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Resumen 

 El presente trabajo de investigación surgió de la necesidad de analizar las estrategias 

utilizadas en la creación de negocios tipo pymes, contempladas en el plan de estudios de 

especialidad técnica, Contabilidad, duodécimo año, Colegio Técnico Profesional de Pococí, 

Circuito 01, Dirección Regional de Educación Guápiles, I semestre 2020. Se busca conocer 

el rendimiento y conocimiento de los estudiantes y determinar si se requiere una actualización 

con las estrategias utilizadas, y en sugerir condicionar el plan de estudio a métodos más 

novedosos.   

De esta manera nació la pregunta ¿Cuáles son las estrategias utilizadas en la creación 

de negocios tipo pymes, contempladas en el plan de estudios de especialidad técnica, 

Contabilidad, duodécimo año, Colegio Técnico Profesional de Pococí, Circuito 01, Dirección 

Regional de Educación Guápiles, I semestre 2020?  

El objetivo general fue analizar las estrategias utilizadas en la creación de negocios tipo 

pymes, contempladas en el plan de estudios de especialidad técnica, Contabilidad, 

duodécimo año, Colegio Técnico Profesional de Pococí, circuito 01, Dirección Regional de 

Educación Guápiles, I semestre 2020. 

 Se mencionaron conceptos importantes dentro del marco conceptual para reforzar el 

contenido teórico de la investigación, como importancia de las pymes, obstáculos y 

problemas de las mismas, así como estrategias de aprendizaje, habilidades sociales y de 

comunicación, elementos que el estudiante debe de dominar, para lograr desarrollar de una 

manera adecuada este tipo de negocio. 
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 El tipo de investigación fue descriptivo, de esta manera se analizaron las encuestas 

describiendo la realidad y su proceso para abordar el logro de esta. Pretendió dar a conocer 

cuál es el desempeño de los estudiantes con las estrategias utilizadas en la especialidad de 

contabilidad y el rendimiento de los mismos, cuál es la eficiencia y eficacia para lograr crear 

nuevos negocios en el fututo. 

 Para dicha investigación se trabajó con los docentes y estudiantes de duodécimo año 

de la especialidad Contabilidad, en la sub-área de gestión empresarial; se utilizó el 100% de 

la muestra docente y estudiantes, además se aplicaron dos instrumentos de encuesta virtual. 

La investigación es cuantitativa; así mismo, los resultados recolectados por los cuestionarios 

se representan por medio de tablas, utilizando frecuencias absolutas y frecuencias relativas, 

con las respectivas interpretaciones.    

   El análisis de los datos conseguidos permite reconocer qué estrategias utiliza el 

docente, y cuál fue el aprendizaje obtenido por el estudiante. La investigación se finiquita 

con respectivas conclusiones de acuerdo con los objetivos específicos propuestos, además 

brindando recomendaciones sugeridas al docente de manera positiva. 
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Capítulo 1  
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1.1. Introducción  

Dentro del presente trabajo se obtendrá información sobre cuáles son las estrategias 

utilizadas en la creación de negocios tipo pymes, contempladas en el plan de estudios de 

especialidad técnica, Contabilidad, con los grupos de duodécimo año, Colegio Técnico 

Profesional de Pococí. Dicha información se utilizará para determinar el conocimiento que 

tienen estos estudiantes, el grado de eficacia y eficiencia obtenidos al aplicar los docentes 

dichas estrategias. 

El tema de investigación se basa en poder abarcar esa población joven y desempleada 

que actualmente abunda en nuestro país. Con ello se busca brindar una posible solución para 

que los jóvenes obtengan conocimiento nuevo y enriquecedor, disminuyendo el miedo a 

nuevos proyectos de negocio y reducir el riesgo para lograr ser una persona emprendedora e 

independiente. 

Como lo establece el Ministerio de Educación Pública en la especialidad Contabilidad, 

se trata de fortalecer las habilidades dentro del aula, para de esta manera crear un aprendizaje 

significativo que promueva al estudiante y lo motive a tomar riesgos. En la actualidad han 

surgido muchos pequeños negocios, gracias a personas con grandes habilidades y muy 

creativas, lo cual facilita el trabajo en equipo, son buenos en analizar y tomar decisiones 

correctas.  

Como parte de esta investigación se mencionarán aspectos importantes a considerar para 

crear pymes, entre ellas cómo enfrentarse a la innovación, al cambio y al crecimiento de un 
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pequeño negocio. También se destacan las habilidades sociales y de comunicación, 

herramientas indispensables para la persona que quiera para emprender un pequeño negocio.  

Para la elaboración de la tesis se efectuará la aplicación de dos instrumentos para la 

recolección de datos que serán aplicados tanto a los docentes como a los estudiantes para 

poder analizar la información y de esta manera generar conclusiones y recomendaciones 

sobre los datos obtenidos.  
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Antes 

Se indagó acerca de las posibilidades de una investigación sobre las estrategias 

utilizadas para fomentar el desarrollo de las pymes en la educación, pero no se 

encontraron estadísticas e información referente a la misma. Por ello se consideró hablar 

sobre la evolución del emprender en Costa Rica y cómo se ha ido fomentando en la 

educación. 

El emprender se puede reflejar desde la época de Cristóbal Colón, quien se 

lanzaba a la aventura de viajar por el nuevo mundo, sin ninguna certeza de lo que su 

viaje le podría reparar, incluso asumía el riesgo de no volver. 

Una persona, cuando quiere emprender, no necesariamente tiene un negocio, sino 

una idea o asumir algún reto que implique un riesgo y genera satisfacción de manera 

monetaria o intercambio como un trueque. “Un emprendedor es aquella persona que 

convierte una idea en un proyecto concreto y conciso, identificando y organizando los 

recursos necesarios para desarrollarla y hacerla una realidad rentable.”  Guevara (2015) 

párr. 2 

Por esta razón se puede determinar que un emprendedor tiene características de 

líder de esta forma logra atraer a personas interesadas en su idea y le permite construir 

una organización para realizar los objetivos propuestos.  

Según Guevara 2015, otras características relacionadas con la persona 

emprendedora es ser innovador, creador de cambios, utilizar la creatividad, manejar una 

actitud positiva, le gusta trascender; no teme a los riesgos, es activa y dinámica. 

http://www.enciclopediadetareas.net/2012/02/la-idea-principal-y-la-idea-secundaria.html
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En Costa Rica hay diversas formas de emprender, una de ellas son las pymes, las 

cuales se consideran pequeñas y medianas empresas; son unidades productivas de 

carácter permanente que disponen de los recursos humanos, los maneja y opera, bajo las 

figuras de persona física o jurídica en actividades industriales, comerciales y de 

servicios. 

En la parte de educación, se ha implementado en el área técnica para formar a las 

personas estudiantes con plena conciencia de sus deberes y derechos como ciudadanos 

costarricenses. Se pretende adquieran capacidades para incorporarse en el mercado 

laboral, en el cual cada día aumenta la competencia. Los programas del área técnica 

buscan que los estudiantes logren desarrollar sus habilidades, actitudes, valores y 

destrezas de una manera universal para que de esa manera puedan asumir los retos 

exigidos por una sociedad. 

Se establece según la Ley Fundamental Educación No. 2298, en el Art 17, del 22 

de noviembre de 1958, que la enseñanza técnica ofrecerá un grado medio a los discentes 

dentro de esta oferta de la Educación Técnica. Esta abarca tres modalidades principales: 

Comercial y Servicios, Agropecuaria e Industrial. 

1.2.2. Situación actual 

En el mes de septiembre de 2019, Almacenes el Rey realizó una feria de empleo 

para los habitantes de la zona de Guápiles para contratar a 60 personas, pero la sorpresa 

fue que llegaron cientos a hacer fila por un puesto. 

Resulta preocupante ver la cantidad tan exagerada de personas sin trabajo, en 

busca de una mejor oferta laboral. En su gran mayoría se trataba de personas muy jóvenes 



16 

 

lo cual suscitó la inquietud sobre hasta qué punto se estará educando para buscar un 

trabajo o se están implementando las estrategias adecuadas para que los estudiantes 

puedan salir a emprender su propio negocio. 

Uno de los factores que afecta la economía en Costa Rica es el desempleo. Este 

alcanzó el récord de 12,4% máximo en toda su historia, lo cual se traduce en 309 mil 

desocupados, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Universidad Nacional destaca que, dentro de la población desempleada, son 22.184 

los jóvenes sin trabajo que cuentan con un título universitario o sin título. Valverde 

(2019), párr.7 

Este factor de desempleo incremento los niveles de endeudamiento en los 

costarricenses. Por esta razón surge la necesidad de que los miembros del hogar a 

temprana edad se den a la tarea de buscar un trabajo para solventar el desarrollo y la 

calidad de vida familiar. 

El desempleo en jóvenes de la zona de Guápiles y a nivel nacional es preocupante, 

son pocas las empresas grandes o medianas que brindan una oportunidad de trabajo y 

por lo general están bien establecidas, de tal manera que buscan contratar personal con 

alta gama de experiencia. 

La necesidad creciente por obtener un trabajo estable con las garantías sociales y 

legales es cada vez mayor, pero hay pocas oportunidades laborales. Las empresas 

grandes y bien definidas con altos reconocimientos a nivel nacional exigen una alta 

dotación de experiencia y atestados académicos. 
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Es importante que se vaya logrando generar un cambio de cultura y romper 

paradigmas tradicionales, mediante la transformación de la educación hacia una 

formación emprendedora y activa en todos los niveles, desde la primaria hasta la 

universitaria para gestar un cambio de mentalidad positiva. 

Las pymes son estratégicamente fundamentales para el desarrollo social y el 

crecimiento económico de Costa Rica. Para el Estado es prioridad dinamizar este sector 

con presencia significativa en las exportaciones; “se pretende reconocer la importancia 

y la necesidad de fortalecer cada vez más los instrumentos jurídicos, así como el apoyo 

en términos de infraestructura, financiamiento y capacitación” Sandí (2018) párr.1. 

Las pymes representan un porcentaje significativo dentro de la estructura del 

parque industrial costarricense y genera entre 1 a 5 empleos a nivel nacional. A su vez, 

trae numerosos beneficios para la sociedad, dando oportunidad de trabajo a personas con 

ideas emprendedoras que buscan ayudar a los demás. 

Cuando una persona tiene un negocio pequeño no se puede considerar de manera 

inmediata como una pyme. Para ello debe pasar por un sistema de clasificación basado 

en una fórmula matemática, en la cual se debe manifestar la actividad realizada por la 

empresa, el promedio de los trabajadores con los que dispone en periodo fiscal, el valor 

tanto de sus activos como de sus ventas anuales netas. 

De esta manera se puede clasificar el negocio según los resultados como: micro, 

pequeña y mediana empresa. El registrar un negocio dentro de las pymes trae una serie 

de beneficios: exonerar impuestos, capacitaciones por entidades de manera gratuita, la 

opción de obtener un crédito financiero con grandes ventajas, entre estas: tasas de interés 
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bajas, pero la población tica teme por optar una condición pyme, ya que desconocen 

sobre estos beneficios. 

Es importante también mencionar las pymes que ya están inscritas en el país; 

actualmente muchas de ellas están presentando problemas en su desarrollo como lo son 

la baja producción, altos costos eléctricos, las cargas sociales y el nuevo impuesto del 

valor agregado IVA. 

Por esta razón se debe considerar realizar un análisis sobre las estrategias que se 

están utilizando con los estudiantes respecto a la creación de negocios tipo pymes y 

evaluar la calidad y efectividad de esos conocimientos. Se ha considerado que uno de 

los problemas de querer cerrar el negocio o declararse en quiebra por parte de los 

pequeños o medianos emprendedores es la falta de conocimiento o apoyo para salir 

adelante. 

1.3. Justificación  

Esta investigación beneficiará a la sociedad, a sus futuros emprendedores de 

negocios tipo pymes que se encuentran estudiando en el área técnica de especialidad de 

contabilidad, en la subárea gestión empresarial. Se basa en el plan de estudios 

establecido por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, en el cual se fomenta 

que el estudiante debe ser una persona responsable, consciente de asumir riesgos y 

aprender que todo lo que se hace o se deja de hacer tiene consecuencias.  

Esta subárea no ha sido investigada hasta el momento en la Universidad Latina sede 

Guápiles, con este tipo de enfoque. Por esta razón nace la curiosidad, así como la 
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necesidad de examinar la calidad y la eficiencia con la cual se implementan estos 

programas de educación en la región de Pococí. 

Se busca poder educar y capacitar de una manera adecuada a los estudiantes para que 

se motiven a crear su propio emprendimiento, de manera familiar o social en la 

comunidad, beneficiando grandemente a la sociedad. Puede servir para desarrollar 

actitudes positivas y emprendedoras para que se olviden del estancamiento y esperar 

oportunidades, de esta manera ser los creadores de sus oportunidades de desarrollo, 

utilizando herramientas tecnológicas e innovadoras; de esta manera, en un futuro pueda 

progresar con el aprendizaje obtenido profesionalmente, contribuyendo y aportando al 

país. 

Es por ello que se pretende incentivar a crear alianzas estratégicas donde quede claro 

cuáles beneficios económicos le podría traer a un bajo riesgo, de esta manera eliminar 

la brecha de los mismos negocios competentes cercanos y crear uno solo con poder y de 

múltiples ganancias.  

La creación de un negocio contribuye a las personas a fortalecer el crecimiento 

económico tanto personal como familiar, como también mejora los índices de desarrollo 

humano en conocimiento y aprendizaje. 

Así como lo explica Díaz, T. (2015): 

El constante ofrecimiento de todo tipo de productos o servicios al que se ve 

sometida cualquier tipo de empresa puede ser abrumador. Pero también es cierto 

que es imprescindible aprovechar cualquier oportunidad de mejora, analizar todas 

las oportunidades y estar siempre abiertos al cambio. (p.70) 
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Cuando se crea un negocio debe analizarse y valorarse integralmente, con el objetivo 

de superar los posibles obstáculos y concretar un negocio exitoso. Es importante que los 

estudiantes tengan claro el valor de la creación de un negocio tipo pyme y sus 

características para su desarrollo en el país, ya que ayuda a diversificar la actividad 

económica, contribuyente al crecimiento de empleo y mejoran la competitividad. 

Se considera que a los estudiantes se les debe incentivar y fomentar en crear alianzas 

estratégicas para nuevos emprendimientos, como una posible oportunidad futura de 

generar recursos económicos. 

1.4. Formulación del problema 

El enfoque principal de esta investigación es determinar la calidad y eficiencia con 

la cual se abarcan los programas referentes a los negocios tipo pymes en el sistema 

educativo. Con ello se pretende lograr que los estudiantes puedan descubrir estrategias 

de emprendimiento, cambio de mentalidad y actitudes positivas, de esta manera llegar a 

reducir el desempleo en el país y hacer crecer la oportunidad laboral. 

A partir de esta contextualización, se genera la siguiente interrogante ¿Cuáles son las 

estrategias utilizadas en la creación de negocios tipo pymes, contempladas en el plan de 

estudios de especialidad técnica, contabilidad, undécimo año, Colegio Técnico 

Profesional de Pococí, circuito 01, Dirección Regional de Educación Guápiles I semestre 

2020? 
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1.5. Objetivos 
   

1.5.1. Objetivo general 

Analizar las estrategias utilizadas en la creación de negocios tipo pymes, contempladas 

en el plan de estudios de especialidad técnica, contabilidad, duodécimo año, Colegio 

Técnico Profesional de Pococí, circuito 01, Dirección Regional de Educación Guápiles, 

I semestre 2020. 

 

1.5.2. Objetivo específico  

➢ Distinguir las características que el plan de estudios asume para la creación de negocios 

tipo pymes. 

➢ Reconocer qué habilidades sociales y comunicativas se desarrollan con los estudiantes 

para la creación de negocios. 

➢ Evaluar la calidad y efectividad de las estrategias utilizadas en la creación de negocios 

tipo Pymes. 

 

1.6. Alcances, delimitantes y limitaciones 

1.6.1. Alcances 

Los resultados de esta investigación son exclusivamente para uso del 

Colegio Técnico Profesional de Pococí; sin embargo, puede ser utilizada para 

otras investigaciones. 
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1.6.2. Delimitantes 

Esta investigación se realizará en el Colegio Técnico Profesional de 

Pococí, circuito 01 de la Dirección Regional de Educación Guápiles con los 

estudiantes del área técnica de Contabilidad de la sección 12-1. 

1.6.3. Limitaciones  

Como es común en las investigaciones, los problemas pueden surgir al inicio 

como al final; en este caso, se detallan las siguientes limitaciones: 

 

• Distancia. 

• Actitud de los funcionarios del colegio. 

• Situación económica. 

• Situación de pandemia Covid-19 
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Capítulo 2  

Marco teórico  
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1.1. Marco contextual 

1.1.1. Historia del cantón de Pococí 

El cantón de Pococí fue creado el 19 de setiembre de 1911 mediante la ley No.12 

y tiene un aproximado de 125.000 habitantes. El nombre otorgado a este cantón proviene 

en recuerdo a la cultura indígena; esta población estuvo situada entre las provincias 

Tariaca y Suerre, la cual estaba constituida por nueve poblados de indígenas. La zona de 

mayor atracción es la ciudad de Guápiles, la cual logró su desarrollo gracias al cultivo 

de banano y uno de sus distritos más importantes y de gran potencial económico es 

Cariari. Municipalidad de Pococí (2019),párr 2. 

1.1.2. Historia del centro educativo  

 El Colegio Técnico Profesional de Pococí fue creado en el año 1969, bajo 

Decreto de Ley Nº 42 del 28 de octubre de 1968. Sus inicios se dieron en dos barracas 

ubicadas en la Estación Experimental Los Diamantes y las prácticas agrícolas se hacían 

en una pequeña parcela que prestaba la mencionada estación. 

Por un convenio entre el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de 

Agricultura, en 1971 se segregaron 100 hectáreas de la Estación de Los Diamantes, que 

incluía bosques, áreas cultivadas y potreros, siendo la actual propiedad del Colegio 

Técnico, en 1972 iniciaron la construcción de nuevas instalaciones. En 1969 se abrieron 

por primera vez las puertas de la institución con el nombre de Instituto Agropecuario de 

Pococí; la matrícula fue de 157 estudiantes, de los cuales, 61 eran varones y 96 mujeres.  
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1.2. Marco conceptual 

1.2.1. Educación  

La UNESCO, Organización de las naciones unidas para la educación ciencia y la 

cultura, 2018 considera que “la educación es un derecho humano para todos, a lo largo 

de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad.”  párr.1. 

La educación es un proceso el cual se desenvuelve desde edades muy tempranas 

y se va fomentando al pasar del tiempo. Es decir, nunca se deja de aprender porque cada 

día se puede adquirir un conocimiento nuevo. 

La educación, a pesar de ser una trasformadora de vidas, es considerada como 

una consolidadora de la paz; promueve oportunidades laborales, erradicando la pobreza 

e impulsa el desarrollo de la sociedad, de ahí la aspiración permanente por la calidad. 

Un aspecto importante a considerar es que la educación es un derecho humano accesible 

para todos a lo largo de la vida. 

La educación es un proceso donde se adquieren conocimientos y habilidades, pero 

también valores. Se enseña sobre la importancia de rescatar, fortalecer las culturas y 

tradiciones, ya que son fundamentales en la identidad del pueblo y merecen ser 

respetadas. 

Costa Rica es un país privilegiado, rico en cultura; las más relevantes son la 

limonenses y guanacasteca. En ellas son tradicionales sus comidas, bailes y la esencia 

de las personas. Dentro de los programas nacionales del Ministerio de Educación Pública 

se encargan de abarcar todo tipo de conocimientos y desarrollar al máximo las 

capacidades de los estudiantes. Actualmente el sector laboral requiere de personal con 
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mayor capacidad, que se desenvuelva y adapte fácilmente a la tecnología y a los nuevos 

procesos de desarrollo. Por esta razón es importante que la educación para los estudiantes 

sea basada en conocimientos teóricos prácticos y se relacionen de una manera integral 

con las asignaturas básicas. 

La educación técnica es importante porque se adquieren conocimientos y 

habilidades prácticas; se ve el manejo de actitudes y comprensión teórica con base en 

diferentes sectores, tanto en lo económico como en lo social necesarios para la vida. De 

esta manera, según el Ministerio de Educación es un movilizador social, permite que los 

estudiantes, al finalizar el curso lectivo con un técnico medio puedan obtener un empleo.  

También los motiva a seguir con el autoaprendizaje y disminuir la deserción 

escolar como se imparte en la especialidad de Banca y Finanzas en el Colegio Técnico 

Profesional de Pococí.  

1.2.2. Especialidad contabilidad 

Según lo establecido por Ministerio de Educación Pública (2007), esta área está 

enfocada al desarrollo de habilidades, conocimientos y destrezas, la especialidad de 

Contabilidad es una de las alternativas que ofrece la Educación Técnica.  Esta 

especialidad capacita al estudiante para ser competente ante las diversas áreas que se 

ofrecen. 

Basado en un estudio de mercado, en las mesas empresariales nacionales y 

regionales para dar respuesta al sector productivo, esta especialidad surge para cubrir la 

necesidad de tener un programa de contabilidad general para las zonas rurales, pues la 

mayoría de empresas que posee este sector son micro, pequeñas y medianas. Caso 
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contrario sucede en la gran área metropolitana cuyas empresas son trasnacionales, con 

el requisito previo de haber cursado y aprobado el tercer año aprobado como mínimo. 

Dentro de esta especialidad se encuentra la subárea de gestión empresarial, se 

imparten 2 horas por semana, la cual promueve el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y destrezas que le permitan una óptima superación personal. Esta se da no 

solo con el fin de prepararse para el desempeño como empleados, sino para que también 

puedan formar sus propias empresas.  

Está integrada por 3 unidades de estudio, de las cuales esta investigación se 

centrará en el contexto y organización de las pymes. Con ello se permite que el estudiante 

se sitúe en el contexto económico nacional de las mismas, determine los derechos con 

respecto a sus operaciones y en el impacto que esta ha tenido en el desarrollo de la 

sociedad actual.    

1.2.3. Plan de estudio 

Con base en el diseño curricular bajo el modelo de educación basada en normas 

de competencia, elaborado por Contreras (2007) del Ministerio de Educación Pública, 

Departamento de Educación Técnica, en el sub área de gestión empresarial, se desarrolla 

la unidad de: 

Contexto y organización de las mypes: permite que el estudiante se sitúe en el 

contexto económico nacional de las pymes y en el impacto que esta ha tenido en el 

desarrollo de la sociedad actual.   

Objetivo general: Explicar con fundamento el contexto de las mypes.  
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Contexto y organización de las pymes tiene un tiempo estimado en horas de 14 

minutos aproximadamente 7 semanas. 

El propósito de este plan de estudio es desarrollar en el o la estudiante los 

conocimientos, habilidades y destrezas para explicar con fundamento el contexto de las 

mypes. 

1.2.3.1. Resultados de aprendizaje 

Según lo estipulado por MEP (2007) el plan de estudios está elaborado para 

obtener los siguientes tipos de aprendizaje y contenidos:  

➢ Ubicar la micro y pequeña empresa dentro del contexto de la globalización. 

El contenido de este es el contexto de la globalización, intersección mercantil de 

las mypes, desarrollo de las mypes. 

➢ Identificar las fuentes del derecho relacionadas con el proceso operativo de las pymes. 

El contenido se enfoca en concepto de derecho: características, función organizativa 

y reguladora, normas jurídicas, reglas de conducta. 

Fuentes de derecho: ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina.  

Legislación fiscal: Generalidades: concepto, aspectos generales del derecho 

tributario, organización de la administración existentes.  

Legislación existente: regímenes tributarios favorables a las mypes, formalización y 

patentes, registro de marcas. 

➢ Identificar los elementos básicos de la administración de las pymes. 
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Contenidos:  

Pymes: Concepto, importancia, origen y evolución, características (tamaño, tipos, 

producto o servicio, recursos necesarios). 

Administración: Entorno o ambiente de las pymes, áreas funcionales procesos 

organizacionales, etapas del proceso administrativo, proceso productivo u operativo, 

aspectos que influyen en la operación de las pymes (local, ubicación, tamaño, muebles, 

herramientas, equipos, materias primas, proveedores). 

Crecimiento de las pymes: (características, objetivos, ventajas y desventajas) 

Opciones viables de crecimiento, aspectos legales, recursos necesarios.  

➢ Identificar la función de la mercadotecnia y las finanzas en el contexto de las pymes. 

Contenido: Mercadotecnia, segmentos de mercado, diseño del producto o servicio, 

finanzas, el problema económico (necesidades, bienes, problemas), oferta y demanda 

producción, concepto y funciones costos, concepto y tipos, costos de manufactura 

(materiales, mano obra, carga fabril). 

1.2.4. Concepto de pymes 

Pymes es el acrónimo de pequeñas y medianas empresas. Estas son categorizadas 

como organizaciones con fines de lucro; es decir, son emprendimientos que operan de 

manera independiente y predominan en el mercado, de alta calidad y no se relacionan 

directamente con los grandes capitales que lo dirigen. Raffino (2018).  

En algunos países se distinguen entre pequeña o mediana empresa por la cantidad 

de empleados que contratan o por el valor monetario. Son consideradas de vital 
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importancia en la economía de los países, ya que generan empleo y fomentan el 

desarrollo económico. 

1.2.4.1. Características de las pymes  

Basado en el artículo de Moya (2019) sobre la importancia de las pymes se 

destacaron las siguientes características: 

➢ Los emprendedores o dueños de estas empresas son los que las administran y se 

basan según sus experiencias. 

➢ Estas empresas pueden llegar a tener entre 5 a 250 personas laborando. 

➢ Las pymes pueden abarcar el mercado local o nacional pero también pueden 

ampliar su productividad y expandirse hacia el mercado internacional. 

➢ Con una constante innovación y esfuerzo, las pymes pueden llegar a crecer y ser 

muy exitosas pasando de micro o pequeñas empresas a grandes organizaciones 

bien consolidadas. 

➢ En cada país existen leyes que las protegen y favorecen con ayudas del Estado. 

(párr.18) 

 

1.2.4.2. Ventajas de pymes 

Según Raffino (2018) las pymes presentan los siguientes beneficios e 

inconvenientes: 

➢ Al crear productos personalizados abarcan mayor atracción del cliente y tiene 

comunicación directa, caso contario de las grandes cadenas empresariales. 
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➢ Utilizando la innovación y la tecnología se pueden enfocar en nichos de mercados 

novedosos. 

➢ Como son de estructuras pequeñas tienen mayor capacidad de adaptación con su 

producción. 

➢ Suelen ser de rápido crecimiento en sus inicios al encontrar un nicho de mercado 

con poca competencia y no les es preocupante para las empresas mayores. 

➢ Al contar con una pequeña cantidad de colaboradores, le permite al empresario 

conocerlos y les facilita la comunicación con ellos, evitando o resolviendo de 

manera inmediata los problemas que se presentan. 

➢ Las pymes manejan precios competitivos, esto les permite una buena 

organización y lograr manipular la variable precio. 

➢ En muchos casos tienen una relación directa con los consumidores, les permite 

desarrollar el área de mercadeo y ventas, para crear fidelidad. 

1.2.4.3. Desventajas de pymes 

➢ Al ser nuevos emprendimientos se les dificulta conseguir financiamiento, por el 

poco tiempo en el mercado, no contar con activos de gran valor y las consideran 

poco estables obstáculos que no les permite crecer ni innovar. 

➢ Poca flexibilidad laboral ya que al ser pequeñas empresas necesitan contratar 

personas capacitadas porque no cuentan con el recurso necesario para enviar al 

personal a capacitación. 

➢ No disponen de capital muy grande en sus inicios, lo cual dificulta que inviertan 

en innovación. 
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➢ No compiten con igualdad de condiciones con las grandes empresas, ya que el 

acceso a los grandes mercados se le hace de difícil acceso (párr.11). 

 

1.2.5. Importancia de las pymes  

Las pymes pueden descubrir los recursos existentes del país y sacarles el mayor 

provecho de esta manera, logran crear una llave para el progreso generando ingresos 

económicos que favorezcan el desarrollo. Actualmente es importante tener claro la 

importancia de las pymes a nivel empresarial, ya que fomentan considerablemente el 

desarrollo mundial. 

Según datos del Consejo Internacional para la pequeña empresa, las pymes son 

las responsables del 50 % del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial. Hay 

países en los que representa más del 80 % del empleo, lo que se viene potenciando 

gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías. Moya (2019), párr.2 

 

1.2.6. Obstáculos y problemas de las pymes 

Cuando se crea un negocio, hay que tomar en cuenta que, a pesar de que todo 

fluya de buena manera, va a llegar el momento en que se van a presentar obstáculos y 

problemas. 

1.2.6.1. Obstáculos de las pymes 

El iniciar un negocio o emprendimiento nuevo no es tan fácil como se piensa, ya 

que para lograrlo no se tiene un manual de pasos a seguir, cada emprendedor debe 

encontrar la forma más adecuada para arriesgarse a crear su negocio. Este debe conocer 

todos los aspectos importantes para para su creación como la producción con la que va 

a iniciar, la ubicación de la empresa, el mercado que desea abarcar, el financiamiento 

http://www.un.org/es/events/smallbusinessday/
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con el que va iniciar, entre otros, detectando siempre las oportunidades de mejora y los 

posibles obstáculos que se le presenten y evitar realizar malas inversiones. 

1.2.6.2. Problemas de las pymes 

Algunos de los problemas que se destacan en la creación de negocios tipo pymes se 

encuentran según Fernández (2010) son: 

➢ La falta de conocimiento en la cultura de desarrollo organizacional, donde se 

refleja que muchos de los colaboradores desconocen el objetivo principal de la 

empresa y sus metas. Esto genera un mal funcionamiento y poca efectividad con 

las relaciones humanas dentro de la organización. 

➢ Poca creatividad e innovación de cómo llevar sus producto o servicios al 

consumidor final. 

➢ Falta de recurso para invertir en fortalecer el área comercial y de ventas de la 

compañía. 

➢ Contar con personal no capacitado para enfrentarse a nuevos retos y cambios del 

mercado que no se adapten a los constantes cambios globales y que se estancan 

en el crecimiento de la organización. 

➢ Resistencia al cambio que no se animan a innovar y utilizar herramientas 

tecnológicas que facilitan la labor de la empresa (párr.12) 

1.2.7. Aspectos importantes para considerar con las pymes 

Los negocios tipo pymes no nacen de la noche a la mañana, se van formando día 

a día con una idea o identificando una oportunidad de mejora en el entorno.  



34 

 

1.2.7.1. La necesidad como oportunidad de mejora 

La necesidad es considerada como una carencia o escasez de algo que es 

imprescindible, en las personas se ve reflejada por atravesar una situación difícil que no 

cuenta con los medios necesarios para sobrevivir por ejemplo dinero, alimentación, 

vivienda, entre otros Coelho (2017). 

El hecho de buscar una solución a una necesidad es una manera de encontrar una 

oportunidad y salir adelante invirtiendo, generando beneficios y recursos económicos 

propios. 

Es necesario tomar en cuenta que no se debe confundir una idea con una 

oportunidad de negocio, por lo tanto, recordar el dicho popular que dice “no todo lo que 

brilla es oro”. 

Por esta razón, antes de ejercer un negocio se debe efectuar una investigación de 

mercado, analizar si el producto o servicio es de calidad, que el precio sea competitivo 

y que se distinga entre los demás. Se recomienda consultar con personas de mayor 

experiencia en negocios como ancianos jubilados, ya que con su amplia perspectiva 

podrán medir el grado de riesgo u oportunidad que posea el producto o negocio. 

Una persona emprendedora puede encontrar una oportunidad a través de esta 

necesidad para mejorar su condición de vida personal y de esta manera generar empleo 

para otras personas, creando una cadena solidaria y ganar utilidades. 

Un ejemplo de emprendimiento a través de una necesidad es el caso de la señora 

Gerber, quien reconoció una oportunidad en la creación de comida enlatada para bebés. 
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Esta necesidad era compartida por muchas madres por esta razón, la hizo actuar en hacer 

realidad su idea para su beneficio y el de millones de madres.  

Como se refleja en el ejemplo el origen de una necesidad ya sea por una idea, por 

una baja economía, por un pasatiempo o un interés de generar dinero, despierta el ingenio 

de muchas personas y los motiva a crear sus pequeños negocios, siendo esto una 

oportunidad empresarial exclusiva. 

Muchas personas no siempre ven las oportunidades así tan fácilmente, ya que no 

la enlazan como una mejora y no la relacionaron como una posible solución a su 

necesidad. Filion y Cisneros (2011). 

1.2.7.2. Innovación, cambio y crecimiento de las pymes  

Hoy día la innovación es fundamental en el desarrollo y sostenibilidad de un 

negocio, ya que existe una creciente demanda de competidores. El saber ganarse a los 

clientes anticipadamente y capturar su atención es de gran valor para lograr abarcar sus 

preferencias y satisfacer sus necesidades de manera exitosa.  

Según lo establecido por Díaz (2015), la innovación se puede definir de las 

siguientes maneras: 

➢ La innovación es compleja y abstracta. 

➢ Siempre parte de la tecnología. 

➢ Va dirigida a obtener nuevos productos o servicios. 

➢ Trata de hace algo nuevo que no se ha hecho nunca antes (p.23). 

La innovación va de la mano con el uso de tecnología como una herramienta de 

gran valor, aportando grandes beneficios a la empresa, utilizándola como una ventaja 
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competitiva. Mejoran el proceso del negocio y en muchas empresas les ayuda a reducir 

los costos de operación; de esta manera fortalece el crecimiento rápido en el mercado. 

Además, la tecnología permite que las empresas puedan brindar servicios más 

personalizados a los clientes con el uso de las redes sociales que actualmente son 

tendencia como lo explica Peláez (2018). Una de las ventajas de usar la innovación en 

un negocio pymes es que, al ser por lo general empresas pequeñas, son más dinámicas y 

flexibles a la hora de enfrentar una situación cambiante en el mercado. (párr.1) 

Para que la empresa genere un cambio innovador lo debe realizar con todos los 

integrantes. De esta manera, todos apoyarán esta iniciativa y resultará como un objetivo 

organizacional que busca una mejor posición en el mercado. De cualquier forma, el 

querer innovar y dar ese paso afecta de manera positiva atrayendo muchos beneficios. 

El invertir en innovación mejora el crecimiento y desarrollo del negocio, ya que 

atrae nuevos clientes, motiva a los existentes, abre oportunidades a nuevos mercados y 

posibilidades de diseñar nuevos productos o servicios. 

Es importante que la empresa logre detectar el momento ideal  para hacer una 

evaluación sobre la condición de la empresa y determinar si necesita un cambio. En 

algunos casos estos aspectos son fáciles de detectar, por ejemplo, con la existencia de 

ambientes desagradables, mala comunicación o falta de compromiso de los 

colaboradores.  

También existen elementos un poco más difíciles de abarcar, como el no lograr 

las metas de la empresa, no alcanzar la productividad deseada o mantener el éxito de la 
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compañía, todos estos se pueden manifestar cuando la cultura organizacional no es la 

correcta según Barboza (2014). 

 El lograr desarrollar una cultura que beneficie al negocio es posible cuando se 

tiene claros los propósitos y las metas de la empresa bien definidas: “todavía son muchas 

las empresas que se muestran reacias a implementar los cambios digitales que los nuevos 

tiempos exigen” Lorenaza (2019) párr.2. 

Actualmente existen personas que desconocen los beneficios que les puede traer 

en hacer cambios a su empresa y lo perciben como una amenaza. Ellos no se atreven a 

adaptarse y no cuentan con actitudes positivas para afrontar los cambios.  

En muchas ocasiones esto genera una brecha entre el líder y sus colaboradores, 

ya que se hace difícil convencerlos, querer adaptarlos se vuelve una tarea complicada y 

conlleva más tiempo de lo estimado. 

Para lograr que el cambio en la empresa sea eficiente y eficaz se deben desarrollar 

habilidades de liderazgo, fomentar el trabajo en equipo y la colaboración de los 

empleados, para que de esta manera el negocio llegue a tener éxito con sus metas y 

productividad, porque de lo contrario podría perder oportunidades de mejora.  

1.2.8.  Educación costarricense en pymes 

Uno de los desafíos más importantes de las pymes en Costa Rica es promover en 

la creación de oportunidades de trabajo, que el sistema educativo se dé a la tarea de 

responder al problema de desempleo con estrategias creativas que fomenten en los 

estudiantes el aprender sobre las características de este tipo de negocios y estimular el 

riesgo por emprender. 



38 

 

1.2.8.1. Importancia del ahorro 

La población costarricense no es muy dada a realizar ahorros, pues esta no es 

parte de la cultura. Es por eso que es importante ir educando a los niños desde la 

educación primaria en temas financieros y económicos que reconozcan el valor del 

dinero y el esfuerzo necesario para poder obtenerlo. 

El enseñar desde pequeños al ahorro ayuda a crear disciplina, obtener un capital 

para el futuro y poder enfrentar sin problema alguna situación económica de emergencia. 

El primer paso para poder lograr los objetivos y metas es crear un hábito de ahorro, sin 

importar la cantidad, mientras se realice con buena voluntad y disciplina.  

Es importante considerar cuándo se está realizando un ahorro, la necesidad de 

reducir algunas antojos y gastos; se debe aprender a distinguir las cosas que no son 

necesarias de adquirir, y de esta manera no perjudicar el ahorro. Antes de empezar, es 

importante definirse una meta, el motivo por el cual se está realizando, el plazo en un 

tiempo determinado, ya sea a corto, mediano o largo. Hay diferentes formas de ahorrar, 

desde guardar el dinero en casa, con un familiar o conocido y en una entidad bancaria. 

Es importante reconocer los servicios financieros que puede ofrecer una entidad bancaria 

o financiera. 

1.2.8.2. Educación técnica 

A lo largo y ancho del territorio nacional se encuentran 137 colegios técnicos 

profesionales, con el fin de preparar a los jóvenes para laborar en las empresas de mayor 

nivel del país. El Ministerio de Educación ofrece la educación técnica en tres 

modalidades: 
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➢ Modalidad comercial y servicios: ofrece una alta gama de especialidades. Entre las 

más comunes en la zona atlántica se destacan las siguientes: Contabilidad, Banca y 

Finanzas, Informática en Redes, Salud Ocupacional, Secretariado Bilingüe y 

Ejecutivo, Turismo Rural. 

➢ Modalidad industrial: en la cual se menciona algunas carreras entre ellas: Diseño 

Gráfico, Diseño Publicitario, Industria Textil, Automotriz, Mecánica General, 

Mecánica Naval. 

➢ Modalidad Agropecuaria: Una de las modalidades que más se desarrollan en la zona 

de Limón, aprovechando los recursos naturales que ofrece se destacan las 

especialidades como: Agroindustria, Agrojardinería, Agroecología, Agroindustria 

Alimentaria con Tecnología Agrícola y Pecuaria, Agropecuaria en Producción 

Agrícola y Pecuaria, Riego y Drenaje. 

Gracias a esta alta gama en especialidades que ofrece el Ministerio de Educación 

favorece el enriquecimiento de aprendizaje en los jóvenes, disminuyendo la deserción 

escolar y les permite desarrollar sus capacidades según sus gustos e intereses. 

Además, se implementa como un movilizador social, se les enseña a convivir y 

trabajar como compañeros en equipo, a lograr las metas y objetivos, y le permite a las jóvenes 

acceso a un empleo. 

1.2.8.3. Autoaprendizaje 

A pesar de la alta gama en especialidades que ofrece el Ministerio de Educación, no 

todos los jóvenes cuentan con la misma oportunidad de salir del colegio y obtener un trabajo; 

quienes sí lo logran se ven beneficiados y continúan estudiando. 
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Según lo mencionado por Murillo (2017), a nivel nacional hay un alto porcentaje de 

jóvenes catalogados como los “ninis” publicado en la revista el financierocr, donde se 

destacan los que no trabajan ni estudian, consideran que son uno de cada cinco, en edades 

entre los 15 y 29 años que se encuentran inactivos y sin posibilidades de encontrar un empleo. 

(párr.1) 

Tal situación resulta alarmante, ya que estos jóvenes con baja formación son más 

riesgosos de quedarse rezagados de una manera permanente y por lo tanto con muchas más 

dificultades de obtener un empleo. Es importante fomentar en los jóvenes el autoaprendizaje.  

Hoy día es más común ver el uso de herramientas tecnológicas y el acceso a internet 

al alcance de todos; esto permite poder utilizar diferentes medios educativos como cursos 

virtuales o videos formativos, libros en línea, los cuales permiten ampliar el conocimiento de 

manera gratuita. 

Es bueno que desde la escuela se motive, aproveche e incentive al autoaprendizaje, 

de esta manera la tecnología no se utilizaría solo para videojuegos o redes sociales, sino 

también como una herramienta para aprender y compartir aprendizaje con los demás, de esta 

manera permite que los jóvenes puedan buscar y explorar, dejando de lado las clases 

aburridas y fomentando el razonamiento. 

1.2.8.4. Autodeterminación  

En el diario vivir y a través del entorno se van a manifestar constantes cambios 

que muchas veces se torna difícil de enfrentarlos, por eso es importante conocer sobre 

la autodeterminación.  “La autodeterminación se refiere a la capacidad de un individuo, 
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pueblo o nación, para decidir por sí mismo en los temas que le conciernen.” Coelho, 

(2019) párr.1. 

En los estudiantes es necesario mencionar este concepto fundamental para el 

desarrollo humano, cuando se logra comprender el grado de autodeterminación se llega 

obtener un sentido y conciencia de sus actos, a tomar decisiones de manera libre pero 

responsable, de esta manera aumentará su confianza y crecimiento como persona. 

La autodeterminación se logra cuando se tiene motivación y objetivos claros. 

Cada individuo tiene la capacidad de cambiar un pensamiento negativo por una actitud 

positiva; mediante el cambio genera nuevas ideas, las cuales ayudan a modificar el 

comportamiento. 

1.2.8.5. Administración de riesgo 

Enseñar a los jóvenes sobre la creación de un negocio es todo un tema amplio con 

muchos pequeños y grandes detalles, pero el dilema principal a la hora de conformarlo 

es asumir el riesgo de esta manera afrontarlo y administrarlo. 

Se trata de evitar a toda costa situaciones que perjudiquen el cumplimiento de los 

objetivos del negocio, para ello la importancia de crear la visión de la empresa mediante 

los puntos fuertes y los puntos débiles. También resulta fundamental emplear estrategias 

para lograr las metas establecidas; por último, se requiere planificar, ya que se concretan 

las acciones por realizar para lograr las estrategias. Se deben evaluar las situaciones de 

riesgo en las cuales el negocio está expuesto, y así se pueda realizar un enfrentamiento 

de manera estratégica ante la situación. 
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El efectuar este proceso es enriquecedor para el negocio, ya que se evalúa interna 

como externamente las situaciones y contribuye a la mejora continua. El educar a los 

jóvenes para crear una empresa, negocio o producto, asumir riesgos, responsabilidades 

o de fomentarles el pensamiento crítico es cada día un reto para los docentes, ya que los 

estudiantes no quieren complicaciones. 

Por esta razón, es importante fomentar estrategias donde los educandos se 

mantengan motivados. Según Díaz (2014) para cambiar la realidad de la manera de 

pensar de los jóvenes se debe de fomentar en: 

Desarrollar competencias y habilidades mediante un espíritu emprendedor, 

enseñar a los niños desde pequeños el valor de ahorrar dinero y como poderlo manejar 

haciendo buenas inversiones, saber desenvolverse en su entorno; por último, ser creativo 

en todo el proceso de su formación (párr.8). 

1.2.9. Estrategias de aprendizaje 

Existen diferentes tipos de estrategias de aprendizaje de las cuales se debe hacer una 

valoración general, para determinar el aprendizaje logrado. De esta manera se identifican las 

fortalezas, debilidades o inconvenientes. Las estrategias de aprendizaje deben ser 

innovadoras y efectuarse de manera constructivista bajo la modalidad aprender haciendo, 

donde se orienta más al aprendizaje que a la enseñanza y se pueda adaptar a las necesidades 

de los estudiantes.  

En la parte de anexos de esta investigación se adjunta una serie de tablas 

recomendadas por Corredor, Pérez, & Arbeláez (2009) con algunas estrategias de aprendizaje 

según el libro “Estrategias de enseñanza y aprendizaje”. Resulta relevante tomarlas en 
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consideración; al estar clasificadas según su criterio y tipo, muestran cuál es su finalidad y 

detalla la modalidad según la estrategia.  

Según la UNED, s.f. dentro de las estrategias de aprendizaje se debe de considerar 

cuatro conceptos claves para poder lograrlas: 

1.2.9.1. Didáctica 

La didáctica se implementa por el docente para que el estudiante logre la 

construcción de aprendizaje y alcance los objetivos planteados. Se debe tomar en cuenta 

las opiniones de los estudiantes, las que hayan despertado mayor atención e interés, y 

favorecer el debate en la clase orientando a los estudiantes según el tema de la clase.  

Cuando el docente se dirija a sus estudiantes debe tomar en cuenta su estructura 

mental en cuanto al tipo de razonamiento de los estudiantes, ya que se pueden presentar 

modalidades lógicas e intuitivas, reforzando sus peculiaridades individuales. 

1.2.9.2. Método 

Es el procedimiento anticipado que establece pautas y se emplea para alcanzar un 

propósito educativo. Es la manera de lograr disciplinar el pensamiento, así como también 

las pautas para ganar mayor aprendizaje de manera eficiente. Aquí se menciona el dicho 

popular “piensa antes de actuar” donde recalca que antes de realizar cualquier cosa se 

necesita de un orden determinado porque sin ello se puede causar una pérdida de tiempo, 

de esfuerzo y material. 

1.2.9.3. Técnica 

Su propósito es brindar al estudiante espacios para que desarrolle, aplique y 

demuestre competencias. Es una guía para demostrarle cómo recorrer el camino para 
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lograr llegar al aprendizaje. Para que el método utilizado sea efectivo deben desarrollar 

diferentes técnicas. 

“Las estrategias de aprendizaje son una guía flexible y consciente para alcanzar 

el logro de objetivos, propuestos en para el proceso de aprendizaje. Como guía debe 

contar con unos pasos definidos teniendo en cuenta la naturaleza de la estrategia.” 

(UNED, s.f. p.3) 

Estas son utilizadas con el fin de que los estudiantes puedan asimilar de una 

manera más efectiva el aprendizaje. El aprendizaje no es igual en las personas, ya que 

no todos perciben las cosas de la misma manera. Por esta razón se deben plantear las 

estrategias de una manera adecuada para que puedan adaptarse a las necesidades de los 

estudiantes. Cabe recalcar que si no se ha planificado no se puede llevar a cabo un 

excelente trabajo. 

1.2.9.4. Planificar 

Conocer los recursos con los que se cuenta, con el fin de alcanzar la meta. Es 

importante el organizar el día a día para evitar que se genere estrés, ansiedad y todo lo 

negativo derivado de no planificar las cosas con anticipación. 

1.2.10. Habilidades de comunicación 

La habilidad para llegar a atraer clientes no es una tarea fácil, el poder entablar 

una conversación con alguien desconocido para ofrecerle un producto o un servicio 

requiere de un esfuerzo. 

“La importancia de las habilidades de comunicación en la gestión de proyectos 

es indiscutible. Comprender a los demás y hacerse entender, son las dos habilidades de 
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comunicación más importantes, aunque no únicas, para tener éxito en cualquier 

proyecto.” Zabala (2019) párr.1. 

1.2.10.1. Comunicación externa 

Según Díaz (2015) para lograr una eficiente comunicación con los clientes es 

necesario utilizar ciertas técnicas como las siguientes:  

➢ Narrar historias donde explica que el celebro humano está diseñado para prestar 

atención a cualquier mensaje que contenga: personajes, unos hechos, un desenlace. 

Las historias conectan y son fáciles de recordar y de esta manera generan 

confianza en el cliente.  

Con esta técnica se pretende entablar una conversación con el cliente y generar 

confianza, por ejemplo, si es un producto nuevo por ofrecer se puede hacer mención 

de cuál fue la inspiración para crearlo, qué significado tiene la marca de ese producto, 

qué obstáculos ha tenido que enfrentar. 

➢ Pensamiento visual 

Trata de llamar la atención del cliente por medio de dibujos o gráficos, ya que se 

ha demostrado que el celebro presta más atención a este tipo de formatos que utilizar 

un texto. La calidad del dibujo no es importante, ni cómo hacerlo, sino hacer la 

diferencia para sobresalir ante los demás y captar más la tención utilizando la 

creatividad.  
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La idea de estas técnicas es lograr captar la atención de las personas mediante un 

mensaje ilustrativo, que comúnmente están rodeadas de información, pero con poco 

tiempo para analizarla. 

1.2.10.2. Comunicación interna 

La comunicación interna es fundamental dentro de un empresa grande o pequeña, 

según el autor Díaz (2015) en negocios pequeños es aún más importante esta 

comunicación, pues hace referencia que el talento y experiencia de cada colaborador 

son mucho más valiosas y se provechan al máximo. 

Cuando un negocio es pequeño se comparte la información e ideas de mejora, 

donde junto con la cooperación de todos se puede fluir exitosamente y lograr la 

eficacia. Lograr una buena comunicación es importante y mejora el rendimiento, 

además genera que todos los colaboradores tengan claro la visón y estrategias. Por 

lo tanto, comprenden la importancia de las actividades desarrolladas de una manera 

controlada y mejoran la productividad. Se solucionan de una mejor manera los 

conflictos, problemas o errores en la empresa, dejando un aprendizaje para evitar que 

vuelva a suceder.  

Se crea un ambiente armonioso de trabajo donde los colabores se mantienen 

motivados y comprometidos con el trabajo. Es importante desarrollar la habilidad de 

saber escuchar, preguntar y transmitir; de esta manera, se logrará una eficiente 

comunicación con los clientes. 
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1.2.11. Habilidades sociales  

Es importante reconocer el concepto de habilidades sociales para la vida cotidiana 

y aún más si se quiere crear un negocio donde se ofrecerá un producto o servicio. Según 

Rodríguez (2019) las habilidades sociales (HHSS) en psicología son un conjunto de 

conductas y hábitos observables y de pensamientos y emociones que fomentan la 

comunicación eficaz, las relaciones satisfactorias entre las personas y el respeto hacia 

los demás, hecho que lleva a un mejor sentimiento de bienestar.  

De esta manera las habilidades sociales ayudan las personas a relacionarse con 

los demás de tal forma que se respeten los derechos de ambos. Permite mejorar las 

relaciones interpersonales, desarrolla la autoestima, el sentirse bien y obtener lo que 

desea efectiva y satisfactoriamente de manera mutua. Hay habilidades sociales básicas 

como: dar las gracias, presentarse o presentar a otros, realizar un cumplido, entre otras. 

De acuerdo a  los autores Up & Rodríguez (2019) algunas habilidades estratégicas 

de conducta y de capacidades que ayudan a resolver una situación social de manera 

efectiva como son: 

1.2.11.1. Empatía 

Es la capacidad que se tiene para lograr comprender a otra persona, es decir 

entender de manera racional los sentimientos o emociones del otro.  

1.2.11.2. Motivación 

Se logra cuando una persona adquiere una conducta positiva y la mantiene 

enfocada a alcanzar su meta o fin determinado. 
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1.2.11.3. Creatividad 

Capacidad que desarrolla en crear o inventar algo novedoso para llamar la 

atención de los demás.  

1.2.11.4. Autocontrol 

El dominar emociones y comportamientos, lograr comprender sentimientos 

privados controlando los impulsos. 

1.2.11.5.  Flexibilidad 

Es la manera con la cual se logra hacer frente a situaciones que se salen de control 

o de emergencia. 

1.2.11.6. Asertividad 

Lograr expresarse de manera clara, precisa y con respeto, defendiendo la opinión 

propia sin herir los sentimientos de los demás. 

1.2.11.7.  Negociación 

Capacidad de comunicación en búsqueda de una solución satisfactoria para el 

beneficio de todas las partes (párr.10). 
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3.1. Enfoque de la investigación  

Al realizar una investigación, se adquiere conocimiento y se logra cumplir con 

los objetivos planteados, para ello, es importante determinar de manera adecuada el 

método a utilizar. 

Según López (s.f.) 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, 

y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. (s.p) 

 

 

 Esta investigación se realizará mediante el método cuantitativo; por medio de las 

opiniones brindadas por los estudiantes y de los docentes encuestados se recolectan los 

datos, analizando sobre las estrategias utilizadas en el plan de estudios de la especialidad 

de Contabilidad en la subárea de gestión empresarial con referencia a las pymes. “El 

método cuantitativo es todo aquel que utiliza valores numéricos para estudiar un 

fenómeno. Como consecuencia, obtiene conclusiones que pueden ser expresadas de 

forma matemática” Raffino (2020). párr.2. 

3.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación utilizado en esta tesis es el descriptivo.  Como lo indica 

Mejia (s.f.) “La investigación descriptiva es un tipo de investigación que se encarga de 

describir la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra su estudio.” 

Párr.1. 

 

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
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Se analizará las encuestas describiendo la realidad y su proceso para abordar el 

logro de esta. Se busca cumplir con los objetivos trazados mediante la recopilación y 

análisis de la información de lo que sucede en las clases de Contabilidad y las estrategias 

utilizadas por parte de los docentes para llegar al conocimiento de las pymes con los 

estudiantes.  

3.3. Fuentes y sujetos de información  

Es importante conocer, distinguir y seleccionar las fuentes y sujetos de 

información adecuadas para el desarrollo adecuado del trabajo que se está realizando, es 

parte del proceso de investigación. 

Según Carvajal (2013): 

Toda investigación científica, toda Actividad Científica y Tecnológica se realiza 

sobre el objeto de investigación. Es decir, sobre un ser existente, sobre un fenómeno 

objetivo y real o un sistema de la Sociedad, de la Naturaleza inanimada o de la Naturaleza 

viva, del conocimiento o de la información.párr.1. 

3.3.1 Fuentes de información 

  Según Rivera (2015) “Una fuente de información es todo aquello que nos 

proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Las fuentes de 

información son un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de a la 

información” (p.2). Para realizar de manera práctica y enriquecedora la investigación se 

debe buscar y obtener información útil para lograr el propósito de lo investigado; por 

esta razón, se pueden utilizar tipos de fuentes como las primarias y las secundarias.  

https://www.lizardo-carvajal.com/actividades-de-investigacion-y-desarrollo/
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3.3.1.1. Fuentes primarias  

Para Rivera (2015) “Este tipo de fuentes contienen información original es decir 

son de primera mano, son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de 

investigaciones” (p.3). 

Para la realización de esta investigación se utilizaron: 

• Monografías 

• Información institucional 

 

 

3.3.1.2. Fuentes secundarias  

Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente 

primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, 

así como la extracción y reorganización de la información de la fuente primaria. Rivera  

(2015) p.3. 

 

Para abastecer la investigación se utilizaron fuentes secundarias como: 

• Páginas web 

• Entrevistas 

• Libros  

• Tesis  

• Artículos  
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3.3.2 Sujetos de información 

Estas son personas físicas afines a la investigación, como el docente y los 

estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Pococí, durante las lecciones en la 

especialidad de Banca y finanzas, en la subárea de gestión del grupo de duodécimo año.  

3.3.2.1 Población universo  

La población de esta investigación son los estudiantes y docentes de área de  

Contabilidad del Colegio Técnico Profesional de Pococí, la cual cuenta con dos 

profesores de Contabilidad y un total de 32 estudiantes en esta área. 

3.3.2.2 Población muestra 

Para la realización de esta investigación se trabajará con el 100% de la población 

universo, tomando en cuenta los docentes y estudiantes. 

3.4 Variables   

 Variable 1: Características 

 Variable 2: Habilidades sociales y comunicativas 

 Variable 3: Calidad y efectividad 
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Tabla 1 Variables de la investigación de C.T.P. POCOCÍ 2020 

Objetivo 

Específico 

Variable Definición concepto Definición instrumental Descripción operacional 

1-Distinguir las 

características 

que el plan de 

estudios asume 

para la creación 

de negocios tipo 

pymes. 

 

Características Bembibre(2019) manifiesta que las 

caracteristicas: Es un rasgo o una 

singularidad que identifica a alguien o a algo. 

Normalmente se emplea el término en plural, 

pues son varios los elementos que sirven para 

describir las distintas realidades. párr.1. 

La variable descrita se 

ubicará del ítem 1 al 6. 

Si el 70% de los estudiantes 

ubican su respuesta en sí, la 

variable es positiva, y si los 

docentes ubican su respuesta 

entre siempre y casi siempre 

la variable es positiva caso 

contrario es negativa. 

2- Reconocer qué 

habilidades 

sociales y 

comunicativas se 

desarrollan con 

los estudiantes 

para la creación 

de negocios. 

 

Habilidades 

sociales y 

comunicativas 

Según Sánchez (2018); El bienestar, de saber 

convivir en armonía, compartiendo 

experiencias, comunicando con efectividad y 

conformando esa cohesión social donde se 

llegan a acuerdos y se da forma a un 

bienestar que revierte de forma directa en 

cualquier aspecto: el profesional, personal y 

el de la salud.párr.5. 

La variable descrita se 

ubicará de ítem 7 al 10. 

Si el 70% de los estudiantes y 

docentes ubican su respuesta 

en siempre o casi siempre la 

variable es positiva, caso 

contrario es negativa. 

3- Evaluar la 

calidad y 

efectividad de las 

estrategias 

utilizadas en la 

creación de 

negocios tipo 

pymes con los 

estudiantes. 

Calidad y 

efectividad 

Según Coelho (2019):Es un concepto 

subjetivo. La calidad está relacionada con las 

percepciones de cada individuo para 

comparar una cosa con cualquier otra de su 

misma especie, y diversos factores como la 

cultura, el producto o servicio, las 

necesidades y las expectativas influyen 

directamente en esta definición. Párr.2.De 

acuerdo a Pérez y Gardey (2018) Efectividad 

es la capacidad de conseguir el resultado que 

se busca. 

La variable descrita se 

ubicará del ítem 10 al 15. 

Si el 70% de los entrevistados 

ubican su respuesta en sí, la 

variable es positiva, caso 

contrario es negativa. 

Fuente: Objetivos específicos  
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3.5. Descripción de instrumentos de investigación 

Se efectuará un cuestionario, el cual trata de medir opiniones, expectativas de los 

docentes y estudiantes, por medio de preguntas cerradas o abiertas, fáciles de responder, 

de lograr analizar y comparar, el cual se realizará por medio de una encuesta (virtual).  

Esta se hará con la finalidad de determinar si los estudiantes reconocen las 

características que el plan de estudios asume para la creación de negocios tipo pymes; 

además, saber si los estudiantes conocen sobre las habilidades sociales, con el fin de 

recomendar aquellas que se pueden desempeñar en las clases futuras en la subárea de 

gestión. 

Para esta investigación se realizará la entrevista a los estudiantes con 15 

preguntas categorizadas de respuesta sugeridas y preguntas cerradas de sí o no, la cual 

será aplicada al 100% de la población basado en el método cuantitativo.  

El cuestionario se aplicará a los estudiantes por medio de una encuesta virtual la 

cual se envía un link o enlace, que se les hará llegar utilizando la aplicación WhatsApp 

aprovechando el fácil acceso que esta brinda mediante las herramientas tecnológicas. 

Además, mediante la escala descriptiva con la utilización de tablas se efectúa un 

análisis donde se verifica si se cumple o no la variable de investigación.  
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Capítulo 4  

Análisis e interpretación de los resultados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

En el presente capítulo se presenta la metodología utilizada para la realización 

del análisis e interpretación de la encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 

Colegio Técnico Profesional de Pococí, en la especialidad de contabilidad en la sub área 

de gestión.  

Los resultados se muestran por medio de tablas con la información 

correspondiente por variable a nivel de frecuencia absoluta y relativa, para realizar un 

análisis detalle de la información recopilada. 

Tabla 2 Variable: Características enfocada a los estudiantes. 

Ítem SÍ No 
          

      F.A F.R F.A F.R 

1.¿Conoce usted que es una pyme?    13 41% 19 59% 
          

          

2. ¿El profesor utilizaba estrategias o técnicas donde explicaba como una 

tendencia 
9 69% 4 31% 

puede afectar a una 

pyme? 
        

          

3. ¿El profesor explicaba cuáles son las ventajas y oportunidades de crear una 

pyme? 
9 69% 4 31% 

          

          

4. ¿En la clase compartían con sus compañeros criterios sobre las 

características 
10 77% 3 23% 

de una pyme con ejemplos reales?        

          

5.¿Diseñaron en clase un producto o servicio, tomando en cuenta sus costos 10 77% 3 23% 
operacionales y que aspectos pueden influir en su creación?      

          

6.  ¿Reconoce usted que procedimientos se tiene que llevar a cabo para 

formalización, 
8 62% 5 38% 

patentes y registro de marca cuando se crea un producto o 

servicio? 
     

          

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Pococí ,2020. 

FA:      Frecuencia Absoluta              FR: Frecuencia Relativa  

La tabla presentada anteriormente mide la variable uno, que hace referencia a la 

variable características. De acuerdo con los datos obtenidos en el instrumento aplicado, 
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en respuesta al ítem uno, se logra evidenciar que más de la mitad de los estudiantes 

entrevistados no conocen el término pymes, lo cual es preocupante, ya que esta 

investigación se basa en el conocimiento de este tipo de negocios.  

De los estudiantes que demostraron conocer el concepto, lo catalogaron como una 

tendencia y su efecto en las pymes. Ellos podían identificar las ventajas y oportunidades 

mediante las clases que recibían, ya que trabajan con ejemplos reales creando su propio 

diseño de una pyme con sus características y sacando sus costos de operación. Esto es 

relevante porque de esta forma el aprendizaje se vuelve significativo. Se pudo evidenciar 

que no tenían claras algunas de las características de las pymes y que les falta 

conocimiento; por lo tanto, esta variable no se cumple.
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Tabla 3 Variable: Habilidades sociales y de comunicación enfocada a los estudiantes.  

 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Pococí,2020. 

FA:      Frecuencia Absoluta              FR: Frecuencia Relativa  

Ítem  Siempre  Casi siempre  Nunca Casi nunca 
              
              

      F.A F.R F.A F.R F.A F.R F.A F.R 

1.Cree usted que después de salir del colegio los estudiantes 

deberían buscar herramientas que le faciliten el auto 29 91% 3 9% 0 0 0 0 
aprendizaje?   

        
              

2. ¿Considera usted que es importante el socializar con 

los demás? 
 

24 75% 8 25%     
              
              

3. ¿Te gusta el trabajo en 

equipo? 
   

17 53% 11 34% 1 3% 3 9% 
              

4. ¿En clases cuando se presenta un problema usted 

tiene autocontrol? 
 

11 34% 17 53%   4 13% 
              

5. ¿Cree usted como estudiante que es importante conocer sobre la 

comunicación 27 84% 4 13%   1 3% 
 interna y externa dentro de un 

negocio? 
   

        
              

6. ¿Alguna vez le comentaron en clase los conceptos de empatía y 

asertividad? 11 34% 9 28% 7 22% 5 16% 
              

7¿Utilizo en clase alguna herramienta digital para promover su 

empresa ficticia? 11 34% 12 38% 7 22% 2 6% 
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La tabla presentada anteriormente mide la variable dos, que hace referencia a la 

variable habilidades sociales y de comunicación. Según los datos obtenidos en el 

instrumento aplicado con respecto a la segunda variable de habilidades sociales y de 

comunicación, la mayoría de los estudiantes manifestó que siempre es importante el 

autoaprendizaje después de concluir la etapa de secundaria, donde se vislumbra el interés 

por aprender cosas nuevas, lo cual es muy importante para el desarrollo humano y 

crecimiento profesional.  

Un total de 73% de los encuestados consideran fundamental la socialización con 

los demás, pero a la vez demostraron no ser buenos en el trabajo en equipo, ya que solo 

el 59% de los estudiantes manifestaron estar de acuerdo con esa modalidad, los demás 

casi nunca les gusta el trabajo en equipo. El autocontrol es otro concepto que varía, 

donde un 34% casi nunca lo maneja, de ahí la necesidad de desarrollarlo para evitar 

conductas autodestructivas como el bullying y lograr un mayor bienestar en la clase.  

El 84% de los estudiantes opinan como vital una buena comunicación interna y 

externa dentro de un negocio, lo cual evidencia que los estudiantes son competentes con 

base a la comunicación y esto genera beneficios vitales y profesionales en sus objetivos 

futuros. Sobre la empatía y asertividad, casi nunca se comentaba en clase, por lo cual 

denota que muy pocos conocen sobre esta habilidad, así como se destacó el poco uso de 

herramientas tecnológicas dentro de las clases. Por lo tanto, esta variable no se cumple 

en su totalidad. 
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Tabla 4 Variable: Calidad y efectividad enfocada a los estudiantes. 

Ítem  SÍ No 

          

      F.A F.R F.A F.R 
¿Conoce usted el proceso que se efectúa antes de crear 

cualquier negocio? 23 72% 9 28% 
      

    

          
¿Si tuviera la oportunidad de crear un producto o 

servicio,  
 

19 59% 13 41% 
considera que tiene las bases necesarias para 

hacerlo? 
 

    

          
Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Pococí,2020.  

FA:      Frecuencia Absoluta              FR: Frecuencia Relativa  

La tabla presentada anteriormente mide la variable tres, que hace referencia a la variable a la 

calidad y efectividad. 

 

Con respecto a la tabla anterior se evidencia el 72% de los estudiantes 

encuestados reconoce cuál es el proceso llevado a cabo antes de crear cualquier negocio, 

pero su respuesta no es efectiva. Se evidencia un porcentaje importante de estudiantes, 

que no se consideran con las bases adecuadas para abordar un negocio, lo cual es 

preocupante ya que se esperaba que el porcentaje de negatividad en cuanto al 

desconocimiento de este proceso fuese mínimo en términos de un 20%, ya que son 

aspectos muy básicos en el cual la idea de la especialidad técnica es desarrollar 

conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan una óptima superación personal. 

Estos no solo deben prepararse para desempeñarse como empleados, sino para que 

también puedan formar sus propias empresas. Por lo tanto, esta variable no se cumple en 

su totalidad. 
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Tabla 5 Variable: Características enfocada a los docentes.  

 

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Colegio Técnico Profesional de Pococí,2020. 

FA:      Frecuencia Absoluta              FR: Frecuencia Relativa  

La tabla presentada anteriormente mide la variable uno, que hace referencia a la variable a las características.  

 

Ítem 

1.¿Cree usted que con lo implementado en el plan de estudios 

un estudiante logre ubicar la micro y pequeña empresa dentro 

del contexto de la globalización? 

Siempre Casi siempre Nunca Casi Nunca 
F.A F.R F.A F.R F.A F.R F.A F.R 

2 100%       

2.¿Considera usted que el plan de estudios sobre las pymes 

abarca todas las condiciones para que un estudiante cree 

autoempleo? 

 

1 50% 1 50%     

3.¿Considera usted que el tiempo establecido de 14 horas de la 

unidad de estudio sobre las pymes es el adecuado en desarrollar 

las estrategias para cumplir con el plan? 

 

  1 50% 1 50%   

4.¿Qué opina usted sobre crear empresa ficticia, ayuda de una 

manera significativa el aprendizaje de los estudiantes? 

 

1 50% 1 50%     

5.¿Cree usted que el conocer sobre los tramites de 

formalización, patentes y registro de marcas sea una ventaja 

para los estudiantes en el futuro? 

 

2 100%       

6.¿Cree usted que,si los estudiantes saben identificar los 

elementos básicos de la administración de una pyme, tengan una 

mayor posibilidad de poder crear su propio negocio? 

2 100%       
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En la tabla anterior se detallan las respuestas brindadas por los docentes con la 

encuesta según la variable de características, en la cual el 100% de los entrevistados 

opinó que siempre los estudiantes logran ubicar la micro pequeña empresa según lo 

establecido en el plan de estudios, lo cual es importante porque evidencia que el plan sí 

es efectivo. 

Los docentes estuvieron de acuerdo en que siempre o casi siempre el plan de 

estudios abarca todas las condiciones para disminuir el desempleo y crear autoempleo. 

Además, consideran que se necesita más tiempo del establecido para desarrollar las 

estrategias para cumplir con el plan. 

Los docentes afirmaron que el crear una empresa ficticia siempre o casi siempre 

es una estrategia adecuada para crear el aprendizaje significativo y consideran que el 

enseñar sobre los procedimientos formales que conlleva una pyme es ventajoso en el 

futuro de los estudiantes. De esta manera dan fe de que sus futuros estarán llenos de 

oportunidades, que con esas habilidades adquiridas será más fácil crear su propio 

negocio. Por lo tanto, en este caso la variable sí se cumple. 
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Tabla 6 Variable: Habilidades sociales y de comunicación enfocada a los docentes 

Ítem  Siempre Casi siempre Nunca Casi 

nunca 

F.A F.R F.A F.R F.A F.R F.A F.R 

1. ¿Cree usted que se deben de implementar las habilidades 

sociales en el plan de estudios de las pymes? 

2 100%       

2. ¿Cree usted que enseñar los conceptos de auto control y 

autodeterminación influye de manera positiva el desarrollo del 

estudiante? 

2 100%       

3. ¿Considera usted que es importante el fomentar en los 

estudiantes estrategias donde se incentive al autoaprendizaje? 

2 100%       

4. ¿Considera usted que es importante que los estudiantes 

desarrollen habilidades para una buena comunicación interna y 

externa; sus ventajas y desventajas en un negocio? 

1 50% 1 50%     

5. ¿Considera usted que es importante que los estudiantes se les 

inculque los conceptos de empatía, asertividad, motivación y 

creatividad como extra en el plan de estudio? 

2 100%       

6. ¿Cree usted que el uso de herramientas tecnológicas como 

tablets o celulares en sus estudiantes sea motivador e inspirador 

para lograr un aprendizaje significativo y moderno? 

1 50% 1 50%     

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Colegio Técnico Profesional de Pococí,2020.  

FA:      Frecuencia Absoluta              FR: Frecuencia Relativa  

La tabla presentada anteriormente mide la variable dos, que hace referencia a la variable a las habilidades sociales y de com unicación. 
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Según la tabla anterior enfocada a los docentes, sobre la variable de habilidades 

sociales y de comunicación, el 100% de los docentes considera que siempre se deben 

implementar las habilidades sociales en el plan de estudios con los estudiantes, también 

que se deben dar siempre los conceptos de autocontrol y autodeterminación con los 

estudiantes para una mejor convivencia.  

Además, opinan que se debe fomentar en los estudiantes, el seguir estudiando y 

promoverlos al autoaprendizaje; los docentes concuerdan que se debe siempre y casi 

siempre desarrollar habilidades para una buena comunicación, así los estudiantes logran 

desenvolverse mejor con los demás y poder crear alianzas estratégicas en el futuro. 

Según su opinión, el plan de estudios se debe implementar como extra las habilidades 

sociales donde se inculque a conocer conceptos como asertividad, empatía, motivación 

y creatividad. 

Con respecto al último ítem en esta variable, los docentes consideraron en un 50% 

que siempre y casi siempre el uso de herramientas tecnológicas desarrolla en los 

estudiantes un aprendizaje significativo y motivador. Por lo tanto, se considera que esta 

variable se cumple en su totalidad. 
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Tabla 7 Variable: Calidad y Efectividad enfocada a los docentes.  

 

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Colegio Técnico Profesional de Pococí,2020.  

FA:      Frecuencia Absoluta              FR: Frecuencia Relativa  

La tabla presentada anteriormente mide la variable tres, que hace referencia a la variable a las 

calidad y efectividad. 

 

Según los datos obtenidos, los docentes manifestaron que, según lo establecido 

en el plan, los estudiantes siempre adquieren la capacidad para crear su propia empresa 

de manera efectiva y eficiente, pero también ellos consideran que se debe de mejorar y 

actualizar el plan de estudio para una mejor efectividad. 

 

 

 

 

 

 

F.A F.R F.A F.R

1.¿Cree usted que con los contenidos establecidos en el plan de estudios basado 

en las pymes el estudiante salga con la capacidad de crear su propia 2 100%

 pyme de manera eficiente y efectiva?

2.¿Considera usted que los planes de estudio se deberían de mejorar o condicionar 2 100%

 para un mayor beneficio en los estudiantes?

Ítem SI No
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La última pregunta del cuestionario enfocado a los docentes se les dejó abierta 

para conocer la opinión de ellos, que se muestra a continuación: 

 

Tabla 8 Variable: Calidad y efectividad enfocada a los docentes  

Ítem Respuestas 

Las pymes actualmente representan más 

de la mitad de los empresarios 

costarricenses. ¿Qué opina usted, sobre 

el nivel de apoyo e importancia que 

ejerce el gobierno de Costa Rica hacia 

estos jóvenes futuros empresarios, ha 

sido suficiente? 

Respuesta 1. “No siempre es suficiente 

ya que por lo general en el proceso 

surgen diferentes necesidades que 

atender.”  

 

Respuesta2. “No son suficientes, una 

cosa es lo que enseña el MEP y otro es 

que falta apoyo del gobierno y de los 

bancos.” 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes Colegio técnico Profesional de Pococí,2020 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 
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5.1. Conclusiones 

Al finalizar la investigación se obtuvo las siguientes conclusiones: 

➢ Con respecto a las características que asume el plan de estudios de la especialidad de 

Contabilidad en la subárea de gestión del Colegio Técnico Profesional de Pococí. Se 

determinó que más de la mitad de los estudiantes encuestados no conocen sobre el 

término pymes, pero sí algunos conceptos y detalles de un pequeño negocio. La cuál 

evidenció que no es efectiva, la técnica utilizada, se obtuvo un porcentaje considerado 

de estudiantes con un aprendizaje no significativo. 

➢ Se reconoció que a los estudiantes se les debe instruir más sobre las habilidades 

sociales, ya que muy pocos conocen sobre términos importantes como: autocontrol, 

empatía, o asertividad. Estos mejoran el desarrollo del estudiante y evitan conductas 

destructivas comunes en la etapa de adolescentes; además, pueden afectar su etapa de 

madurez, así como incentivar a los estudiantes al autoaprendizaje, evitando el 

conformismo. 

➢ Se evidenció la necesidad de mejorar las habilidades de comunicación, ya que los 

estudiantes opinaban que se les dificultaba un poco el socializar y también que no les 

agradaba mucho la idea de los trabajos en equipo. Se debe remediar esta situación, ya 

que es fundamental en cualquier negocio desarrollar habilidades como liderazgo, 

armonía, responsabilidad, creatividad y cooperación. De esta manera logra que a 

futuro se obtengan resultados positivos tanto a nivel personal como profesional. 

 

➢ Se logró evidenciar que las estrategias utilizadas con los estudiantes son eficientes, 

donde la gran mayoría conoce cuáles son los procedimientos y requisitos para crear 

un negocio tipo pymes. Sin embargo, estas estrategias no han sido efectivas y de 
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calidad, porque se vio que una gran cantidad de estudiantes consideran no tener las 

bases para crear su propio negocio. 
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5.2. Recomendaciones 

A continuación, se muestran las recomendaciones efectuadas para los docentes del 

Colegio Técnico Profesional de Pococí de la especialidad de Banca y Finanzas, subárea 

de gestión, al finalizar esta investigación: 

➢ Para contrarrestar los problemas de concentración y memoria de los estudiantes, se 

debe implementar estrategias de enseñanzas activas, dinámicas, que contemplen 

actividades prácticas, utilización de preguntas, lluvia de ideas.   

➢ Implementar el uso frecuente de herramientas tecnológicas, que integren la 

utilización de material multimedia, con audio y videos; de esta manera, la clase será 

más interactiva. 

➢ Actualizar la metodología utilizada para mantener motivados a los estudiantes y 

enseñarles a promocionar un nuevo negocio mediante páginas web y redes sociales. 

➢ Aplicar como extra las habilidades sociales en los estudiantes para de esta manera 

incentivarlos a tomar mejores decisiones y resolver problemas logrando mejorar su 

desarrollo en el futuro. 

➢ No dejar de lado el indagar en los conocimientos previos de los estudiantes y conectar 

estos con nuevos aprendizajes para lograr que sean significativos. 
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Cuestionario 1 

Encuesta enfocada a los Estudiantes con fines educativos.  

Estudiante: Yoselyn Marchena Brenes 

Licenciatura en Docencia. 

 

La presente encuesta va dirigida a los estudiantes del área de contabilidad del CTP de 

Pococí el objetivo principal es Análisis de estrategias utilizadas en la creación de 

negocios tipo pymes, contempladas en el plan de estudios de especialidad técnica, 

contabilidad. Este documento es absolutamente confidencial.  

Objetivo: Distinguir las características que el plan de estudios asume para la creación de negocios 

tipo pymes. 

Variable: Características 

1. ¿Conoce usted que es una pyme? Si su respuesta es no pase a la pregunta 7. 

(  ) Si 

(  ) No 

 

2.  ¿El profesor utilizaba estrategias o técnicas donde explicaba como una tendencia 

puede afectar a una pyme? 

(  ) Si 

(  ) No 

 

3. ¿El profesor explicaba cuáles son las ventajas y oportunidades de crear una pyme? 

(  ) Si 

(  ) No 

 

4. ¿En la clase compartían con sus compañeros criterios sobre las características de 

una pyme con ejemplos reales? 

(  ) Si 

(  ) No 

 

5. ¿Diseñaron en clase un producto o servicio, tomando en cuenta sus costos 

operacionales y que aspectos pueden influir en su creación? 

(  ) Si 

(  ) No 

 

6. ¿Reconoce usted que procedimientos se tiene que llevar a cabo para formalización, 

patentes y registro de marca cuando se crea un producto o servicio? 

(  ) Si 

(  ) No 



78 

 

 

 
Objetivo:  Reconocer que habilidades sociales y comunicativas se desarrollan con los estudiantes para 

la creación de negocios. 

Variable: Habilidades sociales y comunicativas 

7. Cree usted que después de salir del colegio los estudiantes deberían buscar 

herramientas que le faciliten el autoaprendizaje? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca  

 

8. ¿Considera usted que es importante el socializar con los demás? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca  

 

9. ¿Te gusta el trabajo en equipo? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca  

 

10. ¿En clases cuando se presenta un problema usted tiene autocontrol? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca  

 

11. ¿ Cree usted como estudiante que es importante conocer sobre la comunicación 

interna y externa dentro de un negocio? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca  

 

12. ¿Alguna vez le comentaron en clase los conceptos de empatía y asertividad? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca  

 

13. ¿Utilizo en clase alguna herramienta digital para promover su empresa ficticia? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 
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(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca 

 

 

Objetivo: Evaluar la calidad y efectividad de las estrategias utilizadas en la 

creación de negocios tipo Pymes con los estudiantes. 

Variable: Calidad y efectividad 

14. ¿Conoce usted el proceso que se efectúa antes de crear cualquier negocio? 

(  ) Si 

(  ) No 

 

15. ¿Si tuviera la oportunidad de crear un producto o servicio, considera que tiene las 

bases necesarias para hacerlo? 

(  ) Si 

(  ) No 

 

Agradezco su colaboración… 
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Cuestionario 2 

Encuesta enfocada a los Docentes con fines educativos.  

Estudiante: Yoselyn Marchena Brenes 

Licenciatura en Docencia. 

 

La presente encuesta va dirigida a los docentes del área de contabilidad del CTP de 

Pococí el objetivo principal es Análisis de estrategias utilizadas en la creación de 

negocios tipo pymes, contempladas en el plan de estudios de especialidad técnica, 

contabilidad. Este documento es absolutamente confidencial.  

Objetivo: Distinguir las características que el plan de estudios asume para la creación de 

negocios tipo pymes. 

Variable: Características 

1. ¿Cree usted que con lo implementado en el plan de estudios un estudiante logre 

ubicar la micro y pequeña empresa dentro del contexto de la globalización?       

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca 

(  ) Casi nunca 

 

2. ¿Considera usted que el plan de estudios sobre las pymes abarca tosas las 

condiciones para que un estudiante cree autoempleo? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca 

(  ) Casi nunca 

 

3. ¿Considera usted que el tiempo establecido de 14 horas de la unidad de estudio 

sobre las pymes es el adecuado en desarrollar las estrategias para cumplir con el 

plan? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca 

(  ) Casi nunca 

 

4. ¿Qué opina usted sobre crear empresa ficticia, ayuda de una manera significativa el 

aprendizaje de los estudiantes? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca 

(  ) Casi nunca 
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5. ¿Cree usted que el conocer sobre los tramites de formalización, patentes y registro 

de marcas sea una ventaja para los estudiantes en el futuro? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca 

(  ) Casi nunca 

 

6. ¿Cree usted que si los estudiantes saben identificar los elementos básicos de la 

administración de una pyme, tengan una mayor posibilidad de poder crear su 

propio negocio? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca 

(  ) Casi nunca 

 

Objetivo:  Reconocer que habilidades sociales y comunicativas se desarrollan con los 

estudiantes para la creación de negocios. 
Variable: Habilidades sociales y comunicativas 

 

7. ¿Cree usted que se deben de implementar las habilidades sociales en el plan de 

estudios de la pymes? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca  

 

8. ¿Cree usted que enseñar los conceptos de auto control y autodeterminación influye 

de manera positiva el desarrollo del estudiante? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca  

 

9. ¿Considera usted que es importante el fomentar en los estudiantes estrategias donde 

se incentive al autoaprendizaje? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca  

 

10. ¿Considera usted que es importante que los estudiantes desarrollen habilidades para 

una buena comunicación interna y externa; sus ventajas y desventajas en un 

negocio? 

(  ) Siempre 
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(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca  

 

 

11. ¿Considera usted que es importante que los estudiantes se les inculque los 

conceptos de empatía, asertividad, motivación y creatividad como extra en el plan 

de estudio? 

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca  

 

 

12. ¿Cree usted que el uso de herramientas tecnológicas como tablets o celulares en sus 

estudiantes sea motivador e inspirador para lograr un aprendizaje significativo y 

moderno?  

(  ) Siempre 

(  ) Casi siempre 

(  ) Nunca  

(  ) Casi nunca 

 

Objetivo: Evaluar la calidad y efectividad de las estrategias utilizadas en la 

creación de negocios tipo Pymes con los estudiantes. 

Variable: Calidad y efectividad 

13. ¿Cree usted que con los contenidos establecidos en el plan de estudios basado en 

las pymes el estudiante salga con la capacidad de crear su propia pyme de manera 

eficiente y efectiva? 

(  ) Si 

(  ) No 

 

14. ¿Considera usted que los planes de estudio se deberían de mejorar o condicionar 

para un mayor beneficio en los estudiantes? 

(  ) Si 

(  ) No 

15. Las pymes actualmente representan más de la mitad de los empresarios 

costarricenses. ¿Qué opina  usted que el nivel de apoyo e importancia que ejerce el 

gobierno de Costa Rica hacia estos jóvenes empresarios ha sido suficiente? 

___________________________________________________________ 

 

Agradezco su colaboración… 
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Tabla 10. Estrategia de aprendizaje Cognitivas  

 

Tabla 9. Estrategia de aprendizaje Cognitivas 
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Tabla 11 Estrategia de elaboración y motivación. 
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Tabla 12. Estrategia de aprendizaje según la etapa de proceso que se 

usen. 
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