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Asignatura
Contabilidad

Área temática
Este blog incluye temas relacionados con el desarrollo de los contenidos del programa de
la materia de Tecnología en Contabilidad para 10º y 11º año de los colegios académicos.
Al visitar el blog usted puede ver desde los contenidos del programa hasta diferentes
actividades y recursos para cada tema en específico. La dirección del blog es la
siguiente:
http://contabilidadlsa.blogspot.com/

Autor
Jonathan Fernández García
Contabilidad, CTP San Isidro de Heredia
Teléfono: 2268-5475
Correo electrónico: ctpsanisidrodeheredia@gmail.com

Contexto
Justificación del por qué se desarrolla esa estrategia, dónde, población beneficiada e
involucrados
Este blog se desarrolla en el Liceo San Antonio de Desamparados, con el propósito de
extender el aula, incluyendo materiales y recursos, para que estén disponibles para el
alumno en cualquier momento que lo necesite, de manera que no tenga que buscar otro
material que incluso pueda ser enfocado de otra forma diferente a la que pretende
enfocar el programa de estudio.
Esta iniciativa procura beneficiar inicialmente a los alumnos de este colegio, como irse
extendiendo tanto a otros colegios como a los programas de otras especialidades. De
manera que se pueda involucrar a toda la población relacionada con esta materia. De
paso puede beneficiar a terceras personas que aunque no tengan relación con el proceso
educativo del MEP, tengan necesidad o interés de aprender sobre el tema.

Objetivo general
Facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Contabilidad, utilizando nuevas
tecnologías para lograr un acercamiento a los contenidos del programa respectivo.

Objetivo específico
Brindar apoyo a los estudiantes de Contabilidad en el proceso de aprendizaje a través de
un recurso en el cual puedan consultar materiales, trabajos, ejercicios, e incluso fechas
correspondientes al desarrollo del curso.
Facilitar el acceso al uso de recursos tecnológicos que enriquezcan el proceso de
aprendizaje, abarcando los temas relacionados con el programa de la Tecnología o
especialidad correspondiente.
Recursos tecnológicos utilizados y/o producidos:
La dirección del blog es la siguiente http://contabilidadlsa.blogspot.com/

Contenido
Los temas tratados corresponden al curso lectivo correspondiente de cada año y por nivel
específico, e decir Décimo y Undécimo:

Desarrollo
El blog fue desarrollado en tres etapas:
1º En las vacaciones fui trabajando en la estructura y en el diseño, utilizando la opción
gratuita de blogspot, incluyendo los diferentes temas y las diferentes páginas que
servirían de enlace al mismo.
2º Conforme fue estructurado, en las clases con los alumnos fui agregando trabajos y
recursos adicionales, de acuerdo con la necesidad de los mismos.
3º Esta etapa consistió en ir interactuando con los alumnos a través del mismo blog y de
algunos foros en los que ellos fueron participando.

Conclusiones recomendaciones logros, hallazgos, debilidades, aportes a la
comunidad educativa e impacto del proyecto
Un blog de este tipo permite que haya interacción entre los diferentes visitantes.
Incentiva al estudiante al uso de recursos tecnológicos que, en muchos casos, no había
utilizado antes.

Facilita el conocimiento, al tener el acceso a los recursos de una manera más práctica.
El acceso al blog es fácil.
El uso es amigable.
Sirve de consulta para diferentes tipos de profesionales, incluyendo a los docentes.
Permite el uso y el intercambio de recursos entre estudiantes y profesores.
Se recomienda, a las diferentes personas que visiten el blog, hacer las sugerencias y
aportes necesarios para que el mismo pueda ser mejor y que sea de un provecho mayor
a quienes lo quieran utilizar.
Es importante mencionar que un recurso como este requiere de mucho tiempo para darle
mantenimiento, por lo que es recomendable que el mismo pueda ser administrado por
varias personas a la vez, de manera coordinada y dirigidos hacia el mismo objetivo.
Así mismo, cabe destacar que en el medio de la educación contable no existen o existen
pocos recursos como el que yo presento en:
http://contabilidadlsa.blogspot.com/

