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Resumen 
 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el uso e importancia de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramienta didáctica-

pedagógica en la especialidad de Contabilidad. Estas tecnologías, entendidas como el conjunto de 

elementos que aporta la informática, han ayudado a la evolución del ámbito comunicativo y hoy 

en día están presentes en todos los centros de enseñanza. Dicha investigación se llevó a cabo en 

el Colegio Técnico Profesional Agroportica y se aplicó a los estudiantes de décimo año durante 

periodo lectivo 2020. 

Ciertamente, en su gran mayoría son utilizadas para el entretenimiento, la comunicación, 

la información, etc., pero además son una herramienta a la cual se le puede sacar gran provecho 

para el mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje. En cuanto a los estudiantes, hoy en 

día viven en una generación digital y la mayoría cuenta con algún dispositivo tecnológico. Por 

ende, son usuarios constantes de todo lo relacionado con la tecnología a tal punto de volverse 

adictivas y provocar desconcentración, incluso estando en el aula mientras el profesor realiza la 

clase. 

En esta investigación se encontraron distintas ventajas al hacer uso de dichas herramientas en 

la educación y el provecho de todo lo brindado hoy por tecnología, para así combinarlos con las 

clases de Contabilidad. Por esta situación se plantearon las observaciones pertinentes para 

recomendar su aplicación en las aulas y de esta manera hacerlas más atractivas para los estudiantes 

de la especialidad. Asimismo, se dieron a conocer sus aspectos perjudiciales y consecuencias 

negativas para el sector estudiantil que comúnmente accede a ellas. 

Posteriormente el enfoque de la investigación se ejecutó a través del método cuantitativo, 

debido a que se trabajó con resultados numéricos extraídos del instrumento aplicado para dicha 



7 
 

recolección de datos; se aplicó un cuestionario de tipo dicotómico a 38 estudiantes de décimo año. 

La investigación se realizó sin ningún fin lucrativo; su propósito fue poder servir de 

referencia para la administración del CTP Agroportica y de esta forma crear consciencia sobre la 

importancia del uso de las TIC en la especialidad de Contabilidad, para que de alguna forma se 

motive al docente y los estudiantes. 
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1.1 Introducción 
 

La educación es la base fundamental del desarrollo y la cultura de toda nación. El uso 

de herramientas y estrategias en la mediación pedagógica es esencial para obtener una mejora 

en la calidad de la educación costarricense y una constante innovación a lo largo del tiempo. 

Es por esto que en el presente trabajo de investigación se realizará un análisis del uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la enseñanza de la Contabilidad. 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de la 

incorporación de las tecnologías para brindar a la población estudiantil las herramientas y las 

bases necesarias requeridas para este siglo XXI y sin duda Costa Rica es uno de ellos. 

La aparición de estas nuevas herramientas tecnológicas ha logrado un cambio en la 

sociedad, al punto de recibir el nombre de la sociedad de la información. Además, en los 

diferentes campos educativos ha logrado un mejoramiento y facilitado esta ardua labor, por lo 

que los profesionales de esta disciplina tienen múltiples razones para aprovechar estas nuevas 

oportunidades que proporciona la tecnología. Estas pueden generar un cambio donde la 

enseñanza sea más personalizada y centrada en el aprendizaje del estudiante, lo cual brinda al 

docente las estrategias para facilitar a los discentes la adquisición del conocimiento. 

Recientemente la educación virtual ha pasado a ser parte fundamental en el sistema 

educativo costarricense; estas herramientas son parte esencial en este proceso, ya que aporta 

nuevos instrumentos y maneras de facilitar esta modalidad de enseñanza. 

Al realizar esta investigación unas de las conclusiones que se obtuvieron fue la evidente 

importancia del uso de dichas herramientas en el quehacer pedagógico, pues estas repercuten 

de manera positiva en la motivación y aprendizaje de los estudiantes en su proceso académico. 

Además, que estos mecanismos por sí solos no garantizan una efectiva aportación, si no que 
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para que estas tengan una contribución significativa deben de involucrarse todos los actores 

principales de este proceso.  

  A lo largo de este trabajo se hablará sobre las ventajas y desventajas del uso de las 

herramientas en las aulas, proporcionando así información valiosa para el centro educativo en 

el cual se llevó a cabo la presente investigación. 
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1.2 Antecedentes 
 

1.2.1 Antes 

 

 El uso de estos insumos en educación ha sido objeto central de múltiples investigaciones 

en los últimos años. Una de ellas, denominada “Enfoques estratégicos sobre las TIC en educación 

en América Latina y el Caribe” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 2013), señala lo siguiente: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido un desarrollo 

explosivo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al punto de que han 

dado forma a lo que se denomina “Sociedad del Conocimiento” o “de la Información”. En 

la actualidad la juventud ha tenido un cambio acelerado en el acceso y el uso de la 

tecnología y muchos expertos han visto esto como una herramienta para el proceso del 

aprendizaje. (p.10) 

 

 Por situaciones citadas en el párrafo anterior es indispensable para el docente formar parte 

en este proceso, ya que este debe ser copartícipe del conocimiento adquirido por los estudiantes. 

En esta sociedad el docente como mediador en el aula debe tener experiencia, pues desde el nivel 

escolar hasta los estudiantes más avanzados son asiduos usuarios de redes sociales, aplicaciones y 

todo su entorno tecnológico. En este aspecto es donde el facilitador no puede seguir en la década 

pasada donde todo se desarrollaba en cuaderno y lápiz. Aquel profesor con su clase magistral ha 

quedado atrás, ahora la tecnología ha venido a revolucionar el sistema educativo costarricense. 

 Otro proyecto de investigación consultado fue “La articulación en Contabilidad y las 

Tecnologías de Información y Comunicación. En búsqueda del aprendizaje significativo”  
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(Bayonés, s.f). En el se expresa lo siguiente: 

Con respecto al uso de las TIC en la educación la calidad educativa de los resultados 

obtenidos en su utilización dependerá de la elección de los medios en función de las 

características del alumnado y de su adecuación al contexto educativo. Pero será  

fundamental el rol de mediador desempeñado por el docente entre uno y otro. Es el docente 

quien conociendo los contenidos y el sujeto de aprendizaje debe valerse de todos los medios 

posibles para garantizar el aprendizaje significativo. (p.59) 
 

 La cita anterior hace referencia a la percepción del docente con respecto al uso de la 

tecnología. Muchos, al venir de un sistema educativo tradicional, se resisten al cambio; aunque 

tengan mucho conocimiento en un área determinada, pierden la oportunidad de poder brindar una 

nueva manera de enseñar por negarse a vivir una transformación de paradigma. 

 Estos trabajos estudian cómo las TIC han marcado un antes y un después en la educación 

y cómo estas pueden favorecer al sistema educativo con las múltiples ventajas si se desarrollan 

adecuadamente, lo cual es un punto de interés en la realización de este proyecto. La educación 

tiene la necesidad de ir transformando los procesos metodológicos y pedagógicos en los docentes, 

esto ha traído consigo la incorporación de dichos mecanismos de avanzada. Además, se observa 

la necesidad en los docentes de capacitarse e innovar, y así obtener provecho de estas herramientas 

tan necesarias para aportar al mejoramiento de la educación de esta nueva era informativa. 

1.2.2 Situación actual 

 
          Las TIC, durante los últimos 10 años, vienen a revolucionar de manera significativa y a 

formar parte de la sociedad; actualmente abarcan varios sectores, tanto político, social, económico 

y sin duda alguna el educativo. En esta época tan globalizada es indispensable a nivel mundial 

incorporar dichas herramientas en todos los ámbitos, ya que resulta un elemento clave en la 

innovación y así los países estarán inmersos en la época actual. Estas han tenido un gran auge en 

el sistema educativo, estas ayudan a proveer a los estudiantes de las herramientas necesarias en el 



16 
 

siglo XXI. Algunas de estas han sido implementadas en la educación, como los simuladores, los 

videos juegos, las redes sociales, plataformas digitales, entre otras. 

 El Ministerio de Educación Pública realiza una inversión grande en los últimos años para 

proveer los centros educativos con la infraestructura y los equipos necesarios para que los docentes 

puedan implementarlas. El problema surge cuando a muchos docentes le da temor innovar, 

adaptarse al cambio, lo cual requiere de capacitación y actualización en la manera de desarrollar 

las clases. 

1.3 Justificación e importancia del problema 

 
 En este siglo, el uso de la tecnología marca una era en el sistema educativo costarricense, 

en toda la historia de la humanidad nunca se ha tenido tanto acceso al conocimiento como en esta 

época gracias a toda la información existente a tan solo un clic de los usuarios. Aquí es donde 

aparecen aquellas herramientas de uso pedagógico en el sistema educativo nacional. 

 En el momento reciente se vuelve necesario analizar cómo se han implementado como 

herramientas didácticas y pedagógicas en la enseñanza de la Contabilidad en los estudiantes de 

décimo año del CTP Agroportica. Este análisis permite obtener información muy importante sobre 

el uso de la herramienta tecnológica en el aula; una vez obtenidos estos datos, se brindan las 

recomendaciones pertinentes a la parte administrativa del centro educativo.  

 Con toda la información brindada a la administración de la institución se determinan dos 

situaciones: la primera se relaciona con el nulo uso de la herramienta tecnológica en el entorno del 

aula. Esto conllevaría a brindar alternativas para su aplicación en el contexto educativo con el plan 

de estudios. La otra posibilidad sería hacia los docentes quienes deben hacer uso de la herramienta 

tecnológica, por lo cual pueden emitirse valiosas recomendaciones. 
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 En caso de presentarse una u otra de las situaciones anteriormente planteadas no hay lugar 

a dudas de que los principales beneficiados son los estudiantes del CTP Agroportica. Muchos de 

los docentes dan sus clases magistralmente y en la especialidad de Contabilidad es importante 

hacerlo de manera práctica y versátil para generar el interés de los estudiantes; de esta manera se 

puede aprender con las herramientas más semejantes a las situaciones por enfrentar en sus futuros 

empleos. 

            Las compañías tienden a tener los programas en los cuales desarrollan la parte contable y 

al preparar a los estudiantes del CTP de Agroportica para su adecuada implementación pueden 

acceder a un mejor futuro laboral, además de facilitar el aprendizaje. 

 Bayonés (s.f) menciona lo siguiente: 

A su vez el hecho de educar en una disciplina técnica que implica enseñar procedimientos 

(saber hacer) y muchas veces se descuida la relación de la disciplina con la realidad, supone 

reflexionar continuamente las prácticas docentes de modo que no se genera un 

“aburrimiento”, un tipo de estudio memorístico y culturalista. (p. 59) 

 

 Como lo cita Bayonés, el área técnica es una especialidad donde el estudiante debe hacer 

y crear; la contabilidad, por su parte, conlleva mucha práctica. Resulta vital desarrollar en los 

discentes las nuevas competencias del siglo XXI, entre las cuales se encuentra la de “aprender- 

haciendo”. Aquí es donde las tecnologías se tornan relevantes en el proceso de enseñar-aprender; 

al utilizar estas herramientas el estudiante se involucra y se enfrenta a la contabilidad como lo debe 

hacer en la vida real. 
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 Hernández (2017) describe lo siguiente: 

Es un hecho que el aporte de las TIC a la educación y a la sociedad como tal, es la 

flexibilidad, y la adaptación a un entorno cada vez más cambiante; fue quizás en un inicio 

el trabajo, el principal afectado en este proceso, sin embargo, el trascurrir del tiempo ha 

evidenciado que la sociedad depende de un enfoque tecnológico que lo ayude a construir y 

adquirir conocimiento. (p.334) 

  

 Como lo cita Hernández, estas herramientas vienen a dar un grandísimo aporte a la 

educación porque el acceso a la información es muy amplio; una de sus ventajas es permitir 

contextualizar la enseñanza de la Contabilidad en el CTP de Agroportica, tal situación permite un 

mejor abordaje y mayor entendimiento por parte de los estudiantes. 

Son la innovación educativa del momento, permiten a los docentes y a los estudiantes 

cambios determinantes en la manera de trabajar tanto en el aula como en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Han cambiado tanto la forma de enseñar como la de aprender y, por supuesto, el rol 

del docente y el estudiante. 

 Dichos recursos se tornaron indispensables en el proceso educativo porque, de acuerdo con 

los nuevos lineamientos, se debe formar un estudiante con gran sentido crítico. Aunado a esto, se 

le demanda contar con aptitudes para afrontar la globalización actual y para conseguir este 

propósito su uso es vital; en ese aspecto la Junta Administrativa y la administración del CTP 

Agroportica han realizado un trabajo ejemplar para equipar a la institución de la herramienta 

tecnológica necesaria, la infraestructura adecuada y acceso a Internet por medio de fibra óptica. 

Esto hace apta a la institución para convertir a sus estudiantes en futuros ciudadanos con múltiples 

aptitudes, siempre y cuando el docente cumpla con su rol y esté acorde con el uso de las 

herramientas tecnológicas disponibles de cara a un futuro empleo.    
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1.4 Formulación del problema 

 
 Los recursos tecnológicos están en un constante cambio el cual afecta todas las áreas de la 

sociedad, incluida la educación. La tecnología es una necesidad para el mundo actual que vive un 

continuo progreso, el cual hace unos años ha tenido un impacto más relevante. La presente era es 

totalmente digital, por eso se le denomina “sociedad de la información” y se hace indispensable 

responder la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como 

estrategia didáctica-pedagógica implementada en la especialidad de Contabilidad en los 

estudiantes de décimo año en el primer semestre del curso lectivo 2020 del CTP de Agroportica, 

Circuito 08, Dirección Regional de Educación Guápiles? 

1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo general 

 
Analizar el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como estrategia 

didáctica-pedagógica implementadas en la especialidad de contabilidad en los estudiantes de décimo 

año en el primer semestre del curso lectivo 2020 del CTP de Agroportica, Circuito 08, Dirección 

Regional de Educación Guápiles. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 
1- Indagar las estrategias didácticas y uso de las TIC utilizados por los docentes para 

desarrollar las clases de contabilidad en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico 

Profesional Agroportica, Circuito 08, Dirección Regional de Educación de Guápiles, periodo 

lectivo 2020. 

2- Determinar las ventajas y desventajas del uso de las TIC como una estrategia didáctica 
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pedagógica en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico Profesional Agroportica, 

Circuito 08, Dirección Regional de Educación de Guápiles, periodo lectivo 2020. 

3- Describir las percepciones manifestadas por los estudiantes, sobre su aprendizaje cuando se 

implementa el uso de las TIC en el Colegio Técnico Profesional Agroportica, Circuito 08, 

Dirección Regional de Educación de Guápiles, periodo lectivo 2020.  

 

1.6 Alcances, delimitación y limitaciones 
 

1.6.1 Alcances 
 

Los resultados de esta investigación son única y exclusivamente para uso del Colegio 

Técnico Profesional Agroportica, Circuito 08, Dirección Regional de Educación de Guápiles, sin 

embargo, pueden ser utilizados como referencia para otros estudios. 

1.6.2 Delimitaciones 

El presente trabajo de investigación se realizará en la Dirección Regional de Educación de 

Guápiles, Circuito 08 del Colegio Técnico Profesional Agroportica, se trabajará con una muestra 

de estudiantes de décimo año. 

1.6.3 Limitaciones 
 

Como en cualquier otra investigación, los problemas pueden surgir tanto al inicio como al 

final; para este caso, se pueden presentar las siguientes limitaciones: 

• Económica: este problema es uno de los más propensos a presentarse, ya que el viaje 

para trasladarse hasta la institución resulta un gasto importante. 

• Accesibilidad a los grupos: esta limitación se da porque los ya estudiantes reciben 

lecciones de otras asignaturas, no solo en el área técnica y en el área académica, lo cual 
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dificulta la concordancia del investigador con el acceso a los grupos a investigar. 

• Distancia geográfica: la institución queda lejos de la ubicación del investigador, por lo 

cual, en alguna ocasión, el trasladarse hasta el Colegio Técnico Profesional Agroportica 

resulta difícil. 

• Pandemia Covid-19: Sin duda, la mayor limitante que surgió fue la pandemia por covid-

19, situación que dificultó tener un contacto más cercano con la población muestra y con 

el centro educativo, además que no se logró implementar el instrumento para la 

recolección de la información a los entrevistados de manera directa.  

• Actitudes de las personas a quienes se les va a aplicar la muestra: este problema es muy 

considerable; esta se aplicará a adolescentes, quienes, por su etapa, no están todo el 

tiempo dispuestos a colaborar con personas ajenas a su entorno. 
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2.1 Marco contextual 

 

2.1.1 Historia del cantón de Pococí 

 

El cantón de Pococí fue fundado el 19 de setiembre de 1911 en la administración de don 

Ricardo Jiménez Oreamuno mediante la Ley No. 12, al otorgar el título de Villa a la población de 

Guápiles. Pero fue hasta el 31 de julio de 1966, en el gobierno de don José Joaquín Trejos 

Fernández que se decretó la Ley No. 3714, la cual cambió la categoría de villa por la de ciudad. El 

31 de julio de 1966, en el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández se concretó la 

transformación previamente establecida por ley. 

Al respecto, Mora (2019) define lo siguiente: 

El significado de Pococí hace referencia a “Cerro Humeante” pero el origen de este nombre 

es probablemente en recuerdo de la provincia indígena de Pococí, parte de otras más 

provincias indígenas ubicadas a lo largo del terreno costarricense. Guápiles, en aquellos 

años era en realidad una finca llamada San Salvador, pero a través del crecimiento del 

pueblo, se le otorgó el nombre (p.18). 

 

Guápiles se encuentra a 65 kilómetros de la capital de Costa Rica; esta localidad ha logrado 

un desarrollo constante en los últimos años. Hoy es una ciudad generadora de gran cantidad de 

comercio para suplir la mayoría de las necesidades de sus habitantes; cuenta a su vez con muchas 

escuelas, colegios y universidades para la preparación de profesionales.   
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2.1.2 Distrito La Rita 
 

Como lo menciona Mora (2019):  

La Rita es uno de los distritos del cantón de Pococí, donde se ubica el Colegio Técnico 

Profesional Agroportica. La Rita es el distrito número 3 del cantón de Pococí y está ubicado 

en la región Nororiental del país, el cual limita con los distritos de Colorado al norte, 

Guápiles al sur y Cariari al este. Mientras que al oeste colinda con la provincia de Heredia. 

Este distrito cuenta con 35 centros de población, actualmente con más de 24,000 

(veinticuatro mil) habitantes. Su cabecera, el pueblo de La Rita, ubicada aproximadamente 

10 kilómetros sur de la ciudad de Guápiles, también cuenta con muchos servicios y 

comercios esenciales para la población. En cuanto a economía, este distrito tiene un gran 

papel respecto al cultivo de banano y piña para exportación, a su vez venta de abarrotes, 

entre otras. (p. 18)  

                  

2.1.3 Colegio Técnico Profesional Agroportica 

 

El Colegio Técnico Profesional de Agroportica está ubicado un kilómetro al oeste de la 

planta empacadora de San Pedro (Saint Peter, finca piñera). La institución, perteneciente al 

Circuito 08 de Ticabán, fue fundada en el año 2006 bajo el nombre y modalidad de Liceo 

Académico de Agroportica.      

El colegio inició sus funciones el 7 de febrero del 2016. Este logro se pudo llevar a cabo 

debido a la organización y lucha de los pueblos cercanos para dar la apertura de este centro 

educativo, debido a la problemática existente en cuanto a distancia entre estos lugares y el Liceo 

de Cariari, institución a la cual acudían sus hijos. Esto implicaba para ellos salir de sus casas a las 

5 de la mañana y regresar a eso de las 6 de la tarde en la mayoría de los casos.  

La nueva infraestructura del centro educativo se da cinco años después, pero es hasta 2012 

cuando se lleva a cabo la inauguración y se da a conocer oficialmente con el nombre y modalidad 

de Colegio Técnico Profesional Agroportica. Con ello se alcanza un gran desarrollo para la 

comunidad, facilita el estudio y la formación de muchos jóvenes de pueblos cercanos. 

A nivel de infraestructura, el Colegio Técnico Profesional de Agroportica cuenta con 
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cuatro pabellones de seis aulas cada uno para un total de veinticuatro, de las cuales seis son 

laboratorios altamente equipados, seis baterías sanitarias, una biblioteca, un comedor, un salón 

techado y una oficina administrativa. 

2.1.4 Misión 

 

Implementar la política educativa para formar individuos que vivan diariamente retos de 

innovación y creatividad, atendiendo las necesidades e intereses de todos los involucrados para 

desenvolverse competitivamente en el mercado laboral. 

2.1.5 Visión 

 

Nos constituimos en la mejor institución educativa de excelencia académica para lograr la 

formación integral del ser humano en su contexto, siempre con enfoques constructivistas y 

humanistas, comprometidos con el medio ambiente. 

2.2 Marco conceptual 

 

2.2.1 Educación 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2018) 

define educación de la siguiente manera: 

La educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es 

un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y la transformación de 

la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a 

mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. (p.1) 

 

Como se describe, la educación es un punto indispensable para toda sociedad, capaz de 

formar personas con valores, conciencia social, con influencia en el avance y el progreso del país. 

La educación es el medio de transmitir el conocimiento para el desarrollo personal de cada 

individuo y además enriquecer la cultura de cada nación. Actualmente existen varias 
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organizaciones internacionales con la misión de orientar y fortalecer la educación en todo el 

mundo; además, las naciones han tomado conciencia de la gran importancia de la educación para 

la sociedad y sus beneficios no solo en la parte cultural, sino además en la economía y el desarrollo 

de los países.  

2.2.1.1 Educación costarricense 

 

La educación costarricense es uno de los puntos altos del país. Esto se destaca en el 

documento “San José, Costa Rica ORG” (2011): 

Según diversos informes, Costa Rica se encuentra en el cuarto lugar entre 94 países con 

más accesibilidad para estudiar. Estos estudios demuestran que la educación en el país 

abarca en su totalidad, ya que el índice de las personas que saben leer y escribir es de 

90.27% y el analfabetismo es de un 9.73% que equivale a 334,000 personas que no saben 

leer, ni escribir. 

A través de una atención constante a la educación, Costa Rica ha alcanzado el más alto 

porcentaje de alfabetismo en América Central, que compite con las naciones más grandes 

e industrializadas del mundo. 

Desde 1970 Costa Rica ha invertido un 28% del presupuesto nacional y esto no se hubiera 

logrado si aún existieran las fuerzas armadas. 

El Ministerio de educación Pública es el ente rector de todo el Sistema Educativo; al cual 

le corresponde promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de 

excelencia que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, centrada 

en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad costarricense 

integrada por las oportunidades y la equidad social. 

Entre algunas de las muchas características del sistema educativo costarricense, está: 

• La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus 

diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. 

• La educación preescolar y la general básica son obligatorias y gratuitas. Estas y la 

educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación. 

• En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al seis por 

ciento (6%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley. 

• La educación del país está dividida en 4 Ciclos: La educación Preescolar, la educación 

primaria, la secundaria y la Universitaria (s.p). 
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En Costa Rica la educación se rige por medio de la ley N°2160, Ley fundamental de 

educación, promulgada el 25 de septiembre de 1957, creada por el entonces presidente José  

Figueres Ferrer y el ministro de Educación, Uladislao Gámez. Fue gracias a personas visionarias 

como estas por quienes hoy Costa Rica cuenta con una educación equitativa para todos sus 

habitantes, sin importar su raza, género o estrato social.  

Esta ley contempla reformas a la educación costarricense y entre ellas la más importante 

se encuentra en el artículo 1°, el cual dice lo siguiente: “Todo habitante de la República tiene 

derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y 

adecuada” (La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2001). Sin duda los 

costarricenses tienen la oportunidad y la dicha de contar con una educación gratuita y de calidad, 

la cual es un pilar fundamental en la sociedad actual. Además, (La Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 2001) describe los fines de la educación costarricense: 

• La formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus deberes, de sus 

derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y 

de respeto a la dignidad humana.                                                                                                                            

• Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana. 

• Formar ciudadanos para una democracia en donde se concilien los intereses del individuo 

con los de la comunidad. 

• Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas.  

• Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del 

hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales. 

(art.1) 

 La educación no solo facilita el aprendizaje y la obtención de conocimientos, sino también 

de habilidades, valores y hábitos fundamentales de cada ciudadano para formar una sociedad 

solidaria y consciente, capaz de vivir en armonía con las personas y el medio ambiente. 
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La educación en Costa Rica ha sido de suma importancia para todos los gobiernos de la 

república a través de la historia, es impresionante que se supere a países como Brasil, Argentina, 

Chile, México y Colombia en la inversión del Producto Interno Bruto destinado a educación, esto 

es un claro ejemplo de su relevancia para el gobierno central. Toda esta visión para educar a los 

costarricenses desde una temprana edad tiene una estrecha relación con una ley promulgada en la 

administración Figueres Ferrer cuando se decreta la abolición el ejército; una vez sucedido este 

hecho histórico, se decide invertir más en educación. 

En la actualidad se asigna gran cantidad de recursos a la educación desde los niveles de 

preescolar, primaria, secundaria y universitaria, con ello Costa Rica se coloca a la vanguardia en 

Centroamérica y Latinoamérica en inversión educativa. Gracias a esto la educación es el orgullo 

de los costarricenses. 

2.2.1.2 Tipos de educación en Costa Rica 
 

 La educación costarricense se divide de la siguiente forma: 

1- La educación formal, a la que Learning Portal (2011) define a continuación: 

Educación institucionalizada, intencionada y planificada por organizaciones públicas y 

organismos privados acreditados. En su conjunto, esta constituye el sistema educativo 

formal del país. Por consiguiente, los programas de educación formal son reconocidos por 

las autoridades nacionales pertinentes o instancias equivalentes, por ejemplo, cualquier otra 

institución que colabore con las autoridades nacionales o subnacionales de educación. La 

educación formal comprende esencialmente la educación previa al ingreso al mercado 

laboral. Con frecuencia, la educación vocacional, la educación para necesidades especiales 

y parte de la educación de adultos se reconocen como parte integral del sistema nacional 

de educación formal. (s.p) 

 

La educación formal es relevante para el desarrollo económico de Costa Rica, gracias a 

esta se nutre el mercado laboral nacional; tomando en cuenta tal significación, el gobierno asigna 

el presupuesto para cubrir las necesidades del sector educativo. En el país la enseñanza tanto 

primaria como secundaria es gratuita y obligatoria; gracias a ello se ha creado toda una cultura 
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donde se inculca la importancia de estudiar a todas las personas en edad escolar. Esta situación ha 

calado tanto que existen escuelas, colegios y universidades privadas para poder solventar la 

demanda existente en la educación formal. Siempre se debe tener presente a la educación formal 

como pilar fundamental para el desarrollo de un país.                                                 

2- La educación no formal, la cual Fundación Jesuïtes (2018) se describe a continuación:                                                                                                             

La diferenciación entre educación formal y no formal es más compleja. La educación no 

formal es intencionada y planificada pero fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria. 

Son educación no formal los cursos de formación de adultos y la enseñanza de actividades 

de ocio o deporte, por ejemplo. 

A diferencia de la educación formal, la no formal, es una educación organizada pero no 

totalmente institucionalizada. Tiene lugar en un contexto extraescolar. Es una educación 

complementaria, opcional, flexible y, extrañamente, obligatoria. Entran dentro de esta 

categoría la educación de adultos, la educación vocacional o la educación básica para los 

niños que no asisten a la escuela. (s.p) 

 

En el país también se cuenta con la educación no formal, la cual es un excelente 

complemento para la malla curricular de cualquier estudiante, esta permite desarrollar sus 

destrezas y habilidades en diferentes ámbitos, como por ejemplo el artístico, el deportivo o en 

cualquier otra área personal donde se quiera incursionar o presentar destrezas.  

En Costa Rica también se toma como la educación no formal la de las personas adultas, 

situación muy favorable para ellos; además, muchos estudiantes sin la oportunidad de asistir a una 

escuela se ven beneficiados con programas como “El maestro en casa”, una excelente iniciativa 

para quienes no pudieron concluir sus estudios básicos primarios. 

3- La educación informal, Fundación Jesuïtes (2018) se describe de la siguiente forma: 

Es la educación que se ofrece de forma casual, sin planificación, en la cotidianidad del día 

a día. Por lo tanto, no es una educación que aparezca en el ámbito curricular ni en las 

instituciones educativas. Es una educación informal aquella que se recibe en lugares del 

ámbito cotidiano, del profesional y de las relaciones sociales. El sujeto que la recibe es 

parte activa de su educación como de la de los demás. 

http://fp.uoc.edu/blog/estudiar-con-mas-de-35-anos/
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Como se cita anteriormente, la educación informal tiene sus bases en la cotidianidad y nace 

en las relaciones sociales desarrolladas a diario, por ejemplo, un niño o niña desde su nacimiento 

recibe una educación informal en su hogar y esta situación logra en esa persona generar hábitos, 

costumbres y valores los cuales definirán su vida futura. 

La educación informal se presenta en el ámbito laboral porque en muchísimas ocasiones la 

formación académica recibida en las universidades difiere de aquello que se desarrolla en el 

trabajo. En este momento toda la experiencia del personal antiguo es requerida por el personal 

recién ingresado a laborar. La educación informal se va adquiriendo realce con el paso de los años 

y con el deseo de las personas de adquirir conocimientos no recibidos en una preparación formal. 

2.2.1.3 Educación técnica profesional 

  

 Arias y otros (2015) definen la educación técnica profesional como: 

La Educación Técnica Profesional es un subsistema del Sistema Educativo Costarricense. 

Constituye una alternativa que propicia la incorporación de hombres y mujeres al campo 

laboral y promueve una formación integral. Proporciona igualdad de oportunidades en 

términos de acceso equitativo y no discriminatorio, en la oferta especialidades en los 

Colegios Técnicos Profesionales (CTP). El subsistema de ETP ofrece formación en dos 

direcciones: exploración vocacional ubicada en el III Ciclo Educación General Básica 

(EGB) y la formación en una especialidad técnica en el nivel de la Educación Diversificada. 

(p.27) 

 

La educación técnica ha venido avanzando en los últimos años en el sistema educativo 

costarricense, ha generado un panorama positivo y propicia en los jóvenes la preparación en una 

determinada área de su agrado. Esto, en muchas ocasiones, hace crecer su interés y seguir su 

preparación en la misma área cuando decidan qué carrera profesional estudiar; dichos programas 

están diseñados para preparar a los estudiantes a desempeñar un oficio o profesión específica.  
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Esta modalidad educativa permite al discente adquirir los conocimientos previos, la 

utilización de los medios tecnológicos y las herramientas necesarias para enfrentar su futuro 

mundo laboral. Aunado a esto, el país se ve beneficiado, ya que ofrece mano de obra técnica 

calificada, lo cual posibilita a las empresas contratar más personal a un menor costo. 

La educación técnica está a cargo de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades 

Emprendedoras (DETCE) del Ministerio de Educación Pública, la cual tiene como responsabilidad 

la asesoría a los colegios técnicos profesionales de Costa Rica.  

2.2.1.4 Especialidad de contabilidad 

Villalta (2015) menciona lo siguiente: 

La especialidad de Contabilidad pretende dar respuesta a un mercado laboral que requiere 

técnicos en el nivel medio, no solo en materia contable sino en materia financiera y de esta 

forma contribuir a que en el país se materialicen las condiciones adecuadas para una 

participación eficiente, en ese mundo de relaciones complejas y cambios vertiginosos. (p. 

24) 

 

 La demanda actual del país se inclina al ámbito comercial, lo cual genera que Contabilidad 

sea una especialidad muy solicitada por los estudiantes de los colegios técnicos y de las 

universidades. Por ello, el Ministerio de Educación Pública ha venido actualizando y prestando 

más atención a los planes de estudios para tornarlos más acorde con la realidad vivida en el área 

de la contabilidad y además de implementar los equipos necesarios para que la aplicación de estas 

se pueda desarrollar utilizando las tecnologías necesarias para poder formar a los estudiantes de 

acuerdo con la realidad del campo laboral. 
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2.2.1.5 Sub áreas en las que se desarrolla la especialidad de   

Contabilidad 
 

 En el año 2001, se eliminó de la oferta educativa de los colegios técnicos el programa de 

estudio de Contabilidad y se diversificó esta especialidad, presentado a los centros educativos de 

educación media tres énfasis: Contabilidad y Costos, Contabilidad y Auditoría, Contabilidad y 

Finanzas. (Contreras, 2009)  define sus objetivos de la siguiente manera: 

Contabilidad y finanzas: El objetivo de la especialidad de Contabilidad y Finanzas, es dar 

respuesta a una serie de necesidades labores en el área contable con un fuerte énfasis en el 

enfoque financiero y así, contribuir a que en el país se materialicen las condiciones 

adecuadas para una participación eficiente, en ese mundo de relaciones complejas y 

cambios vertiginosos. Su rediseño se basa en los argumentos planteados en las mesas 

regionales y empresariales efectuados en los últimos tres años (2005-2006-2007) con 

representantes del sector empresarial, docentes, egresados, entre otros. 

 

Contabilidad y costos: El objetivo de la especialidad de Contabilidad y Costos, es dar 

respuesta a una serie de necesidades laborales en el área contable con un fuerte énfasis en 

los procesos productivos y su registro y control y así, contribuir a que en el país se 

materialicen las condiciones adecuadas para una participación eficiente, en ese mundo de 

relaciones complejas y cambios vertiginosos. Su rediseño se basa en los argumentos 

planteados en las mesas regionales y empresariales efectuados en los últimos tres años 

(2006-2007-2008) con representantes del sector empresarial, docentes, egresados, entre 

otros. 

Contabilidad y auditoría: El objetivo de la especialidad de Contabilidad y Auditoría, es 

dar respuesta a una serie de necesidades labores en el área contable con un fuerte énfasis 

en la auditoría y controles internos y así, contribuir a que en el país se materialicen las 

condiciones adecuadas para una participación eficiente, en ese mundo de relaciones 

complejas y cambios vertiginosos. Su rediseño se basa en los argumentos planteados en las 

mesas regionales y empresariales efectuados en los últimos tres años (2005-2006-2007) 

con representantes del sector empresarial, docentes, egresados, entre otros. 

 

Esta especialidad se basa en programas de Contabilidad y Finanzas, Contabilidad y Costos 

y Contabilidad y Auditoría, las cuales buscan satisfacer las necesidades del mercado laboral no 

cubiertas por un profesional en contaduría. Se orienta en microeconomía, planificación y 

evaluación de proyectos contables, empresas PYMES y simulación empresarial para facilitar la 

aplicación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes en su proceso educativo. 
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2.2.1.6 Talleres exploratorios de la especialidad de Contabilidad 
 

           Según (Ministerio de Educación Pública Departamento de Educación Técnica Profesional, 

2006) escribe los talleres exploratorios de la siguiente manera: 

Los talleres exploratorios son propios del III ciclo y se caracterizan por girar en torno a una 

actividad específica de la educación técnica y dan un valor agregado a la formación del 

educando. Los grandes propósitos de este taller exploratorio, en concordancia con las 

recomendaciones de la UNESCO son:  

• Determinar las aptitudes y actitudes que un estudiante posee, con la finalidad de orientarlo 

a escoger una especialidad.  

• Orientar vocacionalmente a quienes sientan interés por la Educación Técnica como 

preparación para incorporarse a los procesos productivos. 

• Ensanchar los horizontes educativos, brindando una formación para la vida, mediante 

experiencias prácticas. 

 

Como se menciona, los talleres exploratorios aportan un valor extra en los estudiantes. 

Estos logran complementar, abarcar más a fondo cada una de las especialidades técnicas 

impartidas en los centros educativos, además de integrar la teoría y la práctica, haciendo el proceso 

de la construcción del conocimiento más acorde a la realidad del discente.  

Otra de sus cualidades es orientar a la formación de estudiantes con pensamiento crítico, 

independientes y creativos, capaces de construir su conocimiento. Algunos de los talleres 

exploratorios impartidos en la especialidad de Contabilidad se citan a continuación: 

• Ideando mi pequeño negocio 

• Dinero y finanzas personales 

• Conociendo los negocios 
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Estos talleres exploratorios se imparten en el III ciclo de la educación general básica 

(sétimo, octavo y noveno año). 

 

2.2.2 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 

 La Universidad Nacional Autónoma de México (2018) define lo siguiente:                

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos 

móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego      

(parr.1) 

 

Dichos insumos han venido a generar un cambio en la sociedad y en todo el mundo, 

facilitan el intercambio de la información y los medios para una mejor comunicación a través de 

grandes distancias geográficas, también reducen o eliminan las barreras entre las personas 

alrededor del mundo. Es decir, sin importar la distancia donde se encuentren, las personas se 

pueden comunicar, la información puede ser enviada y recibida en cuestión de segundos. Estas 

penetran en todos los campos del conocimiento humano y la vida social de las personas, tales como 

el hogar, la educación, el entretenimiento y el trabajo. 

Tales recursos han sido de gran apoyo para el sector empresarial porque gracias a ellas se 

pueden reducir costos, facilitar las tareas diarias y generar nuevas oportunidades de negocios. Si 

su uso se potencia y se generaliza desde la escuela hasta la educación superior, el resultado será 

aún más positivo para el quehacer de las corporaciones.  
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2.2.2.1 Características de las TIC 
 

Basado en una recolección de características realizada por Julio Cabero, citado por 

Internet TIC (2012) , se menciona las siguientes: 

 

• Inmaterialidad:  realizan la creación, el proceso y la comunicación de la información y 

esta información es inmaterial llevada de una forma transparente e instantánea a diversos 

lugares, algunos remotos. 

• Interactividad: importante para el ámbito educativo, facilitan el intercambio de 

información entre el usuario y el computador, permitiendo interactuar entre ellos. 

• Interconexión: es la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la conexión 

entre dos tecnologías. Ejemplo: la telemática que es la interconexión entre la informática 

y las tecnologías de comunicación. 

• Instantaneidad: la transmisión de información es de forma rápida e inmediata. 

• Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: abarcan todo tipo de información 

textual, de imagen y de sonido, todas estas de alta calidad producto del proceso de 

digitalización. 

• Digitalización: los diversos tipos de información (texto, imagen y sonido) pueden ser 

transmitidos en un solo formato único universal. 

• Penetración en todos los sectores: (culturales, económicos, educativos, industriales y 

otros).  

• Innovación: producen un cambio constante en todos los ámbitos sociales. 

• Diversidad: la utilidad de la tecnología puede ser diversa, desde la pura comunicación 

entre personas, hasta el proceso de la información para crear informaciones nuevas. 
 

Estas han revolucionado el ámbito laboral en general y el educativo en específico; en esta era, 

el avance tecnológico tan significativo ha propiciado un tremendo auge de dichas tecnologías. Sus 

características las hacen de uso cotidiano por parte de los docentes y los estudiantes, por la 

interactividad de estos mediante el uso de la herramienta tecnológica.  

El intercambio de material pedagógico es instantáneo, lo cual ha devenido en toda una 

revolución educativa para el país; gracias a ello la mayoría de sus habitantes tienen acceso a un 

teléfono celular, esto sin duda facilita a las personas recibir información de múltiples formatos. Gran 

parte de este grupo de costarricenses jóvenes está actualmente en el sistema educativo y la intención 
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es utilizar todos estos avances al servicio de tan importante proceso. 

2.2.2.2 Importancia de las TIC 

 

Una de sus importancias es facilitar el aprendizaje. Este permite, en los estudiantes usuarios 

de estas tecnologías en el proceso de adquisición del conocimiento, desarrollarlo al ritmo 

personalizado de cada educando, lo cual genera retroalimentación para lograr un aprendizaje más 

enriquecedor y significativo. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación también cumplen un papel importante 

en ámbito ambiental; en la actualidad, la información se ha ido digitalizando, se ha reducido 

considerablemente el consumo de papel y esto conlleva a menos contaminación y la disminución 

de daños al medio ambiente. Hoy en día puede circular por diferentes medios tanto físicos como 

mediante algunos dispositivos de almacenamiento como CD, memorias USB, discos duro y 

otros, además, puede transcurrir de forma digital a través de Internet. 

2.2.2.3 Capacidades y habilidades que pueden desarrollar los 

estudiantes con el   uso de las TIC 

  
Según el Ministerio de Educación Pública (2018), estas son las capacidades y habilidades 

que logran desarrollar los estudiantes a la hora de implementarlas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje: 

• Ética: La propiedad ética implica que los estudiantes actúen con responsabilidad para 

manejar las tecnologías digitales y gobernar su uso, respetando la propiedad intelectual, 

promoviendo el bien común y protegiendo en conjunto a la sociedad, la cultura, el medio 

ambiente y las ideas democráticas. 

• Razonamiento lógico: El razonamiento lógico señala la necesidad de que los estudiantes 

puedan desarrollar sus capacidades para analizar y ordenar mentalmente los fenómenos 

de acuerdo con pautas o supuestos que les permitan llegar a una interpretación o juicio 

pertinente sobre la realidad, capaz de orientar sus acciones concretas al utilizar las 

tecnologías digitales para diversos fines. 
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• Creatividad: Se espera que los estudiantes, al usar las tecnologías digitales, apliquen su 

ingenio para generar respuestas novedosas o alternativas, a través de la expresión y 

contrastación de sus ideas, de la aplicación de supuestos diferentes de los ya conocidos, 

o bien, de la aplicación de supuestos conocidos a contextos distintos o nuevos. 

• Colaboración: Se considera importante la colaboración como una propiedad de los 

estándares de desempeño de estudiantes en el uso de tecnologías digitales, en tanto se 

espera que los estudiantes interactúen de manera constructiva, articulando los esfuerzos 

propios con los de otras personas, para lograr metas y generar conocimiento. 

• Proactividad: Se refiere a que los estudiantes tengan la disposición adecuada y realicen 

las acciones necesarias para hacer que las cosas sucedan, con el fin de lograr sus 

propósitos. Se espera que desarrollen o fortalezcan su iniciativa para asumir los riesgos y 

las responsabilidades asociados al desarrollo y puesta en práctica de ideas innovadoras, 

que les posibiliten obtener beneficios para sí mismos, sus familias, empresas, 

instituciones, organizaciones o comunidades (s.p).  

 

Estas capacidades y habilidades citadas anteriormente solo se podrán desarrollar si el uso 

y la enseñanza se realiza de forma correcta, fomentando una aplicación responsable y una 

conciencia virtual. Se debe convertir al discente en alguien capaz de buscar información de fuentes 

confiables, de utilizar Internet para uso formativo, para interactuar con otras personas, ser capaz 

de respetar distintas posiciones, maneras de pensar, visualizar las cosas. El usuario debe aprender 

a controlar el uso del tiempo con estas herramientas y sacar el máximo provecho para que la 

adquisición del conocimiento sea más sustancioso y significativo. 

2.2.2.4 Tipos de TIC 
 

Según Claro (2019), las tecnologías de la información y la comunicación se pueden 

clasificar en tres categorías: 

• Redes: Son los sistemas de comunicación que conectan varios equipos y se componen 

básicamente de usuarios, software y hardware. Entre sus ventajas está el compartir 

recursos, intercambiar y compartir información, homogeneidad en las aplicaciones y 

mayor efectividad. 

• Terminales: Son los puntos de acceso de las personas a la información, algunos 

dispositivos son la computadora, el navegador de internet, los sistemas operativos para 

ordenadores, los smartphones, los televisores y las consolas de videojuego. Uno de los 

mailto:https://tienda.claro.com.co/claro/video-juegos
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grandes beneficios que han permitido este tipo de recursos es el acceso a la información 

de forma global. 

• Servicios: Este tipo de tecnologías ofrecen diferentes servicios a los consumidores entre 

los que se destacan el correo electrónico, la búsqueda de información, la administración 

electrónica (E-administración), el gobierno electrónico (E-gobierno), aprendizaje 

electrónico (E-learning) y otros más conocidos como banca online y comercio 

electrónico. 

 

 Como se observa, son herramientas muy completas porque abarcan varias categorías; para 

su uso provechoso se debe tener una capacitación adecuada. Estas permiten un acceso a la 

información de manera más eficaz, propicia una comunicación sin fronteras y sin duda han venido 

a generar grandes avances a este mundo tan globalizado. 

2.2.2.5 TIC en la educación 
 

Economía TIC (s.f.) describe lo siguiente: 

 

Su uso en la educación facilita un aprendizaje constructivista y significativo. El alumno 

construye su saber mediante la unión de los conocimientos previos que ya posee con la 

adquisición de los nuevos conocimientos que aprende por medio de la indagación y 
búsqueda de información con las nuevas tecnologías.  

 

Según lo anterior, estos insumos generan un aprendizaje constructivista, el estudiante es el 

creador de su propio conocimiento, lo cual trae muchos aportes en la educación. En la actualidad 

uno de los objetivos de la educación costarricense es formar personas con criterio y razonamiento 

propio, capaz de enfrentarse a una sociedad donde es indispensable la toma de buenas decisiones. 

En este sentido, han sido un material de apoyo fundamental para los docentes quienes han innovado 

y dado uso de esta herramienta; esta mejora la calidad de la educación para crear un aprendizaje 

donde los estudiantes tengan la capacidad de aprender a aprender, aprender haciendo y aprender a 

ser, además les permite aprender a su propio ritmo y desarrollar una participación activa y flexible. 

 

mailto:https://tienda.claro.com.co/
mailto:https://tienda.claro.com.co/
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2.2.3 Estrategia  

Según (Santoyo, s.f) la estrategia se define como “el conjunto de acciones determinadas 

para alcanzar un objetivo específico” en el ámbito laboral donde se desempeñe. Es vital fijar 

objetivos alcanzables, pero esto se logra únicamente si se realizan las acciones pertinentes en cada 

caso; cada profesional debe tener muy claro cuál es su principal objetivo y las estrategias para 

lograrlo. 

2.2.3.1 Estrategia educativa 
 

La Universidad Estatal a Distancia (s.f) define la estrategia educativa como: 

Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la 

construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una estrategia 

didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado 

a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria 

requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y 

diseño son responsabilidad del docente. Implica: 

• Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Una gama de decisiones que él o la docente debe tomar, de manera consciente y 

reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. (p.1) 

 

El docente debe buscar las herramientas necesarias, investigar, ser creativo, dinámico; se 

espera que deje de ser solo un transmisor de información y se dedique a construir el conocimiento. 

Debe apoyarse en la era digital donde los estudiantes están inmersos para desarrollar de manera 

estratégica las herramientas pedagógicas necesarias para hacer sus clases más interesantes y 

sustanciosas para los discentes. El profesor debe promover el desarrollo de habilidades, de 

conocimientos destinados a la solución de situaciones tanto en el ámbito académico como de 

problemas cotidianos de los discentes; es decir, el proceso de aprendizaje debe ser significativo  
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para el estudiante y aportar en su desarrollo de manera integral. 

2.2.3.2 Tipos de estrategia educativas de enseñanza- aprendizaje 

 

 Existe una gran variedad de estrategias educativas que han venido a mejorar la educación, 

entre ellas Pimienta (2012) describe las siguientes: 

Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos 

 

• Lluvia de ideas: Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información 

acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema determinado. Es adecuada para generar 

ideas acerca de un tema específico o dar solución a un problema. 

• Preguntas: Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión en diversos 

campos del saber. En la enseñanza son un importante instrumento para desarrollar el 

pensamiento crítico. La tarea del docente será propiciar situaciones en las que los 

alumnos se cuestionen acerca de elementos esenciales que configuran los objetos, 

eventos, procesos, conceptos, etcétera. 

 

Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la 

información 

 

• Cuadro comparativo: El cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar 

las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una cuestión importante es 

que, luego de hacer el cuadro comparativo, es conveniente enunciar la conclusión a la 

que se llegó. 

• Diagramas: Los diagramas son representaciones esquemáticas que relacionan palabras 

o frases dentro de un proceso informativo. Esto induce al estudiante a organizar esta 

información no solo en un documento, sino también mentalmente, al identificar las ideas 

principales y subordinadas según un orden lógico. 

• Resumen: El resumen es un texto en prosa en el cual se expresan las ideas principales 

de un texto (respetando las ideas del autor). Es un procedimiento derivado de la 

compresión de lectura. 
 

Estrategias grupales 

• Debate: El debate es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de 

libertad, tolerancia y disciplina. Se elige un moderador, quien se encarga de hacer la 

presentación del tema y de señalar los puntos a discutir y el objetivo del debate. 
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•  Mesa redonda: Las mesas redondas son un espacio que permite la expresión de puntos 

de vista divergentes sobre un tema por parte de un equipo de expertos. Son dirigidas por 

un moderador, y su finalidad es obtener información especializada y actualizada sobre 

un tema, a partir de la confrontación de diversos puntos de vista. Es una estrategia que 

se puede usar dentro del salón de clases; también es posible asistir a espacios de carácter 

profesional para profundizar en un tema. 

• Taller: El taller es una estrategia grupal que implica la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en una tarea específica, generando un producto que es resultado de la 

aportación de cada uno de los miembros del equipo. Al realizar un taller se debe 

promover un ambiente flexible, contar con una amplia gama de recursos y herramientas 

para que los alumnos trabajen el producto esperado. 
 

Metodologías activas para contribuir al desarrollo de competencias 
 

• Aprendizaje basado en TIC: Constituye una metodología para el desarrollo de 

competencias utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Webquest: Es una estrategia orientada a la investigación utilizando Internet como 

herramienta básica de búsqueda de información. (p. 4,69) 

 

Como se puede interpretar, existen diferentes tipos de estrategias educativas que facilitan 

al docente elegir cuál es la más adecuada según el plan de estudio y el entorno donde se desempeña. 

En ese sentido, el profesor debe analizar cuál es la estrategia más idónea a su clase y así tomarlas 

como un apoyo a la hora de impartir el conocimiento. 

La mayoría de estas estrategias se pueden llevar a cabo sin necesidad de estar en clases 

presenciales; antes bien, se puede poner en marcha como complemento o apoyo de manera virtual 

o a distancia, utilizando esos recursos para el desarrollo de estas. 
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2.2.3.3 Estrategia para la implementación de las TIC en el aula 

   
Figura 1 Estrategias para la implementación de las TIC en el aula. (Pérez, Builes, & Rivera, 

2017) 

El docente no solo debe aplicar la tecnología en sus clases, sino saber cómo desarrollarlas 

y llevarlas a cabo en las aulas de manera eficiente, aportar un contenido significativo para el 

aprendizaje de sus estudiantes. El profesor debe analizar el entorno donde se desempeña y darse 

cuenta del contexto donde se encuentra, las actitudes de sus discentes y los equipos con que cuenta 

para llevar a cabo el desarrollo de estas herramientas tecnológicas de la manera más eficiente. 

Resulta primordial para el profesor buscar el tipo de aplicaciones o estrategias complementarias a 

su proceso de enseñanza aprendizaje y de esta manera empezar a usar la herramienta tecnológica. 

Es indispensable para los docentes implementar eficazmente este material, diseñado para 

apoyar el proceso de enseñanza, el cual pueda facilitar un aprendizaje real con apoyo de dichos 

insumos. Debe apoyarse en estrategias que respondan mejor a las características de contexto de 

aprendizaje. 
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2.2.4 Usos y funciones pedagógicas de las TIC 
 

Según EDUTEC (2013), entre los principales usos y funciones pedagógicas de las TIC 

destacan las siguientes: 

• Motivar: Su función motivadora se centra en ofrecer un contenido más real y de una 

forma más atractiva.  

• Portar contenidos: Son un medio privilegiado de información para los estudiantes. 

• Ejercitar habilidades: Las tecnologías pueden ser usadas como medios que permitan 

ejercitar   lo aprendido. 

• Evaluar: Las tecnologías sirven también para evaluar los aprendizajes. 

• Proporcionar entornos para la expresión y la creación: Facilitan el desarrollo de 

habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual en los estudiantes, y pueden ser 

utilizadas por los docentes para crear materiales didácticos interactivos. (p.4) 

 

Se rescata la gran variedad de usos y funciones en el área pedagógica y la gran herramienta 

de apoyo tanto para el docente como para el estudiante. Representa una ayuda central para la 

planificación de cada clase, al ofrecer variedad de actividades para la participación activa del 

alumno. Además, permite desarrollar la creatividad y poder surgir nuevas áreas donde estos se 

desenvuelvan de manera excepcional, hasta facilitar las técnicas para poder realizar  una correcta 

evaluación de los aprendizajes de la población estudiantil. 

2.2.5 La formación docente frente al uso de las TIC 
 

Fontán (s.f.) describe lo siguiente: 

La integración de los paradigmas de formación del profesorado, las investigaciones sobre 

medios de enseñanza, y nuestras propias experiencias han configurado las condiciones de 

la formación docente para su uso que a continuación se enumeran y representan: 

• Interdisciplinaridad de los contenidos de la formación 

•   Relación teoría y práctica 

•   Coherencia didáctica 

•   Investigación en la acción (Action research). (s.p) 
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Sin duda alguna, el aspecto formativo y la capacitación de los docentes son los pilares para 

implementarlas durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Los docentes obtienen un papel de 

mediadores en este proceso, son responsables no solo de implementar las herramientas 

tecnológicas en las aulas, sino de generar una aplicación efectiva de ellas e incorporarlas de manera 

natural en las prácticas académicas, saber cómo y cuándo introducirlas en el aporte al 

mejoramiento del aprendizaje, creando un ambiente más agradable, con clases dinámicas y 

motivadoras. 

2.2.5.1 El rol del docente ante la incorporación de las TIC 
 

Viñals y Cuenca (2016) mencionan el rol del docente de la siguiente manera: 

En la era Digital la manera de aprender ha cambiado y, por ende, la forma de enseñar debe 

adaptarse. Lo que significa que tanto la figura del docente como las metodologías de 

enseñanza han de adecuarse a la manera de concebir el conocimiento que se acaba de 

exponer. El profesorado es testigo directo de los cambios y las características propias de la 

actual generación de jóvenes nativos interactivos que demandan una educación acorde a 

sus necesidades. (p. 109) 

 

En los tiempos actuales, los docentes cuentan con una gran variedad de medios para llevar 

a cabo su labor de enseñanza. Resulta particular la enorme gama tecnológica, la cual ayuda de 

manera significativa a estos profesionales a obtener las herramientas necesarias para llevar con 

éxito esta gran labor. Involucrar las nuevas tecnologías en las aulas requiere un rol muy importante 

por parte de los docentes, ellos representan un factor clave para determinar si facilitan o restringen 

el uso de estas para el proceso de enseñanza.  

El docente debe tener claro que, para la implementación de la tecnología, debe estar en 

constante modernización; esto genera tareas extras de sus labores por lo cual requiere más tiempo 

para el diseño, planificación y buscar el momento para incorporar las actividades en el currículo 
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escolar. No se pueden dejar de lado los modelos de enseñanza tradicionales, pero sí considerarlas 

como estrategias innovadoras que aportan un valor importante en el proceso de aprendizaje.  

2.2.6 Desafíos en la educación para la aplicación de las TIC 

 

Existen varios desafíos para la educación a la hora de aplicarlas en las aulas, los cuales 

Cabrero (2010) se describen a continuación: 

• Acceso y recursos necesarios por parte del estudiante. 

• Necesidad de una infraestructura administrativa específica. 

• Se requiere contar con personal técnico de apoyo. 

• Costo para la adquisición de equipos con calidades necesarias para desarrollar una 

propuesta formativa rápida y adecuada. 

•  Necesidad de cierta formación para poder interaccionar en un entorno telemático. 

• Necesidad de adaptarse a nuevos métodos de aprendizaje (su utilización requiere que el 

estudiante y el profesor sepan trabajar con otros métodos diferentes a los usados 

tradicionalmente). 

• En ciertos entornos el estudiante debe saber trabajar en grupo de forma colaborativa. 

• Problemas de derechos de autor, seguridad y autentificación en la valoración. 

• Las actividades en línea pueden llegar a consumir mucho tiempo. 

• El ancho de banda que generalmente se posee no permite realizar una verdadera 

comunicación audiovisual y multimedia. 

• Toma más tiempo y más dinero el desarrollo que la distribución. 

• Muchos de los entornos son demasiado estáticos y simplemente consisten en ficheros en 

formato texto o pdf. 

• Si los materiales no se diseñan de forma específica se puede tender a la creación de una 

formación memorística. 

• Y falta de experiencia educativa en su consideración como medio de formación. (p. 50) 

 

Como se pudo ver, las limitaciones mencionadas no se centran únicamente en los aspectos 

económicos y de falta de infraestructuras de los centros educativos. Estas también se relacionan 

con las transformaciones de las ideas, sobre el rol de las mismas en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, la trascendencia que se le quiera conceder y el tipo de estrategias aplicadas sobre estas 

en su incorporación educativa.   

 

Por otra parte Net-Learning (2020)  describe las siguientes: 

1. Falta de información por parte de los equipos de conducción educativos quienes, al no 

conocer las herramientas y sus usos pedagógicos, sienten incertidumbre e inseguridad por 

lo que pueda suceder al incorporar alguna innovación de este tipo. 

2. Actitud reticente por parte de los docentes, quienes pueden resistirse al cambio por varios 

factores: 

• Falta de claridad respecto del impacto de las nuevas tecnologías en sus clases. 

• Actitud conservadora respecto del uso de materiales educativos en formatos no 

tradicionales. 

• Falta o escasez de competencias tecnológicas. 

• Falta de tiempo y de motivación para capacitarse en el uso de las TIC. 

• Rechazo a integrar y “convivir” con las nuevas tecnologías, lo cual se traduce en un 

intento por “sobrevivir” a ellas. 

3. Incluso en instituciones que han incorporado las TIC en mayor o menor medida, existe 

temor por el uso de nuevos dispositivos no “tradicionales”. Por ejemplo, la incorporación 

del teléfono celular para motivar a los estudiantes a realizar actividades educativas puede 

redundar en la falta de control en el aula y en el consiguiente descontento de los padres por 

semejante innovación. No obstante, deberíamos reconocer que los dispositivos móviles son 

parte de la vida diaria y negarnos a su incorporación sería ignorar un recurso de 

gran potencial educativo. 

4. Falta de inversión en las instituciones. Muchas veces, los directivos ven la adquisición de 

equipamiento como un gasto y no una inversión.  Una inversión consciente, acompañada 

de un adecuado diseño pedagógico, puede tener un impacto altamente positivo en la calidad 

del aprendizaje, redundar en mejoras en el trabajo docente, y además distinguir a la 

institución como un lugar donde se ofrece una educación de vanguardia que tiene en cuenta 

las necesidades educativas en un mundo cambiante. (s.p) 

 

El principal desafío en el uso de las TIC en el sistema educativo es la resistencia de los 

docentes ante la implementación de la tecnología en las aulas. En este apartado es donde el 

Ministerio de Educación Pública debe hacer su mayor esfuerzo para desarrollar programas de 

https://www.net-learning.com.ar/blog/cursos-y-diplomados/mobile-learning-cuando-el-aprendizaje-se-lleva-a-todas-partes.html


47 
 

capacitación, lo cual será de gran ayuda para los docentes con mayor antigüedad en el gremio; son 

ellos quienes muestran un menor dominio en el uso de la herramienta tecnológica. 

Una vez superada esta situación el siguiente desafío es adquirir el equipo tecnológico de 

acuerdo con las necesidades de los diferentes centros educativos. Esto puede provocar una demora, 

ya que la institución debe hacer los trámites administrativos pertinentes ante el Ministerio de 

Educación Pública para dotarse del equipo necesario; este proceso es un poco lento, son muchas 

las instituciones que aplican este tipo de solicitud ante el MEP. 

Un tercer desafío sería el mantenimiento y actualización periódica del equipo tecnológico 

adquirido, el cual requiere de recursos económicos constantes para poder realizarlos. Esto genera 

un gran gasto económico para los centros educativos, los cuales muchas veces no tienen los 

recursos para afrontar estas eventualidades y, al no brindarles el mantenimiento adecuado los 

equipos, se deterioran. 

2.2.6.1 Ventajas del uso de las TIC 
 

Jorde (2016) describe algunas ventajas de su uso: 

• Desde la perspectiva del aprendizaje: interés, interacción, desarrollo de iniciativas, 

aprendizaje a partir de errores, mayor comunicación con el profesorado, el aprendizaje 

colaborativo, alto grado de interdisciplinariedad, mejora en las competencias expresivas 

y creativas. 

• Desde la visión del alumnado: atractivo, rapidez, acceso a múltiples recursos, 

posibilidad de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, flexibilidad, más 

información, etc.   

•  Desde la visión del profesorado: una fuente importante de recursos, diversidad, 

liberación del profesor de su labor más repetitiva, actualización, facilita las relaciones de 

agrupamiento y comunicación.   

•  Desde la perspectiva del centro: diversidad para los alumnos, mejora en la 

administración y gestión, recursos compartidos, eficacia educativa, nuevos canales de 

comunicación con la familia y la comunidad exudativa en general. (p. 20) 
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Como lo define Jorde, estas tecnologías aportan ventajas en la educación. Permiten al 

estudiante desenvolverse de manera más integral, aportando no solo en su ámbito educativo, sino 

también en la parte personal, al brindarle conocimientos de gran utilidad para la sociedad y en un 

futuro mundo laboral.  

Su uso revolucionó por completo y ha traído innumerables ventajas al sistema educativo 

costarricense, como por ejemplo evitar un desgaste menor en el docente y ganar el interés de los 

estudiantes. Estos, al observar a su docente utilizar con destreza la herramienta tecnológica, se 

interesan más por esa clase y por ende repercute en sus calificaciones, porque se pueden hacer 

partícipes a los estudiantes en la construcción del conocimiento. 

2.2.6.2 Desventajas del uso de las TIC 
 

Jorde Boillos (2016) menciona las siguientes desventajas: 

• Desde la perspectiva del aprendizaje: distracción, dispersión, aprendizaje espontáneo. 

• Desde la visión del alumnado: adicción, aislamiento, cansancio visual, sensación de 

desbordamiento, falta de alfabetización y desorientación. 

• Desde la visión del profesorado: no disposición de formación inicial, problema de 

mantenimiento, mayor dedicación, necesidad de actualización permanente, etc.   

• Desde la perspectiva del centro: costes de formación del profesorado, infraestructuras, 

mantenimientos, aulas, etc.. (p. 21) 

 

Como se cita, en el uso de la herramienta tecnológica no todo es positivo, tiene sus 

desventajas; es en este aspecto donde se debe hacer un delicado equilibrio para no afectar el 

proceso educativo. Tanto el docente como el personal administrativo deben considerarlas como un 

valioso insumo para el proceso enseñanza aprendizaje. Aún así, no se debe abusar para no afectar 

la mediación pedagógica; si bien se busca que el estudiante construya su propio conocimiento, el 

docente debe cumplir su rol de mediador en este proceso. 
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2.2.7 Herramientas TIC en el aula 
 

Algunas herramientas tecnológicas para implementar pedagógicamente en las aulas son las 

que se mencionan a continuación en Educación 3.0 (2019): 

• GoConqr: Es un entorno de estudio personalizado online y gratuito, el cual te permite 

crear, compartir y descubrir mapas mentales, cuestionarios o test, apuntes online, etc., que 

ayudan a mejorar el aprendizaje. 

• Prezi: En esta aplicación multimedia, te permite crear diferentes presentaciones de 

manera dinámica y original, para así poder introducir todo tipo de archivos multimedia, 

fotos, etc. 

• Blogger: es la plataforma de Google que te permite crear un blog de aula de forma 

sencilla. Un blog es un diario personal y/o un espacio de colaboración para escribir 

periódicamente. 

• Kahoot: permite crear concursos de preguntas y respuestas que sirven para poner a 

prueba los conocimientos de los alumnos o que repasen los contenidos que ya se han 

trabajado en el aula.  

• Popplet: Los esquemas y mapas conceptuales en el aula suponen una gran ayuda 

para facilitar la comprensión de conceptos complejos en estudiantes de cualquier 

edad.(s.p) 

 

Es importante para el docente valorar la utilidad de las estrategias de aprendizaje y su efecto 

en el proceso de adquisición del conocimiento por parte del discente. El profesor debe saber, 

dependiendo de la manera de desarrollar su clase y de la herramienta utilizada, si se le va a hacer 

más fácil el aprendizaje en sus estudiantes.  

Al investigar y aportar estas herramientas en sus clases no solo puede ser beneficioso para 

los discentes sino también para él, al convertirse en un objeto de ayuda para desarrollar los 

objetivos del planeamiento educativo y como herramienta para la evaluación de cada uno de sus 

estudiantes. 

 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/design-thinking/96204.html
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2.2.8 Educación a distancia 
 

Universidad Estatal a Distancia (2016) describe la educación a distancia de la siguiente 

manera: 

La educación a distancia es una modalidad de educación en la cual hay una separación 

física entre docentes y estudiantes, debido a razones geográficas, económicas, sociales, 

etc., por lo que la comunicación entre estos es mediada y no inmediata y sincrónica, como 

sí sucede en la educación presencial. Lo anterior significa que la relación pedagógica se da 

a través de diferentes medios, materiales y recursos didácticos los cuales posibilitan la 

comunicación bi o multidireccional.  

Significa transferir conocimientos y mensajes formativos a través de vías que no requieren 

una relación presencial en lugares determinados, se otorga importancia al papel del 

estudiante a quienes se les caracterizan por la capacidad de asumir un proceso de 

aprendizaje autónomo, independiente y autorregulado (s.p). 

 

La educación a distancia representa un logro muy importante en el sistema educativo 

costarricense; de esta manera se da oportunidad a todas aquellas personas sin acceso directo a la 

educación formal. En Costa Rica esto ha ido más allá, no solamente se brinda una educación 

universitaria a distancia, sino que las personas pueden acceder a una educación primaria. 

En esta línea se encuentra la modalidad “Maestro en casa”, la cual permite, mediante la 

ejecución de las pruebas comprensivas de los libros Térraba, Ujarrás y Zapandí, obtener el título 

de tercer ciclo. Posterior a esto, el estudiante puede titularse como bachiller en Educación Media 

luego de realizar las pruebas de bachillerato por madurez. 

La educación a distancia ha tomado auge en los últimos meses en muchos países por la 

pandemia del coronavirus y Costa Rica no se quedó atrás ante este escenario; con ello se generó, 

en el Ministerio de Educación Pública, la decisión de tomar la nueva metodología de educación. 

Esto provocó la implementación diferentes herramientas tecnológicas, lo cual no tomó por sorpresa 

al Ministerio de Educación Pública, ya que desde hace varios años ha ido implementando 

correctamente la modalidad a distancia. La situación actual ha demostrado la relevancia de este 

sistema, debe seguir siendo apoyado por el MEP y así, una vez superada la situación actual, 



51 
 

muchísimos costarricenses pueden retomar sus estudios. 

2.2.8.1 Características de la educación a distancia 

La educación a distancia cuenta con varias características y Docentes al día (2020) 

menciona las siguientes: 

• Existe distanciamiento físico: Esta modalidad no requiere clases presenciales, este 

proceso de aprendizaje es libre y depende en gran manera de las capacidades de 

razonamiento con del estudiante. 

• Horarios flexibles: Este sistema se amolda al horario de estudio de la persona estudiante, 

al ofrecer la oportunidad de acceder en los horarios disponibles. 

• Se emplean medios electrónicos: Al no requerir clases presenciales los medios 

electrónicos son la fuente de comunicación entre el estudiante y su tutor. 

• Fomenta el autoaprendizaje y la autorregulación: El estudiante genera su propio 

sistema de estudio, es quien debe establecer su ritmo de aprendizaje y por ende pasa a 

autorregular su desempeño educativo. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser cuidadosamente planificado: Al ser 

un sistema autónomo el estudiante debe planificar correctamente el tiempo disponible 

para el estudio, pues este sistema requiere ser aprovechado de la mejor manera. 

• Se puede implementar la retroalimentación y evaluación: La educación a distancia 

permite al estudiante retroalimentar su conocimiento, él es quien la genera y de esta 

manera le permite hacer una evaluación del sistema de aprendizaje que esté utilizando 

(s.p). 

 

2.2.8.2 Papel de las TIC en educación a distancia 
 

Estas han aportado considerablemente al desarrollo de la educación a distancia al ofrecer 

las herramientas necesarias para apoyar este proceso. Estas brindan gran diversidad de recursos de 

apoyo, materiales para la enseñanza y educación a distancia, entre ellos están: el material didáctico, 

utilización del chat, los entornos virtuales para la comunicación interpersonal, foros, las 

videoconferencias, mensajería, creación de ejercicios en línea; todas ellas permiten el intercambio 

de información y el trabajo colaborativo de la educación a distancia. Esto ha ayudado a tornar más 
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productiva la interacción entre el estudiante y el docente, además de habilitar la información al 

alcance de los estudiantes de esta modalidad, generando un proceso más fácil para estas personas. 

El proceso educativo a distancia destaca por el uso de diferentes tecnologías de información 

y comunicación, pero la mayoría se basa en el uso de Internet; es una red la cual conecta a otras 

redes y dispositivos, su función es servir de vínculo donde se comparte la información y recursos 

necesarios. Estos recursos son sin duda primordiales para la enseñanza a distancias y entre ellas 

se pueden encontrar las siguientes herramientas facilitadoras de este proceso de enseñanza y 

aprendizaje: 

 

Figura 2  Herramientas e ideas para implementar la enseñanza a distancia. (Docentes al día, 

2020) 

El correo electrónico tiene la funcionalidad de servir como medio de comunicación entre 

el docente y el estudiante o también entre los mismos estudiantes. Por medio de este el docente 

puede enviar el material necesario, tareas, asignaturas, mensajes para ser leídos por ambas partes 

cuando dispongan de tiempo y luego ser contestados en el momento oportuno.  

Las videoconferencias facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera 
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interactiva. Estas permiten a varios usuarios mantener una conversación de manera virtual por 

medio de la transmisión en tiempo real, sonido y texto a través de Internet. 

Las bibliotecas virtuales cuentan con recursos informáticos disponibles en distintos 

formatos pdf, doc, jpg, bmp, mp3, entre otros. Facilitan al docente obtener información para 

elaborar el material pedagógico y brinda al estudiante la accesibilidad de la información para un 

mayor fortalecimiento en este proceso. 

Los museos virtuales son un entorno donde se puede encontrar gran variedad de 

información, con excelentes recursos didácticos para trabajar distintos contenidos y temáticas; 

estos museos se pueden visitar mediante dispositivos conectados a internet como teléfonos 

móviles o computadoras y obtener acceso a piezas, documentos, textos e imágenes.  

El foro virtual consiste en un conjunto de personas interactuando de manera virtual sobre 

algún tema en común donde se intercambia información, se desarrollan preguntas, respuestas y 

favorece al aprendizaje colectivo. 

Las páginas web contienen información digital donde las personas pueden consultar temas 

específicos, se requiere de acceso a Internet y pueden incluir texto, video, audio, etc. Estas 

también cuentan con enlaces facilitadores de la navegación entre contenidos. 

El chat académico es una herramienta sincrónica, la cual facilita un aprendizaje interactivo 

y en tiempo real. Permite al estudiante la construcción de su propio conocimiento mediante 

mensajes escritos. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 
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3.1 Enfoque de investigación 
 

El enfoque desarrollado en esta investigación se da a través del método cuantitativo, debido 

a ser un trabajo con fines estadísticos; mediante la recolección de datos se pudo generar 

información y resultados numéricos capaces de representar la realidad del estudio. 

 Según Eumed.net (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) 

 

Basado en este tipo de enfoque, se preguntó a la docente y los estudiantes sobre el uso de 

la tecnología en el abordaje de los contenidos del aula; para esta investigación, el método ideal 

para lograrlo fue el cuantitativo. 

 3.2 Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación llevado a cabo en esta tesis fue de tipo descriptivo; al respecto, 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) mencionan lo siguiente: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.  

(p. 92)  

 

Se utiliza el tipo descriptivo, se abarcan comportamientos, descripción de procesos de 

enseñanza y aprendizaje e interacción con los estudiantes. 

 3.3 Fuentes y sujetos 
 

3.3.1 Fuentes 
 

 Hernández, Fernández & Baptista (2014) definen las fuentes de la siguiente manera: 
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Las fuentes de información detalladas son un preámbulo de la situación actual en donde se 

desarrollará la investigación y actividad constituyen el primer acercamiento a la realidad 

que se investigará o a los fenómenos acontecimientos eventos y ambientes para los cuales 

se estudia. (p. 24)  

 

Para obtener información se acudió a diversas fuentes con el fin de obtener datos útiles  

para la investigación en desarrollo. Estas fuentes se pueden clasificar en primarias y secundarias. 

3.3.1.1 Fuentes primarias  
 

“Son las que contienen información no abreviada y en su forma original. Forman parte de 

ellas todos los documentos científicos, los libros, las publicaciones, periódicos o revistas 

científicas, monografías científicas, tesis, disertaciones, patentes, etc.” (Albánez Peinado Jose, 

2015, p.75)   

 Para esta investigación, se han utilizado las siguientes fuentes primarias:   

• Instrumentos  

• Monografías  

• Informes de institución  

3.3.1.2 Fuentes secundarias 
 

Las fuentes secundarias “interpretan y analizan fuentes primarias. Las fuentes secundarias 

son textos basados en fuentes primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, 

interpretación o evaluación” (Wigodski S, 2010) (s.p). Para esta investigación, se han utilizado 

las siguientes fuentes secundarias: 

• Tesis  

• Artículos  

• Libros 

• Internet  

• Revistas científicas 
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3.3.2 Sujetos 
 

3.3.2.1 Población universo 
 

En esta investigación la población universo serán los estudiantes del CTP Agroportica, la 

cual estudiará exclusivamente a 38 estudiantes de décimo año de la especialidad de Contabilidad 

y a una docente en el área de Contabilidad. 

3.3.2.2 Población muestra 
 

A partir de contabilizar estos 38 estudiantes se espera aplicar una muestra al 100%, 38 

estudiantes y la docente. 

 3.4 Descripción del instrumento 
 

Un instrumento de investigación se utiliza para la recolección de información de la muestra 

en estudio, para después ser evaluado. Entre ellos se encuentra el cuestionario, el cual “puede ser 

definido como un conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos 

que interesan en una investigación”. (López & Sandoval, s.f)(s.p). Este trabajo, al basarse en el 

método cuantitativo, aplicó uno conformado por 15 preguntas cerradas dicotómicas dirigido a la 

población correspondiente. 

3.5 Variables  
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Tabla 1  

Definición de las variables del estudio, C.T.P. Agroportica, 2020. 

 

Objetivos 

específicos 

 

Variable 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

instrumental 

 

Definición operacional 

1. Indagar las 

estrategias didácticas 

utilizadas por los 

docentes para 

desarrollar las clases 

de contabilidad en 

los estudiantes de 

décimo año del 

Colegio Técnico 

Profesional 

Agroportica. 

 

TIC y 

estrategia   

didáctica  

Son el conjunto de 

tecnología elaboradas 

para gestionar 

información y 

transmitirlas de un lugar 

a otro. 

Las estrategias 

didácticas son el 

conjunto de 

procedimientos 

apoyados en técnicas de 

enseñanza con las que 

el docente puede contar 

para facilitar el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje y cumplir 

con los objetivos. 

 

 

La variable 

descrita se ubicará 

del ítem 1 al 5. 

Si el 70% de la población 

entrevistada ubican su 

respuesta en siempre y casi 

siempre la variable es 

positiva, algunas veces o 

nunca la variable es 

negativa. 

2. Determinar las 

ventajas y 

desventajas del uso 

de como herramienta 

didáctica pedagógica 

en los estudiantes de 

décimo año del 

Colegio Técnico 

Profesional 

Agroportica. 

 

 

Ventajas y 

desventajas 

Una ventaja es una 

condición o puntos a 

favor. 

 

Las desventajas son 

circunstancias o 

condiciones en contra. 

 
La variable 

descrita de ubicará 

del ítem 6 al 10. 

Si el 70% de la población 

entrevistada ubican su 

respuesta en siempre y casi 

siempre la variable es 

positiva, algunas veces o 

nunca la variable es 

negativa. 

3.  Describir las 

percepciones de los 

estudiantes sobre su 

aprendizaje cuando 

se implementa el uso 

de las tecnologías en 

el Colegio Técnico 

Profesional 

Agroportica 

       Percepción   Es la manera en que las 

personas visualizan o 

perciben alguna 

situación en concreto. 

La variable 

descrita de ubicará 

del ítem 11 al 15. 

Si el 70% de la población 

entrevistada ubican su 

respuesta en siempre y casi 

siempre la variable es 

positiva, algunas veces o 

nunca la variable es 

negativa. 

Fuente: Objetivo específico. 
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Capítulo 4 

Análisis e interpretación de resultados 
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4.1 Análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo se recopilan los resultados obtenidos a partir del cuestionario dirigido a los 

estudiantes de la especialidad de Contabilidad de décimo año y a la docente del Colegio Técnico 

Profesional de Agroportica. Se presentan los resultados por medio de tablas con la información 

correspondiente por variable a nivel de frecuencia absoluta y relativa, para estudiar en detalle de 

la información recopilada. 

Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes 

Tabla 2 

TIC y estratégica didáctica 

Ítem Sí No 

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

 

1. ¿Sabe usted qué son las Tecnologías de Información 

 y Comunicación (TIC)? 31 82 % 7 18 % 

 
2. ¿Cuenta con algún tipo de dispositivo tecnológico? 38 100 % 0 0 % 

 

 
3. ¿Hace uso de las TIC para fines educativos? 36 95 % 2 5 % 

 

 
4. ¿El docente de contabilidad implementa el uso de las             36 95 % 2 5 % 

   TIC como estrategia de mediación para el desarrollo 

   de la clase?  

 
5. ¿Considera que el centro educativo cuenta con las                  20 53 % 18 47 % 

herramientas necesarias para la implementación de las 
TIC en la clase de contabilidad? 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Colegio Profesional de Agroportica 

 
F.A: Frecuencia Absoluta F.R: Frecuencia Relativa 
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La tabla presentada anteriormente mide la variable uno, la cual hace referencia a 

dichas herramientas y estratégicas didácticas. En respuesta al ítem uno, el 82% de los jóvenes 

entrevistados sí conoce el significado del término en cuestión. Este dato es bastante exitoso para 

la investigación porque la población encuestada tiene un conocimiento mínimo que sirve como 

punto de partida para entender el cuestionario en su conjunto. 

Para el ítem número dos el 100% afirmó contar con algún tipo de dispositivo tecnológico. 

Se arrojó un resultado positivo porque no existía certeza de que todos contaran con tales 

herramientas, debido a lo alejado del lugar, el nivel de conectividad o la propia situación 

económica de las familias. 

En la actualidad, la mayoría de las personas les dan uso con fines de entretenimiento o para 

comunicarse con otras personas, por lo cual el ítem número tres hace referencia a su 

implementación para fines educativos. Al realizar el análisis de esta pregunta se obtuvo un 

resultado bastante favorable por parte de los discentes, ya que el 95% de estos afirma hacerlo para 

quehaceres educativos. Esto genera una variable positiva para esta investigación, al estar 

basada en la utilización de estas herramientas en el ámbito educativo. 

Estos recursos aportan muchos beneficios en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

pero es el docente quien tiene la decisión de implementarlas en su clase; por ello, en el ítem 

cuatro se enfatiza en investigar si el docente de Contabilidad de décimo año del CTP 

Agroportica las utilizan como estrategia de mediación para el desarrollo de su clase, a lo cual 

un 95% contestó afirmativamente.  

En lo referente al ítem cinco, el 53% de los encuestados afirmó que el centro educativo 

cuenta con condiciones favorables y valoran positivamente el esfuerzo para destinar lo 

necesario en aras de lograr una efectiva incorporación de estas herramientas. Tal respuesta 
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es relevante porque, para poder lograr una correcta incorporación de las TIC a la educación, 

es indispensable que los centros de enseñanza estén dotados de los instrumentos y estructura 

necesaria para el uso de estas. 

Tabla 3 

Ventajas y desventajas  

Ítem Sí No 

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

 

1. ¿Implementar el uso de las TIC en los colegios                   37 97 % 1 3 % 

 es una ventaja?  

 
2. ¿El uso de las TIC en las clases de Contabilidad                 34 89% 4 11 % 

 trae ventajas?  

 
3. ¿Una ventaja del uso de las TIC es que permite                   34 89 % 4 11 % 

crear su propio conocimiento?  

 
4. ¿El uso de las TIC en el aula puede traer alguna                  18           47 % 20 53 % 

           desventaja?  

 
5. ¿Puede ser la distracción una desventaja al utilizar              22          58 % 16 42 % 

          las TIC en las clases de Contabilidad?  
 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Colegio Profesional de Agroportica 

 
F.A: Frecuencia Absoluta F.R: Frecuencia Relativa 

 El análisis de la tabla 2 permitió determinar las ventajas y desventajas del uso de dichas 

herramientas por parte de una muestra de los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico 

Profesional de Agroportica. Un 97% de los encuestados considera ventajoso su uso en los 

colegios, situación positiva para la presente investigación al demostrar con ello estar al servicio 

del mejoramiento de la mediación pedagógica. 
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     La segunda consulta realizada, arrojó como resultado que el 89% de los encuestados 

consideran que su aplicación trae ventajas en las clases de Contabilidad, por lo cual se insta al 

docente a implementarlo en clase. En ocasiones no existen parámetros para saber el impacto real 

de dichas herramientas en el despliegue de los contenidos de la materia, de ahí la importancia de 

este resultado positivo. 

Siguiendo con el análisis del ítem número tres de la tabla, un 89% de los encuestados (34 

estudiantes) considera pertinente su implementación para crear su propio conocimiento. Esta es 

una situación favorable con la política educativa actual, la cual propone al estudiante como creador 

de su propio conocimiento. 

Como parte de esta investigación, el 47% de la población contestó que estos recursos 

podrían traer una desventaja. Por esta situación, es importante para la persona mediadora de la 

clase estar siempre pendiente del uso correcto de la herramienta tecnológica.  

 Para cerrar la presente tabla, un 58% de los encuestados respondió que la distracción 

supone una desventaja al utilizarlas en las clases de Contabilidad. Este elevado porcentaje 

compromete al docente a planear sus clases procurando la menor distracción para un mayor 

aprovechamiento de dichos materiales tecnológicos. 

Tabla 4 

Percepción 

Ítem  Sí   No 

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

 

1. ¿Las clases con el uso de las TIC son más  

 atractivas? 

 

32 
 

 

84 % 
 

5 
 

13 % 

 
2. ¿La implementación de las TIC mejora la calidad  

 de las    clases de contabilidad? 

 

34 
  

89 % 
 

4 
 

    11 % 
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3. ¿Su aprendizaje es mayor cuando en las clases                 

se utilizan las TIC? 

 
30 

  
79 % 

 
8 

 
    21 % 

 
4. ¿Aumenta su motivación en el curso con el uso                

de las TIC mientras se llevan a cabo las clases? 

 

 
31 

  
82 % 

 
7 

 
18 % 

 

5. ¿Considera usted que el uso de las TIC puede mejorar     

su relación con el profesor? 

 

 

    29 
  

76 % 
 

 9 
 

 24 % 

 
Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Colegio Profesional de Agroportica 

 
F.A: Frecuencia Absoluta F.R: Frecuencia Relativa 
 

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

percepción de los estudiantes frente al uso de dichas herramientas en sus clases de contabilidad. 

En esta se presentan los datos extraídos del cuestionario una vez aplicado a los estudiantes del 

Colegio Técnico Profesional Agroportica. Los datos apuntan que la variable fue acertada en todos 

los casos. 

Con respecto a la pregunta número uno, el 84% de los encuestados considera que las clases 

son más atractivas con el uso de tecnología. Sobre el ítem dos, un 89% de los estudiantes considera 

que su implementación mejora la calidad de las clases de Contabilidad, lo cual ratifica la relevancia 

y el impacto positivo del uso de esta herramienta por parte de los estudiantes. 

En tercer lugar, un 79% de los encuestados creen que su aprendizaje es mayor cuando se 

utilizan tales insumos. La respuesta positiva refuerza la tendencia a valorarlos como instrumentos 

relevantes en el proceso educativo. Por otro lado, la pregunta cuatro arrojó que el 82% de los 

estudiantes ven aumentada la motivación hacia el curso la aplicación tecnológica en las clases. Tal 

respuesta es de enorme valía porque se debe ser consciente de la condición tecnológica de esta 
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generación de estudiantes. Estas, a su vez, van a influir de forma positiva en su motivación, al 

encontrarse en un entorno el cual dominan desde edades muy tempranas. 

En cuanto al ítem número cinco, el 76% afirmó que se genera un mejoramiento en la 

relación discente- profesor al hacer uso en las aulas, mientras un 24% opinó lo contrario. Esto es 

muy importante porque, para aprovecharlas debe haber un ambiente de armonía, donde se perciba 

un beneficio para ambas partes al asumir estas herramientas. 

En este segundo cuestionario llevado a cabo para este proyecto de investigación se tomó 

como muestra a la docente de Contabilidad de décimo año del Colegio Técnico Profesional de 

Agroportica. Es de suma importancia obtener información de las posiciones tanto del docente 

como de los estudiantes y así tener un panorama más amplio del tema en investigación. 

Resultados del cuestionario aplicado a la docente. 

Tabla 5 

TIC y estratégica didáctica  

 

Ítem Sí No 

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

 

1. ¿Sabe usted qué son las Tecnologías de                                1         100%          0          0% 

 información y comunicación (TIC)? 

 
2. ¿Hace uso de las TIC como estrategia de                              1         100 % 0  0 % 

 mediación para el desarrollo de su clase?  

 
3. ¿La utilización de las TIC favorece al rendimiento               1         100 %         0         0% 

          académico de los estudiantes?   

 

4. ¿El uso de las TIC en las aulas hace a los                         1         100 %         0         0 % 

estudiantes más dependientes de la tecnología?                                                                
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 5. ¿Considera que el centro educativo cuenta con las                 0            0 % 1        100 % 
herramientas necesarias para la implementación de                                                                
las TIC en la clase de contabilidad? 

  
 

 Fuente: Instrumento aplicado a la docente del Colegio Profesional de Agroportica 

 
F.A: Frecuencia Absoluta F.R: Frecuencia Relativa 
 

La tabla número uno presenta cinco interrogantes para la docente. El primer ítem muestra 

el conocimiento de la docente sobre dichas tecnologías, lo cual evidencia estar al tanto de la 

terminología y el significado de tan importante herramienta. 

En cuanto al ítem dos, la docente expresa hacer uso de las mismas como estrategia de 

mediación para el desarrollo de su clase. Por otro lado, en el ítem tres la docente afirmó estar de 

acuerdo con que aplicarlas favorece el rendimiento académico de los estudiantes. Al ser ellos 

usuarios cotidianos de equipos de uso tecnológico, supone un mejoramiento de su rendimiento 

académico con base en una adecuada implementación durante la clase. 

En cuanto al ítem cuatro, la docente considera que implementarlas en las aulas hace a los 

estudiantes más dependientes de la tecnología. Esta situación no es de extrañar, pues en la 

actualidad una gran parte de la población tiene una mayor actividad en el área de la tecnología, lo 

cual incide en la dependencia. Para cerrar la presente tabla con el ítem cinco, la docente considera 

que el centro educativo no cuenta con las herramientas necesarias para su puesta en marcha durante   

las clases de Contabilidad. Su opinión resulta fundamental ¿quién mejor que el especialista en la 

materia para medir el impacto de una insuficiente infraestructura en el verdadero aprovechamiento 

de los insumos tecnológicos? 
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Tabla 6 

Ventajas y desventajas  

Ítem Sí No 

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

 

6. ¿Considera que implementar el uso de las TIC                  1 100 % 0        0 % 

en los colegios es una ventaja?                                            

  
 

7. ¿El uso de las TIC en las clases de contabilidad                   1 100% 0 0 % 

 trae ventajas para sus estudiantes?  
 

 
8. ¿Una ventaja del uso de las TIC es que le permite                1 100% 0 0 % 

crear al estudiante su propio conocimiento?  
 

 

9. ¿La incorporación del uso de las TIC en el aula            0 0 % 1 100% 

 le puede traer alguna desventaja?              
 

 
10. ¿Puede ser la distracción una desventaja al utilizar              1           100% 0 0 % 

 las TIC en las clases de contabilidad para sus  
 estudiantes? 

   
 

Fuente: Instrumento aplicado a la docente del Colegio Profesional de Agroportica 

 
F.A: Frecuencia Absoluta F.R: Frecuencia Relativa 
 

La tabla número dos con la variable ventajas y desventajas de dichos recursos tecnológicos 

consiste en realizar cinco preguntas a la docente para obtener su posición en este apartado, lo cual 

es uno de los pilares en esta investigación, ya que el punto de vista de la docente brinda 

información crucial. 

Como se observa en la pregunta uno, la docente considera ventajoso implementarlas en los 

centros educativos. En cuanto a la pregunta dos se obtuvo un resultado positivo, ya que la docente 

opina que sus estudiantes pueden obtener ventajas al aplicarlas en sus clases de Contabilidad. 
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En cuanto a la tercera pregunta, la docente sí considera como una ventaja que faciliten al 

estudiante crear su propio conocimiento, situación considerada positiva en el desarrollo de la 

presente investigación. Como ya se ha citado anteriormente, el estudiante viene a ser protagonista 

en este proceso, y para fomentar este protagonismo se debe aprovechar que la generación está 

integrada por asiduos usuarios del recurso tecnológico. 

Con respecto al ítem cuatro, la encuestada manifestó que la incorporación en el aula no le 

trae ninguna desventaja. En la actualidad, su utilización de forma correcta y con clases planeadas 

previamente difícilmente vaya a resultar desventajosa; la tecnología permite clases interactivas y 

esto capta la atención del estudiante. 

En la pregunta número cinco, ella considera que la distracción supone una desventaja para 

los estudiantes durante las clases de Contabilidad. Resulta obvio concebir tal elemento como un 

inconveniente en cualquier lección; es aquí donde radica la importancia del planeamiento 

didáctico, pues el docente debe anticipar previamente el desarrollo de su clase. Dentro de tal 

planeamiento debe prever cualquier posible distracción en el aula para buscar erradicarla.  Al 

realizar el cierre de la tabla número 2 se recomienda su implementación por las enormes ventajas 

que estas ofrecen al proceso educativo, según el criterio de la docente.  

Tabla 7 

Percepción 

Ítem  Sí   No 

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

 

1. ¿Las clases con el uso de las TIC son más               

atractivas? 

para los estudiantes? 

 

 

 
 

 

 

1 
 

 

100 % 
 

0 
 

0 % 

 
2. ¿La implementación de las TIC mejora la calidad            

de las clases de contabilidad? 

 

1 
  

100 % 
 

0 
 

    0 % 
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3. ¿El estudiante presenta mayor interés en la clase      

cuando se utilizan las TIC?  

  

    1 

   

 100 % 

 
0 

 
    0 % 

 
4. ¿La implementación de las TIC facilita aún más la 

comprensión de la materia de contabilidad a los    
     estudiantes? 

 
 1 

  
 100 % 

 
0 

 
0 % 

 
5. ¿Considera usted que el uso de las TIC puede mejorar       

la relación docente-estudiante? 
 
 

 

     1 
  

 100 % 
 

  0 
 

  0 % 

 
Fuente: Instrumento aplicado a la docente del Colegio Profesional de Agroportica 

 
F.A: Frecuencia Absoluta F.R: Frecuencia Relativa 
 

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

de los estudiantes sobre su implementación en sus clases de contabilidad. En esta se describirán 

los resultados del cuestionario realizado a la docente de Contabilidad del Colegio Técnico 

Profesional de Agroportica. 

Al analizar el primer ítem, la docente considera que las clases son más atractivas para 

los estudiantes cuando las utilizan. Este dato lo debe tomar en cuenta al planear sus clases, con la 

implementación de estas herramientas los discentes se van a sentir en un ambiente familiarizado 

y totalmente amigable mientras construyen su aprendizaje. 

En respuesta al ítem dos, la persona encuestada valora que la calidad de las clases de 

Contabilidad mejora significativamente al hacer uso de la tecnología. En respuesta al ítem tres, 

uno de los puntos esenciales para la investigación, la docente considera que el estudiante presenta 

mayor interés en la clase cuando implementan estas herramientas, con lo cual se logra confirmar 

la importancia de esta herramienta para fines educativos. 

Uno de los retos de la materia de Contabilidad es la comprensión de que esta basa en 

procesos, motivo por el cual el estudiante debe aprender haciendo. En la pregunta número cuatro, 
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la docente considera que su implementación facilita la comprensión de los contenidos propios de 

la asignatura en cuestión. 

Para concluir con la variable número tres, en el ítem cinco la docente afirma que su uso puede 

mejorar la relación docente-estudiante, lo cual es una respuesta hasta cierto punto esperada. El 

estudiante se siente más cómodo en su entorno natural, como jóvenes usuarios de la tecnología y 

teniendo tantas aplicaciones donde se facilita la comunicación entre ambas partes. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 
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5.1 Conclusiones 

 
La principal conclusión de este trabajo consiste en resaltar la evidente importancia de su 

aplicación como herramientas pedagógicas, pues estas repercuten de manera positiva en la 

motivación y aprendizaje de los estudiantes en su proceso académico. A esto contribuye el alto 

grado de digitalización de la sociedad actual que ha vuelto imprescindible el uso de estas 

herramientas y las ha colocado al alcance de toda la población. 

Estas, por sí solas, no pueden garantizar un cambio positivo en la educación, no se puede 

limitar a su simple utilización. Se debe dar un cambio donde se involucre a diversos actores y 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, entre ellos los docentes, estudiantes, 

materiales, planificación, concepción de la educación. 

En definitiva, las Tecnologías de la Información y Comunicación influyen en el 

proceso académico en cuanto a las clases de Contabilidad, pues estas herramientas permiten 

compartir todo tipo de información, distintos archivos multimedia y un sinfín de diferentes 

elementos. El mejoramiento de los canales de comunicación entre el docente y el estudiante 

fortalece la relación entre estas partes, la cual juega un papel crucial en este proceso tan importante 

de enseñanza- aprendizaje. 

Al analizar la situación cultural actual, el utilizar estos insumos en las clases de 

Contabilidad genera un valor agregado a esta población estudiantil para una futura carrera 

universitaria y empleo. La implementación de estas herramientas a la asignatura en cuestión 

acerca más al estudiante a la realidad que deberá afrontar porque muchas veces se descuida la 

relación de la disciplina con dicho contexto inmediato. 

Dichos recursos pueden tener como desventaja generar distracción entre los estudiantes, 

por lo cual la labor del docente es esencial. Debe estar atento, prever y contrarrestar tal situación, 
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en caso de que aparezca durante el desarrollo de su clase. Esto se puede lograr haciendo una 

correcta planeación de todas aquellas actividades y herramientas de mediación en el aula. 
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5.2 Recomendaciones 
 

• Gestionar los recursos económicos para la adquisición y la compra del equipo 

tecnológico e infraestructura necesaria. 

• Impulsar la aplicación de estrategias de enseñanza con apoyo de las TIC. 

• Capacitación continua de todo el personal docente sobre el uso de la herramienta 

tecnológica. 

• Motivación al estudiante para que realice un mejor uso de la herramienta tecnológica 

en el ámbito educativo. 

• Fomentar una educación virtual responsable. 

• Velar porque el estudiante sea el creador de su propio conocimiento con la guía del 

docente. 
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Cuestionario 1 

 

Estimado (a) estudiante:  

Con el objetivo del análisis del uso de las TIC (Tecnología de la información y la 

comunicación) como estrategia didáctica-pedagógica implementadas en la especialidad de 

contabilidad en los estudiantes de décimo año en el primer semestre del curso lectivo 2020 del 

CTP de Agroportica, Circuito 08, Dirección Regional de Educación Guápiles, se le solicita de la 

forma más respetuosa responder el presente cuestionario. La información que se brinde es 

confidencial y será tratada con total anonimato y con fines académicos. De antemano gracias 

por su colaboración. 

Objetivo específico: Indagar las estrategias didácticas y uso de las TIC utilizados por los docentes 

para desarrollar las clases de contabilidad en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico 

Profesional Agroportica 

Variable: TIC y estrategia didáctica 

1.  ¿Sabe usted que son las Tecnologías de información y comunicación (TIC)? 

               ( ) Sí   

                 ( ) No  

2. ¿Cuenta con algún tipo de dispositivo tecnológico? 

    ( ) Sí           

    ( ) No  

3. ¿Hace uso de las TIC para fines educativos? 

      ( ) Sí    

                 ( ) No  

 

4. ¿El docente de contabilidad implementa el uso de las TIC como estrategia didáctica para 

el desarrollo de la clase? 
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     ( ) Sí     

     ( ) No  

5.  ¿Cree usted que el centro educativo cuenta con las herramientas necesarias para la 

implementación de las TIC en la clase de contabilidad? 

     ( ) Sí      

     ( ) No  

 

Objetivo específico: Determinar las ventajas y desventajas que tiene el uso de las TIC como 

una estrategia didáctica pedagógica en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico 

Profesional Agroportica, Circuito 08, Dirección Regional de Educación de Guápiles, periodo 

lectivo 2020. 

              Variable: Ventajas y desventajas 

 

6. ¿Considera que implementar el uso de las TIC en los colegios sea una ventaja? 

       ( ) Sí   

       ( ) No  

7. ¿Considera que el uso de las TIC en las clases de contabilidad trae ventajas? 

       ( ) Sí   

        ( ) No  

8.  ¿Cree que una ventaja del uso de las TIC es que le permite crear su propio 

conocimiento? 

        ( ) Sí     

        ( ) No  

9. ¿Considera que el uso de las TIC en el aula le puede traer alguna desventaja? 

        ( ) Sí  

        ( ) No  

10. ¿Cree que la distracción puede ser una desventaja al usar las TIC en las clases de 

contabilidad?  

        ( ) Sí     

        ( ) No  
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Objetivo específico: Describir las percepciones que manifiestan los estudiantes, sobre su 

aprendizaje cuando se implementa el uso de las tecnologías en el Colegio Técnico Profesional 

Agroportica, Circuito 08, Dirección Regional de Educación de Guápiles, periodo lectivo 2020. 

       Variable: Percepción  

11. ¿Considera usted que las clases con el uso de las TIC son más atractivas? 

        ( )  Sí  

        ( )  No 

12. ¿Cree usted que con la implementación de las TIC mejora la calidad de las clases de 

contabilidad? 

        ( ) Sí  

        ( ) No  

13. ¿Considera que su aprendizaje es mayor cuando en las clases se utilizan las TIC? 

       ( ) Sí  

        ( ) No  

14. ¿Aumenta su motivación en el curso con el uso de las TIC mientras se llevan a cabo las 

clases? 

        ( ) Sí     

        ( ) No  

15. ¿El uso de las TIC puede mejorar su relación con el profesor?   

        ( ) Sí        

        ( ) No   
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Cuestionario 2  

 

 
Estimado (a) docente:  

Con el objetivo del análisis del uso de las TIC (Tecnología de la información y la 

comunicación) como estrategia didáctica-pedagógica implementadas en la especialidad de 

contabilidad en los estudiantes de décimo año en el primer semestre del curso lectivo 2020 del 

CTP de Agroportica, Circuito 08, Dirección Regional de Educación Guápiles, se le solicita de la 

forma más respetuosa responder el presente cuestionario. La información que se brinde es 

confidencial y será tratada con total anonimato y con fines únicamente académicos. De 

antemano gracias por su colaboración. 

Objetivo específico: Indagar las estrategias didácticas y uso de las TIC utilizados por los docentes 

para desarrollar las clases de contabilidad en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico 

Profesional Agroportica 

Variable: TIC y herramienta   didáctica 

1. ¿Sabe usted que son las Tecnologías de información y comunicación (TIC)?                         

       ( ) Sí        

                   ( ) No 

2. ¿Hace uso de las TIC como estrategia didáctica para el desarrollo de su clase? 

             ( ) Sí        

                   ( ) No 

3. ¿Cree usted que la utilización de las TIC favorece al rendimiento académico de los 

estudiantes? 

                   ( ) Sí        

                   ( ) No 

4. ¿Piensa usted que el uso de las TIC en las aulas hace a los estudiantes más dependientes 

de la tecnología? 
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           ( ) Sí        

                 ( ) No 

5. ¿Considera usted que el centro educativo cuentas con las herramientas necesarias para la 

implementación de las TIC´S en la especialidad de contabilidad?      

     ( ) Sí        

           ( ) No 

 

Objetivo específico: Determinar las ventajas y desventajas que tiene el uso de las TIC como 

una estrategia didáctica pedagógica en los estudiantes de décimo año del Colegio Técnico 

Profesional Agroportica, Circuito 08, Dirección Regional de Educación de Guápiles, periodo 

lectivo 2020. 

              Variable: Ventajas y desventajas 

6. ¿Cómo docente considera que implementar el uso de las TIC en los colegios sea una 

ventaja? 

             ( ) Sí        

       ( ) No 

7. ¿Considera que el uso de las TIC en las clases de contabilidad trae ventajas para sus 

estudiantes? 

       ( ) Sí        

       ( ) No 

8. ¿Cree que una ventaja del uso de las TIC es que le permite crear al estudiante su propio 

conocimiento? 

        ( ) Sí        

        ( ) No 

9. ¿Considera la incorporación del uso de las TIC en el aula le puede traer alguna 

desventaja? 

        ( ) Sí        

        ( ) No 

10. ¿Cree que la distracción puede ser una desventaja al usar las TIC en las clases de 

contabilidad para sus estudiantes?  
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        ( ) Sí        

        ( ) No 

Objetivo específico: Describir las percepciones que manifiestan los estudiantes, sobre su 

aprendizaje cuando se implementa el uso de las tecnologías en el Colegio Técnico Profesional 

Agroportica, Circuito 08, Dirección Regional de Educación de Guápiles, periodo lectivo 2020. 

       Variable: Percepción  

11. ¿Considera usted que las clases con el uso de las TIC son más atractivas para los 

estudiantes? 

        ( ) Sí        

        ( ) No 

12. ¿Cree usted que con la implementación de las TIC mejora la calidad de las clases de 

contabilidad? 

        ( ) Sí        

        ( ) No 

13. ¿Considera que el aprendizaje es mayor cuando en las clases se utilizan las TIC? 

       ( ) Sí        

        ( ) No 

14. ¿Cree usted que con la implementación de las TIC en las clases de contabilidad los 

estudiantes se le facilite aún más la comprensión de ésta? 

        ( ) Sí        

        ( ) No 

15. ¿El uso de las TIC puede mejorar la relación docente-estudiante?   

        ( ) Sí        

        ( ) No 


