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Contexto
• La provincia de Guanacaste

tiene cantones con bajos
índices de desarrollo social y
limitada oferta de servicios
de Internet con anchos de
banda superiores a los
10Mbps.

• Observatorio de Tecnologías
de Información y
Comunicación.

• Estudiantes de bajo recursos
económicos y de zonas
alejadas.

• Uso de RRSS en el celular
para complementar procesos
de enseñanza-aprendizaje.



Las principals 
actividades
económicas
de la 
provincial son 
el Turismo y la 
Agricultura.



Introducción

• El uso de Internet se ha extendido masivamente entre la población
mundial, lo que ha facilitado la horizontalidad, democratización y el
acceso universal al conocimiento (González, 2016).

• Paulo Freire, reflexionaba sobre la relación entre comunicación,
educación y sociedad y consideraba al hombre y a la mujer como
seres biológicos e históricos que necesitan relacionarse y contactar
con otras personas.

• Estas tecnologías han tomado un papel protagónico en muchos
ámbitos de acción en nuestra sociedad actual, denominada Sociedad
del Conocimiento por muchos autores de renombre como Manuel
Castells o Peter Drucker.



Introducción

• Estas tecnologías han tomado un papel protagónico en muchos
ámbitos de acción en nuestra sociedad actual, denominada Sociedad
del Conocimiento por muchos autores de renombre como Manuel
Castells o Peter Drucker.

• La Sala Constitucional en el año 2010, declaró el Internet como un
derecho fundamental costarricense y también de destacó el derecho
al acceso a nuevas tecnologías, la igualdad y promover un trabajo de
agenda país para desaparecer la brecha digital.



Brecha digital

• La separación que existe entre las personas 
(comunidades, estados, países) que utilizan las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria 
y aquellas que no tienen acceso a las mismas y 
que, aunque las tengan no saben cómo 
utilizarlas. (Serrano & Martínez, 2003, pág. 8).



¿Brecha digital o brecha social?

• La Cruz en Guanacaste, que refleja lo que muchas otras familias viven
en sus hogares: “Ellos son una familia promedio, como muchas en
este cantón fronterizo, de unos 20.000 habitantes, que presenta bajos
índices de desarrollo y donde el 87,5% no tiene acceso a Internet fijo
y el 72% no posee computadora”, además, agrega la nota en palabras
de un ciudadano: “Ahora todo es tecnología, en todo lado la usan,
pero, ¡diay!, uno todavía no puede tener eso. Aquí creo que solo una
maestra es la que tiene computadora” (La Nación, 2012).



¿Y la calidad de los servicios?

• Se ha discutido mucho sobre acceso, sin embargo, es importante
recordar que la brecha digital también incluye la calidad en cómo se
acceda a los servicios, es decir el grado de satisfacción de los
usuarios. También un componente importante es el uso, en este caso,
la cantidad de usuarios de Internet y computadoras. En estos
componentes también Costa Rica ha crecido en los últimos años, en
algunos lugares más que en otros. En la provincia de Guanacaste
existen cantones con bajo acceso a conectividad y la red celular está
presente pero con baja calidad en algunas zonas rurales.



Brecha de uso. Alfabetización 
digital.

• Se ha reflexionado sobre el acceso a las TIC y
la alfabetización digital, parece ser que la
brecha digital se está desplazando del acceso
al componente del uso, suponiendo que se
van a dar más avances en el tema de
infraestructura a nivel de nuevas tecnologías
de conectividad a las redes como Internet,
entonces se necesita aumentar el uso de estas
oportunidades en zonas donde más bien la
brecha digital se sesga al uso y no al acceso.



Cambios presenciados

• Un importante crecimiento en la disponibilidad de
servicios de comunicación como la telefonía móvil,
llevándola incluso a tasas casi de saturación.

• El crecimiento de la banda ancha, definida como
servicios con velocidades por encima de los 256 kbps.
Entre 2007 y el 2017 las suscripciones a banda ancha
fija aumentaron en 183% a nivel mundial.

• La preferencia a servicios móviles por encima de los
fijos lo que se nota tanto en la telefonía fija (que
continúa decreciendo a nivel mundial) como en el
servicio de Internet.



Tendencias en Costa Rica

• 164,5 suscripciones a telefonía móvil, 16,8 de telefonía fija, 103,6 a
banda ancha móvil y 12,6 a banda ancha fija.

• Alrededor de 80% de líneas móviles son prepago.

• La brecha de acceso a Internet en el 2017 en el tema educativo se
redujo en un 25% de la del 2010; es la mayor reducción observada en
el estudio seguida por el efecto ingreso en telefonía móvil, el cual es
un 30% de la brecha del 2010.

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones. Costa Rica.



¿Oportunidades en las RRSS?

• Las Redes Sociales en Internet de alguna u otra forma permiten
#interactividad entre personas, han causado un revuelo en la
comunicación y además hay muchas formas de acceder a ellas y de
las más utilizadas es por medio del teléfono #celular, computadoras
portátiles y tabletas. Parece ser que ha pasado desapercibido el
potencial, a nivel de #iniciativaseducativas, del uso de estas
herramientas.



Facebook en el contexto educativo

• En el contexto educativo, para

(Tuñez & Sixto, 2012):

“Las redes sociales, Facebook en este
caso, deben entenderse como un
complemento de docencia y un espacio
suplementario que debe gestionarse sin
olvidar que se trata de una red
personal que los alumnos valoran como
un buen escenario para la reflexión y el
aprendizaje” (p. 87).



La penetración de los dispositivos móviles 
como los celulares y los tablets en América 
Latina es imparable, con gran adicción a 
redes sociales como Facebook (GRANADOS, 
2015).





¿Aprovecharían las RRSS los 
estudiantes de zonas con presencia 

de brecha digital si les damos la 
oportunidad?



En su mayoría, los
estudiantes utilizan
sus laptops y
teléfonos celulares
para acceder a RRSS.

Desde la experiencia
del uso en el aula, los
celulares también
sirven para educar y
aprender en clase
(Gonzales, 2015).



Todas las posturas son 
respetables pero hoy la 
comunicación digital no 
se puede entender sin 
Facebook, Twitter y 
otras redes sociales en 
una sociedad global, 
dentro de los límites 
legales que definen en 
su política de uso.



Actividades
realizadas

por el 
profesor





Grupos en
Facebook

Para (Loving & Ochoa, 2011) es claro que se debe tener consideraciones importantes en un ambiente
académico, como el método idóneo de comunicación y el envío de documentos, dejando claro cómo se
manejará la red social desde el principio, por ejemplo, algunos prefieren crear páginas y otros prefieren
crear grupos.



Conclusiones

• Según (Solórzano, 2008) para que la sociedad de la información y el
conocimiento pueda desarrollarse, es indispensable acciones que
permitan mejorar el acceso a las TIC, de los que se destaca: lograr una
cobertura total de acceso a Internet por parte del gobierno,
ofreciendo el acceso de forma gratuita o bien subvencionada
mediante algún impuesto a un servicio público.

• Los esfuerzos por disminuir la brecha digital se deben mover en varios
ejes desde un punto de vista sistemático e integral. Dichos ejes son el
acceso a las TIC, la conectividad, la alfabetización para el uso de las
tecnologías y la implementación de nuevos ambientes de aprendizaje.



Conclusiones

• Se debe incentivar entonces el uso de las TIC para apoyar los procesos
de formación aprovechando dinámicas que sacan un máximo
provecho a la conectividad en dispositivos de amplio uso como los
celulares (Educación Superior).

• El gusto por Facebook según lo refieren los alumnos que participaron
en el ejercicio mostrado, es un factor que se debe de aprovechar de la
mejor manera posible, con una planeación coherente y una
diversificación de herramientas tecnológicas, aprovechando el avance
que se ha tenido como país en la reducción de la brecha digital y la
mejora en el acceso a Internet.
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“Pura vida”
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