las presas y mayor facilidad para estudian-
tes fuera de la GAM o de otras sedes en llevar 
los cursos.

De lo anterior se desprende que efectivamente la 
educación remota tiene una serie de ventajas que 
deben considerarse. El ahorro en dinero y tiempo 
de traslado puede tener mucho peso particular-
mente para alumnos que provienen de zonas más 
alejadas del país y que a su vez, pueden representar 
un importante impacto económico positivo para 
quienes provienen de hogares de menores recursos; 
asistir a clases no sólo implica gastos de transporte 
sino también de alimentación para muchos estu-
diantes. 

Por otro lado, si bien entre las dificultades se en-
contraba el problema de menor participación de 
los estudiantes, entre los beneficios se menciona 
mayor asistencia y puntualidad de éstos, por lo 
que existe un trade off entre mayor asistencia (di-
gital) y mayor participación en la clase (presen-
cial). También es positivo cómo estos procesos 
de educación virtual tienen un efecto colateral de 
aprendizaje y uso de tecnologías y herramientas 
digitales.
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8.2.4. Brechas digitales

Un aspecto relevante para considerar es revisar si 
existen brechas digitales entre los docentes. Es im-
portante recortar que, como se desarrolla en el Capí-
tulo 4 del Informe Hacia la Sociedad de la Informa-
ción y el Conocimiento del Prosic, existen una serie 
de variables socioeconómicas que afectan las proba-
bilidades de acceso a la tecnología por parte de las 
personas y los hogares. Entre estos factores resaltan: 
nivel de ingresos, nivel educativo, zona geográfica 
(rural – urbana), edad (adultos mayores), sexo, entre 
otros. 

En este sentido, se puede considerar que no exis-
ten diferencias importantes de nivel educativo, pues 
todos los profesores son personas con educación 
universitaria completa. Del mismo modo como se 
observó, se trata de personas que viven dentro de la 
GAM, por lo que tampoco es necesario considerar 
el aspecto geográfico. Finalmente, en cuanto a in-
gresos, estos no fueron medidos en el estudio, por 
lo que no se puede realizar una comparación en este 
sentido.

A partir de esto, se decide realizar dos comparacio-
nes para estudiar si existe o no una brecha digital por 
sexo y por rango de edad. En el caso de sexo se hace 
el análisis entre hombres y mujeres. En el caso de 
edad el análisis se divide en profesores y profesoras 
de más de 56 años con respecto al resto del profe-
sorado.

8.2.4.1. Brecha digital por sexo

Al realizar el análisis en las diferencias de TIC en el ho-
gar, se encuentra una brecha digital a favor de las muje-
res específicamente en la tenencia de Internet móvil en 
el hogar (11 puntos porcentuales (p.p.) de diferencia en 
donde las mujeres muestran mayores niveles de tenen-
cia) y en la tenencia de computadora de escritorio (13 
p.p.). En las demás tecnologías se encuentran niveles de 
tenencia muy similares entre hombres y mujeres, como 
se presenta en el cuadro 8.15.

Cuadro 8.15. Tecnologías con las que 
cuentan en el hogar los docentes, según 
sexo

Tecnologías Sexo

Hombre Mujer

Computadora portátil 99% 100%

Teléfono móvil 95% 96%

Internet móvil 58% 69%

Internet fijo de fibra óptica 60% 59%

Tablet 51% 49%

Internet fijo de cable modem 48% 47%

Computadora de escritorio 24% 37%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

Ahora bien, en cuanto al uso de dispositivos tecnológi-
cos para impartir clases se aprecia en el cuadro 8.16 una 
diferencia en el uso de la computadora de escritorio 
para impartir clases (8 p.p. a favor de las mujeres). Por 
otro lado, los hombres tuvieron un porcentaje ligera-
mente mayor en el uso de teléfono móvil y de tablets 
como apoyos para impartir sus cursos.

Cuadro 8.16. Dispositivos de uso de los 
docentes para impartir clases durante 
pandemia, según sexo

Dispositivos Sexo

Hombre Mujer

Computadora portátil 93% 94%

Teléfono móvil 27% 24%

Computadora de escritorio 16% 24%

Tablet 18% 14%

Cámaras, audífonos, pizarra 1% 0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.
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Respecto a los docentes que cuentan con internet 
fijo en los hogares, sí se observa un mayor porcen-
taje de hombres con velocidades de 50 Mbps o más 
(19 p.p.), mientras que las mujeres se colocan en ve-
locidades inferiores. En este caso sí se observa una 

brecha a favor de los profesores hombres. Este es un 
tema importante puesto que la velocidad de Internet 
está relacionada con la facultad de dar clases sincró-
nicas de manera eficiente y con suficiente bando de 
ancha, tal y como se observa en la figura 8.12.

Figura 8.12. Cantidad de megas de velocidad en el internet fijo del hogar, según sexo

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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También se observó una brecha digital a favor de 
los hombres en cuanto a su percepción sobre pro-
cesos de capacitación para adquirir conocimientos 
digitales, ya sea impartidos por la UCR o por su es-
cuela como tal. Los cuadros siguientes evidencian 
esto, pues 40% de los hombres y 30% de las mujeres 
señalan que la Universidad siempre o casi siempre 
ofreció capacitaciones (diferencia de 10 p.p.).

A las personas docentes también se les consultó so-
bre la capacitación que brinda la UCR para adquirir 
conocimientos digitales. El Cuadro 8.17 refleja la 
frecuencia con que esta Universidad brindó las capa-
citaciones y muestra que el 40% de los hombres y el 
30% de las mujeres indicaron que fue siempre o casi 
siempre, lo que representa una diferencia de 10 p.p. 

Cuadro 8.17. Capacitación de la UCR 
para generar conocimientos digitales en 
docencia, según sexo

Frecuencia Sexo

Hombre Mujer

Siempre 13% 10%

Casi siempre 27% 20%

A veces 28% 38%

Casi nunca 20% 20%

Nunca 12% 12%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.
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En menor medida se observa en el cuadro 8.18 una 
tendencia similar en capacitaciones de sus escuelas, 
donde específicamente en la frecuencia de “siempre” 
se observa una diferencia de 9 p.p. entre hombres y 
mujeres.

Cuadro 8.18. Capacitación de la escuela 
para generar conocimientos digitales en 
docencia, según sexo

Frecuencia Sexo

Hombre Mujer

Siempre 15% 6%

Casi siempre 22% 27%

A veces 33% 41%

Casi nunca 21% 14%

Nunca 8% 12%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

En cuanto a capacitaciones que los profesores han 
realizado por sus propios medios; cuadro 8.19, no se 
encuentran diferencias significativas por sexo. Esto 
genera una interrogante, pues evidencia que existe 
un interés similar entre hombres y mujeres por ca-
pacitarse (pues, a nivel de capacitaciones propias los 

datos son similares) pero se observan diferencias en 
cuanto a las capacitaciones brindadas por la Univer-
sidad en las dos instancias evaluadas. ¿Qué es lo que 
está pasando? 

Cuadro 8.19. Capacitación propia para 
generar conocimientos digitales en 
docencia, según sexo

Frecuencia Sexo

Hombre Mujer

Siempre 21% 24%

Casi siempre 32% 31%

A veces 36% 35%

Casi nunca 9% 8%

Nunca 1% 2%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

Finalmente, se analizó la evaluación que los do-
centes hicieron sobre sus conocimientos digitales, 
como se muestra en la figura 8.13, las valoracio-
nes tanto de los hombres como de las mujeres son 
muy similares, aunque en el conocimiento alto los 
hombres aventajan a las mujeres.
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Figura 8.13. Evaluación de conocimientos digitales como docentes, según sexo

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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8.2.4.2. Brecha digital por rango de 
edad

Por otro lado, se realiza el análisis anterior por rango 
de edad, en donde el interés es observar si existen 
diferencias entre el profesorado menor y mayor a 56 
años. Se toman estos rangos para dar continuidad 
a los rangos utilizados en las secciones anteriores y 
considerando que un 28% de los participantes se co-
locan en el grupo de personas mayores de 56, lo que 
permite un buen análisis de la existencia de brechas 
entre ambos grupos. 

Un primer análisis en cuanto a tenencia de tecnolo-
gías en los hogares evidencia una mayor tenencia de 
internet móvil en los hogares de personas menores de 
55 años (de 7 p.p.). La brecha se revierte a favor de las 
personas mayores de 56 en Internet fijo, tanto en el 
de fibra óptica (10 p.p. de diferencia) y por cable mo-
dem (5 p.p.). Sin embargo, en donde sí se encuentra 
una brecha muy significativa es en las computadoras 
de escritorio pues, si bien no se evidencian diferencias 
en la tenencia de laptops, en las computadoras de es-
critorio se observó una diferencia de 35 p.p.

Cuadro 8.20. Tecnologías con las que 
cuentan en el hogar los docentes, según 
rango de edad

Tecnologías Rango de edad

55 o 
menos

56 o 
más

Computadora portátil 99% 100%

Teléfono móvil 95% 97%

Internet móvil 63% 56%

Internet fijo de fibra óptica 57% 67%

Tablet 50% 51%

Internet fijo de cable modem 46% 51%

Computadora de escritorio 19% 54%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.



408

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

En el caso de los dispositivos que se utilizan para brin-
dar clases se puede observar en el cuadro 8.21 que en el 
caso de la computadora portátil hay una diferencia de 
9 p.p. favoreciendo a los menores de 56 años, lo cual va 
de la mano con lo presentado en el cuadro anterior, en 
donde se indica que los profesores mayores tienen ma-
yor tenencia de computadoras de escritorio. Por otra 
parte, en el caso del teléfono móvil y la computadora 
de escritorio los educadores de 56 años o más son los 
que más hacen uso de ellos para impartir sus cursos (14 
y 27 p.p. de diferencia respectivamente).

En cuanto a los docentes que cuentan con internet fijo 
en su hogar, en la figura 8.14 se aprecia que hay una 
diferencia de 12 p.p. a favor de los de 56 años o más, 
en donde los profesores mayores prefieren altas veloci-
dades en su conexión a internet. Esto está relacionado 
con mayores tasas de tenencia de internet de fibra ópti-
ca como se muestra en la primera figura de esta sección.

Figura 8.14. Cantidad de megas de velocidad en el internet fijo del hogar, según rango de edad

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

Asimismo, respecto a las capacitaciones en conoci-
mientos digitales generados por la universidad, re-
salta una clara brecha a favor del grupo de 56 años 
o más, donde el porcentaje de estos que indican que 
la UCR capacita “siempre o casi siempre” es 14 p.p. 

Cuadro 8.21. Dispositivos de uso de los 
docentes para impartir clases durante 
pandemia, según rango de edad

Dispositivos Rango de edad

55 o 
menos

56 o 
más

Computadora portátil 96% 87%

Teléfono móvil 22% 36%

Computadora de escritorio 11% 38%

Tablet 17% 15%

Cámaras, audífonos, pizarra 0% 3%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.
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mayor que la señalada por los demás profesores. 
Esto puede señalar que existe un mayor interés o 
seguimiento a capacitaciones impartidas por la ins-
titución por parte del grupo de mayor edad de los 
profesores.
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Cuadro 8.22. Capacitación de la UCR 
para generar conocimientos digitales en 
docencia, según rango de edad

Frecuencia Rango de edad

55 o menos 56 o más

Siempre 9% 18%

Casi siempre 23% 28%

A veces 33% 28%

Casi nunca 22% 15%

Nunca 13% 10%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

En el caso de las capacitaciones que brindan las es-
cuelas del profesorado hay 8 p.p. de diferencia en 
donde los menores de 56 años, estos indican en ma-
yor medida que nunca se les capacita.

Cuadro 8.23. Capacitación de la escuela 
para generar conocimientos digitales en 
docencia, según rango de edad

Frecuencia Rango de edad

55 o menos 56 o más

Siempre 11% 15%

Casi siempre 24% 23%

A veces 35% 38%

Casi nunca 21% 13%

Nunca 9% 10%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias 
Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

Para las capacitaciones que los docentes buscan ob-
tener por medios propios los que son menores a 56 
años indican en un 56% que siempre o casi siempre 
lo realizan, versus un 49% de los educadores mayo-
res. Resulta particularmente interesante que en esto 
se revierte la tendencia de capacitación señalada en 
el cuadro 8.22. Esto parece indicar que mientras que 
el grupo de profesores mayores de 56 años prefieren 
los procesos de capacitación brindados por la uni-
versidad, los grupos más jóvenes tienen una mayor 
inclinación por utilizar otro tipo de capacitaciones 
externas a las que brinda la UCR.

Cuadro 8.24. Capacitación propia para 
generar conocimientos digitales en 
docencia, según rango de edad

Frecuencia Rango de edad

55 o menos 56 o más

Siempre 19% 31%

Casi siempre 37% 18%

A veces 35% 38%

Casi nunca 7% 13%

Nunca 2% 0%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

Finalmente, en el caso de la evaluación de los cono-
cimientos digitales se observa en la figura 8.15 una 
brecha bastante marcada a favor del grupo más jo-
ven, con una diferencia 18 p.p. en el porcentaje de 
profesores que califica su conocimiento digital como 
“alto”, lo que denota que los de 56 años y más puede 
que hayan tenido más dificultades para migrar sus 
clases a una modalidad no presencial, por lo que se-
ría importante considerar capacitarlos aún más.
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Figura 8.15. Evaluación de conocimientos digitales como docentes, según rango de edad

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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CONSIDERACIONES FINALES

La pandemia mundial generada por el Covid-19 
obligó al país entero a adoptar medidas de emer-
gencia para el combate inmediato de la crisis. Los 
procesos se tomaron de manera acelerada debido a 
la premura que existía en el momento. Ahora que 
nos encontramos en una nueva fase posterior a esa 
crisis inicial, es de gran importancia recolectar infor-
mación sobre los procesos de educación a distancia 
adoptados por la Universidad de Costa Rica (UCR) 
para determinar las fortalezas y oportunidades de 
mejora de los mismos.

En este sentido el estudio abordado en este capítulo 
pretende ser un primer paso en generar investiga-
ción más profunda sobre los procesos de educación 
a distancia adoptados por la UCR, particularmente 
enfocado en la población académica de la institu-
ción, para conocer sus fortalezas y necesidades a la 
hora de adoptar esta modalidad educativa. Si bien el 
análisis se centró en esta primera ocasión en las y los 
profesores de la Facultad de Ciencias Económicas 

(FCE) de la UCR en la sede Rodrigo Facio, el obje-
tivo del estudio es que el mismo sea realizado tanto 
en otras facultades como en otras sedes, pues tanto 
los perfiles de los académicos como sus necesidades 
pueden variar tanto entre las distintas carreras uni-
versitarias como entre las distintas sedes. Del mismo 
modo se considera que también deben abordarse 
trabajos similares con la población estudiantil pues 
los procesos de educación a distancia deben conside-
rar las necesidades de ambas poblaciones.

En cuanto a los resultados específicamente de este 
primer estudio, es importante resaltar que se consi-
dera positivo haber contado con un nivel de respues-
ta del 46% de los profesores de la FCE, lo que le da 
validez a los resultados del estudio. ¿Y qué arrojan 
estos resultados? Evidencian que los profesores de la 
Facultad tienen un alto nivel de conectividad y de 
tecnologías de información y comunicación en sus 
hogares necesarias para impartir de manera eficiente 
las clases a distancia. Además, pese a que se eviden-
cia que antes de la crisis un importante porcentaje 
de los educadores desconocía de las herramientas 
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que tendrían que utilizar durante la pandemia (par-
ticularmente el uso y manejo de salas virtuales), se 
logró dar ese salto de conocimiento a un punto en 
donde los profesores en la actualidad quisieran la 
implementación de un modelo híbrido de clases en 
el cuál no sea necesario acudir siempre de manera 
física a las aulas.

En la actualidad, un 62% de los docentes conside-
ra que sus conocimientos digitales son altos. Pese al 
voto de confianza que se dan los profesores a ellos 
mismos, sigue siendo imperativo que la Universidad, 
como institución, vele por generar las capacitaciones 
necesarias para que el sector académico continúe de-
sarrollando sus habilidades digitales. Esto es particu-
larmente importante cuando se observa que cerca de 
una tercera parte de los profesores señala que nunca 
o casi nunca han recibido capacitaciones para generar 
conocimientos digitales por parte de la institución. 

En el tema de brechas digitales se demostró que exis-
te poca diferencia por sexo en el tipo de acceso a la 
tecnología. Los porcentajes de tenencia son similares 
con mayor tenencia de computadoras de escritorio 
en mujeres y mayores velocidades de Internet en los 
hombres. 

En el caso de brechas digitales por rango de edad se 
determinó que los docentes de 56 años o más cuen-
tan con menos internet móvil, pero con más internet 
fijo. También hay una importante brecha a favor de 
los profesores mayores en tenencia de computadoras 
de escritorio, las cuales las usan en mayor medida 
para brindar clases que los educadores menores. En 
cuanto a las capacitaciones, se encontró que los do-
centes de 55 años o menos se capacitan más por sus 
propios medios y en la evaluación de conocimientos 
digitales los menores consideran en mayor medida 
tener un entendimiento alto en comparación con 
los mayores, lo que denota una brecha entre ambos 
grupos de profesores.

Es importante señalar que para el personal docen-
te los mayores retos a los que se han enfrentado al 
brindar clases bajo una modalidad no presencial han 

sido la baja participación del estudiantado, la co-
nectividad, la curva de aprendizaje para adaptarse a 
esta nueva metodología y evaluar apropiadamente a 
los alumnos. Sin embargo, posterior a la pandemia 
podría esperarse que ya se haya superado en buena 
medida la curva de aprendizaje (evidenciado por el 
porcentaje de profesores que consideran tener un 
alto nivel de conocimientos digitales).

Además, en un método híbrido como el que la ma-
yoría de los profesores dice preferir, se lograría evi-
tar el problema de la evaluación apropiada de los 
alumnos. Por otro lado, un gran problema que debe 
ser abordado de manera constante es procurar la 
mejora en la conectividad de estudiantes (especial-
mente considerando que el estudio revela que no se 
observaron problemáticas en la conectividad de los 
profesores que participaron en el estudio).

En el caso de continuar brindando clases bajo una 
modalidad no presencial es importante reforzar las 
capacitaciones para que el profesorado mejore sus 
conocimientos digitales, ya que incluso una mayoría 
la prefiere. Es importante tomar en cuenta que para 
las capacitaciones se deben considerar temas como 
medicación virtual, uso de plataformas digitales, re-
cursos digitales para realizar citas y detectar plagio, 
ya que estos fueron los temas valorados como los 
menores utilizados y en los que tienen un conoci-
miento mediano-bajo.

A modo de recomendación para futuros estudios 
con los docentes, para elevar el nivel de respuesta del 
profesorado en el estudio es necesario realizar una 
contextualización al personal previo a la aplicación 
del instrumento. Así como establecer un acerca-
miento con los directores de cada escuela para que 
conozcan el estudio y su importancia, de modo que 
también exista un apoyo desde las diferentes escue-
las de la facultad y finalmente dejar un periodo un 
poco más amplio para que respondan de modo que 
se pueda generar otro envío del cuestionario para lo-
grar una mayor captación de respuestas.
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