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RESUMEN 

 
Las Instituciones de Educación Superior deben poseer una guía 
metodológica para docentes y  profesionales para mejorar el proceso 
de aprendizaje en el área contable y tomen los correctivos a su 
debido tiempo luego las transformen en fortalezas para que los 
estudiantes se conviertan en ciudadanos bien formados, motivados 
y logren en el futuro ser profesionales útiles a la sociedad. Para 
alcanzar estos objetivos, es necesario diseñar una guía  de 
evaluación a docentes, donde se utilizará nuevos y adecuados 
métodos que faciliten el acceso a planteamientos pedagógicos y 
didácticos y de esta forma animar a propiciar la adquisición de 
conocimientos prácticos, con competencias y aptitudes para la 
comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 
independiente y el trabajo en equipo. La Guía de metodológica que  
ayudará a mejorar el desempeño de los docentes. Los aspectos más 
importantes del marco teórico se referirán a las técnicas y métodos 
innovadores  del desempeño docente y la formación profesional a 
docentes. Para la investigación se ha seleccionado el paradigma 
cuali-cuantitativo y la modalidad de Proyecto Factible. Las variables 
a manejarse en la investigación son: procesos de formación docente 
por competencia del ingeniero en contabilidad y auditoría, la 
formación profesional y diseño de una Guía metodológica  para el 
docente. La población a investigarse son los estudiantes y los 
docentes de la carrera. Los datos que se obtengan de la 
investigación serán procesados y presentados en cuadros y gráficos 
estadísticos con su respectiva interpretación. El alcance del estudio 
es facilitar a los docentes una guía  activa para que pueda mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje,  que se presenta como propuesta y 
que beneficiará tanto a los docentes y a los estudiantes ya que 
podrán encontrar en las herramientas innovadoras que le permitan 
desarrollar las operaciones mentales para construir un aprendizaje 
en las ares contables y administrativas. 

 
COMPETENCIAS FORMACIÓN 

DOCENTE 

GUÍA 

METODOLÓGICA 
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ABSTRACT 

 
Higher education institutions should have a methodological guide for 
teachers and professionals to improve the learning process in 
accounting and take corrective in time then transformed into 
strengths so that students become well trained, motivated and 
achieved in the future be useful to society professionals. To achieve 
these objectives, it is necessary to design an assessment guide for 
teachers, where new and appropriate methods used to facilitate 
access to educational and teaching approaches and thereby 
encourage facilitate the acquisition of skills, competencies and skills 
communication, creative and critical analysis, independent thinking 
and teamwork. The methodological guide that will help improve the 
performance of teachers. The most important aspects of the 
framework will cover techniques and innovative methods of teaching 
performance and training teachers. For research paradigm was 
selected quantitative and qualitative mode Feasible Project. The 
variables to manage in the research are: teacher training processes 
and jurisdiction of the engineer in accounting and auditing, training 
and design of a methodological guide for teachers. The investigated 
population are students and teachers of the race. The data obtained 
from the research will be processed and presented in statistical 
tables and graphs with their respective interpretation. The scope of 
the study is to provide active guidance to teachers that can improve 
the teaching-learning process, which is presented as a proposal that 
will benefit both teachers and students as they can find innovative 
tools that allow you to develop mental operations to build learning in 
accounting and administrative areas. 
 
 
 
 

POWERS TEACHER 
TRAINING 

METHODOLOGICAL 
GUIDE 



INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la globalización debido al libre flujo de la información, ha 

dado lugar a la creación de nuevas maneras de trabajar, de operar 

procesos, de dirigir los mismos y sus organizaciones, niveles más 

elevados de habilidades requeridas, e inevitablemente niveles más altos 

de stress. 

 

Por ello, las empresas deben adaptarse, e incluso, anticiparse a los 

cambios, al planear adecuadamente sus estrategias y alinear 

adecuadamente los aportes de su capital intelectual con dichas 

estrategias a fin de alcanzar los objetivos y metas de la organización.  

 

 Lograr que dichos procesos resulten de manera eficiente, es decir, que 

eleve la productividad y redunde en el retorno de inversión en capital 

humano, requiere de una gestión de recursos humanos basado en 

competencias.  

 

Al analizar la situación de la Educación Superior en el Siglo XX dentro 

de un marco histórico lógico, se observa que en el último tercio de éste ha 

sido cuando la educación pasa a ser valorada, fundamentalmente como 

capital humano del desarrollo económico y para el ascenso social, a pesar 

de la crisis económico-social que la afecta como la globalización, la 

inestabilidad económica, la concentración de la riqueza en pocos países y 

personas, la crisis de valores, la revolución científica tecnológica que ha 

generado un mundo competitivo en el que triunfan los más fuertes. 

 

En la Escuela de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la UPSE se 

pudo observar durante la investigación que la enseñanza y aprendizaje es 

llevada de una  forma tradicional, donde el estudiante se encuentra poco 

motivado, los docentes utilizan poco métodos y estrategias para facilitar 
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un aprendizaje significativo. También es importante recalcar que la 

formación docente no se la hace de acuerdo a las necesidades 

profesionales  que existe en la provincia. 

 

Hoy en día la mayoría de la Universidades del país están forman 

estudiantes por competencias, al desarrollar las diferentes destrezas y 

habilidades que deben tener los educandos, pero lamentablemente los 

docentes de la Carrera de  Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la 

UPSE no han recibidos cursos de actualización, para poder formar 

estudiantes con las competencias necesarias en su profesión, lo que hace 

que exista en ellos una falencia. 

  

En respuesta a esta situación problémica, se hace necesario el diseño 

de una Guía Metodológica la cual ayudará a desarrollar las diferentes 

competencias del estudiante y lograr un profesional competente que 

podrá satisfacer las necesidades ocupacionales de la provincia. El 

presente proyecto está formado por seis capítulos: 

 

En el Capítulo I se presenta el PROBLEMA, la ubicación del problema 

en un contexto, se plantea la situación conflicto y se analiza las causas y 

consecuencias del problema, el mismo que está delimitado en el campo, 

área, aspecto y tema. El planteamiento del problema, describe en el 

estudio una pregunta en la que define claramente las variables. La 

evaluación del problema plantea varios aspectos que avalan el estudio del 

mismo. Los objetivos están planteados en forma general y específica. 

 

El Capítulo II comprende el MARCO TEÓRICO que presenta los 

antecedentes del objeto de estudio del proyecto y la fundamentación 

teórica basada en amplias investigaciones bibliográficas con teorías 

actualizadas sobre la asignatura de Contabilidad y Auditoría. La 
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investigación teórica responde a las fundamentaciones Filosóficas, 

Psicológicas, Sociológicas, Pedagógicas, Legales y definición de términos. 

 

En el Capítulo III se plantea la METODOLOGÍA en la que se elabora el 

diseño de la investigación, población y muestra, instrumentos de  

recolección de datos, procedimiento de investigación, análisis y la forma 

de operar las variables del proyecto. 

 

En el Capítulo IV se encuentra el  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

de la investigación que son obtenidos de las encuestas realizadas a 

docentes y estudiantes.  

 

El Capítulo V presenta las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

obtenidas a partir de los resultados presentados en el capítulo anterior 

pone en evidencia la existencia del problema y el descubrimiento de las 

alternativas para la solución del mismo.  

 

En el Capítulo VI se desarrollará el tomo II de la propuesta planteada. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La investigación se realizó en la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, ubicada en el Cantón Santa Elena vía a la  Libertad, en la 

Provincia de su mismo nombre, donde se ha formado profesionales en 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, cuya carrera fue cerrada por 

problemas internos de la institución la cerraron por espacio de dos años y 

fue reabierta en el año 2010 con un nuevo perfil académico. 

 

Los profesionales que egresan de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría presentan ciertas falencias dentro del proceso de la carrera 

como en su perfil de salida, situación que se da porque los docentes 

mantienen una enseñanza tradicional, a pesar de haber asistido a 

seminarios y talleres de actualización de técnicas innovadoras que 

facilitan el aprendizaje, éstos no los ponen en práctica, sino más bien aún 

emplean metodologías tradicionales que no motivan al estudiante. 

 

Así mismo las herramientas metodológicas utilizadas en el aprendizaje 

no responden a los nuevos retos académicos, ya que los conocimientos 

transferidos son limitados, esto es, que no usan en forma conveniente los 

recursos metodológicos. Los procesos empleados en la formación 

académica carecen de aplicación andragógica, lo que les hubiera 

permitido a los estudiantes regular sus propios aprendizajes para  poder 

llegar a un autoaprendizaje, y por ende a construir su propio conocimiento.  
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Es necesario considerar que en la educación de los adultos se debe de 

privilegiar el currículum que parta de las necesidades y de los intereses 

profesionales, pues cada adulto se encuentra en una situación particular 

respecto a su comunidad y desde allí debe partir su educación.  

 

La fuente para la educación de los adultos debe ser la experiencia y 

desde este punto la educación es vida, la teoría del aprendizaje se 

convierte en un verdadero reto, y se ha demostrado que los adultos a más 

de poseer conocimientos sobre sí mismo lo tienen sobre su entorno en el 

cual han interactuado de forma significativa. 

 

Situación conflicto que se debe señalar 

 

Los estudiantes de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría no han 

desarrollado en su totalidad las destrezas y habilidades básicas de la 

carrera, es decir que no se ha podido motivar a los estudiantes hacia un 

aprendizaje de calidad. Se ha observado que el bajo rendimiento de los 

estudiantes se debe al poco uso de técnicas y estrategias activas donde 

puedan formar su propio aprendizaje, esta falencia hace que sea un ente 

pasivo, no aporte con sus saberes previos, no utilice las operaciones 

mentales, por tanto, no puede formarse como un profesional competente.  

 

Se conoce también que los docentes no utilizan procesos evaluativos 

adecuados en sus cátedras por lo que no existe una evaluación constante 

y se basa sólo en evaluaciones objetivas.  

 

Esta investigación ha permitido observar que un porcentaje menor de 

los docentes está dispuesto al cambio pero la mayoría aún se mantienen 

en lo tradicional utilizar  métodos y técnicas caducas. 

 

Se logra detectar que los docentes no cuentan con una Guía 
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metodológica que les sirva como una herramienta didáctica en sus 

cátedras, por tal motivo emplean poco los  talleres en su quehacer 

educativo, realizan pocas investigaciones,  otro factor que influye en forma 

importante en el bajo rendimiento de los estudiantes es la poca utilización 

de los materiales audiovisuales que no permite impartir en forma eficiente 

el conocimiento de las distintas asignaturas. 

 

El diseño de una Guía metodológica tiene como finalidad mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes al aplicar correctamente  el 

proceso de aprendizaje. 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

 

Cuadro N° 1  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Los docentes son 
tradicionalistas en el 
aprendizaje de la Contabilidad 

Profesionales ejercer la docencia 
con vacíos contables 

No se aplican técnicas activas 
de aprendizaje 

No se produce interaprendizaje 

Uso de metodologías pasivas 
de aprendizaje pasivas. 

Reduce al aprendizaje en 
prácticas de memorización y 
repetición de los conocimientos 
en los estudiantes. 

Poco uso de estrategias de 
aprendizaje. 

Bajo rendimiento académico de 
los estudiantes. 

La escasa preparación de los 
docentes para la actualización. 

La incorrecta forma de aplicar el 
proceso de aprendizaje. 
 

Una educación sin desarrollo 
del pensamiento 

Limita las potencialidades de los 
estudiantes 

No aplican teorías de 
aprendizaje 

Los estudiantes no aprenden 
significativamente 



7 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Superior 

Área: Contabilidad y Auditoría  

Aspecto: Metodología 

Tema: Procesos de formación docente por competencias del Ingeniero en 

Contabilidad y de Auditoría y Diseño de una Guía Metodológica 

de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Península de Santa Elena. 

 

Planteamiento del Problema y Formulación 

 

El presente proyecto  tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento 

de los procesos de formación docentes por competencias del Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría al utilizar como herramientas las técnicas activas, 

para formar estudiantes analíticos, críticos, reflexivos.  Ante esta situación 

se plantea el presente trabajo de investigación: ¿Cómo incide la 

utilización de una Guía Metodológica en el mejoramiento de los 

procesos de formación docente por competencias de la Carrera de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Península de 

Santa Elena?   

 

Evaluación del Problema 

 

El problema planteado puede ser evaluado, al destacar los siguientes 

aspectos: 

Desmotivación y poco interés 
de los directivos en capacitar a 
los docentes. 

La apatía por las clases 
desmotiva a los estudiantes. 
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Relevante: El proyecto es relevante para los estudiantes, docentes de 

la Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Península de Santa Elena cuya solución es ayudar a optimizar el 

aprendizaje de Contabilidad. 

  

Factible: Es factible realizarlo porque se cuenta con la disponibilidad 

de tiempo y recursos, autofinanciados por la autora del proyecto, también 

se cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes de la 

institución universitaria. 

  

Claro: El proyecto está expresado con terminología sencilla que 

permite a los lectores interpretarlo fácilmente y entenderlo de mejor 

manera. 

 

Evidente: El problema es evidente porque sus manifestaciones son 

claras y observables empíricamente caracterizado por el bajo rendimiento 

académico, por la falencia en la planificación debido a la falta de 

formación docente y aplicación de una tecnología educativa moderna. 

 

Original: El tema y propuesta planteada es original  porque nadie en la 

Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Península de Santa Elena lo ha considerado para su estudio ni se ha 

presentado como propuesta el diseño de una Guía Metodológica. 

 

Preciso: Todas las causas y efectos de evidencia están presentes en 

cada docente, estudiante y se los medirá por medio de la exploración de 

los valores demostrados y el aprovechamiento de estas herramientas 

dentro de la institución educativa. 

 

Productos esperados: Los beneficiarios de este proyecto son los 

docentes porque contribuirá en la orientación, ejecución y evaluación 
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objetiva de la práctica pedagógica; los estudiantes, porque incidirá en el 

enriquecimiento de las competencias laborales y los procesos de auditoría 

del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 

 

OBJETIVOS 

 

Generales: 

 

 Evaluar los procesos de formación docente por competencias del 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Península de 

Santa Elena a través de procesos pedagógicos y andragógicos. 

 Diseñar una Guía Metodológica para lograr un aprendizaje 

significativo. 

 

Específicos: 

 

 Establecer la aplicabilidad  de los procesos de aprendizaje. 

 Analizar las técnicas de socialización cognitivas. 

 Identificar los instrumentos curriculares empleados. 

 Definir el diseño estructural de la Guía Metodológica. 

 Determinar las Técnicas Activas pertinentes para la Guía. 

 Establecer estrategias para el aprendizaje de Contabilidad. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El proyecto se justifica porque servirá para mejorar la formación 

docente de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría, con la aplicación de la Guía Metodológica se logrará que el 

educador este actualizado en técnicas activas innovadoras que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Mediante el análisis de las encuestas realizadas se observó que los 

estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena presentan 

ciertas falencias en el proceso de formación docente por competencias, 

por tal motivo es necesario aplicar estrategias metodológicas para 

desarrollar dichas habilidades.   

 

Ante el reto de desarrollar un proyecto que acceda a lograr el desarrollo 

científico e investigativo de los estudiantes que se forman en las aulas de 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena y particularmente en la 

Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, y que se constituye una 

opción válida que permita a los docentes aplicarla de una manera 

eficiente y con proyecciones que logren alcanzar una excelencia 

académica en el aprendizaje de los educandos. 

  

EI concepto de aprendizaje  ha experimentado muchas interpretaciones 

y cambios, como resultado de las diferentes apreciaciones y criterios que 

han adoptado los investigadores en los campos de la Psicología y la 

Educación. Tales cambios representan formas potenciales de acción que 

el individuo puede poner en juego en situaciones similares de manera 

más o menos permanente.   

 

La concepción teórica-metodológica en la que se fundamenta la 

propuesta, es mediante la teoría constructivista y servirá de base para la 

elaboración de la Guía Metodológica, que contribuirá al desarrollo de los 

procesos de formación docente por competencias y además contribuirá 

en los estudiantes a crear condiciones favorables en los estudiantes para 

el desarrollo de habilidades e intereses profesionales que les facilite la 

reflexión y la realización personal. 

 

El proyecto es relevante por cuanto motiva al educador a dejar a un 

lado las viejas metodologías de enseñanza y aprendizaje para aplicar los 
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nuevos avances académicos para de esta manera formar profesionales 

autónomos, creativos, didácticos y competentes.  

 

La aplicación de la propuesta plantea la posibilidad de que los 

estudiantes puedan obtener un aprendizaje eficaz por medio de la 

aplicación de estrategias innovadoras que permitirán un mejor 

rendimiento académico en la carrera, los educandos serán motivados en 

el autoaprendizaje y la investigación. 

 

El diseño de la Guía metodológica beneficiará no sólo a los estudiantes 

sino también a los docentes y a la comunidad educativa de la provincia,  

la aplicación de la misma ayudará a motivar al docente para que esté en 

constante actualización porque de esta manera podrá innovar técnicas y 

estrategias que optimicen el aprendizaje. 

 

El proyecto de la investigación fue factible porque se contó con la 

ayuda de las autoridades de la Universidad y de la Carrera, así como 

también de los estudiantes y los docenes, se espera que el presente 

aporte académico logre superar todas las falencias que existen en la 

formación docente y poder así lograr profesionales competentes y de 

calidad. 

 

.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la búsqueda de información sobre los Procesos de Formación 

docente por competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Península de Santa Elena se revisó en la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la Biblioteca 

general de la Universal de Guayaquil, así como también en la misma 

Facultad las bibliografías, los títulos de las tesinas y tesis presentadas en 

maestrías anteriores, pero en ninguna de ellas se encontró el tema. 

Probablemente en otras Universidades exista algún estudio similar.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El proyecto se fundamenta en el Materialismo Dialéctico de Carlos 

Marx (1818–1883), que es una de las mayores contribuciones y está 

considerada como la unión de la dialéctica como métodos de análisis y 

del materialismo como una concepción de la realidad. 

  

Esta concepción epistemológica está tomada del filósofo idealista 

Federico Hegel, y la influencia del pensamiento materialista Fewerbach, 

de la cual Carlos Marx extrajo la idea de la evolución dialéctica de la 

humanidad. 
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El materialismo dialéctico debe ser entendido desde dos puntos de 

vista: 

 

 Una ciencia de la transformación en la medida en que no considera 

a la materia como un ente estático: sino dinámico y que se  

transforma permanentemente. 

 

 Como una ciencia de la interacción: es decir que en la  sociedad no 

hay fenómenos aislados, que todos están interconectados de alguna 

forma, de manera que se influyen mutua y recíprocamente. 

        

La concepción del materialismo dialéctico está dada por una ley del 

movimiento dialéctico, que se da en tres leyes paralelas planteadas. 

 

 Ley de la contradicción o unidad de los contrarios. 

 Ley de la transformación de la cantidad en calidad y viceversa. 

 Ley de la negación de la negación. 

 

En lo epistemológico se concibe al conocimiento como un proceso 

dialéctico entre el sujeto y el objeto. El conocimiento científico es producto 

del análisis, síntesis y práctica que el ser humano hace de los fenómenos 

y datos empíricos de la realidad. 

 

En la relación ser humano –mundo, actúan mediaciones vivenciales, 

psicológicas, sociales, ideológicas y culturales. La educación, se inscribe 

en un contexto económico, social y cultural: por ello, el fin de la ciencia, 

de los conocimientos y de la educación es la transformación de la realidad 

histórico–social. El ser humano, es pues, sujeto del conocimiento y de la 

acción transformadora de la realidad; del pensamiento universal se 

recuperan valores como el humanismo, la solidaridad y la justicia.  
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El proyecto también se fundamenta en un enfoque histórico-cultural 

propugnado por algunos pensadores  como Vigostky, Ausubel y otros 

seguidores donde ellos consideran que el desarrollo humano está 

íntimamente ligado a la filosofía del materialismo dialéctico donde ayudan 

a categorizar lo teórico y metodológico para establecer nuevas técnicas 

de aprendizaje. 

 

Estas ideas o paradigmas han dado al marco teórico sostenibilidad 

para la apertura de estudio y transformaciones de los docentes en la 

elaboración de temáticas de un diseño curricular de acuerdo a la realidad, 

a las didácticas y a los métodos de aprendizaje.  

 

Dentro del desarrollo histórico-cultural es necesario considerar los 

valores y conocimientos que son el resultado de una actividad social y 

productiva de la humanidad en cambio que la parte psíquica del ser se da 

durante el proceso de su vida y desarrollar así una etapa de formación. 

 

Concepción filosófica del constructivismo 

 

El constructivismo plantea que el universo es un mundo, producto de la 

interacción humana con los estímulos naturales y sociales que se ha 

alcanzado a  procesar desde las operaciones mentales. Esta posición 

filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se recibe 

en forma pasiva ni del mundo, sino que es procesado y construido 

activamente, además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es 

una función adaptativa, y por tanto el conocimiento permite que la 

persona organice su mundo experiencial y vivencial. 

 

En los últimos años se ha hecho familiar en el ámbito educativo el uso 

del término "constructivismo" para referirse a una tendencia que 

promueve los aspectos heurísticos, constructivos e interactivos en los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje. La sola idea de que el estudiante 

construya conocimientos y que este parta de su realidad y de su nivel 

cognoscitivo, no encuentra muchos opositores.  

 

Nadie niega la importancia de la interactividad en la educación y casi 

todos están de acuerdo en que el enfoque educativo debe tener relación 

con el medio en que se desenvuelve el estudiante.  

 

Sin embargo es muy evidente la existencia de divergencias entre los 

docentes. Resulta que al referirse al constructivismo, lo que se plantea 

son, muchas veces, diferentes aspectos que producen confusiones y 

malos entendidos.  

 

Skinner mencionado por Cano, Elena (2005) decía "El estudiante 

tiene que ir por una serie de pasos que deben ser tan pequeños que 

siempre puedan darse sin mayor dificultad" (p. 73) Esto propició los 

famosos contenidos enlatados y los programas que se daban de una 

forma mecánica. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

EL presente proyecto se fundamenta en el modelo pedagógico del 

constructivismo, que es una síntesis de las teorías de aprendizaje. Este 

modelo pretende dar respuesta a la búsqueda de científicos como Piaget, 

Bruner, Vygotsky, Ausubel y otros que buscan la unidad desde los 

pensamientos divergentes. Toral, D. (1997) define al constructivismo 

como: 

 

Una forma de acción pedagógica a nivel de aula, para 
lograr la dinámica participación del alumnado en el 
proceso de interaprendizaje y asegurar la construcción de 
aprendizajes significativos, de contenidos conceptuales, 



16 

 

actitudinales y procedimentales, a fin de que puedan ser 
capaces de resolver los problemas concretos de la vida 
con autonomía. (p. 149).  

 

La anterior definición indica que es necesaria una intensa actividad del 

estudiantado al reflexionar e internalizando y no sólo manipular.  

 

Valdivieso (1999) cita al docente Robert Gagné quien incluye las 

estrategias en los campos de aprendizaje, cuando trata de habilidades 

motoras, la información verbal, las habilidades intelectuales y las actitudes. 

Y afirma: “Son habilidades que gobiernan el comportamiento del 

individuo, la memoria y el pensamiento” (p.4) 

 

Las estrategias no servirían de mucho sin la práctica y la reiteración.  

Tampoco serían de utilidad si no estimularan el pensamiento. El 

desarrollo de los procesos de formación docente requiere la aplicación de 

estrategias metodológicas activas, que propicien la participación del 

educando en el proceso de interaprendizaje. 

 

El proyecto se basa en el constructivismo, que es una forma de acción 

pedagógica a nivel de aula para lograr la dinámica participación del 

estudiante en el proceso de aprendizaje. Como apoyo técnico se 

considera el trabajo del docente en el aula, en búsqueda de una práctica 

acorde con un enfoque educativo constructivista.  

 

Como punto de partida se puede decir que el constructivismo como 

teoría psicológica, propone que el conocimiento es un producto de la 

propia construcción  que el sujeto hace interactuar con el mundo e 

intentar comprenderlo.  

 

En esta interacción las diversas aproximaciones y experimentaciones 

que hace un estudiante a través del tiempo, son muestras de su esfuerzo 
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paulatino por comprender, las cuales le permiten modificar sus esquemas 

o estructuras mentales (es decir, aprender y desarrollarse) y superar las 

limitaciones que le proporcionaba inicialmente su conocimiento previo. 

 

FORMACIÓN DOCENTE 

 

Las causas a las cuales se atribuye el supuesto fracaso de la 

educación en relación con las demandas de formación son muy variadas. 

Tedesco, J.C (1999) manifiesta “Ampliamente conocida es la 

discriminación entre variables exógenas y endógenas al sistema 

educativo (p. 19).  

 

Las causas endógenas, es decir, en las referidas al propio sistema 

educativo. Esto no significa que se considera que las causas endógenas 

vinculadas a los problemas de funcionamiento del sistema educativo sean 

más importantes que las exógenas, sino simplemente que un espacio 

profesional exige una focalización precisamente en aquellos aspectos que 

se puede transformar desde la práctica profesional.  

 

Con ánimo de simplificar, se debe proponer organizar las causas 

endógenas de la insatisfacción educativa como un continuo entre dos 

posiciones. La primera se refiere a causas que se denominan 

«coyunturales» y la segunda a las que llamara «estructurales». 

 

Las causas coyunturales no cuestionan la existencia misma de la 

educación y del sistema educativo como instituciones adecuadas para 

garantizar la formación de los niños y de los jóvenes para el siglo XXI, ni 

se preocupa por temas tales como la existencia o no de un «ciclo 

educativo» a lo largo de la vida de las personas. Supone que la escuela y 

el sistema educativo tienen que existir y que tienen que concentrar la 
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atención en un período de la vida de las personas: la infancia y la 

juventud, pero que deben funcionar mejor. 

 

Las causas estructurales, en cambio, cuestionan la existencia misma 

de la educación y su sistema como instituciones adecuadas para 

garantizar la formación de los estudiantes para el siglo XXI, y se preocupa 

por algunos temas tales como la existencia o no de un «ciclo educativo» a 

lo largo de la vida de las personas.  

 

En principio, Lesourne, J., toma partido por la idea de la educación 

sistemática recurrente, con diversos momentos de ingreso y egreso del 

mundo ocupacional. Es que detrás del descontento con la calidad de la 

educación que se ofrece a los estudiantes existen ambos tipos de causas, 

las que aquí se han denominado «coyunturales» y «estructurales».  

 

Esto quiere decir que los sistemas educativos funcionan de forma 

insatisfactoria para la gente porque los programas, los edificios y los 

materiales didácticos son insuficientes o no son buenos, los docentes no 

tienen las capacidades adecuadas, las prácticas están burocratizadas y, 

por otra serie de razones que pueden y deben mejorarse. Pero también 

porque el rol del docente está ligado al modelo fundacional de la 

educación y sus sistemas de la modernidad, que está en crisis y debe ser 

reemplazado como tal. 

 

Narodowski, (1994) dice que ese modelo fundacional suponía la 

posibilidad de educación a través de escuelas idénticas en contextos 

diversos, y propuso, en consecuencia, “La formación de docentes para 

trabajar de acuerdo con lo que se ha dado en llamar el dispositivo de 

la simultaneidad sistémica y metódica” (p.45)  
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La realidad, en cambio, habría demostrado que tal vez ya no sólo fuera 

imposible, sino incluso no deseable —dicho en términos anacrónicos— 

proponer instituciones educativas idénticas para formar a todos los niños, 

jóvenes y adultos de una misma generación y, más aún, de generaciones 

sucesivas. 

 

Pero los docentes formados para trabajar en el modelo fundacional son 

la mayoría de los empleados en las instituciones de hoy, en especial en 

América Latina, donde son millones de trabajadores con intereses y 

puntos de vista propios, organizaciones que los representan y una 

considerable capacidad de presión demanda e interactúan con la 

sociedad. Podrán o no enseñar lo que la gente y las sociedades actuales 

necesitan de la escuela, pero atienden y comprenden a millones de niños, 

jóvenes  y adultos que de otro modo estarían en las calles. Cómo se debe 

organizar la oferta de capacitación y atención de postgrado, ¿Atendiendo 

a sus demandas o a las necesidades educativas de la gente?  

 

Los intereses y necesidades de los docentes, ¿son convergentes o 

divergentes respecto de las necesidades educativas de las personas? 

¿Quién define cuáles son esas necesidades? 

 

Por último, se sabe que existen ciertas tradiciones de formación y de 

perfeccionamiento o capacitación de docentes en ejercicio. Esas 

tradiciones suponen la utilización de un determinado conjunto de recursos 

y estrategias. La pregunta que se puede hacer es si el mejoramiento o la 

transformación del perfil de los maestros y docente que actualmente 

trabajan en el sistema educativo puede llevarse a cabo al utilizar los 

recursos y estrategias existentes o si es necesario recurrir a otros. 

 

A partir de ese desarrollo será posible proponer algunas características 

del perfil del docente con posibilidades de supervivencia y desarrollo 
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profesional en el siglo XXI, y algunos criterios para el diseño de 

programas de postgrado de formación de docente en Iberoamérica, en 

particular en América Latina. 

 

Narodowski, (1994) dice al presentar sus ideas que es posible proponer 

cuatro hipótesis para interpretar la situación del docente que trabaja en 

los establecimientos educativos de diversos países, pero especialmente 

en los de América Latina. Las cuatro hipótesis son:  

 

 La crisis del profesorado es al mismo tiempo 
coyuntural y estructural;  

 La crisis estructural del profesorado está 
indisolublemente ligada a la estructural de los sistemas 
educativos modernos;  

 La educación que hoy funciona en América Latina es 
homogénea en nuestro imaginario, y  

 El diseño institucional de la oferta de formación y de 
capacitación docente estructurado sobre todo a partir 
de las necesidades y demandas de los docentes y no 
desde las necesidades y demandas de los usuarios. 
(p.65) 

 

El docente universitario 

 

Hablar hoy en día de la formación de profesionales, es un tema de 

grandes discusiones en los foros educacionales. El mundo está en 

permanente cambio.  

 

El avance de la sociedad, motivado por la acelerada evolución de la 

ciencia y la tecnología, el uso de las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones, las investigaciones biotecnológicas, el desarrollo de la 

genética, la electrónica y la ciencia de los nuevos materiales, exige una 

educación nueva donde el individuo adquiera las nociones básicas para 

poder enfrentar los cambios en el mundo del trabajo y en la vida. 
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Hay que transformar la educación para lograr el ser humano nuevo con 

una cultura general integral y con las herramientas para adaptarse y 

asimilar los cambios. 

 

La misión de la Educación de formar profesionales aptos para un 

mundo laboral en continuo cambio, donde se requiere periódicamente 

reciclar, reconvertir o actualizar las habilidades profesionales que 

demanda el desarrollo económico y social del país; hoy es más viable que 

nunca en el escenario de la batalla de ideas y de los diferentes programas 

que garantizan su prosperidad y plena igualdad de posibilidades para 

todos los jóvenes. 

 

La Educación juega un papel significativo en la sociedad, ante la 

demanda de un profesional competente que constituye una exigencia de 

la sociedad; por lo que los esfuerzos se centran también en este 

subsistema para llevarlo a planos superiores en la adquisición de la 

cultura general integral y el cumplimiento de su misión en la formación de 

la fuerza de trabajo calificada.  

 

Una función esencial de la organización universitaria es la preparación 

para la integración social, en el aquí y en el ahora de la sociedad, ha sido 

objeto de un cambio en la visión educativa. El ser humano demanda una 

atención más individualizada; de tal forma que esta función de integración 

social de la universidad, será redefinida en procura de garantizar una 

formación académica de calidad, sostenida en la calidad total. 

 

Al respecto Vilchez (2.005) señala que: "La universidad debe 

integrarse de manera efectiva a todos los procesos surgidos en el 

ámbito comunitario.". (p. 17). Ello conduce a un desempeño de los 

diferentes actores que intervienen en el proceso de enseñanza orientado 
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hacia la promoción e integración social, dando a la universidad un rol 

protagónico en la promoción y vinculación del espacio comunitario. 

 

Visto así, el nuevo rol de la universidad se define como eje conductor 

de un trabajo de cara a la comunidad, transformar lo que esta le provee, 

exhibir un liderazgo docente compartido precisar el empleo de enfoques 

pedagógicos y andragógicos, generando acciones de participación y 

acercamiento con la diversidad de actores claves, quienes en un proceso 

de comunicación abierta, establecerán en la universidad, la idea de un 

centro del quehacer comunitario. 

 

Obviamente que esta noción de universidad, promueve y requiere un 

desempeño docente constructivo hacia el entorno universitario, el cual se 

ha de sustentar en la acción comunitaria. En este orden de ideas el rol del 

docente universitario ha de ser la promoción de la integración universidad-

comunidad, inspirado en el fortalecimiento de un sistema democrático que 

desarrolle las capacidades y potencialidades de todos los miembros de la 

comunidad, al estimular entre ellos la producción de esfuerzos para lograr 

las metas de integración. 

 

En opinión de Yus, R (2.004) manifiesta "Es preciso definir un 

espacio ecológico de intercambio, logrando el éxito de la universidad 

como agente socializador, ampliando su ámbito a toda la 

comunidad". (p. 104). Esta idea conduce a señalar que la universidad 

necesita abrirse a la vida, empaparse de su realidad y fundamentar toda 

su acción en esa realidad cotidiana.  

 

Lo expuesto define una situación de desempeño del docente 

universitario, en vínculo con la acción comunitaria; es decir, la condición 

ideal es integrar a la comunidad, la cual aún requiere mucho intento por 

hacer. Tal situación es la situación problemática que orienta la realización 
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del presente estudio orientado a establecer la gestión del docente 

universitario, como promotor de la educación. 

 

Así la universidad se acerca a su entorno social donde tienen lugar una 

confluencia de saberes que potencian la organización universitaria y 

abren espacios de integración y búsqueda de soluciones comunes; y en 

esta perspectiva, la metodología utilizada ubica la investigación en un 

estudio monográfico de tipo documental de carácter analítico, con un 

diseño descriptivo, donde se caracterizan los aspectos relevantes del 

tema de estudio, la misma se apoya en el paradigma socio-crítico, bajo 

una perspectiva holística, donde según Hernández (1.999) sustenta que 

"El paradigma socio-critico es el que identifica un potencial para el 

cambio y tiene como finalidad analizar la realidad de una manera 

crítica" (p 149). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 

 

Vocación docente 

 

Según la definición del diccionario, la vocación es la inclinación a 

cualquier estado, profesión o carrera. Para muchos, la vocación por el 

magisterio es innata, para otros el individuo adquiere esta inclinación por 

factores sociales, educativos o circunstanciales. Evidentemente, tiene que 

existir por un lado una predisposición natural, de igual manera que el 

artista, pero las influencias del medio ambiente y su relación con el 

mismo, constituyen factores determinantes para la vocación. 

 

El mismo docente puede percatarse si realmente tiene vocación para el 

magisterio, en base a los siguientes criterios:  

 

 Si realmente siente necesidad de transmitir a los demás lo que sabe. 
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 Si siente afecto por los educandos, o sea aquella inclinación innata 

de brindarse a los seres en formación (Eros pedagógico). 

 Si tienen afinidad por las manifestaciones culturales y sociales y por 

el estudio continuo y permanente. 

 La vocación es una cualidad ineludible en el docente universitario, 

sin ella su labor se toma tediosa y estéril; todo lo que pueda 

brindarse al estudiante se verá retaceado, con el agravante de que 

el estudiante universitario por su capacidad y evolución cultural; 

tiene un fino sentido de percepción de este atributo. Su falta en el 

docente, crea una distancia abismal entre él y el educando, de ahí 

su importancia para su eficaz labor docente. 

 

Preparación científica 

 

El docente universitario, debe poseer un dominio exhaustivo de la 

asignatura que enseña. Contrariamente a lo que sucede con el maestro 

de enseñanza media, en que su misión fundamental es impartir 

conocimientos esenciales que se proyectan a la formación de una cultura 

general, la preparación del docente universitario en su asignatura, debe 

ser muy profunda. Beltrán L. (1.999) expresa que el docente universitario  

 

Debe conocer los detalles de la misma, estar al tanto y en 
forma actualizada de los últimos adelantos científicos y 
técnicos en esa área del conocimiento y de los datos 
bibliográficos, de tal manera que constituya una avanzada 
en la materia (p.65) 

  

El conocimiento debe ser metódico y continuado, lo que le obliga a un 

estudio permanente de la asignatura y avalado constantemente por su 

experiencia personal. Asimismo, su saber crítico y reflexivo le permitirá 

coincidir o no con ciertas ideas teóricas. 
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Las consultas a libros altamente especializados, las búsquedas 

bibliográficas, la asistencia a cursos y conferencias, los trabajos 

monográficos y los trabajos de investigación sobre su especialidad, 

constituyen parte de su labor permanente. La ciencia progresa a pasos 

agigantados día a día, luego el docente no puede quedar rezagado en 

este conocimiento. 

 

Finalmente, es preferible que él mismo cuente con la especialización 

en la asignatura que enseña, especialidad que puede lograrse mediante 

cursos de post-grado, residencias, asistencia a centros científicos y 

tecnológicos. En resumen: Lo que menos puede pedirse a un docente 

universitario, es el dominio total de su asignatura. 

 

Preparación didáctica-pedagógica 

 

Es evidente que el sólo hecho de conocer una asignatura determinada, 

no es suficiente para impartir esos conocimientos. Es indispensable que el 

docente universitario conozca los fundamentos de la Pedagogía en 

general y de las técnicas de enseñanza en particular. 

 

El contar con el diploma de una carrera universitaria, no lo habilita para 

el ejercicio de la docencia superior. La cuestión cambia radicalmente; si el 

profesional universitario que enseña es además docente de enseñanza 

media o por lo menos maestro normal, en ambos casos cuenta con el 

fundamento pedagógico que lo habilita, para el ejercicio de la docencia.  

 

En realidad, ningún docente universitario debiera carecer de algunos 

de estos títulos docentes. Nadie está capacitado para enseñar, si no 

domina los diferentes métodos de enseñanza, en qué forma puede 

enseñar. Al respecto se puede preguntar, que cómo es posible que para 
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los niveles primario y medio de la enseñanza, se exija el respectivo título 

docente habilitante y ello no ocurra en la enseñanza superior.  

 

Resulta sí inconcebible que el docente universitario, que carece de los 

conocimientos didácticos necesarios, se forme en este aspecto a través 

del tiempo por su propia experiencia personal (proceso de ensayo y 

error): El estudiante universitario no tiene por qué pagar las 

consecuencias de la impericia del supuesto docente en este aspecto.  

 

Por ello, ha llegado el momento de corregir esta falencia en la 

Universidad, sea mediante la exigencia de títulos docentes habilitantes o 

por lo menos, como se hace en muchas Facultades, mediante la 

implementación de cursos permanentes sobre metodología de la 

enseñanza superior o de "carreras docentes" o de "adscripción". De esta 

manera, el nivel académico de la Universidad, se verá notablemente 

fortalecido. 

 

Aptitud para la investigación 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la Universidad, es la 

investigación. Investigar es conquistar nuevos conocimientos. A diferencia 

de lo que ocurre en el nivel secundario, todo docente universitario, debe 

avalar sus conocimientos mediante la investigación. 

 

Esto no significa que todo lo que enseñe deba ser sujeto a 

investigación, porque es imposible, pero sí por lo menos algunos aspectos 

de su especialidad. En realidad, no puede concebirse un docente 

universitario que no dedique parte de su tiempo a la investigación; lo 

contrario supone que sus conocimientos carecen de bases firmes. Debe 

así mismo estar preparado para formar equipos de investigación con los 
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profesionales más jóvenes y capacitados para asesorarlos 

convenientemente.  

 

Pero esta inclinación por la investigación, debe hacerla también 

extensiva a orientar a los estudiantes en este aspecto, porque como se 

sabe una de las metas de la enseñanza universitaria es promover al 

estudiante el "espíritu de investigación", lo que contribuye en el 

afianzamiento del "espíritu científico", base de la formación integral del 

universitario.  

 

Lo anterior supone un verdadero principio orientador y constituye el 

basamento sobre el que se asienta el sistema pedagógico superior, ya 

que no sólo es necesario impartir conocimientos, sino también enseñar a 

aprender a sí mismo, a investigar, a ser hombres y mujeres de ciencia. 

 

Promover la investigación entre los estudiantes, constituye una actitud 

docente por la que el docente trata de orientar la asignatura en esa 

dirección, es decir en el principio del descubrimiento. Enseñar con esta 

dimensión, favorece en el estudiante universitario el desarrollo del espíritu 

crítico, su capacidad de observación y afianza su inteligencia, veracidad y 

autenticidad académica. 

 

LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Hoy en día el mundo es cambiante y por ende la educación no puede 

quedarse al margen de este cambio que se produce a través de los años, 

a pesar de todo aún se observa que ciertos docentes se han quedado con 

la enseñanza del pasado, ellos no emplean en sus clases métodos y 

técnicas de aprendizajes innovadores, y por lo contrario, la utilización de 

la Pedagogía Tradicional adquiere un verdadero carácter de tendencia 

pedagógica.  
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Esta Pedagogía les da a los estudiantes un papel pasivo en el proceso 

de enseñanza al cual se le exige la memorización de la información a él 

transmitida, al llevarlo a reflejar la realidad objetiva como algo estático, 

detenida en el tiempo y en el espacio, puesto que si no contara de 

manera alguna la experiencia existencial de quienes aprenden, como si 

los contenidos que se ofrecen estuvieran desvinculados, en parte o en su 

totalidad de la mencionada realidad objetiva.  

 

En la actualidad existen diversas estrategias de enseñanza  donde el 

docente convierte a este ente pasivo a una persona activa capaz de crear, 

razonar, innovar, por ende el estudiante mejora sus saberes al construir 

su propio aprendizaje. 

 

La Psicología educativa ha hecho grandes contribuciones en las 

clasificaciones detalladas de los métodos de enseñanza y una 

clasificación de estos. Desde este punto de vista, el método no es más 

que un sistema de reglas que determinan las clases de los posibles 

sistemas de operaciones al partir de ciertas situaciones iniciales 

condiciona un objetivo determinado. 

  

Por tanto el método es en sentido general un medio para lograr un 

propósito, una reflexión acerca de los posibles caminos que se pueden 

seguir para lograr un objetivo, por lo que el método tiene función de medio 

y carácter final.  

 

Según Nérice  mencionado por Calero, M (2007) manifiesta que el 

método de enseñanza “Es el conjunto de movimientos y técnicas 

lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del estudiante 

hacia determinados objetivos” (p.11). 
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El método de enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la 

orientación del proceso enseñanza y aprendizaje. La característica 

principal del método de enseñanza consiste en que va dirigida a un 

objetivo e incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, 

como son: la planificación y sistematización adecuada. 

 

El Proceso de Enseñanza 

 

Esencia del Proceso de Enseñanza: Antes de iniciar el análisis de la 

esencia del proceso de enseñanza se considera necesario responder a la 

siguiente pregunta: ¿Es la enseñanza un proceso? SÍ esto es cierto, 

¿Qué características distinguen este proceso? 

 

La palabra proceso señala las distintas fases de un fenómeno. Por 

ejemplo, la metamorfosis de la rana es un proceso en el que el animal 

parte del estado larval y transita por distintas fases, hasta llegar al estado 

de adultez.  

 

El ejemplo anterior ilustra un proceso natural, pero existen procesos de 

índole social, por ejemplo, las transformaciones que ocurren en nuestra 

sociedad socialista y que gradualmente nos llevan al comunismo, fase 

superior del desarrollo de la sociedad. Mediante estos ejemplos, se puede 

inferir que el término proceso no significa cambio abrupto, sino gradual, y 

enmarcado en el tiempo. 

 

Ahora bien, ¿Posee la enseñanza esta característica? 

Indiscutiblemente en la enseñanza se manifiesta la presencia de fases o 

etapas. El niño, el joven, el adulto, transitan de un nivel de enseñanza a 

otro y así, de modo sucesivo, hasta concluir su instrucción. Además, la 

existencia de grados o cursos de enseñanza en determinado nivel y de 
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distintos periodos en el curso escolar, constituyen pruebas que 

demuestran que la enseñanza es un proceso. 

 

En el caso de la enseñanza, es necesario recordar que esta es un 

fenómeno pedagógico y por consiguiente social. Por lo tanto, las leyes 

objetivas del proceso de enseñanza actúan a través de la conducta 

subjetiva de los que L. Klingberg denomina "actores" del proceso de 

enseñanza.  

 

Esta situación, según el referido autor, determina que las leyes del 

proceso de enseñanza se manifiesten en condiciones irrepetibles, lo cual 

determina que el proceso de enseñanza no deba dirigirse con 

procedimientos rígidos, sino que demande un trabajo creador por parte 

del maestro. En el proceso de enseñanza se manifiestan múltiples 

contradicciones.  

 

Klingbert, (2000) expresa que: “Las relaciones entre la enseñanza y 

el aprendizaje, es decir, entre el docente y estudiante no constituye 

un simple ofrecer y saber, sino que existen múltiples tensiones”. (p. 

26) 

 

La Lógica del Proceso de Enseñanza 

 

La lógica del proceso de enseñanza constituye uno de los aspectos 

fundamentales de la enseñanza. Los docentes de experiencia le dedican 

gran atención a este problema.  Pero, ¿Qué es la lógica del proceso de 

enseñanza? La lógica del proceso de enseñanza es la regularidad 

objetiva que expresa el orden o sistematización de la enseñanza, la cual 

permite que los estudiantes se apropien de los conocimientos de una 

manera más efectiva.  
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La lógica del proceso de enseñanza es la expresión de la estructura 

racional de la enseñanza de determinada disciplina, tema o clase, y debe 

contribuir a la realización de un aprendizaje efectivo que conduzca no sólo 

a la apropiación de conocimientos, sino también al desarrollo de las 

capacidades. Esto nos conduce de inmediato al problema del desarrollo 

del proceso de enseñanza basado en las fuerzas internas que producen 

su automovimiento. 

 

La lógica del proceso de enseñanza tradicional, la cual todavía utilizan 

muchos docentes, muy débilmente empleaba estas fuerzas internas del 

proceso, por lo que la apropiación del nuevo conocimiento se realizaba 

apoyada en la explicación ofrecida por el docente. 

 

La enseñanza adquiere su movimiento fundamentado en la unidad del 

conocimiento anterior con el perspectivo. El pensamiento no es solo un 

determinado conjunto de operaciones lógicas, sino también es el 

movimiento de los conocimientos. La apropiación de los conocimientos y 

el desarrollo del pensamiento lógico se logra si se establece 

correctamente la lógica del proceso de enseñanza. 

 

Aspectos del Método de Enseñanza 

 

En todo método de enseñanza existen los siguientes aspectos: 

 

Lógico y Psicológico: Lo lógico se refiere al hecho de que todo 

método sigue la lógica del contenido. El aspecto psicológico está dado en 

las características psicológicas de los estudiantes, las cuales hay que 

tener en cuenta al seleccionar el método, lo que condiciona en alguna 

medida la lógica del contenido.  
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Instructivo y Educativo: Esta unidad de aspectos es inherente al 

principio de la unidad de instrucción y formación. El método, además de 

permitir la correcta asimilación de los conocimientos, produce un efecto 

educativo en los estudiantes. 

 

Externo e interno: El aspecto externo del método es la forma que 

adopta la relación docente-estudiante-materia y que es percibida por 

quienes observan una clase: el docente explica, muestra láminas, hace 

una demostración, formula preguntas; los estudiantes siguen la 

exposición del docente, contestan las preguntas, trabajan con el libro de 

texto.  

 

El aspecto interno, como es lógico, no es visible por constituir los 

procesos lógicos que se desencadenan en el pensamiento de los 

estudiantes: análisis, síntesis, abstracción y generalización. En la unidad 

de lo interno y lo externo del método de enseñanza subyace la misma 

relación que existe entre contenido y forma. 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

Los científicos explican de la siguiente manera: una vez que los signos 

sonoros o gráficos; según sea el caso son convertidos en significantes o 

palabras percibidas, pasan al bloque interpretativo; donde se efectúa 

precisamente la interpretación: transmutar en ideas.   

 

Esta acción cortical se realiza en la interconexión de los tres lóbulos 

posteriores, zona parietotémporo occipital.  Este lóbulo además de extraer 

las ideas contenidas en el lenguaje, es el área dónde se gestan los 

pensamientos que a turno, cobrarán o no una envoltura material, para ser 

comunicados, transformados en lenguaje.   
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Como las funciones perceptivas, interpretativas y nemónicas o de la 

memoria, configuran los procesos nucleares del acto cognitivo, es válido 

afirmar que en la porción de la corteza se localiza el conjunto del sistema 

cognitivo.  Vigostky (2005) mencionado por Díaz, M  dice: 

 

La actividad interna psicológica se realiza mediatizada por 
instrumentos: pautas, signos, símbolos y 
fundamentalmente, la palabra que es la que permite dar 
significados a los objetos.  Las imágenes de estos son 
asimiladas en calidad de complejos, pseudos conceptos, 
conceptos potenciales y conceptos en una especie de 
sucesión genética en al que la actividad externa se 
transforma en actividad interna. (p. 60). 

 

Lo dicho antes, sirve para ubicar un punto de partida de la Pedagogía 

Conceptual, la existencia de tres grandes sistemas que conforman la 

esencia del ser humano; sistemas: cognitivo, afectivo y expresivo, con 

base material, neuropsicológica en la corteza cerebral. 

 

Fijación y perfeccionamiento de los conocimientos y desarrollo de 

habilidades y hábitos: La consolidación es un importante eslabón del 

proceso de enseñanza. Objetivo fundamental de ésta lo constituye 

profundizar en el contenido estudiado; así como en la formación de 

habilidades y hábitos. 

 

La didáctica contemporánea le dedica gran atención a la fijación o 

consolidación de los conocimientos, debido principalmente a la realización 

formal que el docente hace de esta consolidación. 

 

La observación del trabajo cotidiano de muchos docentes muestra que 

la consolidación de los conocimientos se identifica por completo con la 

repetición, sin considerar que se consolida aquello que se estudió en una 

determinada clase y que todavía no está completamente asimilado; sin 

embargo, se repite aquel conocimiento que los estudiantes asimilaron 
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pero que han olvidado, o aquellos conocimientos que por su gran 

complejidad se considere necesario volver a repasar, los conocimientos 

que por su vinculación con el nuevo tema deben tratarse en función del 

nuevo asunto.  

 

 Valdivia (2005) mencionado por Díaz, M  sustenta: “La repetición 

sirve para fijar el contenido, la consideramos como una forma de 

consolidar los conocimientos en las situaciones a las que hicimos 

referencia”. (p. 42).  La determinación de los distintos tipos de 

consolidación tiene gran trascendencia tanto desde el punto de vista 

teórico como práctico. Desde el punto de vista teórico, es conveniente 

para la ejecución de investigaciones relacionadas con este problema.  

 

Desde el punto de vista práctico, ofrece el docente distintas 

posibilidades para realizar la fijación de los conocimientos. La 

consolidación puede efectuarse en el proceso de la clase o como tarea 

extraclase.  

 

En cualquiera de los casos no sólo sirve a los objetivos de la fijación de 

los conocimientos, sino también supone la sistematización y 

generalización. La consolidación en la clase puede ser paralela, si se une  

orgánicamente al estudio de un nuevo contenido.  

 

 Si bien las ideas y propuestas del Nuevo Enfoque Pedagógico (NEP), 

basadas en diversas teorías del aprendizaje, se difunden desde mediados 

de la década pasada – es decir, desde hace casi diez años - la concreción 

en el aula de nuevas formas de conducir los procesos educativos que 

permitan pasar de una práctica centrada en el aprendizaje, como lo 

promueve el nuevo enfoque pedagógico, es todavía un desafío y un 

aspecto que merece ser revisado a la luz de las experiencias acumuladas 

y de lo avanzado hasta el momento. 
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El uso de dinámicas motivadoras 

 

Muchos formadores realizan serios esfuerzos por desarrollar un 

conjunto de estrategias metodológicas que les ayuden a promover 

sesiones de aprendizaje activas e innovadoras. Esto responde, de alguna 

manera, a que una de las ideas más difundidas por el nuevo enfoque 

pedagógico ha sido precisamente la de promover la participación activa 

del estudiante en su proceso de aprendizaje.  

 

En este intento, los docentes hacen uso de un conjunto de técnicas y 

dinámicas orientadas, algunas de ellas, a desarrollar los contenidos de la 

clase de manera participativa; mientras que otras buscan motivar y 

promover el interés de los estudiantes. Estas últimas se usan 

generalmente como motivación, es decir, como entrada lúdica al tema 

central de la clase. 

 

En efecto, ésta es una de las principales características de las sesiones 

de aprendizaje. Los formadores siempre se preocupan por encontrar la 

forma adecuada de motivar a los estudiantes; pero no siempre se 

recuerda que la motivación, como fase del proceso de aprendizaje, debe 

estar relacionada con el tema a desarrollar y con el contenido de la clase, 

ya que constituye una manera dinámica de introducir a los estudiantes en 

dicho tema.  

 

Sin embargo, muchas de las dinámicas o técnicas usadas para hacerlo 

constituyen juegos y ejercicios que más parecen juegos recreativos para 

niños y niñas de primaria, y que nada tienen que ver con el tema a tratar.  

 

Muchas de estas dinámicas, más que despertar el interés de los 

estudiantes con relación al tema, lo que hacen, literalmente, es 

―despertar‖ a los educandos, ya que no tienen vinculación alguna con el 
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contenido de la clase. Su uso responde, más bien, a la idea de ―recrear‖ 

un rato a los estudiantes, de hacer que se ―relajen‖ de la tensión de la 

clase anterior y que se ―reanimen‖ para continuar con más ganas la clase 

nueva.  

 

Algunas de ellas, inclusive, no resultan nada motivadoras para algunos 

estudiantes, pues hay que tener en cuenta que hasta los juegos y la forma 

de divertirse tienen un componente cultural. Se ha podido observar que 

hay estudiantes a los que les resulta sumamente difícil participar en 

algunos de estos juegos, generalmente los que provienen del medio rural, 

para quienes estas dinámicas son finalmente una ―tortura‖. 

 

Ahora bien, el uso de estas dinámicas ha originado situaciones en las 

que se confunde el trabajo que se debe realizar en educación superior 

con lo que se hace con niños y niñas de educación básica. Esta tendencia 

se observa en todos los institutos de formación magisterial y en algunas 

Facultades de Educación de universidades que forman docentes de inicial 

y primaria, de cómo deberán trabajar con los educandos más adelante, 

pero definitivamente se confunden los niveles. 

 

¿De dónde viene esta tendencia? Si bien la idea de motivar las clases 

es muy antigua, la forma en que se considera que esto debe hacerse ha 

ido variando en los últimos tiempos. El uso de las técnicas o dinámicas 

motivadoras o de animación ha empezado a tener mayor acogida en los 

últimos tiempos.  

 

En la década de 1980, la educación popular difundió muchas de estas 

dinámicas, que permitían trabajar con estudiantes de manera divertida es 

posible que sea, además, una herencia de los diferentes talleres de 

capacitación, llevados a cabo. 
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Como se sabe, en estos talleres, se hace uso y abuso de muchas de 

estas dinámicas y, además de motivar a los participantes con una serie de 

juegos que nada tienen que ver con el tema a tratar, se suelen desarrollar 

sesiones demostrativas en las que los docentes – estudiantes deberán 

reproducir con los niños y los espacios que deberían estar destinados a la 

reflexión y análisis de diversos aspectos educativos.  

 

En la mayoría de estas capacitaciones se intenta demostrar a los 

docentes cómo deben hacer las cosas, dar el modelo de cómo enseñar a 

leer a los niños; cómo enseñar matemática; cómo desarrollar la 

creatividad; y cómo enseñar a los educandos a pensar o resolver 

problemas. Pero cierto es que a los docentes participantes no se les 

estimula a hacer lo mismo: a ser creativos, a pensar, a solucionar 

problemas de su realidad concreta o a hacer propuestas pertinentes. 

 

Muchos formadores de los docentes reproducen estas formas de 

motivación y estas estrategias de trabajo con los estudiantes, haciendo 

que nuestros estudiantes actúen de niños. Si bien la forma en que una 

persona aprende influye luego en su estilo de enseñar o conducir el 

aprendizaje cuando es maestro, esto no significa que las clases en el 

nivel superior deban desarrollarse con las mismas estrategias que se 

usan en el trabajo con niños o niñas de inicial o primaria.  

 

Tampoco se debe asumir que las clases de educación superior deben 

ser inmediatamente pasivas y aburridas; por el contrario, tienen que ser 

dinámicas, pero es importante, por un lado, no confundir las dinámicas y 

los juegos que están orientados sólo a recrear o a relajar con aquéllos 

que están destinados a introducir el tema de la clase de manera dinámica 

y a despertar el interés de los estudiantes hacia el contenido o asunto a 

tratar. Por otro lado, tampoco se debe confundir las dinámicas y técnicas 
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para el trabajo con niños con las que están diseñadas para la educación 

superior. 

 

Existen diversas técnicas con distintos objetivos y finalidades, y los 

docentes pueden usarlas y recrearlas según lo que esperan lograr con 

ellas. Las técnicas para el manejo de grupos, por ejemplo, no sólo son 

juegos si no que buscan motivar a los estudiantes y relacionarlos con el 

tema de la clase y mantener su motivación. 

 

MODALIDADES DE ENSEÑANZA CENTRADAS EN EL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS 

 

Modelo del proceso enseñanza y aprendizaje 

 

A la hora de elaborar un plan de estudios, además de delimitar la 

estructura y contenidos del programa formativo que va constituir el marco 

de referencia de una titulación, se debe precisar los procedimientos 

metodológicos que van a orientar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Ello implica que, una vez establecidas las competencias que debe 

adquirir un estudiante en relación con las materias o contenidos 

formativos específicos, se debe establecer las actividades y experiencias 

que debe realizar para alcanzar las mismas como resultados de su 

proceso de aprendizaje. La elaboración de un programa formativo implica 

también precisar los métodos y procedimientos a través de los cuales los 

estudiantes pueden alcanzar los aprendizajes propuestos.  

 

De acuerdo con los planteamientos que inspiran los escenarios y las 

metodologías de la enseñanza universitaria deben experimentar una 

profunda renovación. Frente a los posicionamientos didácticos clásicos 
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centrados en el aula y en la actividad del docente, hoy se propugna una 

enseñanza centrada sobre la actividad autónoma del educando, lo que 

conlleva que tanto la planificación como la realización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se lleven a cabo asumiendo este punto de vista.  

 

De ahí que el denominado "cambio de paradigma del proceso 

enseñanza y aprendizaje" se establezca como uno de los objetivos 

prioritarios a tener en cuenta en el diseño de los nuevos planes de 

estudio. 

 

Así pues, al seguir las orientaciones de la planificación didáctica de una 

materia no puede limitarse a distribuir los contenidos a lo largo de un 

cronograma y utilizar como sistema de cómputo de la actividad docente, 

sino exponer secuencialmente todo el conjunto de actividades y tareas a 

realizar para tutorizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.  

 

El proceso, va desde la definición de unas competencias en una 

titulación hasta el diseño de unos procedimientos de evaluación para 

verificar si el educando ha conseguido dichas competencias. El reto es 

diseñar unas modalidades y metodologías de trabajo del docente y de los 

estudiantes que sean adecuados para que un ―estudiante medio‖ pueda 

desarrollar destrezas y habilidades en el área contable y de esta forma 

conseguir las competencias que se proponen como metas del 

aprendizaje. .  

 

Por ello, una vez establecidas las competencias a alcanzar, la 

planificación de la materia exige precisar las modalidades y metodologías 

de enseñanza y aprendizaje adecuadas para su adquisición así como los 

criterios y procedimientos de evaluación se va a utilizar para comprobar si 

se han adquirido realmente. 
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El concepto innovador de este modelo es similar al denominado 

―alineamiento constructivo‖ según Biggs, (2005) mencionado por Díaz, M. 

manifiesta que “Los métodos de enseñanza y los sistemas de 

evaluación se definen paralela e integradamente en relación a las 

competencias a alcanzar (p. 20) 

 

Visto desde otra perspectiva se podría decir que el trabajo a realizar 

durante esta etapa consiste en reorganizar los distintos elementos 

metodológicos que configuran la actuación docente de un docente dentro 

de un contexto institucional específico de tal forma que permitan alcanzar 

las competencias que se establecen como aprendizajes a adquirir por los 

estudiantes que cursan una determinada titulación o materia.  

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La educación puede considerarse como un fenómeno real, social, 

excepcional, necesario, dinámico y de acción permanente en la vida de 

los seres humanos; este complejo acontecimiento, está condicionado por 

factores de variada naturaleza: antecedentes históricos, fundamentos 

culturales, corrientes filosóficas, concepciones de la vida, el mundo y el 

universo, progreso científico y tecnológico, situaciones sociales y políticas, 

entre otras, todo esto determina la enorme cantidad de posiciones, 

doctrinas e interpretaciones diferentes, y algunas veces contrapuestas, 

que existen en al quehacer docente.  

 

La necesidad de la apropiación de los conocimientos por medio de la 

actividad de los propios estudiantes, tiene su fundamento teórico. No es 

correcto dar los conocimientos a otros individuos sin tener en cuenta la 

actividad que deben realizar, es decir, los conocimientos pasan a ser 

patrimonio del individuo solo a través de su actividad práctica e intelectual.  
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Esto es lo que permite que el estudiante sea sujeto de la enseñanza. 

En el proceso de formación de conceptos, los estudiantes deben poseer 

los procedimientos del conocimiento descriptivo, explicativo y normativo, 

los cuales constituyen un sistema de operaciones lógicas en el que cada 

una tiene su contenido y especificidad. Esto significa que el objeto del 

conocimiento de los estudiantes debe considerarse en su doble aspecto, 

en el plano informativo y en el operativo.  

 

Es en el plano operativo donde con mayor énfasis se revela la actividad 

cognoscitiva independiente de los estudiantes. Este tipo de actividad se 

manifiesta en los estudiantes  cuando éstos, ante una nueva situación o 

problema, son capaces de plantearse la tarea que deben resolver, cuando 

pueden seleccionar las vías y medios para solucionar el problema y 

cuando son capaces de comprobar los resultados obtenidos, es decir, 

cuando los estudiantes ponen en juego todas las posibilidades de 

creación. 

 

El nuevo enfoque surge como una propuesta del Ministerio de 

Educación y, en particular, del Programa Especial de Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación, a través de uno de sus componentes orientados 

a la capacitación de los docentes.  

 

La Androgogía, trata de incorporar en sus postulados las ideas y 

propuestas de las principales teorías psicológicas y pedagógicas 

contemporáneas. Si bien su sustento más importante proviene del 

constructivismo cognitivo o de la psicología cognitiva, se puede decir que, 

en general, se basa en los distintos enfoques constructivistas.  

 

Los investigaciones realizadas por los científicos enfatizan en la 

importancia y trascendencia que significa elaborar teorías y praxis 

educativas que respondan satisfactoriamente a las características 
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específicas, necesidades, limitaciones, expectativas, ventajas e intereses 

de las personas adultas que deciden comenzar a estudiar o culminar la 

educación que por alguna razón no pudieron finalizar. 

 

Para poder en práctica estos fundamentos implica, entre otras tareas, 

realizar una extensa y exhaustiva revisión analítica de los principios, 

conceptos definiciones y teorías que han sido formuladas y sostenidas por 

seguidores y opositores que se han distinguido en el proceso para poder 

considerar a la Andragogía como la ciencia que se ocupa de investigar y 

analizar sistemáticamente la educación de los adultos. 

 

En general en la persona adulta el proceso de aprendizaje consciente 

se dirige hacia aquellas actividades que exige su rol o a actividades de 

desarrollo de ese rol, por lo que existe siempre en un proceso formativo 

en esta etapa una experiencia aprovechable de la que debe partir el 

mismo, esto se complementa con que el interesado en aprender desea la 

aplicación inmediata del conocimiento.  

 

Alcalá, A (2000) al tener en cuenta las necesidades del estudiante 

adulta manifiesta las principales funciones andragógicas: 

 

 Mantener, consolidar y enriquecer los intereses del 
adulto para abrir nuevas perspectivas de vida.  

 Orientar, mostrar nuevos rumbos de carácter 
prospectivo porque educarse es progresar.  

 Instruir, actualizar al adulto, renovar sus conocimientos 
para continuar aprendiendo y desarrollar el 
conocimiento y la creatividad. 

 Proyección humana pues permite interpretar variables 
de lo que fuimos, somos y seremos. (p.45) 

 

El  proceso de formación de formación docente por competencias debe 

tratar de cumplir estas cuatro vertientes de la formación del adulto que 

permiten caracterizar este y delimitar los principios o reglas en la que 
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debe dinamizar. La actividad andragógica que este proceso debe producir 

ha de conducir a que los adultos que allí se formen o aprendan puedan: 

 

 Dar soluciones a los problemas que se les presenten. 

 Transformar las habilidades y destrezas al aplicarlas a nuevas 

situaciones. 

 Utilizar convenientemente el proceso lógico y dialéctico del 

pensamiento. 

 Continuar el proceso de autorrealización. 

 Integrar positivamente el medio en que se desarrolla y adaptar 

nuevas estrategias para su desarrollo profesional. 

 Ser un ente investigativo e innovador. 

 

Estos procesos de formación para llevarlos a cabo es necesario 

realizarlos bajo el enfoque constructivista donde el adulto sea el actor de 

su propio conocimiento. En efecto, se considera que no existe uno sino 

varios enfoques constructivistas, con diferencias significativas entre sí y, 

en muchos casos, hasta contrapuestos.  

 

Estas distintas posturas recogen sus bases teóricas de la teoría 

cognitiva de Piaget, la del aprendizaje receptivo significativo verbal de 

Ausubel y la teoría sociocultural de Vygotsky, así como de otras teorías 

relevantes para que el estudiante cree su aprendizaje.  

 

Zubiría mencionado por García, R (1999) manifiesta “Estas 

distinciones entre diferentes enfoques o variantes del 

constructivismo no sólo deben verse en función de las teorías 

psicológicas sino de cómo se plantea la utilización de las mismas en 

el ámbito de la educación (p.68) 
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Sin embargo, si bien la concepción sobre los roles que deben cumplir el 

educador, el educando, los recursos didácticos y las estrategias 

metodológicas ha sido redefinida a partir del nuevo enfoque pedagógico, 

en la práctica hace falta internalizar dicha concepción y asumirla con lo 

que ello implica: Un cambio radical en la forma de concebir la educación y 

de conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Promover la construcción de conocimientos no es tarea fácil para 

ningún educador, más aún al considerar las condiciones en las cuales se 

desarrollan su quehacer educativo en la mayoría de los centros 

educativos estatales del país.  

 

Muchos docentes de escuelas y centros de educación superior se 

preguntan ¿Qué significa construir el conocimiento?, ¿Cómo se hace?, 

¿qué tipo de recursos y estrategias se requiere?  

 

La enseñanza enciclopédica, caracterizada por la transmisión y la 

repetición de conceptos e ideas, matizadas con ciertas actividades lúdicas 

que pueden hacer creer que se es innovador y ―constructivista‖, son 

todavía una constante en muchas de las experiencias didácticas. 

 

Por otro lado, es posible que algunas de las ideas y propuestas 

surgidas desde el nuevo enfoque, y que han sido difundidas 

principalmente a través de los talleres, sean ―distorsionadas o mal 

interpretadas‖, como lo han señalado en varias oportunidades algunos 

entes ejecutores y capacitadores.  

 

Al parecer, muchas de estas propuestas han sido asumidas por los 

capacitadores como un ―paquete elaborado‖ que tenía que ser dado a 

conocer a los docentes y a los formadores de maestros para que puedan 
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interiorizarlo, manejarlo y aplicarlo en las aulas. La propuesta estaba lista, 

pero eran otros los que tenían que llevarla a la práctica.  

 

COMPETENCIAS 

 

Las competencias son importantes Spencer, S.M. (1993) define a la 

competencia como “Una característica subyacente en una persona 

que está causalmente relacionada con el desempeño, referido a un 

criterio superior o efectivo, en un trabajo o situación” (p. 22). En 

consecuencia, se entiende a la competencia como un potencial de 

conductas adaptadas a una situación. 

 

De acuerdo con esta definición, se habla de característica subyacente 

porque la competencia es una parte profundamente arraigada en la 

personalidad del estudiante que puede predecir su comportamiento en 

una amplia variedad de situaciones académicas o profesionales; 

destacamos que está causalmente relacionada porque puede explicar o 

predecir su futuro desempeño profesional; mientras que referido a un 

criterio significa que la competencia predice la actuación buena o 

deficiente del estudiante utilizando un estándar de medida específico. 

 

Las características subyacentes a la competencia son de diferentes 

tipos. Así, se puede hablar de motivos, rasgos de la personalidad, 

autoconcepto, conocimientos y habilidades.  

 

Los motivos son las cosas que un estudiante piensa de modo 

consistente o quiere como causa de determinada acción. Cuando un 

estudiante acude a clase, realiza una práctica en el laboratorio o prepara 

un examen lo hace para lograr metas tales como aprobar una materia, 

dominar determinadas habilidades o satisfacer una necesidad personal 
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(reconocimiento, amistad, pertenencia a un grupo, etc.). De estos motivos 

el estudiante puede ser consciente en mayor o menor grado. 

 

Los rasgos de la personalidad son características que se manifiestan 

físicamente y que suponen respuestas consistentes a situaciones o 

informaciones. Así, los estudiantes muestran diferentes tiempos de 

reacción ante una pregunta o la situación planteada por un problema; de 

igual modo, presentan diferentes grados de iniciativa ante las sugerencias 

y demandas que le plantea el docente o los compañeros. 

 

El autoconcepto refleja las actitudes, los valores o la propia imagen del 

estudiante. Hay estudiantes que se consideran líderes mientras que otros 

prefieren pasar desapercibidos; hay estudiantes que anteponen una 

calificación a cualquier cosa, en tanto que otros valoran de un modo 

preferente el compañerismo o el reconocimiento del grupo; hay 

estudiantes que muestran una actitud apática ante determinadas materias 

o situaciones mientras que otros tienen una actitud de clara colaboración. 

 

El conocimiento es la información con que cuenta una persona sobre 

áreas más o menos específicas de contenido de un plan de estudios. 

Esos conocimientos pueden estar referidos a conceptos, hechos o 

procedimientos ligados a las materias que estudian. 

 

Finalmente, la habilidad es la destreza o capacidad del estudiante para 

desarrollar una cierta actividad física o mental. Así, un estudiante de 

medicina puede examinar el ojo sin producir daños al paciente o el 

estudiante de ingeniería puede diseñar las operaciones de una planta 

industrial que afectan a una decena de procesos y subprocesos 

diferentes. 
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Características de las competencias 

 

El tema de las competencias es reciente, en otras latitudes, el término 

tiene antecedentes de varias décadas, principalmente en países como 

Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Australia. Las competencias 

aparecen relacionadas con los procesos productivos en las empresas, 

particularmente en el campo tecnológico, en donde el desarrollo del 

conocimiento ha sido muy acelerado; por lo mismo se presentó la 

necesidad de capacitar de manera continua al personal, 

independientemente del título, diploma o experiencia laboral previos. Éste 

es el contexto en el que nacen las denominadas competencias 

profesionales, concepto que presenta varias definiciones, entre las que 

sobresale aquella que las describe como la "capacidad efectiva para llevar 

a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada".  

 

Desde la perspectiva de las competencias profesionales se reconoce 

que las cualidades de las personas para desempeñarse productivamente 

en una situación de trabajo, no sólo dependen de las situaciones del 

aprendizaje formal, sino también del aprendizaje derivado de la 

experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

 

Por lo mismo, se reconoce que no bastan los certificados, títulos y 

diplomas para calificar a una persona como competente laboral o 

profesionalmente. La propuesta se concreta en el establecimiento de las 

normas de competencia, mismas que son el referente y el criterio para 

comprobar la preparación para un trabajo específico. 

 

Las normas de competencia se conciben como una expectativa de 

desempeño en el lugar de trabajo, referente con el cual es posible 

comparar un comportamiento esperado. De este modo, Morfín, A (2000) 

manifiesta que "La norma constituye un patrón que permite 
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establecer si un trabajador es competente o no, independientemente 

de la forma en que la competencia haya sido adquirida". (p. 16) 

 

El eje principal de la administración por competencias es el desempeño 

entendido como "la expresión concreta de los recursos que pone en juego 

cuando lleva a cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o 

manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe, no del conocimiento 

aislado, en condiciones en las que el desempeño sea relevante". 

 

Desde esta perspectiva, lo importante no es la posesión de 

determinados conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. Este 

criterio obliga a las áreas de procesamiento de datos a replantear lo que 

comúnmente han considerado como capacitación, bajo esta óptica, para 

determinar si un informático es competente o no lo es, deben tomarse en 

cuenta las condiciones reales en las que el desempeño tiene sentido, en 

lugar del cumplimiento formal de una serie de objetivos de servicio al 

usuario que en ocasiones no tienen relación con el contexto. 

 

El desarrollo de las competencias requiere ser comprobado en la 

práctica mediante el cumplimiento de criterios de desempeño claramente 

establecidos. Los criterios de desempeño, entendidos como los resultados 

esperados en términos de productividad (evidencias), establecen las 

condiciones para inferir el desempeño; ambos elementos (criterios y 

evidencias) son la base para evaluar y determinar si se alcanzó la 

competencia.  

 

Por lo mismo, los criterios de evaluación están estrechamente 

relacionados con las características de las competencias establecidas. El 

concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que 

los elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del 

conjunto, en efecto, aunque se pueden fragmentar sus componentes, 
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éstos por separado no constituyen la competencia: ser competente 

implica el dominio de la totalidad de elementos y no sólo de alguna(s) de 

las partes. 

 

Un rasgo esencial de las competencias es la relación entre teoría y 

práctica. En esta relación la práctica delimita la teoría necesaria; la 

relación entre las condiciones y demandas de las situaciones concretas 

en el trabajo (la práctica) con las necesidades de sistematización del 

conocimiento (la teoría), es más significativa para el informático si la teoría 

cobra sentido a partir de la práctica‖; es decir, si los conocimientos 

teóricos se abordan en función de las condiciones concretas del trabajo y 

si se pueden identificar como situaciones originales. 

 

De este modo, Morfín, A (2000)  sustenta que “La administración por 

competencias que articula conocimientos globales, conocimientos 

profesionales y experiencias laborales, se propone reconocer las 

necesidades y problemas de la realidad” (p.31).  

 

Tales necesidades y problemas se definen mediante el diagnóstico de 

las experiencias al ofrecer las diversas competencias, de la realidad 

laboral, de la práctica, de la disciplina y de las nuevas aplicaciones. 

 

Esta combinación de elementos permite identificar las necesidades 

hacia las cuales se orientará el desarrollo de la normatividad, de donde se 

desprenderá también la identificación de las competencias integrales o 

genéricas, indispensables para el establecimiento del perfil del estudiante. 

 

El modelo de competencias integrales establece tres niveles, las 

competencias básicas, las genéricas y las específicas, cuyo rango de 

generalidad va de lo amplio a lo particular. Las competencias básicas son 

las capacidades intelectuales indispensables para el proceso de trabajo; 
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en ellas se encuentran las competencias cognitivas, técnicas y 

metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en los niveles 

trabajos previos.  

 

Las competencias genéricas son la base común, se refieren a las 

situaciones concretas de la disciplina que requieren de respuestas 

complejas. Por último, las competencias específicas son la base particular 

de las funciones asignadas (desarrollo de aplicaciones) y están 

vinculadas a condiciones específicas de ejecución. 

 

Las competencias se pueden desglosar en unidades de competencia, 

definidas dentro de la integración de saberes teóricos y prácticos que 

describen acciones específicas a alcanzar, las cuales deben ser 

identificables en su ejecución. 

 

Las unidades de competencia tienen un significado global y se les 

puede percibir en los resultados o productos esperados, lo que hace que 

su estructuración sea similar a lo que comúnmente se conoce como 

objetivos; sin embargo, no hacen referencia solamente a las acciones y a 

las condiciones de ejecución, sino que su diseño también incluye criterios 

y evidencias de conocimiento y de desempeño.  

 

La agrupación de diferentes unidades de competencia en grupos 

permite integrar las normas necesarias. Es decir, dan cuerpo a la 

normatividad. Una vez establecidos los niveles de competencia, las 

funciones o actividades se articulan en relación con la problemática 

identificada a través de las competencias genéricas o específicas y a 

partir de las unidades de competencia en las que se clasifican. 

 

Los procesos formativos son como una totalidad, entonces la 

administración por competencias integrales implica replantear la relación 



51 

 

entre la teoría y la práctica. Sin embargo, para fines de análisis es 

necesario clasificar los saberes implicados en saberes prácticos, saberes 

teóricos y saberes valorativos. 

 

Los saberes prácticos incluyen atributos (de la competencia) tales 

como los saberes técnicos, que consisten en conocimientos disciplinares 

aplicados al desarrollo de una habilidad, y los saberes metodológicos, 

entendidos como la capacidad o aptitud para llevar a cabo procedimientos 

y operaciones en prácticas diversas. Por su parte, los saberes teóricos 

definen los conocimientos teóricos que se adquieren en torno a la 

profesión. 

 

Finalmente, los saberes valorativos, incluyen el querer hacer, es decir, 

las actitudes que se relacionan con la predisposición y motivación para el 

autoaprendizaje, y el saber convivir, esto es, los valores asociados a la 

capacidad para establecer y desarrollar relaciones sociales. 

 

Entendidos de esta manera, la administración basada en competencias 

implica la revisión de los procedimientos de diseño de los objetivos 

trabajos, de la capacitación, así como de los criterios y procedimientos 

para la evaluación. 

 

Desarrollo de las competencias 

 

Se ha definido las competencias como la capacidad que tiene un 

estudiante para afrontar con garantías situaciones problemáticas en un 

contexto académico o profesional determinado; no obstante no se habla 

de unos atributos personales estáticos sino dinámicos.  

 

El crecimiento de un estudiante en una competencia dada es un 

proceso de naturaleza continua debido a las exigencias introducidas por 
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el contexto, que cambia demandando nuevas respuestas. En ese sentido, 

se puede decir que las competencias del estudiante ―no son para 

siempre‖; actuaciones que fueron apropiadas hace un tiempo, dejaron de 

ser operativas ayer y son obsoletas hoy. 

 

La forma que adopte la competencia en el estudiante estará, entonces, 

condicionada por el contexto en el que se desplieguen sus conocimientos, 

habilidades, valores. También estará condicionada por las propias 

situaciones de estudio o trabajo a las que se enfrente, con los requisitos y 

las limitaciones asociados a un entorno académico o profesional 

completo, tal como es, es decir, con sus retos, sus presiones, sus 

distorsiones y anomalías; hay buenos estudiantes que no resisten la 

presión de un examen de cinco horas o buenos profesionales que 

abandonan porque no pueden soportar un entorno altamente competitivo.  

 

Y, finalmente, la competencia también se moldea con la experiencia 

que el estudiante acumule dentro y fuera de la Universidad.  En 

consecuencia, ―una persona dispone de una competencia en una 

situación dada. Si la confrontación con el ejercicio real no se produce, la 

competencia no es perceptible o no se pone a prueba.  

 

Sólo existe la competencia si se vincula a un objeto o una situación. No 

se puede identificar si la situación de desempeño es desconocida‖. En 

este sentido, un estudiante, incluso que posee determinado conocimiento 

que ya ha realizado determinada actividad, hasta que no se enfrente a 

una situación académica o profesional determinada no revelará su nivel 

de competencia. 

 

De lo anteriormente expuesto se deduce que para que se produzca un 

crecimiento del estudiante en las competencias establecidas en el perfil 

de una titulación, no basta con formarle en determinados conocimientos, 
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habilidades y promover en él/ella determinadas actitudes o valores, es 

necesario además favorecer el crecimiento continuo de esas 

características subyacentes a sus competencias.  

 

Para ello, debe colocarse al estudiante ante diversas situaciones de 

estudio y trabajo similares a las que puede encontrar en la práctica de su 

profesión. 

 

Lo que Massot y Feitshammel denomina la ―situación real‖ incluye 

interacciones con la persona más allá de la simple operación material: un 

estudiante de farmacia en prácticas ―tiene un encuentro‖ con la tarea (por 

ejemplo, pesar los componentes de una fórmula magistral) más allá de la 

simple actuación profesional. Según Massot y Feitshammel (2003)  

expresan 

 

Es el conjunto complejo de estructuras de conducta el que 
hará que el estudiante en prácticas tenga éxito o fracase en 
su tarea, no sólo en función de su dominio profesional  
sino también en función de las respuestas que dará a las 
demás contingencias (p. 25)  

 

Competencias Específicas y Competencias Genéricas 

 

Las competencias hacen referencia a las características subyacentes 

en el estudiante que requieren de una formación continua de diferentes 

niveles de intensidad.  

 

Los conocimientos y las habilidades son los componentes de la 

competencia más sencillos de desarrollar a partir de la formación y el 

adiestramiento; por el contrario, los motivos y los rasgos en la base de la 

personalidad y resultan difíciles de desarrollar y de valorar. 
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El desarrollo de competencias en estudiantes ha tratado de abordarse 

desde varios enfoques que, en esencia, diferencian entre lo genérico 

(motivos, rasgos) y lo específico de las materias de estudio o de la 

profesión (conocimientos, habilidades). Así, e Alex (1991), Bunk (1994), 

Mertens (1996), Le Boterf (2001) o Echeverría (2005) vienen a incidir en 

esa diferenciación con mayor o menor claridad. 

 

El propio Proyecto Tuning separa las características subyacentes en la 

competencia distinguiendo entre competencias específicas o asociadas a 

áreas de conocimiento concretas y competencias genéricas, es decir, 

atributos compartidos que pudieran generarse en cualquier titulación y 

que son considerados importantes por ciertos grupos sociales  

 

La clasificación establecida por el Proyecto Tunnig entre diferentes 

tipos de competencias debe entenderse como un intento de estructurar su 

desarrollo en el estudiante, a partir de la oferta formativa que supone un 

plan de estudios. El verdadero crecimiento del estudiante, en las 

competencias contempladas en el perfil de una titulación, se produce con 

la integración de diversas actuaciones que afectan tanto a lo específico 

como a lo genérico.  

 

Por ello, no tiene sentido elaborar módulos formativos en los que se 

ofrezcan al estudiante de forma separada, de una parte, conocimientos y 

habilidades y, de otra, actitudes o valores. Ni en lo personal ni en lo 

profesional se separan ambos componentes de la competencia, más bien 

en actividades de cierta complejidad tienden a agruparse las 

competencias. 

 

Este hecho justifica que debe acudirse a diferentes modalidades y  

métodos de enseñanza. Así, el aprendizaje de conocimientos y 

habilidades puede favorecerse desde el desempeño de una actividad 
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docente sistemática apoyada en métodos como la lección, la resolución 

de problemas, el estudio de casos, el método de proyectos, el no 

obstante, se requiere además la participación del estudiante en 

experiencias de desarrollo positivas propiciadas desde las propias 

instituciones universitarias.  

 

Esas experiencias pueden canalizarse a través de actividades que 

supongan la participación del estudiante en reuniones, desvinculadas de 

una materia concreta, donde tenga la posibilidad de debatir sobre 

diferentes temas; de actividades que lo impliquen en proyectos (científicos 

o sociales) donde le sea posible desarrollar lo que está aprendiendo, 

propiciados por sus docente o favorecidos desde la propia institución; de 

actividades que lo inviten a cooperar con otros estudiantes de un modo 

que promuevan su responsabilidad social; de actividades en las que el 

estudiante haga deporte, participe en conferencias y en eventos culturales 

diversos. 

 

En suma, el desarrollo de competencias en los estudiantes, acordes 

con el perfil de la titulación, no está exento de dificultad. Esa formación 

requiere de perseverancia en el desarrollo de una línea de actuaciones 

favorecidas desde las instituciones que vaya más allá de las modalidades 

de enseñanza y aprendizaje al uso las universidades. 

 

LAS COMPETENCIAS DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 Aunque la Universidad siempre ha tenido como misión hacer posible la 

formación integral de los estudiantes, al incluir naturalmente los aspectos 

sociales y profesionales.  

 

Zabalza (, 2006) expresa “El proceso educativo ha generado, todo 

hay que decirlo, conflictos pero también oportunidades que han 
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permitido mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la Universidad” 

(p.37). 

 

Ortega afirma que, respecto a los conflictos, persiste una relativa 

ausencia de consenso para estructurar el marco integral de desarrollo de 

la profesión académica del docente universitario, en términos de 

competencias de docencia, investigación y gestión.  

 

En relación a las oportunidades, señala el investigador, el desarrollo 

educativo debe plantear necesarios dilemas para el docente universitario 

respecto a la nueva concepción de la Enseñanza Superior, especialmente 

en lo que respecta al aprendizaje autónomo y guiado de competencias 

por parte del estudiante y al nuevo rol que debe asumir el docente. 

 

Para Saravia (2008) “Se están agitando vientos de cambio y las 

instituciones deberán extender sus velas si quieren progresar en 

coherencia con las demandas y necesidades de su entorno 

económico, tecnológico, social y cultural” (p 141) 

 

 El desafío está en reconocer esta necesidad, en proyectar con acierto 

los caminos que debe seguir la Educación Superior y en implementarlos 

adecuadamente, de manera dinámica. En dicho proceso el docente debe 

ser protagonista de la renovación y transformar su forma de pensar, de 

sentir, de relacionarse y de actuar de una manera crítica y a la vez 

constructiva. 

 

Fernández (2006) mencionado por Escudero, J sintetiza con gran 

acierto los rasgos principales del modelo educativo 

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje en la Universidad 
debe estar centrado en aprender a aprender, a lo largo 
de la vida. 
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 Importancia del aprendizaje autónomo de competencias 
por parte del estudiante, que es tutelado por los 
docentes. 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje se centra en los 
resultados de aprendizaje, expresados en términos de 
competencias genéricas y específicas. 

 Se concibe el proceso educativo en la Universidad como 
trabajo cooperativo entre docente y educandos. 

 Se propone una nueva organización del aprendizaje 
basado en módulos y espacios curriculares “multi” y 
“trans” disciplinares, al servicio del proyecto educativo 
global. 

 Se utiliza la evaluación estratégicamente y de modo 
integrado con las actividades de aprendizaje y 
enseñanza, produciéndose una revaloración de la 
evaluación formativa-continua y una revisión de la 
evaluación final-certificativa. 

 Uso de créditos como herramienta de construcción del 
currículo, teniendo como telón de fondo las 
competencias o resultados del aprendizaje. 

 Uso de un modelo educativo en el que adquieren 
importancia las TICs y sus posibilidades para desarrollar 
nuevos modos de aprender. 

 

Nuevos métodos de enseñanza  

 

Para algunos investigadores y también para algunos docentes 

universitarios la adopción de propuestas en general y especialmente el 

enfoque de competencias constituyen una labor compleja y no exenta de 

críticas.  

 

En este sentido señala Escudero, J (2008) que es cierto que “El 

modelo de competencias permite tener una visión integrada de la 

educación superior, pero su grado de generalidad puede complicar 

la gestión de las asignaturas por parte de los docente.” (p.104) 

 

 Ellos, además de adaptar los contenidos, la metodología y la 

evaluación a las competencias que el estudiante debe desarrollar, 
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deberán estar actualizados respecto a las competencias que le 

corresponden a cada perfil profesional y en cada ámbito, según se 

produzca los cambios en el mundo del trabajo y en la sociedad. 

 

Además – añade Escudero puede resultar difícil (y también es 

discutible) que los contenidos educativos y el quehacer del docente deban 

estar supeditados a las competencias, quedando así subordinado todo el 

ámbito académico universitario al mundo laboral y profesional.  

 

De este modo, la reestructuración general de la Educación Superior 

resultante a tenor de los cambios y según sean las necesidades socio-

económicas y laborales, estaría ―mercantilizada‖, lo que repercutiría en el 

diseño de cada titulación, en el de las asignaturas que configurarán cada 

curso, en el de su correspondiente guía docente y en el rol y la actividad 

cotidiana del docente. Naturalmente, también en el estudiante y en la 

propia Institución. 

 

Sin embargo, desde otro punto de vista, el aprendizaje basado en 

competencias no debiera ser demasiado difícil de implementar y tendría 

que ser considerado más como una oportunidad para todos que como un 

inconveniente.  

 

Al fin y al cabo se trata de una cuestión ―prescrita‖ por los documentos, 

acuerdos y normas vinculadas, que tiene el propósito de formar a las 

personas sobre los conocimientos científicos y técnicos que sean 

necesarios para desarrollar su capacidad de aplicarlos en contextos 

diversos, y conseguir de este modo el desarrollo de la sociedad. Los 

profesionales de la Educación Superior no debieran ser ―simplistas‖.  

 

No se trata sólo de preparar a los estudiantes para ocupar un puesto 

laboral determinado, sino de ofrecerles una formación más sólida que les 
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ayude a saber, a saber hacer, a convivir y a ser personas, tanto en el 

ámbito profesional como en el desarrollo de su proyecto vital.  

 

Poblete y Villa (2007) manifiestan “Todo ello a través del desarrollo 

de competencias que van más allá del mero conocimiento Y ese 

constituye, precisamente, el reto para la Institución, para los 

estudiantes y para el docentado. (p. 65). 

 

Ahora, frente al enfoque tradicional de los programas de formación 

centrados en la adquisición de conocimientos, en los libros de texto, en 

los apuntes como únicos recursos metodológicos y en las clases 

magistrales, la pedagogía orientada hacia la adquisición de competencias 

para el trabajo y para la vida se debe centrar en las acciones que el 

estudiante tendría que ser capaz de efectuar con acierto después de 

haber superado el período de aprendizaje.  

 

Y no sólo en el ámbito de trabajo o el de la profesión, sino en todas las 

facetas y por el resto de su vida Cuánta razón tiene Saravia (2008) 

cuando afirma que, “Si bien convencionalmente las funciones 

académicas han sido la docencia, la investigación y los servicios a la 

universidad y la sociedad, el problema clave sigue sin resolver” (p. 

146).  

 

Sigue vigente por tanto la necesidad de una profunda y amplia 

concepción de la profesión académica. Y es que la Universidad del siglo 

XXI no es ya una comunidad de enseñanza y aprendizaje, sino una 

comunidad de aprendizaje permanente. Con ello queda patente una 

cuestión fundamental: ¿Puede el docente cambiar y asumir su nuevo rol 

sin que cambie y se transforme la Institución? 
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¿Qué pueden hacer los docentes universitarios en su quehacer 

cotidiano? Un buen comienzo implicará, necesariamente, adoptar e 

interiorizar actitudes favorables hacia las competencias y hacia las 

propuestas pedagógicas.  

 

Y debe ser así por más que sea válido – por no decir necesario - un 

enfoque crítico-constructivo y flexible por parte de los agentes educativos 

al diseñar las diferentes titulaciones y, cómo no, al realizar las 

programaciones educativas y al aplicarlas.  

 

Yáñiz y Villardón, (2006) expresan “Ellos deben completar, 

complementar y ajustar las propuestas generales a la filosofía, las 

circunstancias y las particularidades de cada titulación, de cada 

centro, de cada contexto, del alumnado y de los propios docente 

(p.56). 

 

De este modo, aunque la selección del elenco de competencias 

genéricas y específicas que deben estar presentes en la Educación 

Superior estará directa y necesariamente relacionada con las propuestas 

y principios de la normativa vigente, como no podía ser de otra manera, 

también serán determinantes la visión que tengan los docente de todos 

esos asuntos anteriormente mencionados y los ajustes dinámicos y 

flexibles que lleven a cabo en sí mismos y en sus actitudes y actuaciones.  

 

La normativa y las propuestas educativas constituyen un buen soporte 

para el diseño y para la acción educativa en la Universidad, antes, 

durante y después del diseño y de la propia experiencia educativa. El 

sistema educativo vinculado, basado en competencias profesionales y en 

competencias para la vida, debe ser inevitablemente abierto y dinámico, 

para adaptarse a los cambios del entorno.  
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Naturalmente, todo ello afecta a los contenidos, a las estrategias, a los 

métodos de enseñanza y aprendizaje y a los roles de los dos grandes 

agentes del proceso de enseñanza y aprendizaje, el estudiante y el 

docente, que ahora deberán pensar, sentir, relacionarse y actuar de otra 

manera. 

 

Como afirma Bautista (2007), “Ahora más que nunca se debe poner 

el énfasis en el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje” 

(p. 6), es decir, en todo aquello que el estudiante ha de ser capaz de 

saber, de saber hacer y de ser al término de sus estudios, para integrarse 

eficazmente desde el punto de vista profesional y social.  

 

Y también para aprender de forma autónoma a lo largo de su vida. No 

obstante, también eso es lo que ha de guiar el propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje, al constituir genuinos objetivos educativos del 

programa de estudios y, por tanto, también del docente. Aquellos 

adquieren así una concreción educativa y se expresan como logros que 

pueden ser evaluables. 

 

En este contexto resulta más que evidente que la elaboración del 

proyecto formativo (el del centro, el de la titulación o el del docente) 

supone una planificación que, como programa, deberá considerar los 

objetivos a alcanzar en términos de competencias, la selección y 

organización de los contenidos, la propuesta metodológica y los tipos de 

evaluación, entre otras muchas cosas.  

 

De Miguel (2006) afirma “Uno de los principales escollos que 

deberá sortearse en ese camino está asociado, precisamente, al 

cambio que supone dar el paso desde la tradición docente, centrada 

en asignaturas y el aprendizaje expositivo-memorístico, al enfoque 

centrado en el logro de competencias (p. 26). 
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Villa  afirma que lo verdaderamente importante no es determinar cuáles 

son o deben ser ésas competencias, sino conseguir cambiar de 

perspectiva, es decir, evolucionar desde la adquisición de contenidos 

hacia la adquisición de competencias: del saber al saber hacer y al saber 

ser.  

 

Este cambio de enfoque trae consigo una fuerte modificación en los 

métodos de enseñanza y aprendizaje, al afectar directa y 

significativamente al modo de aprender de los estudiantes y al modo de 

enseñar de los docentes.  

 

De este modo, junto a las opciones metodológicas tradicionales, que 

incluyen también tradicionales sistemas de evaluación, se debe ahora 

programar el uso de nuevas metodologías y de nuevas tecnologías. 

 

Con el nuevo enfoque pedagógico que surge, persigue el conocimiento 

pero también reforzar habilidades, valores y aptitudes, además de 

potenciar la autonomía del estudiante, éste debe convertirse ahora en el 

protagonista de su proyecto formativo.  

 

El docente, que se recuerda debe aceptar la nueva realidad, ha de 

adoptar otras formas de pensar, de sentir, de relacionarse y de actuar. Ha 

de ser capaz de diseñar y aplicar con espíritu crítico, dinámico y flexible el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en coordinación con el resto de 

docente y del área de orientación. Investigadores como De Miguel (2006) 

consideran que el ―desafío‖ para los docente universitarios consiste en  

 

Diseñar unas actividades que combinen teoría y práctica, 
acordes a unas modalidades y metodologías de trabajo - 
del docente y de los estudiantes - que sean adecuadas 
para que un “estudiante medio” pueda conseguir las 
competencias que se proponen como metas del 
aprendizaje (p.35) 
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 Por ello, una vez establecidas las competencias a alcanzar, la 

planificación de una materia exige precisar esas modalidades (presencial 

y no presencial) y las metodologías, así como los criterios y 

procedimientos de evaluación que se vayan a utilizar. 

 

De Miguel ha propuesto diversos métodos y modalidades de 

enseñanza y aprendizaje en la Universidad. Cada una de las cuales tiene 

implicaciones en el aprendizaje de competencias y conlleva determinados 

sistemas de evaluación: 

 

 Métodos: Expositivos, Estudio de casos, Resolución de problemas, 

Proyectos, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje autónomo 

 Modalidades: Clases teóricas, Seminarios-talleres, Clases 

prácticas, Prácticas externas, Tutorías, Estudio y trabajo en grupo, 

Estudio y trabajo individual 

 

Posteriormente De Miguel presentaría otra clasificación de los 

enfoques metodológicos: 

 

 Enfoque didáctico para la individualización: Enseñanza programada, 

enseñanza modular, aprendizaje auto-dirigido, investigación, tutoría 

académica 

 Enfoque de socialización didáctica: Lección tradicional o 

logocéntrica, el método del caso, el método del incidente,  

enseñanza por centro de interés, seminario, tutoría entre iguales, el 

pequeño grupo de trabajo, aprendizaje cooperativo 

 Enfoque globalizado: Los proyectos, la resolución de problemas,  

 

Cela, Fandos, Gisbert y González y García han propuesto también 

otras estrategias metodológicas diferentes a las anteriores y de gran 
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utilidad en el marco de la experiencia pedagógica: la lección magistral, el 

visionado de vídeo, el análisis de documentos, la técnica de laboratorio, 

las prácticas de campo, el juego de roles, las jornadas, los talleres, el 

estudio de casos, la realización de proyectos, los seminarios, etc. 

 

Como se puede apreciar las opciones de trabajo son múltiples y 

diversas, y pueden combinarse según las necesidades y las posibilidades 

para lograr los objetivos formativos. Se trata de metodologías que puede 

utilizarse de manera presencial o no presencial.  

 

En cualquier caso, en el camino de las reformas son preferibles las 

metodologías prácticas y participativas, con las que los estudiantes 

construyan su propio aprendizaje de forma autónoma, a partir de la 

resolución de problemas, del aprendizaje cooperativo y de los foros de 

debate, entre otras muchas opciones. 

 

La intervención didáctica del docente ha de orientarse a seleccionar, 

para cada situación y cada experiencia de enseñanza y aprendizaje, el 

método y los procedimientos que sean más adecuados para lograr la 

motivación y la actividad por parte del estudiante. Y todo ello con el fin de 

adquirir y desarrollar de manera autónoma las competencias 

transversales y específicas necesarias para la profesión y para la vida.  

 

En eso precisamente consiste el reto, en diseñar experiencias de 

aprendizaje en las que el estudiante pueda, a partir de sus formas de ser, 

de ver y de comprender la realidad - que también han de cambiar y 

perfeccionarse - construir nuevos aprendizajes significativos, y formular y 

aplicar soluciones a las situaciones problemáticas a las que se enfrente. 

 

El enfoque didáctico al que se refiere pretende lograr la adquisición de 

conocimientos, competencias y habilidades por parte del educando, como 
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se ha mantenido al fomentar y mejorar por su parte el pensamiento crítico 

y la independencia intelectual.  

 

Isidro y Esteso, (2005) expresan “Se trata de desarrollar en los 

estudiantes que frecuentan las aulas universitarias el 

convencimiento de que, además de aprender conocimientos, han de 

aprender dudas y concebir al hecho didáctico como un proceso de 

comunicación y de relación de dos direcciones” (p.5). No obstante, lo 

mismo sucede en el caso de los estudiantes ―online‖. 

 

Suárez, Dusú y Sánchez manifiestan que la necesidad de desarrollar 

procesos de enseñanza y aprendizaje estratégicos de alto nivel de 

generalidad y complejidad, que permitan conseguir el desarrollo de las 

competencias transversales y específicas al mismo tiempo que se 

desarrollan habilidades para aprender a aprender y para mejorar las 

propias competencias, en un sentido ―meta‖.  

 

Para ello primero debe aceptarse y tenerse en cuenta la naturaleza 

estratégica del aprendizaje y las posibilidades del propio estudiante, 

además de considerar que el uso de estrategias posibilita el crecimiento 

del estudiante como persona. Se trata en definitiva de conseguir que el 

educando se autogestione de manera inteligente, de que amplíe su 

consciencia y de que reflexione sobre las decisiones y las acciones 

adoptadas. 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad deben 

estar basados también en un enfoque adaptativo o inclusivo, como 

indican García y Pérez (2008), “Pues los problemas de rendimiento e 

integración se pueden deber al desajuste entre los procedimientos 

educativos utilizados y las características de los propios 

estudiantes” (p.67)  
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Por eso se ha de llevar a cabo un diagnóstico previo, al determinar los 

objetivos comunes, e identificar los factores asociados al rendimiento, 

analizando las actitudes y la metodología del profesorado, entre otras 

muchas cuestiones.  

 

Todo ello para responder de manera cooperativa a la igualdad desde la 

diversidad, al hacer posible un proceso de enseñanza y aprendizaje que 

acepte las diferencias y éstas sean utilizadas como elemento de 

enriquecimiento mutuo, en lugar de servir como elemento marginador o 

de segregación y exclusión. 

 

Qué duda cabe de que el cambio de la metodología de enseñanza y 

aprendizaje en la Educación Superior afecta también a las estrategias, 

procedimientos e instrumentos de evaluación, además de requerir por 

parte de los docente nuevas perspectivas y actitudes respecto a la propia 

evaluación.  

 

Hasta el momento la prueba final para valorar los conocimientos 

obtenidos por los estudiantes a lo largo del programa (que raras veces se 

complementaba con otros instrumentos) constituía la opción 

mayoritariamente utilizada.  

 

Ahora cobran importancia otros instrumentos de evaluación tales como 

los diarios, las auto-evaluaciones, las fichas de observación, el portafolios 

y otros que puedan diseñarse de manera creativa por parte del docente 

para evaluar la adquisición de las competencias por parte del estudiante 

(referidas a saber, saber hacer y saber ser y estar), tanto desde un punto 

de vista de proceso como al finalizar éste. 

 

Así como en el sistema tradicional de evaluación se medía el grado en 

el que el estudiante universitario conocía una determinada materia, las 
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técnicas e instrumentos de evaluación que finalmente sean elegidas por el 

profesorado y deben permitir evaluar habilidades, destrezas, aptitudes, 

actitudes.  

 

Éstas constituyen en definitiva el contenido de los objetivos y de las 

competencias transversales y específicas para la profesión y para la vida. 

Además, es preciso comprobar que el estudiante es capaz de integrar 

estos elementos en situaciones reales para emitir respuestas 

proporcionadas, coherentes, y válidas.  

 

Entre los métodos de evaluación propuestos por De Miguel cabe 

destacar: 

 

 Pruebas objetivas  

 Pruebas de respuestas corta  

 Pruebas de desarrollo  

 Trabajos y proyectos  

 Informes/memorias de prácticas  

 Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas  

 Sistemas de auto-evaluación 

 Escalas de actitudes  

 Técnicas de observación  

 Portafolio 

 

Por último, las actividades de evaluación deben diseñarse y realizarse 

de manera que ofrezca al docente un permanente feed-back, para 

adaptar su trabajo a las características de los estudiantes, corregir 

desajustes como docente, acreditar que el educando ha alcanzado los 

objetivos y poder determinar en qué grado lo ha hecho.  
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Pero la evaluación también debe servirle al estudiante que, no lo 

olvidemos, es el protagonista de su propio aprendizaje. De Miguel (2006) 

manifiesta que “El sistema de evaluación le debe permitir hacer 

efectivos y oportunos ajustes en sí mismo y en su actividad, ser 

consciente de su propia trayectoria y progreso e implicarse 

totalmente en el proceso de aprender (p. 43). 

 

Las competencias del docente universitario para el desempeño de 

su nuevo rol 

 

Es evidente que la adopción de la propuesta pedagógica de la 

Educación Superior que surge exige repensar y replantear el nuevo rol del 

docente universitario, que ahora se convierte también en orientador y 

tutor. Y también el rol del educando, conjuntamente, dadas las 

características del sistema.  

 

Y esto es así por más que algunos profesionales no quieran, no 

puedan o no sepan aceptarlo o llevarlo a cabo. Se sigue a Cano (2005), 

que presenta una comparativa entre las características de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje antes y después.  

 

De ella puede extraerse la naturaleza y contenido del nuevo rol del 

docente universitario, que constituye una guía y apoyo para los docentes: 

 

 Antes el docente enseñaba para adquirir contenidos, ahora enseña 

para aprender. 

 Antes el estudiante desarrollaba conocimientos, ahora desarrolla 

competencias. 

 Antes el estudiante aprendía al escuchar, ahora aprende al hacer 

Antes los apuntes constituían la única fuente, hora son sólo una guía 

orientadora. 
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 Antes la información la manejaba sólo el docente, ahora también el 

estudiante. 

 Antes la clase magistral era la única forma de enseñar, ahora se 

genera saber. 

 Antes el estudiante estaba solo ante el aprendizaje, ahora coopera 

con otros al formar grupos. 

 Antes el docente dirigía a los estudiantes, ahora les orienta. 

 Antes la evaluación era sumativa y final, ahora es formativa y de 

proceso. 

 Antes la metodología era sólo expositiva y textual, ahora es activa y 

multimedia. 

 Antes el docente era egocéntrico, ahora parte del estudiante. 

 Antes existía limitación metodológica, ahora existe una gran 

variedad. 

 Antes el docente innovaba a saltos, ahora lo hace continuamente. 

 Antes se insistía y persuadía para memorizar, ahora se piensa en 

resultados. 

 Antes la relación era de autoridad, ahora se generan y gestionan 

relaciones. 

 

Como manifiestan Bolívar (2008), Cano (2005), Cela, Fandos, Gisbert y 

González (2005), Galvis (2007), Paricio (2007), Torrego (2004) y Villa 

(2006), no sólo el estudiante debe aprender competencias: el docente-

tutor universitario debe desarrollar una serie de competencias generales y 

específicas, intra-personales e inter-personales para asumir con acierto 

su nuevo rol.  

 

Es decir, debe desarrollar una forma de pensar, de sentir, de actuar y 

de relacionarse en consonancia con las características y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje  A continuación esas competencias: 
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Respecto a sí mismo: Autoconocimiento y observación, confianza en 

sí mismo, automotivación, autocontrol emocional, automejora contínua,  

actitudes favorables, adaptabilidad, espíritu deportivo y de sacrificio, 

razonamiento y espíritu crítico, mentalidad abierta, iniciativa y decisión, 

flexibilidad y variedad, innovación y creatividad, responsabilidad, exigente 

consigo mismo 

 

 Respecto a su actividad: Partir de las competencias genéricas y 

específicas, enseñar a aprender y a reflexionar, planificar y organizar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, asignar recursos en función 

de la programación, gestionar información, sintetizarla, estructurarla, 

transferirlas, gestionar recursos informáticos, multimedia, 

desempeño ordenado, sistemático, coherente y consistente, 

Proponer diferentes y variadas actividades, sean o no de refuerzo, 

diagnosticar problemas, prevenirlos y gestionarlos, perfeccionar su 

práctica pedagógica, usar metodología basada en la experiencia, lo 

periodístico, por descubrimiento y significativa, favorece el 

aprendizaje holístico e integrado, no parcelado y comprobar la 

transferencia de las competencias aprendidas, evaluar en base a las 

competencias, antes, durante y después. 

 Respecto a los demás: Crear, mantener y gestionar relaciones y 

vínculos sin apegos, actitud favorable hacia el aprendizaje autónomo 

de los educandos, desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación, trabajar en equipo y cooperar con servicio de 

orientación, estimular y motivar a los demás, celebrar el logro, 

negociar, gestionar estados de ánimo, orientar, autorizar y guiar más 

allá de la materia que imparte, sugerir más que imponer, liderazgo y 

firmeza al ser flexible, tratar a los demás con humanidad e igualdad, 

ser auténtico, justo, humilde y confiable para los demás, trabajar en 

equipo, colaborar y cooperar, coordinar 
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El docente universitario también se convierte ahora en un tutor de la 

materia que gestiona, en el marco del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que dirige. Y en un orientador para el desarrollo de las 

competencias para la profesión y para la vida, en cooperación con otros 

docentes y con los responsables del servicio de orientación.  

 

Esto no quiere decir, en absoluto, que el docente deba ser paternalista 

con todos los estudiantes, o que deba hacer un trabajo que les 

corresponde a ellos. Tampoco un ser autoritario que enseña con ―mano 

dura‖ a todos por igual, típico de épocas pasadas.  

 

En unos casos deberá ser más dirigente e iniciador, y en otros deberá 

ser más permisivo, siempre dadas unas circunstancias, unas situaciones y 

unos perfiles de estudiantes. Y todo ello al margen de los gustos y 

preferencias del docente y de su forma de ser, y siempre porque eso que 

hace sea lo que corresponda hacer. 

 

Por último, el docente deberá elaborar las unidades didácticas con 

actividades y recursos diferentes, al especificar en cada una: 

 

 Los objetivos concretos de la unidad y los contenidos respectivos, 

claramente definidos y organizados con una secuencia lógica, en 

función de las competencias profesionales y para la vida. 

 Los conceptos previos que debe tener el estudiante antes de iniciar 

la unidad y que deberían ser objeto de atención educativa en el caso 

de que el estudiante no los tuviera, al asignar actividades específicas 

y flexibilizar el tiempo de logro. 

 Una prueba de evaluación inicial para comprobar los conocimientos 

previos o el dominio de los objetivos de la unidad, siempre referidos 

a las competencias (saber, saber hacer y saber ser y estar). Se 
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deberán incluir los criterios de evaluación para determinar las 

actividades que cada estudiante realizará. 

 Un número suficiente de actividades de aprendizaje, que permitan 

una suficiente práctica y ejercitación del objetivo asociado a la 

competencia. A ser posible variadas (en cuanto al tipo de estrategias 

utilizadas) y secuenciadas, de lo simple a lo complejo, de lo 

conocido a lo desconocido, de lo general a lo particular. Además se 

deben incluir actividades de refuerzo y de ampliación o 

profundización para cada objetivo, al asignarlas en función del logro 

de los objetivos y de las necesidades de cada estudiante. 

 Los recursos y materiales necesarios para poner en práctica las 

actividades programadas, clasificados por unidades, objetivos y 

características de los estudiantes. 

 Un sistema de evaluación que permita determinar en qué grado cada 

educando domina los objetivos. Es necesario plantear una 

evaluación frecuente y continua, que informe al educando de su 

situación de aprendizaje y del resultado, y que sirva al docente para 

tomar decisiones sobre qué prescribir o cómo continuar.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El proyecto se sustenta en las tres teorías cognoscitivistas que 

fundamentan las reformas curriculares de países latinoamericanos. Según 

la teoría de Piaget, el desarrollo cognoscitivo es un proceso continuo en el 

cual la construcción de los esquemas mentales es elaborada a partir de 

los esquemas de un proceso de reconstrucción constante.  

 

Otra teoría a considerar como sustento del proyecto es la teoría del 

Aprendizaje significativo de David Ausubel que ofrece mayor importancia 

al proceso de enseñanza y aprendizaje que se genera en la escuela, 
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dentro de la realidad institucional. Ausubel se ocupa de tal proceso a 

partir de los conceptos formados por estudiante en sus vidas cotidianas. 

 

Según Ausubel, en el aprendizaje por recepción y significativo, el 

material potencialmente significativo es comprendido durante el proceso 

de internalización.  Es importante recalcar que el aprendizaje significativo 

no es la "simple conexión" de la información nueva con la ya existente en 

la estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el 

aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. Al respecto Ausubel mencionado por Ayma, V. (2006) dice:  

 

El estudiante debe manifestar una disposición para 
relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material 
con su estructura cognoscitiva, como que el material que 
aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 
relacionable con su estructura de conocimiento sobre una 
base no arbitraria (p. 48). 

 

Por su parte Vygotsky considera que la actividad mental (percepciones, 

memoria, pensamiento) es la característica fundamental que distingue al 

ser humano. Esta actividad es el resultado de un aprendizaje sociocultural 

que implica la internalización de elementos culturales. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los fundamentos sociológicos determinan decisivamente el currículo y 

éste refleja la sociedad que le sirve de base. Están representados por los 

conceptos y las teorías acerca del como los diversos grupos se 

manifiestan el ámbito de la cultura.  
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El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época, en el cual se han definido con 

claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la 

función educativa de la sociedad. 

 

Las necesidades de una educación para el cambio social, al erradicar 

desigualdad e injusticia social, los cambios científicos tecnológicos 

determinan que los centros de educación superior transformen sus 

misiones y objetivos para poder cumplir responsablemente con la 

preparación, recalificación y formación continua de los recursos humanos 

que exige la reestructuración económica de cada país. 

 

Una educación que impulse el respeto de los derechos humanos, 

derechos de la niñez y adolescencia, como una herramienta privilegiada 

que contribuya a erradicar la discriminación que afecta a la mayoría de la 

sociedad, al respecto Blanco, A (2000) expresa que:  

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función 
de la educación es la integración de cada persona en la 
sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 
individuales la convierte en un hecho social central con la 
suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 
objeto de una reflexión sociológica específica (p. 47)  

 

La propuesta de esta guía tiene sentido sociológico porque su 

utilización servirá para mejorar la calidad de la educación y lograr el 

desarrollo del pensamiento, destrezas para una educación integral del 

estudiante, en el cual se logrará que el educando tengan los principios 

éticos y morales bien definidos para obtener un desarrollo limpio y 

sostenible en el campo contable. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según la Ley de Educación Superior en su capítulo I: De la 

Constitución, fines y objetivos del Sistema Nacional de Educación 

Superior: 

 

Art.1.- Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriana  

 

i. Las universidades y escuelas politécnicas creadas por la ley y las 

que se crearen de conformidad con la constitución política y la 

presente ley.  Son públicas financiadas por el estado, particulares 

cofinanciadas por el estado y particulares autofinanciadas. 

 

Art. 2.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriana esencialmente pluralista, están abiertas a todas las 

corrientes y formas del pensamiento universal, expuestas de manera 

científica.  Les corresponde producir propuestas y planteamientos para 

buscar la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre 

las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal, la división y 

el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana  

 

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

Ecuatoriana.  En sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

estrategias fundamentales. 

 

ii. Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y 

conciencia social, de manera que contribuyan eficazmente al 

mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios, 

de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad  

y la planificación del estado, privilegiando la diversidad en la oferta 
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académica para propiciar una oportuna inserción de los 

profesionales en el mercado ocupacional. 

 

d) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de las ciencias, la tecnología, las artes. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cómo está impactando en el aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de contabilidad y auditoría el enfoque tradicional practicado 

por los docentes? 

 

 ¿Cuáles son las competencias que deben aplicarse   en la carrera 

de contabilidad y auditoría que demanda la comunidad? 

 

 ¿Qué métodos aplicaría el docente de la carrera de Contabilidad y 

auditoría para mejorar la demanda empresarial? 

 ¿Que se lograría al aplicar los procesos de formación docente por 

competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría? 

 

 ¿Qué importancia tiene las TIC’s en el proceso de  enseñanza 

aprendizaje? 

 

 ¿Cuál sería la importancia de enseñar el Aprendizaje significativo a 

los estudiantes de la carrera de ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables se pueden definir como todo aquello que vamos a medir, 

controlar y estudiar en una investigación o estudio.   

 

La variable independiente Es la que se considera como supuesta 

causa en una relación entre variables, es la condición antecedente. 

 

Variable Independiente:   Procesos de formación docente 

 

La variable dependiente puede ser definida como el efecto provocado 

por la causa y es el consecuente. 

      

Variable Dependiente: Competencias del Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

 
Andragogía: Es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto, a diferencia de la  pedagogía que se aplicó a la 

educación de los niños. 

 

Aprendizaje: Proceso que realiza el sujeto al enfrentar, explorar, 

conocer su entorno e interactuar con él.  El sujeto modifica su estructura 

cognitiva y afectiva por la eliminación, la incorporación o la transformación 

del significado de conceptos. 

 

Aprendizaje Significativo: Formas de aprender por la que  el 

estudiante relaciona cada nuevo conocimiento con la estructura del 

conocimientos que ya posee.   

 
Conflicto: Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. Coexistencia 

de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar 

angustia y trastornos neuróticos.  

 

Cognitivo - va: Perteneciente o relativo al conocimiento.  

 

Didáctica: Propia, adecuada para enseñar o instruir. Arte de enseñar, 

el  estudio de los medios de enseñanza. 

 
Fundamentación: Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se 

apoya un edificio u otra cosa. 

 
Técnica: Procedimiento de trabajo o de producción que suponen una 

manera de hacer desarrollada por el aprendizaje. 

 

  Calidad y cantidad: Valoración del carácter de la enseñanza que se 

establece precisando  la relación entre los fines y objetivos formulados por 
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el sistema educacional o en particular, por un centro docente y los 

resultados obtenidos y que tiene como parámetros fundamentales tanto el 

modelo educativo implementado, como la capacidad de satisfacer 

educadamente los requerimientos socio-económico y político-culturales 

concreto en un país y en un momento histórico determinado.  

 

Cambio: En forma más general de la existencia de todos los objetos y 

fenómenos del mundo real, constituida por cualquier movimiento e 

interacción, es  decir, por el tránsito de uno a otro estado. 

 

Competencia: En sentido genérico, conjunto de conocimientos o 

habilidades prácticas que otorgan capacidad de ejecución o de 

rendimiento en una actividad determinada.  

 

Competencia Social: Conjunto de capacidades y habilidades para 

iniciar, mantener y desarrollar relaciones adecuadas  y productivas con 

otras personas, tanto en el sentido interpersonal como en el grupal. 

 

Destreza: Capacidad especifica de ejecución de una acción o un 

conjunto de acciones en el contexto de una determinada actividad 

orientada por fines. 

 

Proyección: Proceso por el cual un individuo exterioriza o deja traslucir 

un interés, una emoción, un deseo o una aspiración a través de sus 

verbalizaciones, gestos o conductas sin que exista el propósito abierto y 

consiente de hacerlo. 

 

Pragmatismo: Corriente idealista subjetivista  que: desde la 

perspectiva del empirismo radical sustituye la realidad objetiva por la 

experiencia subjetiva, con lo que la distinción gnoseológica entre el sujeto 

y el objeto del conocimiento solo podría realizarse dentro y en función de 
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tal experiencia que coloca la realidad del mundo bajo la experiencia del 

punto d vista del observador. 

 

Percepción: Reflejo global de las características estructurales externas 

y propiedades evidentes de los objetivos y procesos del mundo real que 

influyen directamente sobre los analizadores. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La investigación se fundamenta en el paradigma cuali-cuantitativo, 

porque estudió una realidad particular, lo que importó es la interpretación 

del problema, no utilizó hipótesis ni intentó llegar a establecer leyes 

generales, pero para el procesamiento de los datos se utilizaron 

elementos estadísticos.   

 

El proyecto está enmarcado de acuerdo a la característica de la 

investigación cualitativa-cuantitativa y como factible, el mismo que de 

acuerdo a la definición dada por Yépez, E. (2002) expresa que Proyecto 

factible es 

 

La elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operatible viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones sociales; 
puede referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluyan ambas 
modalidades. (p. 4)   
  

Al aplicar el sistema de proyecto factible, la base teórica de la misma, 

es como una representación, que se fundamenta primeramente en 

realizar el diagnóstico respectivo, para luego planear las estrategias y la 

fundamentación teórica que es la base fundamental del proyecto. La 

presente investigación se fundamenta, no sólo en el marco teórico, sino 
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específicamente en el trabajo de campo ya que se realizará en el sitio de 

los hechos, esto es en la Carrera de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría.  Su ejecución se apoyó también en la Investigación de Campo 

y Bibliográfica. De la Investigación de Campo según Pacheco, (2005) 

expresa: 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que 
se producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permiten predecir su ocurrencia. (p. 197) 

 

Esta Investigación es de Campo porque se realizó a estudiantes, 

docente y autoridades de la Universidad. Se utilizará la Investigación 

Bibliográfica a través de fuentes primarias como documentos y 

secundarias como textos y otros que permitieron el análisis de diversos 

autores para la fundamentación teórica del proyecto. 

 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, para lo cual Sabino, C (2000) señala que: “El proceso  de 

investigación en informaciones obtenidas directamente de la 

realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las 

condiciones reales en que se han conseguido los datos” (p. 23) 

 

El proyecto reúne las características para ser denominado un trabajo 

de campo, y debe realizarse en un tiempo y lugar determinado con el fin 

reunir los detales suficientes para la información del problema. 

 

La técnica adoptada en el desarrollo del presente trabajo será la 

encuesta, la misma que con el desarrollo del presente trabajo posibilitará 

la identificación de los diversos aspectos que proporcionará un avance 

creativo en la educación. En el Proyecto, la Investigación Bibliográfica 
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estuvo referida fundamentalmente a los Procesos de Formación docentes 

por competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. 

 

Tipo de Investigación 

 

El presente proyecto se apoyará en la investigación de campo, por 

cuanto se realizó un diagnóstico sobre el proceso de formación docente.  

 

La investigación descriptiva ayudará a detallar las características del 

problema relacionado al problema, a fin de obtener directamente la 

información de la realidad, motivo de la investigación. Según Gutiérrez, 

Abraham mencionado por Yépez  (2002) expresa: 

  

La descripción ayuda a aprender las características 
externas del objeto de estudio. Esta aprehensión sirve 
para profundizar el conocimiento, objetivo del problema 
para la posible elaboración de leyes generales. La 
descripción puede referirse a personas, hechos, procesos 
y relaciones naturales y sociales y debe realizarse en un 
tiempo y lugar determinado con el fin de reunir los 
detalles suficientes para la identificación de un problema. 
Generalmente los trabajos descriptivos utilizan los 
medios estadísticos como medios auxiliares básicos para 
presentar una resolución determinada, existe en forma 
acabada y definitiva pero esta situación no permite 
establecer relaciones de causa y efecto. (Pág. 33) 

 

 

La descripción puede referirse a personas, hechos y relaciones 

naturales, sociales y se debe realizar en un tiempo y lugar determinado, 

con el fin de reunir los detalles suficientes y necesarios para la 

identificación del problema que se está investigando, de esta manera 

conocer más a fondo las características del objeto de estudio, y así 

elaborar leyes generales aplicables a nuestro proyecto investigativo.       

El tipo de exploración que se ejecutó fue el de Proyecto factible, elegido 

por los logros que se obtienen, ya que da salida a los problemas mediante 
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el diseño y elaboración de una propuesta y el bajo costo que representa 

para su elaboración. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

En estadística y en investigación se denomina población a todo grupo 

de personas o sujetos que poseen alguna característica común. Igual 

denominación se le da al conjunto de datos que se han obtenido en una 

investigación.  

 

D’Onofre (2005) mencionado por Pacheco dice: “Población o 

universo es el conjunto o agregado el número de elementos, con 

características comunes, en un espacio y término determinado sobre 

los cuales se puede realizar la observaciones” (pág. 361) Por lo tanto, 

la población en la que se realiza la investigación está constituida por 

estudiantes, docente y autoridades de la Carrera de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría de la UPSE. 

 

Población 

 

Cuadro N° 2   

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Secretaría Universidad Estatal Península de Santa Elena                  
  Elaborado por: Jenny Salinas Aquino 

 

 

N° Estratos Población % 

1 Docentes        9     5 

2 Estudiantes    187   95 

 Total         196 100 
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Muestra 

 

Para efecto de la investigación es necesario delimitar y especificar el 

ámbito de estudio del conjunto de elementos con características comunes, 

en este caso se seleccionó un número representativo de la población, ya 

que estos estudios se pueden generalizar y hacer extensivos los 

resultados al universo, y debe tener esta muestra dos características 

tamaño y representatividad.  

 

Ponce, V (2001) manifiesta: “Es la unidad de análisis, o 

subconjuntos representativo y suficiente de la población que será 

objeto de las observaciones, entrevistas, aplicaciones e encuestas, 

experimentación, etc.” (p. 139). Es una parte de la población, con la 

cual se va a llevar a cabo el objeto de la investigación y esta será objeto 

de múltiples estudios. 

 

n= Muestra 

PQ= Varianza Población (0.25) 

N= Población 

E= Error de muestreo (0.10) 

K= Constante de corrección del error (2) 
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( )   
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(     )
(    ) 

( )   
      

 

 

  
  

(   )
    
       

 



86 

 

  
  

(   )            
 

 

  
  

      
 

 

        

 

     

 

 

Estudiantes: 

 

  196      -----       100         66   -------    100 

      187     -----          X  = 95.40%                 X   -------    95.40 = 62.96  = 63 

 

     Docentes: 

 

196      -----       100         66  -------    100 

        9      -----          X  = 4.59%                X   -------       4.59 =  3.02  = 3 

 

Muestra  

 

Cuadro N° 3  

 

    Fuente: Datos Secretaría Universidad Estatal Península de Santa Elena    
    Elaborado por: Jenny Salinas Aquino 

 

 

N° Estratos Población Muestra % 

1 Docentes      9   3 95 

2 Estudiantes  187  63   5 

3 Total  196        66 100 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Al establecer el tema se planteó el problema y se determinaron las 

variables. Estas variables se operacionalizaron por medio de dimensiones 

e indicadores. Al respecto, Busot, (1991) citado por Yépez (2002) dice 

"Consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable" (p. 87), el mismo que  

determinó la orientación de la investigación que se realizó.    

 

Variable Independiente: Procesos de Formación docente.   

 

Variable dependiente: Competencias del Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría. 

 

Cuadro N° 4 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

PROCESOS DE 

FORMACIÓN 

DOCENTE 

La formación docente  

se caracteriza por 

tener su énfasis en la 

adquisición y dominio 

de conocimientos, 

determinándose su 

calidad según la 

amplitud de los 

saberes que considera 

el currículo de 

formación.   

Formación 

Docente 

 El docente universitario 

 Preparación científica 

 Características del 

docente universitario 

Procesos de 

aprendizaje en 

la formación 

docente 

 El nuevo enfoque 

pedagógico y los procesos 

de aprendizaje en la 

formación docente 

 El uso de dinámicas 

motivadoras 

 La ambientación de las 

aulas 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Jenny Salinas Aquino 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

  Los instrumentos de investigación han sido diseñados para recoger 

aspectos fundamentales del marco teórico en función de los objetivos. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

COMPETENCIAS 

DEL INGENIERO 

EN 

CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA. 

Las competencias del 
Ingeniero en 
Contabilidad y 
Auditoría es una 
actividad profesional, 
que implica el 
ejercicio de una 
técnica especializada 
y la aceptación de 
una responsabilidad. 

 

Modalidades de 

enseñanza 

centradas en el 

desarrollo de las 

competencias 

 Modelo del proceso 

enseñanza y 

aprendizaje 

 

Competencias 

 

 Características de las 

competencias 

 Desarrollo de las 

competencias 

 Competencias 

específicas y genéricas 

 Las competencias del 

docente en la 

Educación Superior 

 Enseñanza y 

Aprendizaje 

 Procesos de 

Aprendizaje 
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Estos instrumentos poseen las características de validez y confiabilidad 

necesarias en toda prueba de medición para la investigación. 

 

La validez se refiere a la eficacia con que el instrumento mide lo que 

desea. La confiabilidad indica el grado de seguridad que tiene la muestra 

al medir, es decir, se refiere a la consistencia, exactitud y estabilidad de 

los resultados obtenidos, al aplicar un instrumento repetidas veces. 

 

Para la recolección de datos se utilizaron como instrumentos las 

encuestas y las entrevistas, por lo que se diseñaron cuestionarios. En la 

encuesta se usaron preguntas cerradas, sencillas y específicas, que 

demandaron una sola contestación, con un número de cuatro alternativas, 

como corresponde en la escala de Likert. En el caso de la entrevista las 

preguntas fueron abiertas, pero sencillas.  

 

 La validación de los instrumentos se comprobará a través de la técnica 

de juicios de expertos, con la finalidad de esclarecer los criterios en torno 

al contenido y la eficacia en función de los objetivos de la investigación.  

Sobre la base de juicios de expertos, se elaboró la versión definitiva de 

los cuestionarios.  

 

La confiabilidad se realizará a través de una prueba piloto con la 

intención de observar si el instrumento responde a los propósitos 

establecidos de la investigación y si el tiempo es el correcto para 

responder. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación se seguirá los pasos que 

recomienda Yépez (2002) que dice: "En correspondencia con el 

método científico (dialéctico) los elementos del diseño de un plan de 
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investigación en este proyecto unificado se estructuran por capítulos 

que corresponden al: problema, marco teórico, metodología y marco 

administrativo", (p.7). 

Los pasos que se efectuaron en la investigación fueron los siguientes: 

 

El Problema: 

 

 Planteamiento del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación e Importancia de la Investigación 

 

Marco Teórico: 

 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Fundamentación Epistemológica 

 Fundamentación Sociológica 

 Preguntas a contestarse 

 Sistema de Variables 

 Definiciones Conceptuales 

 

Metodología: 

 

 Diseño de la Investigación (Tipo de Investigación) 

 Población y Muestra 

 Operacionalización de las Variables, dimensiones e indicadores 

 Instrumentos de Recolección de datos (Válidos y confiables) 

 Procedimiento de la Investigación (Técnicas y pasos a utilizar) 
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Análisis e Interpretación de resultados: 

 

 Procesamiento de la Información 

 Encuestas dirigidas a los estudiantes 

 Encuestas dirigidas a los docentes  

 Entrevistas dirigidas a las autoridades 

 Análisis de las preguntas de la Investigación 

 Discusión de los resultados 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Referencias Bibliográficas 

 Bibliografía 

 Anexos 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación 

de campo aplicado a docentes y estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Península de Santa Elena, la 

información obtenida de los encuestados, servirá para solucionar la 

problemática en estudio. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

 

A continuación con el desarrollo del proyecto se observa los cuadros, 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. Las 

encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert las preguntas fueron 

sencillas y de fácil compresión para los encuestados, este proceso 

describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Los porcentajes estadísticos se encuentran determinados al finalizar 

por cada uno de los resultados y las respuestas de las preguntas de cada 

una de las encuestas, además de proceder a contestarse las preguntas 

directrices. 
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Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de estudiantes de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, sujetos a la medición por la escala de 

Likert 

 
Cuadro N° 5 

 

N° PREGUNTAS 

ESCALA 

M
u

y
 d

e
 

a
c

u
e

rd
o

 

D
e

 a
c
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o
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a
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M
u

y
 e

n
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c
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e
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T
o
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l 

 

5 4 3 2 1 
f % 

 Situación Actual F % F % F % F % F % 

1 

¿Se encuentran aún los 
Docente de la Carrera de 
Contabilidad y Auditoría con 
enfoque tradicional centrado 
en la enseñanza? 

13 21 17 26 23 37 7 11 3 5 63 100 

2 

¿Cree usted que el docente de 
Contabilidad y Auditoría en el 
aprendizaje presenta 
antecedente del enfoque de 
competencias? 

16 25 20 32 26 41 0 0 1 2 63 100 

3 

¿Cree Ud. que mediante un 
diagnóstico de la formación 
docente en Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría se 
conocería que impacto tiene la 
carrera en la Comunidad? 

23 37 30 47 8 13 2 3 0 0 63 100 

4 

¿Considera usted que el 
programa de estudios está 
basado con una estructura 
modular interdisciplinaria para 
desarrollar las competencias 
del Ingeniero en Contabilidad 
y Auditoría? 

20 32 30 48 10 16 3 4 0 0 63 100 

5 

¿Considera Ud. que la Carrera 
de Ingeniería en Contabilidad 
y Auditoría está respondiendo 
a la competencia que 
demanda el sector 
empresarial? 

25 40 29 45 8 13 1 2 0 0 63 100 

6 

¿Conoce Ud. que se está 
aplicando los procesos de 
formación docente por 
competencias del Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría? 

18 28 30 48 15 24 0 0 0 0 63 100 
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 Situación Propuesta             

7 

¿La carrera de Contabilidad y 
Auditoría de la Universidad 
Estatal Península de Santa 
Elena  debería aplicar el 
Diseño Curricular Modular 
basado en Competencias? 

25 40 31 49 7 11 0 0 0 0 63 100 

8 

¿Cree usted que los 
programas académicos de 
Contabilidad y Auditoría 
deben tener un enfoque 
pedagógico multi-
metodológico y multi-
didáctico para facilitar el 
proceso de aprendizaje? 

37 58 23 37 3 5 0 0 0 0 63 100 

9 

¿El proceso de formación 
docente por competencias en 
la Carrera de Contabilidad y 
Auditoría debería contener 
planes didácticos centrados 
en el aprendizaje 
significativo? 

35 56 23 36 4 6 1 2 0 0 63 100 

10 

¿Los Procesos de evaluación 
que se apliquen en la 
formación docente por 
competencias deben permitir 
valorar el alcance de sus 
estudiantes? 

30 47 25 40 7 11 1 2 0 0 63 100 

11 

¿Considera necesario que los 
programas académicos de 
Contabilidad y Auditoría 
deben llevar Procesos de 
mediación centrados en la 
construcción de conocimiento 
a través de las TIC´s? 

19 30 31 49 13 21 0 0 0 0 63 100 

12 

¿El sistema curricular 
planifica las modalidades y 
metodología de aprendizaje 
más adecuados para la 
adquisición de las 
Competencias del Ingeniero 
en Contabilidad y Auditoría? 

16 25 38 60 9 14 0 0 0 0 63 100 

13 

¿Cree usted que los docentes 
deben capacitarse en técnicas 
y dinámicas innovadoras para 
despertar el interés creativo 
del estudiante? 

50 79 10 76 3 5 0 0 0 0 63 100 

14 

¿La calidad de la educación 
mejoraría si los estudiantes 
desarrollan un pensamiento 
crítico  en el proceso de 
aprendizaje? 

40 63 21 33 2 4 0 0 0 0 63 100 

15 

¿En el aprendizaje de los 
Procesos de Formación 
Docente por competencias del 
Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría es importante el 
trabajo pre-curso, durante el 
curso y el trabajo post-curso? 

29 46 25 40 9 14 0 0 0 0 63 100 
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Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta  
Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 
 

Conforme a la encuesta aplicada en la investigación de campo en la 

muestra a estudiantes, se presenta la interpretación individual de cada 

pregunta encuestada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

¿En el Proceso de Formación 
Docente por competencias del 
Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría utiliza  el aprendizaje 
basado en problemas? 

28 44 26 41 2 3 7 11 0 0 63 100 

17 

¿Considera usted que el uso 
del aprendizaje cooperativo 
ayudaría a desarrollar las 
competencias del Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría? 

37 59 21 33 5 8 0 0 0 0 63 100 

18 

¿El proceso de formación 
docente del Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría debe 
tener incorporado las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación? 

47 75 14 22 2 3 0 0 0 0 63 100 

19 

¿Es importante la definición 
de un nuevo perfil docente 
institucional por competencias 
en el egresado de Ingeniería 
en Contabilidad y Auditoría? 

40 63 19 30 3 5 1 2 0 0 63 100 

20 

¿Ayudaría en el proceso de 
formación profesional del 
Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría una Guía 
Metodológica con un enfoque 
pedagógico por 
competencias? 

49 78 11 17 2 3 1 2 0 0 63 100 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigidas a Estudiantes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Península de Santa Elena 

 

1. ¿Se encuentran aún los Docente de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría con enfoque tradicional centrado en la enseñanza? 

                                                 

Cuadro N° 6 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Carrera de Contabilidad y Auditoría 
         Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Gráfico N° 1 

         Fuente: Carrera de Contabilidad y Auditoría 
         Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  13   21% 

De acuerdo (DA)  17   26% 

Indiferente (I)   23   37% 

En desacuerdo (ED)   7   11% 

Muy en desacuerdo (MD)   3    5% 

Total 63 100% 
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Análisis  

 

En el cuadro N°6 y gráfico Nº 1, el 37% de los estudiantes manifestaron 

estar indiferente, ante la pegunta si aún los docente de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría se encuentran con enfoque tradicional centrado 

en la enseñanza, el 26% respondieron de acuerdo y el 21% está muy de 

acuerdo, mientras que el 11 % de los encuestados están en desacuerdo y 

el 5% muy en desacuerdo.  

 

Conclusión: No todos los estudiantes conoces si se están aplicando 

los procesos de formación docente por competencias. 

 

Recomendación: Al docente le corresponde  organizar los contenidos 

y dejar que los educandos vayan descubriendo los diferentes 

conocimientos 
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2. ¿Cree usted que el docente de Contabilidad y Auditoría en el 

aprendizaje presenta antecedente del enfoque de competencias? 

 

Cuadro N° 7 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Gráfico N° 2 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

 

Análisis  

 

En el cuadro N°7 y el gráfico N° 2  el 41% de los estudiantes están 

indiferentes,  el 32% están de acuerdo y el 25% muy de acuerdo que el 

docente de Contabilidad y Auditoría presenta antecedente del enfoque de 

competencias, sólo el 2% se manifiesta muy en desacuerdo.  

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA) 16   25% 

De acuerdo (DA) 20   32% 

Indiferente (I)  26   41% 

En desacuerdo (ED) 0    0% 

Muy en desacuerdo (MD) 1    2% 

Total 63 100% 
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Conclusión: No todos los docentes presentan antecedente del 

enfoque de competencias. 

  

Recomendación: Los docentes requieren un cambio radical en lo que 

respecta a la educación y en su práctica, por lo que se busca dejar el 

aprendizaje repetitivo y que éstos puedan resolver los problemas que se 

le presentaren en su quehacer profesional. 
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3. ¿Cree Ud. que mediante un diagnóstico de la formación docente 

en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría se conocería que 

impacto tiene la carrera en la Comunidad? 

 

Cuadro N° 8 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

Gráfico N° 3 

        Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En cuadro N°8 y gráfico N° 3 se observa que el 47% de los estudiantes 

dicen están de acuerdo y el 37% muy de acuerdo que mediante un 

diagnóstico de la formación docente en Ingeniería en Contabilidad y 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  23   37% 

De acuerdo (DA)  30   47% 

Indiferente (I)    8   13% 

En desacuerdo (ED)  2    3% 

Muy en desacuerdo (MD)  0    0% 

Total 63 100% 
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Auditoría se conocería que impacto tiene la Carrera en la comunidad, el 

13% es indiferente y el 3% está en desacuerdo.  

 

Conclusión: Por medio del diagnóstico se podrá conocer el impacto 

que tiene la Carrera en la comunidad. 

 

Recomendación: Mejorar la capacitación de los docentes de tal forma 

que asegure  que la carrera tenga buena demanda en la comunidad. 
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4. ¿Considera usted que el programa de estudios está basado con 

una estructura modular interdisciplinaria para desarrollar las 

competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría? 

 

Cuadro N° 9 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Gráfico N° 4 

        Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
        Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

En el cuadro N° 9 y el gráfico Nº 4, el 48% de los estudiantes 

manifiestan estar de acuerdo en que el programa de estudios está basado 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  20   32% 

De acuerdo (DA)  30   48% 

Indiferente (I)   10   16% 

En desacuerdo (ED)  3    4% 

Muy en desacuerdo (MD)  0    0% 

Total 63 100% 
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en una estructura modular interdisciplinaria para desarrollar las 

competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, mientras que el 

16%  de los encuestados es indiferente y el 4% manifiesta estar en 

desacuerdo.  

 

Conclusión: El programa de estudios en la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría es modular interdisciplinario. 

  

Recomendación: En la formación docente debe trabajarse de una 

manera holística e integrada a fin de conseguir un aprendizaje sólido, 

orientado a los resultados y a la satisfacción profesional y personal, esta 

estructura deberá siempre ser participativa y en muchos casos integrar las 

experiencias obtenidas en lo que respecta al área contable. 
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5. ¿Considera Ud. que la Carrera de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría está respondiendo a la competencia que demanda el 

sector empresarial? 

Cuadro N° 10 

       
       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
        Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
         Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
         Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 
Análisis  

 

En el cuadro Nº10 y gráfico Nº 5,  un 45% expresa estar de acuerdo en 

que la Carrera Contabilidad y Auditoría responde a la competencia que 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  25   40% 

De acuerdo (DA)  29   45% 

Indiferente (I)    8   13% 

En desacuerdo (ED)   1    2% 

Muy en desacuerdo (MD)  0    0% 

Total 63 100% 
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demanda el sector empresarial, mientras que el 13% es indiferente y el 

2% está en desacuerdo.   

 

Conclusión: la Carrera de Contabilidad y Auditoría está respondiendo 

a la demanda del sector empresarial  

 

Recomendación: El docente debe aplicar en el aprendizaje 

habilidades y destrezas en su totalidad, conforme lo exige la demanda de 

las empresas en el  Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. 
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6. ¿Conoce Ud. que se está aplicando los procesos de formación 

docente por competencias del Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría? 

 

Cuadro N° 11 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
          Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº11 y gráfico Nº 6, referente a la pregunta ¿Conoce 

usted que se está aplicando los procesos de formación docente por 

competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría? Los encuestados 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  18   28% 

De acuerdo (DA)  30   48% 

Indiferente (I)   15   24% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)  0    0% 

Total 63 100% 
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contestaron de la siguiente manera: el 48% están de acuerdo, el 28% muy 

de acuerdo y el 24% es indiferente.   

 

Conclusión: En la Carrera de Contabilidad y Auditoría se aplican los 

procesos de formación docente por competencias. 

 

Recomendación: Que el proceso de formación cumpla con una 

educación centrada en los intereses empresariales, donde cubra todas las 

necesidades de este sector, pero este proceso debe de ser de calidad 

donde el educando  pueda utilizar sus saberes y cada día mejore sus 

destrezas.  
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7. ¿La carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena debería aplicar el Diseño Curricular 

Modular basado en Competencias? 

 

Cuadro N° 12 

          Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
          Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
          Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

El cuadro Nº12 y gráfico Nº 7,  revela que el 49% de los encuestados 

expresa estar de acuerdo en que la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Universidad Estatal de Santa Elena debería aplicar el diseño 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  25   40% 

De acuerdo (DA)  31   49% 

Indiferente (I)    7   11% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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Curricular Modular basado en competencias, a diferencia del 11% que es 

indiferente. 

 

Conclusión: La Carrera de Contabilidad y Auditoría deben aplicar el 

diseño modular por competencias. 

 

Recomendación: los docentes deben aplicar el diseño Curricular 

Modular basado en competencias y establecerse modularmente para 

mejorar la formación e integración de los educandos. 
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8. ¿Cree usted que los programas académicos de Contabilidad y 

Auditoría deben tener un enfoque pedagógico multi-metodológico 

y multi-didáctico para facilitar el proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro N° 13 

         Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
         Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

Gráfico N° 8 

          Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
          Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

El cuadro N° 13 gráfico 8, revelan que los estudiantes en un 58% 

manifestó estar de acuerdo, el 37% de acuerdo en que los programas 

académicos de Contabilidad y Auditoría deben tener un enfoque 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  37   58% 

De acuerdo (DA)  23   37% 

Indiferente (I)    3    5% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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pedagógico multi-metodológico y multi-didáctico para facilitar el proceso 

de aprendizaje, pero el 5% es indiferente.  

 

Conclusión: La enseñanza en la Carrera e Contabilidad y Auditoría 

debe tener un enfoque multi-metodológico y multi-didáctico 

 

Recomendación: Que los docentes deben aplicar el enfoque 

pedagógico multi-metodológico y multi-didáctico en los programas 

académicos que ayudaran a encaminar y a facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de formación de los estudiantes. 
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9. ¿El proceso de formación docente por competencias en la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría debería contener planes 

didácticos centrados en el aprendizaje significativo? 

 

Cuadro N° 14 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

  

Gráfico N° 9 

          Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
          Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

El cuadro Nº14 y gráfico Nº 9, revelan que el 56% de los encuestados 

están muy de acuerdo, el 36% de acuerdo en que el proceso de 

formación docente por competencias en la Carrera de Contabilidad y 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  35   56% 

De acuerdo (DA)  23   36% 

Indiferente (I)    4    6% 

En desacuerdo (ED)   1    2% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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Auditoría debería contener planes didácticos centrados en el aprendizaje 

significativo, el 6% es indiferente.   

 

Conclusión: Es necesario que la Carrera debe tener planes didácticos 

para el aprendizaje significativo.  

 

Recomendación: Que el docente aplique planes didácticos centrados 

en el aprendizaje significativo en el proceso de formación docente por 

competencias en la Carrera de Contabilidad.  
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10. ¿Los Procesos de evaluación que se apliquen en la formación 

docente por competencias deben permitir valorar el alcance de 

sus estudiantes? 

 

Cuadro N° 15 

      Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
      Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 10 

          Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
          Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 
 

Análisis  

 

El cuadro N° 15 y el gráfico N° 10, referente a la pregunta ¿Los 

Procesos de evaluación que se apliquen en la formación docente por 

competencias deben permitir valorar el alcance de los estudiantes? Los 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  30   47% 

De acuerdo (DA)  25   40% 

Indiferente (I)    7   11% 

En desacuerdo (ED)   1    2% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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encuestados respondieron de la siguiente manera: el 47% muy de 

acuerdo, 40% de acuerdo, 11% indiferente y el 2% en desacuerdo.  

 

Concusión: Se debe medir el alcance de los estudiantes mediante la 

evaluación. 

 

Recomendación: Que mediante los Procesos de evaluación  aplicados 

en la formación docente por competencias el educador permitan valorar el 

alcance de los conocimientos de los estudiantes.  
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11. ¿Considera necesario que los programas académicos de 

Contabilidad y Auditoría deben llevar Procesos de mediación 

centrados en la construcción de conocimiento a través de las 

TIC´s? 

 

Cuadro N° 16 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
           Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº16 y gráfico Nº 11, se observa en el gráfico N° 11 que el 

30% de los estudiantes está muy de acuerdo, 49% de acuerdo consideran 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  19   30% 

De acuerdo (DA)  31   49% 

Indiferente (I)   13   21% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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necesario que los programas académicos de Contabilidad y Auditoría 

deben llevar Procesos de mediación centrados en la construcción de 

conocimiento a través de las TIC´s y el 21% es indiferente.  

 

Conclusión: Las TIC’s son importantes en la mediación de los 

procesos de aprendizaje. 

 

Recomendación: Que los docentes utilicen procesos de mediación 

centrados en la construcción del conocimiento a través de las TIC´s 

donde se permita que los estudiantes desarrollen mejor las competencias 

y logren  innovar y estar en una constante actualización con los nuevos 

programas contables que utilizan las empresas. 
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12. ¿El sistema curricular planifica las modalidades y metodología de 

aprendizaje más adecuados para la adquisición de las 

Competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría? 

 

Cuadro N° 17 

           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 

            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 12 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

El cuadro N° 17 y el gráfico N° 12  demuestran que 60% de los 

estudiantes están muy de acuerdo en que el sistema curricular planifica 

las modalidades y metodología de aprendizaje más adecuado para la 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  16   26% 

De acuerdo (DA)  38   60% 

Indiferente (I)    9   14% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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adquisición de las Competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 

mientras que el 14% es indiferente.   

 

Conclusión: En la carrera de Contabilidad y Auditoría se planifica las 

modalidades y metodología de aprendizaje. 

 

Recomendación: Que los docentes continúen con el  sistema 

curricular que planifica las modalidades y metodología de aprendizaje con 

el propósitos educar y condicionar  su efectividad,  de tal manera que todo 

el sistema tiene sentidos en la medida en que se apliquen una 

metodología en donde se les facilite el aprendizaje a los educandos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

13. ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse en técnicas y 

dinámicas innovadoras para despertar el interés creativo del 

estudiante? 

 

Cuadro N° 18 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro N° 18 y el gráfico N° 13 se observa que el 79% de los 

encuestados considera estar muy de acuerdo y 16% de acuerdo en que 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  50   79% 

De acuerdo (DA)  10   16% 

Indiferente (I)    3    5% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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los docentes deben capacitarse en técnicas y dinámicas innovadoras para 

despertar el interés creativo del estudiante, pero el 5% es indiferente.  

 

Conclusión: Las técnicas y dinámicas motivadoras son necesarias 

para despertar el interés del estudiante. 

 

Recomendación: Que los docentes deben continuar con el proceso de 

capacitación en técnicas y dinámicas innovadoras para despertar el 

interés creativo del estudiante porque de esta manera llegara mejor y más 

rápido al estudiante, así el educando se mantendrá motivado en el 

momento que el docente imparte su cátedra.  
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14. ¿La calidad de la educación mejoraría si los estudiantes 

desarrollan un pensamiento crítico  en el proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro N° 19 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 14 

          Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
     Elaborado: Jenny Salinas Aquino  

 

Análisis  

 

El cuadro N° 19 y el gráfico N° 14 demuestran que el 63% está muy de 

acuerdo y el 33% de acuerdo respecto a la pregunta ¿La calidad de la 

educación mejoraría si los estudiantes desarrollan un pensamiento crítico  

en el proceso de aprendizaje?, mientras que el 4% es indiferente.  

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  40   63% 

De acuerdo (DA)  21   33% 

Indiferente (I)    2    4% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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Conclusión: Se debe desarrollar un pensamiento crítico en el proceso 

de aprendizaje. 

 

Recomendación: Que los docentes  desarrollen un pensamiento 

crítico para mejorar la calidad de la educación en el proceso de 

aprendizaje.  
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15. ¿En el aprendizaje de los Procesos de formación docente por 

competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría es 

importante el trabajo pre-curso, durante el curso y el trabajo post-

curso? 

Cuadro N° 20 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

 Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
      Elaborado: Jenny Salinas Aquino  

 

Análisis  

 

El cuadro N 20 y el gráfico N° 15 referente a la pregunta ¿En el 

aprendizaje de los Procesos de formación docente por competencias del 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría es importante el trabajo pre-curso, 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  29   46% 

De acuerdo (DA)  25   40% 

Indiferente (I)    9   14% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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durante el curso y el trabajo post-curso? Los estudiantes manifestaron el 

46% estar muy de acuerdo, el 40% de acuerdo, y el 14% indiferente.  

 

Conclusión: El proceso de formación docente por competencias el 

aprendizaje debe ser constante. 

  

Recomendación: Que los docentes continúen con el aprendizaje de 

los Procesos de Formación Docente por competencias del Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría es importante el trabajo pre-curso, durante el 

curso y el trabajo post-curso porque mediante este sistema se puede 

conocer los saberes previos del educando, luego buscar las estrategias 

para la transferencia de los conocimientos, seguidamente por medio de 

técnicas afianzar estos conocimientos. 
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16. ¿En el Proceso de formación docente por competencias del 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría utiliza  el aprendizaje 

basado en problemas? 

 

Cuadro N° 21 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino  

 

Análisis  

 

En el cuadro N° 21 y el gráfico Nº 16 se observa que el 44% de los 

encuestados opina estar muy de acuerdo y el 41% de acuerdo respecto a 

la pregunta ¿En el Proceso de formación docente por competencias del 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría utiliza  el aprendizaje basado en 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  28   44% 

De acuerdo (DA)  26   41% 

Indiferente (I)    2    3% 

En desacuerdo (ED)   7   12% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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problemas? mientras que el 3% es indiferente y el 12% está en 

desacuerdo.  

 

Conclusión: El aprendizaje de Contabilidad y Auditoría está basado en 

problemas prácticos. 

 

Recomendación: Que los docentes continúen utilizando el Proceso de 

Formación Docente por competencias en la carrera de Contabilidad y 

Auditoría,  basados en problemas utilizando  estrategias donde plantean 

situaciones problemáticas ya sea para trabajar con un texto, en la 

realización de un trabajo grupal, lo que permite al estudiante adquirir 

nuevos conocimientos o seleccionar los necesarios para resolver el 

problema y adquirir las competencias necesarias en su carrera. 
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17. ¿Considera usted que el aprendizaje cooperativo ayudaría a 

desarrollar las competencias del Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría? 

 

Cuadro N° 22 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

  

Gráfico N° 17 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº22 y gráfico Nº 17, la tabla estadística muestra que el 

59% de los estudiantes expresaron está muy de acuerdo y el 33% de 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  37   59% 

De acuerdo (DA)  21   33% 

Indiferente (I)    5    8% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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acuerdo respecto a la interrogante ¿Considera usted el aprendizaje 

cooperativo ayudaría a desarrollar las competencias del Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría?, mientras que el 8% manifiesta indiferencia. 

 

Conclusión: El aprendizaje cooperativo ayuda a desarrollar las 

competencias delos estudiantes en la Carrera. 

 

Recomendación: Que los educandos trabajen con las competencias 

correspondientes para mejorar el  uso del aprendizaje cooperativo que 

ayudaría a desarrollar las competencias del Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría el que ayudará a formar profesionales en Contabilidad y 

Auditoría capaces de desempeñarse, en el campo ocupacional que es 

variado, con énfasis en empresas e instituciones del ámbito público y 

privado. 
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18. ¿El proceso de formación docente del Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría debe tener incorporado las Tecnologías de Información 

y Comunicación? 

 

Cuadro N° 23 

     Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
     Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 18 

    Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
    Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº23 y gráfico Nº 18, de la encuesta a los estudiantes el 

75% manifiesta estar muy de acuerdo y el 22% de acuerdo respecto al 

proceso de formación docente del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  47   75% 

De acuerdo (DA)  14   22% 

Indiferente (I)    2    3% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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debe tener incorporado las Tecnologías de Información y Comunicación, 

sólo el 3% es indiferentes.  

 

Conclusión: Debe incorporarse la tecnología en la enseñanza de 

Contabilidad y Auditoría. 

  

Recomendación: El docente debe incorporar las tecnologías de 

información y comunicación en el proceso de formación docente del 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría porque son importantes, en la 

formación docente para mejorar las estrategias de aprendizaje y motivar a 

los estudiantes para crear su propio aprendizaje. 
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19. ¿Es importante la definición de un nuevo perfil docente 

institucional por competencias en el egresado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría? 

 

Cuadro N° 24 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
             Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
             Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro N° 24 y el gráfico N° 19 referente a la pregunta ¿Es 

importante la definición de un nuevo perfil docente institucional por 

competencias en el egresado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría? 

Los encuestados respondieron de la siguiente manera el 63% está muy 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  40   63% 

De acuerdo (DA)  19   30% 

Indiferente (I)    3    5% 

En desacuerdo (ED)   1    2% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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de acuerdo, 30% de acuerdo, mientras que el 5% es indiferente y el 2% 

expresa estar en desacuerdo.  

 

Conclusión: Debe mejorarse el perfil del docente en la Carrera. 

 

Recomendación: Es importante que el docente defina un nuevo perfil 

docente institucional por competencias en el egresado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría hoy más que nunca la profesión de la docencia  

en contabilidad  enfrenta diversos retos, y uno de ellos es la formación por 

competencias donde el estudiante pondrá todo su intelecto en el 

desarrollo de las mismas.  
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20. ¿Ayudaría en el proceso de formación profesional del Ingeniero 

en Contabilidad y Auditoría una Guía Metodológica con un 

enfoque pedagógico por competencias? 

 

Cuadro N° 25 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

  

Análisis  

 

En el cuadro N° 25 y el gráfico Nº 20 revela que los estudiantes en un 

78% indicaron estar de muy de acuerdo y 17% de acuerdo en que 

ayudaría en el proceso de formación profesional del Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría una Guía Metodológica con un enfoque 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  49   78% 

De acuerdo (DA)  11   17% 

Indiferente (I)    2    3% 

En desacuerdo (ED)   1    2% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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pedagógico por competencias, el 3% es indiferentes y el 2% indica estar 

en desacuerdo.  

Conclusión: Es necesario el diseño de una Guía metodológica por 

competencia para mejorar el proceso de formación profesional. 

  

Recomendación: Es importante que el docente utilice una guía 

metodológica que ayudará en el  proceso de formación profesional del 

Ingeniero en Contabilidad  y que ayudará en el  dinamismo de los jóvenes 

universitarios y al docente a trabajar interactivamente donde utilizará 

estrategias y técnicas innovadoras de aprendizaje. 
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Resultado de la encuesta aplicada a la muestra de docentes de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, sujetos a la medición por la escala de 

Likert 

Cuadro N° 26 

 

N° PREGUNTAS 

ESCALA 
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y
 d

e
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5 4 3 2 1 
f % 

 Situación Actual F % F % F % F % F % 

1 

¿Se encuentran aún los 
Docente de la Carrera de 
Contabilidad y Auditoría con 
enfoque tradicional centrado 
en la enseñanza? 

0 0 0 0 0 0 2 67 1 33 3 100 

2 

¿Cree usted que el docente de 
Contabilidad y Auditoría en el 
aprendizaje presenta 
antecedente del enfoque de 
competencias? 

1 33 2 67 0 0 0 0 0 0 3 100 

3 

¿Cree Ud. que mediante un 
diagnóstico de la formación 
docente en Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría se 
conocería que impacto tiene la 
carrera en la Comunidad? 

0 0 1 33 2 67 0 0 0 0 3 100 

4 

¿Considera usted que el 
programa de estudios está 
basado con una estructura 
modular interdisciplinaria para 
desarrollar las competencias 
del Ingeniero en Contabilidad 
y Auditoría? 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

5 

¿Considera Ud. que la Carrera 
de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría está respondiendo a 
la competencia que demanda 
el sector empresarial? 

1 34 1 33 1 33 0 
0 
 

0 0 3 100 

6 

¿Conoce Ud. que se está 
aplicando los procesos de 
formación docente por 
competencias del Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría? 
 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

7 
¿La carrera de Contabilidad y 
Auditoría de la Universidad 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 
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Estatal Península de Santa 
Elena  debería aplicar el 
Diseño Curricular Modular 
basado en Competencias? 

8 

¿Cree usted que los 
programas académicos de 
Contabilidad y Auditoría deben 
tener un enfoque pedagógico 
multi-metodológico y multi-
didáctico para facilitar el 
proceso de aprendizaje? 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

9 

¿El proceso de formación 
docente por competencias en 
la Carrera de Contabilidad y 
Auditoría debería contener 
planes didácticos centrados 
en el aprendizaje significativo? 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

10 

¿Los Procesos de evaluación 
que se apliquen en la 
formación docente por 
competencias deben permitir 
valorar el alcance de sus 
estudiantes? 

1 33 2 67 0 0 0 0 0 0 3 100 

11 

¿Considera necesario que los 
programas académicos de 
Contabilidad y Auditoría deben 
llevar Procesos de mediación 
centrados en la construcción 
de conocimiento a través de 
las TIC´s? 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

12 

¿El sistema curricular planifica 
las modalidades y 
metodología de aprendizaje 
más adecuados para la 
adquisición de las 
Competencias del Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría? 

0 0 1 33 1 33 1 33 0 0 3 100 

13 

¿Cree usted que los docentes 
deben capacitarse en técnicas 
y dinámicas innovadoras para 
despertar el interés creativo 
del estudiante? 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

14 

¿La calidad de la educación 
mejoraría si los estudiantes 
desarrollan un pensamiento 
crítico  en el proceso de 
aprendizaje? 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

15 

¿En el aprendizaje de los 
Procesos de Formación 
Docente por competencias del 
Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría es importante el 
trabajo pre-curso, durante el 
curso y el trabajo post-curso? 
 

1 33 2 67 0 0 0 0 0 0 3 100 

16 

¿En el Proceso de Formación 
Docente por competencias del 
Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría utiliza  el aprendizaje 
basado en problemas? 

0 0 1 34 1 33 1 33 0 0 3 100 
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17 

¿Considera usted que el 
aprendizaje cooperativo 
ayudaría a desarrollar las 
competencias del Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría? 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

18 

¿El proceso de formación 
docente del Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría debe 
tener incorporado las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación? 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 

19 

¿Es importante la definición 
de un nuevo perfil docente 
institucional por competencias 
en el egresado de Ingeniería 
en Contabilidad y Auditoría? 

1 33 2 67 0 0 0 0 0 0 3 100 

20 

¿Ayudaría en el proceso de 
formación profesional del 
Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría una Guía 
Metodológica con un enfoque 
pedagógico por 
competencias? 

2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 3 100 
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Encuesta dirigidas a Docentes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Península de Santa Elena. 

 

1. ¿Se encuentran aún los Docente de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría con enfoque tradicional centrado en la enseñanza? 

                                              

Cuadro N° 27 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
           
           
 
          Fuente: Carrera de Contabilidad y Auditoría 
          Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Gráfico N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

              
Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
              Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro N° 27 y el gráfico Nº 21, el 67% de los docentes está 

indiferente, el 33% muy en desacuerdo que aún los docentes de la 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA) 0     0% 

De acuerdo (DA) 0     0% 

Indiferente (I)  0     0% 

En desacuerdo (ED) 2    67% 

Muy en desacuerdo (MD) 1    33% 

Total 3 100% 
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Carrera de Contabilidad y Auditoría con enfoque tradicional centrado en la 

enseñanza, mientras que el 11 % de los encuestados están en 

desacuerdo y el 5% muy en desacuerdo.  

 

Conclusión: La enseñanza y aprendizaje de la carrera de Contabilidad 

y Auditoría no se centra con un enfoque tradicionalista. 

 

Recomendación: Que se cambie el método tradicional que solo 

permiten desarrollar en los estudiantes el memorismo, y  no dejan que 

desarrollen las operaciones mentales para que puedan construir su 

aprendizaje, es importante que el estudiante construya su propio saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

2. ¿Cree usted que el docente de Contabilidad y Auditoría en el 

aprendizaje presenta antecedente del enfoque de competencias? 

 

Cuadro N° 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº28 y gráfico Nº 22, el 67% de los docentes están de 

acuerdo,  el 33% muy de acuerdo en que la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría presenta antecedente del enfoque de competencias.  

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  1   33% 

De acuerdo (DA)  2   67% 

Indiferente (I)   0    0% 

En desacuerdo (ED) 0    0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0    0% 

Total 3 100% 
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Conclusión: La Carrera de Contabilidad y Auditoría presenta un 

enfoque de competencia. 

 

Recomendación: Que se aplique la eficacia de las competencias para 

poder  reflejar el cambio en el sistema educativo con la finalidad de 

enseñar con más sentido o, por el contrario, que se refuercen algunos 

conocimientos que ahora se llevan a cabo optimizando de esta forma la 

enseñanza contable. 
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3. ¿Cree Ud. que mediante un diagnóstico de la formación docente 

en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría se conocería que 

impacto tiene la carrera en la Comunidad? 

 

Cuadro N° 29 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

Gráfico N° 23 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

En el  cuadro N° 29 y el gráfico N° 23 se observa que el 67% de los 

docentes está indiferente y el 33% está de acuerdo que mediante un 

diagnóstico de la formación docente en Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría se conocería que impacto tiene la carrera en la Comunidad.  

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA) 0     0% 

De acuerdo (DA) 1   33% 

Indiferente (I)  2   67% 

En desacuerdo (ED) 0    0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0    0% 

Total 3 100% 
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Conclusión: Los docentes muestran poco interés en el impacto que 

tiene la carrera. 

 

Recomendación: Que se busque nueva forma de diagnosticar al 

docente de la carrera de contabilidad y auditoría para conocer el impacto 

que tiene en la comunidad. 
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4. ¿Considera usted que el programa de estudios está basado con 

una estructura modular interdisciplinaria para desarrollar las 

competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría? 

 

Cuadro N°30 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

Gráfico N° 24 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº30 y gráfico Nº 24, el 67% de los docentes está muy de 

acuerdo en que el programa de estudios está basado en una estructura 

modular interdisciplinaria para desarrollar las competencias del Ingeniero 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  2   67% 

De acuerdo (DA)  1   33% 

Indiferente (I)   0    0% 

En desacuerdo (ED)  0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)  0    0% 

Total 3 100% 
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en Contabilidad y Auditoría, mientras que el 33%  de los encuestados 

están de acuerdo.  

 

Conclusión: El ingeniero en Contabilidad y Auditoría tiene una 

formación académico con una estructura interdisciplinaria. 

 

Recomendación: Que el Ingeniero en Contabilidad y Auditoría siga 

considerándose parte activa en el proceso de aprendizaje de tal forma 

que él pueda hacer sus propios descubrimientos y aprendizajes. 
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5. ¿Considera Ud. que la Carrera de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría está respondiendo a la competencia que demanda el 

sector empresarial? 

 

Cuadro N° 31 

        Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
        Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Gráfico N° 25 

 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº 31 y gráfico Nº 25, el 34% está muy de acuerdo, 33% 

de acuerdo que la Carrera Contabilidad y Auditoría está respondiendo a la 

34% 33% 33% 

0% 0% 

DA

I

ED

MD

Total

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA) 1   34% 

De acuerdo (DA) 1   33% 

Indiferente (I)  1   33% 

En desacuerdo (ED) 0    0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0    0% 

Total 3 100% 
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competencia que demanda el sector empresarial, mientras que el 33% 

está indiferente.  

 

Conclusión: La Carrera de Contabilidad y Auditoría está respondiendo 

a la demanda empresarial. 

 

Recomendación: Que se considere el uso de tecnologías y recursos 

empresariales en la carrera de  Ingeniero en Contabilidad y Auditoría y 

que mediante el desarrollo e innovación de nuevos procesos se logue 

cubrir  las competencia que demanda el sector empresarial. 
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6. ¿Conoce Ud. que se está aplicando los procesos de formación 

docente por competencias del Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría? 

 

Cuadro N° 32 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

Gráfico N° 26 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº32 y gráfico Nº 26 referente a la pregunta ¿Conoce 

usted que se está aplicando los procesos de formación docente por 

competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría? Los encuestados 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA) 2   67% 

De acuerdo (DA) 1   33% 

Indiferente (I)  0    0% 

En desacuerdo (ED) 0    0% 

Muy en desacuerdo (MD) 0    0% 

Total 3 100% 
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contestaron de la siguiente manera: el 67% está muy de acuerdo, el 33% 

de acuerdo.   

 

Conclusión: Se están aplicando los procesos de formación docente en 

la Carrera. 

 

Recomendación: Que se sigan aplicando los proceso de formación 

docente por competencias en la carrera del Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría para cubrir las necesidades del sector empresarial, y que 

participe activamente el educando para que pueda desarrollar en su 

totalidad sus destrezas y habilidades.  
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7. ¿La carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena debería aplicar el Diseño Curricular 

Modular basado en Competencias? 

 

Cuadro N° 33 

          Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
          Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Gráfico N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
           Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

El cuadro Nº33 y gráfico Nº 27, revelan que el 67% de los encuestados 

está muy de acuerdo y el 33% de acuerdo en que la Carrera de 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)   2   67% 

De acuerdo (DA)   1   33% 

Indiferente (I)    0    0% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total  3 100 
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Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de Santa Elena debería 

aplicar el diseño Curricular Modular basado en competencias.  

 

Conclusión: Se debe aplicar un diseño curricular modular en la 

Carrera. 

 

Recomendación: Que se apliquen las estructuras curriculares 

necesarias basadas en competencia y cualidades de la carrera para su 

ejecución eficiente de la actividad laboral con un resultado positivo en 

tiempo y calidad. 
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8. ¿Cree usted que los programas académicos de Contabilidad y 

Auditoría deben tener un enfoque pedagógico multi-

metodológico y multi-didáctico para facilitar el proceso de 

aprendizaje? 

 

Cuadro N° 34 

         Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
         Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

Gráfico N° 28 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

El cuadro N° 34 y el gráfico N° 28 revela que los docentes en un 67% 

está muy de acuerdo, el 33% de acuerdo que los programas académicos 

de Contabilidad y Auditoría deben tener un enfoque pedagógico multi-

metodológico y multi-didáctico para facilitar el proceso de aprendizaje.  

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  2    67% 

De acuerdo (DA)  1   33% 

Indiferente (I)   0    0% 

En desacuerdo (ED)  0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)  0    0% 

Total 3 100% 
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Conclusión: Es importante que la carrera de Contabilidad y Auditoría 

tenga un enfoque multi-metodológico, y multi-didáctico. 

 

Recomendación: Que se siga trabajando con el enfoque pedagógico 

multi-metodológico y multi-didáctico en los programas académicos de 

Contabilidad y Auditoría para facilitar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes.  
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9. ¿El proceso de formación docente por competencias en la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría debería contener planes 

didácticos centrados en el aprendizaje significativo? 

 

Cuadro N° 35 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Gráfico N°29 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº35 y gráfico Nº 29, La presente tabla estadística revela 

que el 67% de los encuestados están muy de acuerdo, el 33% de acuerdo 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)   2   67% 

De acuerdo (DA)   1   33% 

Indiferente (I)    0    0% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total  3 100% 
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en que el proceso de formación docente por competencias en la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría debería contener planes didácticos centrados 

en el aprendizaje significativo.  

 

Conclusión: Se debe diseñar planes didácticos en el proceso de 

formación docente por competencia. 

 

Recomendación: Que se trabaje con planes didácticos centrados en el 

aprendizaje significativo y procesos de formación docente por 

competencias en la Carrera de Contabilidad y Auditoría.  
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10. ¿Los Procesos de evaluación que se apliquen en la formación 

docente por competencias deben permitir valorar el alcance de 

sus estudiantes? 

 

Cuadro N° 36 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 30 

       Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

El cuadro Nº36 y gráfico Nº 30, referente a la pregunta ¿Los Procesos 

de evaluación que se apliquen en la formación docente por competencias 

deben permitir valorar el alcance de los estudiantes? Los encuestados 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)   1   33% 

De acuerdo (DA)  2   67% 

Indiferente (I)   0    0% 

En desacuerdo (ED)  0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)  0    0% 

Total 3 100% 
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respondieron de la siguiente manera: el 67% de acuerdo, 33% muy de 

acuerdo.  

 

Conclusión: La evaluación dela formación docente debería medir el 

alcance de los estudiantes. 

 

Recomendación: Que el docente sea el gestor en el proceso de 

mejoramiento de la calidad educativa pues es el nexo en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y las modificaciones en la organización 

institucional, donde el principal actor del aprendizaje siempre será el 

educando. 
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11. ¿Considera necesario que los programas académicos de 

Contabilidad y Auditoría deben llevar Procesos de mediación 

centrados en la construcción de conocimiento a través de las 

TIC´s? 

 

Cuadro N° 37 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
           Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº37 y gráfico Nº 31, se observa que el 67% de los 

docentes manifestaron está muy de acuerdo, 33% de acuerdo al 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)   2   67% 

De acuerdo (DA)   1   33% 

Indiferente (I)    0    0% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total  3 100% 
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considerar necesario que los programas académicos de Contabilidad y 

Auditoría deben llevar Procesos de mediación centrados en la 

construcción de conocimiento a través de las TIC´s.  

 

Conclusión: Los programas académicos deben estar entrado en la 

construcción del conocimiento utilizando las TIC’s. 

 

Recomendación: Que se trabaje con la técnica de las  TIC’s que son 

una herramientas muy importantes en el momento de enseñar a los 

estudiantes ya que facilitan la transferencia del mismo, también ayuda a 

que los educandos puedan innovar organizadores mentales para realizar 

sus exposiciones. 
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12. ¿El sistema curricular planifica las modalidades y metodología 

de aprendizaje más adecuados para la adquisición de las 

Competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría? 

 

Cuadro N° 38 

           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 32 

 

           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº38 y gráfico Nº 32, demuestra que el 34% de los 

docentes está muy de acuerdo, 33% de acuerdo en que el sistema 

curricular planifica las modalidades y metodología de aprendizaje más 

adecuados para la adquisición de las Competencias del Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría mientras que el 33% es indiferente.   
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INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  0     0% 

De acuerdo (DA)   1   34% 

Indiferente (I)    1   33% 

En desacuerdo (ED)   1   33% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total  3 100% 
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Conclusión: Se planifica con modalidades y metodología de 

aprendizaje para desarrollar competencias en los estudiantes. 

  

Recomendación: Se recomienda que se  trabaje con la reforma 

académicas que tiene por finalidad hacer posible y facilitar un 

determinado currículo que faciliten una enseñanza eficaz con una 

planificación acorde a las características individuales de cada individuo 

desarrollando las competencias en el campo laboral. 
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13. ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse en técnicas y 

dinámicas innovadoras para despertar el interés creativo del 

estudiante? 

 

Cuadro N° 39 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº39 y gráfico Nº 33, se observa que el 79% de los 

encuestados está muy de acuerdo y 16% de acuerdo que los docentes 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)   2   67% 

De acuerdo (DA)   1   33% 

Indiferente (I)    1    5% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total  3 100% 
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deben capacitarse en técnicas y dinámicas innovadoras para despertar el 

interés creativo del estudiante, pero el 5% es indiferente.  

 

Conclusión: Los docentes deben capacitarse en técnicas innovadoras 

para despertar el interés del educando. 

 

Recomendación: Que los docentes sigan capacitándose en técnicas y 

dinámicas innovadoras para despertar el interés creativo del estudiante,  

aplicación de técnicas dinámicas hacen que las clases sean participativas 

y que  los educandos se involucra en el proceso del aprendizaje, estos 

ayuda a que ellos innoven e investiguen y enlacen los saberes previos 

con los nuevos. 
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14. ¿La calidad de la educación mejoraría si los estudiantes 

desarrollan un pensamiento crítico  en el proceso de 

aprendizaje? 

 

Cuadro N° 40 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 34 

           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº40 y gráfico Nº 34, demuestra la categoría de muy de 

acuerdo con un 67% y 33% de acuerdo respecto a la pregunta ¿La 

calidad de la educación mejoraría si los estudiantes desarrollan un 

pensamiento crítico  en el proceso de aprendizaje?  

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)  2   63% 

De acuerdo (DA)  1   33% 

Indiferente (I)    0    4% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total  3 100% 
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Conclusión: Se debe desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes para mejorar la calidad de la educación. 

 

Recomendación: Que se desarrollen más estrategias para el 

desarrollo del pensamiento crítico y así mejoraremos la calidad de 

educación provocando que los educandos conozcan mejor sus propios 

pensamientos aumentando el tipo de control consciente de la habilidad 

del pensamiento. 
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15. ¿En el aprendizaje de los Procesos de formación docente por 

competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría es 

importante el trabajo pre-curso, durante el curso y el trabajo 

post-curso? 

 

Cuadro N° 41 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 Gráfico N° 35 

           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº41 y gráfico Nº 35, referente a la pregunta ¿En el 

aprendizaje de los Procesos de Formación Docente por competencias del 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría es importante el trabajo pre-curso, 

durante el curso y el trabajo post-curso? Los docentes está el 33% estar 

muy de acuerdo y el 67% de acuerdo.   

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)   1   33% 

De acuerdo (DA)   2   67% 

Indiferente (I)    0    0% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total  3 100% 
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Conclusión: El aprendizaje de los educandos debe hacerse durante 

toda la carrera. 

 

Recomendación: Que los docentes lleven un seguimiento de los 

educandos antes, durante y después de impartir su cátedra, ya que al 

momento de hacer su evaluación debe saber si el afianzamiento del 

contenido ha logrado su cometido y sólo lo sabrá durante esta secuencia. 
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16. ¿En el Proceso de formación docente por competencias del 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría utiliza  el aprendizaje 

basado en problemas? 

 

Cuadro N° 42 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 36 

 

           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
           Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº42 y gráfico Nº 36, se observa que el 34% de los 

encuestados está muy de acuerdo y el 33% de acuerdo respecto a la 

pregunta ¿En el Procesos de formación docente por competencias del 
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INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)   0     0% 

De acuerdo (DA)   1    34% 

Indiferente (I)    1    33% 

En desacuerdo (ED)   1    33% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total  3 100% 
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Ingeniero en Contabilidad y Auditoría utiliza  el aprendizaje basado en 

problemas? mientras que el 33% es indiferente.  

 

Conclusión: Se utiliza el aprendizaje por problemas en la Carrera. 

 

Recomendación: Que se implemente el proceso de formación docente 

por competencia, mediante este sistema de aprendizaje se fomentará la 

autonomía cognoscitiva, se enseñará y se aprenderá a partir de 

problemas que tienen significado para los estudiantes, utilizando el error 

como una oportunidad más para aprender y no para castigar y se le 

otorgará un valor importante a la auto-evaluación y a la evaluación 

formativa, cualitativa e individualizada. 
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17. ¿Considera usted que el uso del aprendizaje cooperativo 

ayudaría a desarrollar las competencias del Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría? 

 

Cuadro N° 43 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 37 

 

           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº43 y gráfico Nº 37, demuestra que el 59% de los 

estudiantes está muy de acuerdo y el 33% de acuerdo respecto a la 

interrogante ¿Considera usted que el uso del aprendizaje cooperativo 
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Total

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)   2   67% 

De acuerdo (DA)   1   33% 

Indiferente (I)    0    0% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total   0 100% 
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ayudaría a desarrollar las competencias del Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría?, mientras que el 8% manifiesta indiferencia.  

 

Conclusión: El aprendizaje Cooperativo mejora el aprendizaje de os 

educandos: 

 

Recomendación: Que se siga utilizando el aprendizaje cooperativo 

que ayudará a fomenta en el estudiante la investigación, que se apoyará 

en las diferentes investigaciones de los demás grupos para poder sacar 

su propio saber es decir podrá comparar diferentes saberes para construir 

el suyo. 
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18. ¿El proceso de formación docente del Ingeniero en Contabilidad 

y Auditoría debe tener incorporado las Tecnologías de 

Información y Comunicación? 

 

Cuadro N° 44 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº44 y gráfico Nº 38, de la encuesta a los docentes el 

67% manifiesta estar muy de acuerdo y el 33% de acuerdo respecto al 

proceso de formación docente del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 

debe tener incorporado las Tecnologías de Información y Comunicación. 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)   2   67% 

De acuerdo (DA)   1   33% 

Indiferente (I)    0    0% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total  3 100% 
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Conclusión: La tecnología debe estar incorporada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Recomendación: Que se siga incorporando tocologías de información 

y comunicación, que permitan la introducción de nuevos Software donde 

los procesos contables se lleven con mayor más rapidez y claridad, estos  

procesos deben ser incorporados en la cátedras para que los educandos 

se vayan familiarizando con ellos. 
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19. ¿Es importante la definición de un nuevo perfil docente 

institucional por competencias en el egresado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría? 

 

Cuadro N° 45 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

 Gráfico N° 39 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
             Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

En el cuadro Nº45 y gráfico Nº 39, referente a la pregunta ¿Es 

importante la definición de un nuevo perfil docente institucional por 

competencias en el egresado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría? 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)    1   33% 

De acuerdo (DA)    2   67% 

Indiferente (I)    0    0% 

En desacuerdo (ED)   0    0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0    0% 

Total 63 100% 
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Los encuestados respondieron de la siguiente manera el 33% está muy 

de acuerdo, 67% de acuerdo.  

 

Conclusión: Se debe definir el perfil del egresado en Contabilidad y 

Auditoría. 

 

Recomendación: Que se mejore el desarrollo de las competencias en 

el egresado del Ingeniero en contabilidad y auditoría para mejorar el perfil 

profesional cambiando la metodología de enseñanza.  
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20. ¿Ayudaría en el proceso de formación profesional del Ingeniero 

en Contabilidad y Auditoría una Guía Metodológica con un 

enfoque pedagógico por competencias? 

 

Cuadro N° 46 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

  

Gráfico N° 40 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Carrera de Contabilidad y auditoría 
            Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Análisis  

 

La tabla estadística N° 46 y el gráfico Nº 20 demuestra que los 

estudiantes un 67% indicaron estar de muy de acuerdo y 33% de acuerdo 

en que ayudaría en el proceso de formación profesional del Ingeniero en 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo (MA)   2     67% 

De acuerdo (DA)   1     33% 

Indiferente (I)    0     0% 

En desacuerdo (ED)   0     0% 

Muy en desacuerdo (MD)   0     0% 

Total  3 100% 
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Contabilidad y Auditoría una Guía Metodológica con un enfoque 

pedagógico por competencias.  

 

Conclusión: Una Guía Metodológica con enfoque pedagógico por 

competencia ayudaría en el proceso de formación docente en la carrera. 

 

Recomendación: Que se Aplique  la Guía Metodológica que ayudará 

al docente a facilitar el aprendizaje de los educandos por medios de  

técnicas activas que motivará al estudiante a mejorar sus saberes 

optimizando de esta manera el aprendizaje significativo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA, 

SUJETOS A LA MEDICIÓN POR LA ESCALA DE LIKERT 

 

Este método fue desarrollado por Rensis Likert a principios de los 

treinta; sin embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante 

popularizado. Sabina, C (20001) sustenta que ―Consiste en un conjunto 

de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los 

cuales se pide la reacción de los sujetos” (p. 43).  

 

Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe 

su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto 

se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación 

respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total sumando 

las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones. 

 

Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo y 

deben expresar sólo una relación lógica, además es muy recomendable 

que no excedan de 20 palabras. En este caso la afirmación incluye o 

palabras y expresa una sola relación lógica (X – Y). Las alternativas de 

respuesta o puntos de la escala son cinco e indican cuánto se está de 

acuerdo con la afirmación correspondiente. Debe recordarse que a cada 

una de ellas se le asigna un valor numérico y sólo puede marcarse una 

opción. Se considera un dato inválido a quien marque dos o más 

opciones. 

 

Como se construye una escala Likert 

 

En términos generales, una escala Likert se construye generando un 

elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y se 
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administran a un grupo piloto para obtener las puntuaciones del grupo en 

cada afirmación. Estas puntuaciones se correlacionan con las 

puntuaciones del grupo a toda la escala (la suma de las puntuaciones de 

todas las afirmaciones), y las afirmaciones cuyas puntuaciones se 

correlacionen significativamente con las puntuaciones de toda la escala, 

se selecciona para integrar el instrumento de medición. Asimismo, debe 

calcularse la confiabilidad y validez de la escala. 

 

Maneras de aplicar la escala Likert 

 

Existen dos formas básicas de aplicar una escala Likert. La primera es 

de manera auto administrado se le entrega la escala al respondiente y 

éste marca respecto a cada afirmación, la categoría que mejor describe 

su reacción o respuesta.  

 

Es decir, marcan respuestas, la segunda forma es la entrevista; un 

entrevistador lee las afirmaciones y alternativas de respuesta al sujeto y 

anota lo que éste conteste. Cuando se aplica vía entrevista, es necesario 

que se le entregue al entrevistador una tarjeta donde se muestran las 

alternativas de respuesta o categorías. 

 

Al construir una escala Likert debemos asegurar que las afirmaciones y 

alternativas de respuesta serán comprendidas por los sujetos a los que se 

les aplicará y que éstos tendrán la capacidad de discriminación  

requerida. 

 

Codificación 

 

El objetivo de este procedimiento es agrupar numéricamente los datos 

que se expresen en forma verbal para poder luego operar con ellos como 

si se tratara, simplemente, de datos cuantitativos. Para lograrlo se habrá 
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de partir de un cúmulo de informaciones que tengan una mínima 

homogeneidad, lo cual es necesario para poder integrarlas. Pueden 

tratarse de cientos de respuestas a una misma pregunta o de una 

variedad de posibles situaciones observadas mediante un mismo ítem de 

una pauta de observación, en ambos casos existirá una determinada 

variedad de respuesta o de observaciones que presenten las elecciones o 

los comportamientos de los objetos de estudio. 

 

El primer paso a dar frente a todos estos datos es realizar una revisión 

atenta de un subgrupo reducido de ellos con el objeto de encontrar una 

tipología de respuestas posibles, en concordancia, por otra parte, con las 

formulaciones teóricas que guían la investigación y con los criterios 

adoptados en la etapa de operacionalización.  

 

A cada categoría de respuestas habrá de darle un código particular, un 

número o letra diferente, que servirá para agrupar tras de sí a todas las 

respuestas u observaciones que sean idénticas o que, al menos, 

aparezcan como equivalentes. Luego se procede a señalar a cada uno de 

los cuestionarios o pautas con el código que le corresponde en cada 

caso, con la que quedará sintetizada la respuesta que contiene. El 

proceso se facilita grandemente cuando se realiza mediante 

computadoras. 

 

En la investigación del problema  se utilizó la siguiente escala o código 

 

(5) Muy de acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) En desacuerdo 

(1) Muy en desacuerdo 
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PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LA MUESTRA DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA 

DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA 

DE SANTA ELENA 

 

Cuadro N° 47 

 

N° PREGUNTAS 

ESCALA 
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 d
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5 4 3 2 1 
# 

PT/
NT 

 Situación Actual # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 

1 

¿Se encuentran aún los 
Docente de la Carrera de 
Contabilidad y Auditoría con 
enfoque tradicional centrado 
en la enseñanza? 

0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 3 1.7 

2 

¿Cree usted que el docente de 
Contabilidad y Auditoría en el 
aprendizaje presenta 
antecedente del enfoque de 
competencias? 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 3 4.3 

3 

¿Cree Ud. que mediante un 
diagnóstico de la formación 
docente en Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría se 
conocería que impacto tiene la 
carrera en la Comunidad? 

0 0 1 4 2 6 0 0 0 0 3 3.3 

4 

¿Considera usted que el 
programa de estudios está 
basado con una estructura 
modular interdisciplinaria para 
desarrollar las competencias 
del Ingeniero en Contabilidad 
y Auditoría? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4.7 

5 

¿Considera Ud. que la Carrera 
de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría está respondiendo a 
la competencia que demanda 
el sector empresarial? 

1 5 1 4 1 3 0 0 0 0 3 4 

6 

¿Conoce Ud. que se está 
aplicando los procesos de 
formación docente por 
competencias del Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría? 
 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4.7 
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7 

¿La carrera de Contabilidad y 
Auditoría de la Universidad 
Estatal Península de Santa 
Elena  debería aplicar el 
Diseño Curricular Modular 
basado en Competencias? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4.7 

8 

¿Cree usted que los 
programas académicos de 
Contabilidad y Auditoría deben 
tener un enfoque pedagógico 
multi-metodológico y multi-
didáctico para facilitar el 
proceso de aprendizaje? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4.7 

9 

¿El proceso de formación 
docente por competencias en 
la Carrera de Contabilidad y 
Auditoría debería contener 
planes didácticos centrados 
en el aprendizaje significativo? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4.7 

10 

¿Los Procesos de evaluación 
que se apliquen en la 
formación docente por 
competencias deben permitir 
valorar el alcance de sus 
estudiantes? 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 3 4.3 

11 

¿Considera necesario que los 
programas académicos de 
Contabilidad y Auditoría deben 
llevar Procesos de mediación 
centrados en la construcción 
de conocimiento a través de 
las TIC´s? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4.7 

12 

¿El sistema curricular planifica 
las modalidades y 
metodología de aprendizaje 
más adecuados para la 
adquisición de las 
Competencias del Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría? 

0 0 1 4 1 3 1 2 0 0 3 3 

13 

¿Cree usted que los docentes 
deben capacitarse en técnicas 
y dinámicas innovadoras para 
despertar el interés creativo 
del estudiante? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4.7 

14 

¿La calidad de la educación 
mejoraría si los estudiantes 
desarrollan un pensamiento 
crítico  en el proceso de 
aprendizaje? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4.7 

15 

¿En el aprendizaje de los 
Procesos de Formación 
Docente por competencias del 
Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría es importante el 
trabajo pre-curso, durante el 
curso y el trabajo post-curso? 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 3 4.3 

16 

¿En el Proceso de Formación 
Docente por competencias del 
Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría utiliza  el aprendizaje 

0 0 1 4 1 3 1 2 0 0 3 3 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría  
Elaboración: Jenny Salinas Aquino 

 

PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LA MUESTRA DE DOCENTES DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA 

SANTA ELENA 

 

Cuadro N° 48 
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Fuente: Universo de la muestra de docentes 
Elaboración: Jenny Salinas Aquino 
 
 
 

basado en problemas? 

17 

¿Considera usted que el uso 
del aprendizaje cooperativo 
ayudaría a desarrollar las 
competencias del Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4.7 

18 

¿El proceso de formación 
docente del Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría debe 
tener incorporado las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4.7 

19 

¿Es importante la definición 
de un nuevo perfil docente 
institucional por competencias 
en el egresado de Ingeniería 
en Contabilidad y Auditoría? 

1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 3 4.3 

20 

¿Ayudaría en el proceso de 
formación profesional del 
Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría una Guía 
Metodológica con un enfoque 
pedagógico por 
competencias? 

2 10 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4.7 



185 

 

Gráfico N° 41 

Fuente: Universo de la muestra de docentes 
     Elaboración: Jenny Salinas Aquino 

 

 

Al analizar el cuadro N°48 y el gráfico N° 41 se puede observar la 

situación actual y la propuesta, donde se evidencia que los docentes 

acceden a la propuesta planteada con un promedio de 4.28, contra la 

situación actual de 4.11, situación que apoya el diseño y la 

implementación de una Guía Metodológica para la carrera de Contabilidad 

y Auditoría en la Universidad Península Santa Elena.  
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PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD 

PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

 

Cuadro N° 49 

N° PREGUNTAS 

ESCALA 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
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 a
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Total 

5 4 3 2 1 

# 
PT/N

T  
Situación Actual # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 

1 ¿Se encuentran aún 
los Docente de la 
Carrera de 
Contabilidad y 
Auditoría con enfoque 
tradicional centrado 
en la enseñanza? 

13 65 17 68 23 69 7 14 3 3 63 2,92 

2 ¿Cree usted que el 
docente de 
Contabilidad y 
Auditoría en el 
aprendizaje presenta 
antecedente del 
enfoque de 
competencias? 

16 80 20 80 26 78 0 0 1 1 63 3,19 

3 

¿Cree Ud. que 
mediante un 
diagnóstico de la 
formación docente en 
Ingeniería en 
Contabilidad y 
Auditoría se conocería 
que impacto tiene la 
carrera en la 
Comunidad? 

23 115 30 120 8 24 2 4 0 0 63 3,51 

4 

¿Considera usted que 
el programa de 
estudios está basado 
con una estructura 
modular 
interdisciplinaria para 
desarrollar las 
competencias del 
Ingeniero en 
Contabilidad y 
Auditoría? 

20 100 30 120 10 30 3 6 0 0 63 3,41 
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5 

¿Considera Ud. que la 
Carrera de Ingeniería 
en Contabilidad y 
Auditoría está 
respondiendo a la 
competencia que 
demanda el sector 
empresarial? 

25 125 29 116 8 24 1 2 0 0 63 3,56 

6 

¿Conoce Ud. que se 
está aplicando los 
procesos de 
formación docente 
por competencias del 
Ingeniero en 
Contabilidad y 
Auditoría? 

18 90 30 120 15 45 0 0 0 0 63 3,40 

7 

¿La carrera de 
Contabilidad y 
Auditoría de la 
Universidad Estatal 
Península de Santa 
Elena  debería aplicar 
el Diseño Curricular 
Modular basado en 
Competencias? 

25 125 31 124 7 21 0 0 0 0 63 3,60 

8 

¿Cree usted que los 
programas 
académicos de 
Contabilidad y 
Auditoría deben tener 
un enfoque 
pedagógico multi-
metodológico y multi-
didáctico para facilitar 
el proceso de 
aprendizaje? 

37 185 23 92 3 9 0 0 0 0 63 3,81 

9 

¿El proceso de 
formación docente 
por competencias en 
la Carrera de 
Contabilidad y 
Auditoría debería 
contener planes 
didácticos centrados 
en el aprendizaje 
significativo? 

35 175 23 92 4 12 1 2 0 0 63 3,75 

10 

¿Los Procesos de 
evaluación que se 
apliquen en la 
formación docente 
por competencias 
deben permitir valorar 
el alcance de sus 
estudiantes? 

30 150 25 100 7 21 1 2 0 0 63 3,64 

11 

¿Considera necesario 
que los programas 
académicos de 
Contabilidad y 
Auditoría deben llevar 
Procesos de 
mediación centrados 
en la construcción de 
conocimiento a través 
de las TIC´s? 

19 95 31 124 13 39 0 0 0 0 63 3,44 

12 

¿El sistema curricular 
planifica las 
modalidades y 
metodología de 

16 80 38 152 9 27 0 0 0 0 63 3,45 
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aprendizaje más 
adecuados para la 
adquisición de las 
Competencias del 
Ingeniero en 
Contabilidad y 
Auditoría? 

13 

¿Cree usted que los 
docentes deben 
capacitarse en 
técnicas y dinámicas 
innovadoras para 
despertar el interés 
creativo del 
estudiante? 

50 250 10 40 3 9 0 0 0 0 63 3,99 

14 

¿La calidad de la 
educación mejoraría 
si los estudiantes 
desarrollan un 
pensamiento crítico  
en el proceso de 
aprendizaje? 

40 200 21 84 2 6 0 0 0 0 63 3,87 

15 

¿En el aprendizaje de 
los Procesos de 
Formación Docente 
por competencias del 
Ingeniero en 
Contabilidad y 
Auditoría es 
importante el trabajo 
pre-curso, durante el 
curso y el trabajo 
post-curso? 

29 145 25 100 9 27 0 0 0 0 63 3,63 

16 

¿En el Proceso de 
Formación Docente 
por competencias del 
Ingeniero en 
Contabilidad y 
Auditoría utiliza  el 
aprendizaje basado en 
problemas? 

28 140 26 104 2 6 7 14 0 0 63 3,52 

17 

¿Considera usted que 
el uso del aprendizaje 
cooperativo ayudaría 
a desarrollar las 
competencias del 
Ingeniero en 
Contabilidad y 
Auditoría? 

37 185 21 84 5 15 0 0 0 0 63 3,79 

18 

¿El proceso de 
formación docente del 
Ingeniero en 
Contabilidad y 
Auditoría debe tener 
incorporado las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación? 

47 235 14 56 2 6 0 0 0 0 63 3,96 

19 

¿Es importante la 
definición de un 
nuevo perfil docente 
institucional por 
competencias en el 
egresado de 
Ingeniería en 
Contabilidad y 
Auditoría? 

40 200 19 76 3 9 1 2 0 0 63 3,83 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría  
Elaboración: Jenny Salinas Aquino 

 

PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LA MUESTRA DE DOCENES DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA 

SANTA ELENA 

 

Cuadro N° 50 

Ítem

s 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 

P
T

/P
N

 

P
R

O
M

. 

S
it

u
a

c
ió

n
 

A
c
tu

a
l 

2
,9

2
 

3
,1

9
 

3
,5

1
 

3
,4

1
 

3
,5

6
 

3
,4

0
 

3
,6

  

3
,8

1
  

3
,7

5
  

3
,6

4
  

                    

3
4

.7
9
 

3
.4

8
 

S
it

u
a

c
ió

n
 

P
ro

p
u

e
s

ta
 

                
3

,4
4
 

3
,4

5
 

3
,9

9
 

3
,8

7
 

3
,6

3
 

3
,5

2
 

3
,7

9
 

3
,9

6
 

3
,8

3
 

3
,9

6
 

3
7

,4
4
 

3
.7

4
 

Fuente: Universo de la muestra de docentes 
Elaboración: Jenny Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

¿Ayudaría en el 
proceso de formación 
profesional del 
Ingeniero en 
Contabilidad y 
Auditoría una Guía 
Metodológica con un 
enfoque pedagógico 
por competencias? 

49 245 11 44 2 6 1 2 0 0 63 3,96 
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Gráfico N° 42 

 

Fuente: Universo de la muestra de docentes 
     Elaboración: Jenny Salinas Aquino 

 

 

Al analizar el cuadro N°50 y el gráfico N° 42 se puede observar la 

situación actual y la propuesta donde se evidencia que los estudiantes 

acceden a la propuesta planteada con un promedio de 3.74, contra la 

situación actual de 3.48, situación que apoya el diseño y la 

implementación de una Guía Metodológica para la carrera de Contabilidad 

y Auditoría en la Universidad Península Santa Elena.  

 

Al analizar el cuadro N°48 y el gráfico N° 41 se puede observar la 

situación actual y la propuesta, docentes acceden a la propuesta 

planteada con un promedio de 4.28, contra la situación actual de 4.11, 

situación que apoya el diseño y la implementación de una Guía 

Metodológica para la carrera de Contabilidad y Auditoría en la Universidad 

Península Santa Elena.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Obtenida la información de la investigación de campo por medio de las 

encuestas a base de preguntas cerradas realizadas a docentes y 

estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría en la Universidad 

Península de Santa Elena junto a la conceptualización expresada en el 

marco teórico referente a los procesos de formación docentes por 

competencias que se fundamentaron en la teoría del constructivismo, se 

procedió a realizar la triangulación para verificar la necesidad de 

desarrollar una Guía Metodológica que le servirá a los docentes y 

estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría para su labor 

profesional. 

 

 El 67% de los docentes está en desacuerdo, mientras que de los 

estudiantes en un 37%  están de acuerdo  y muy de acuerdo, de que 

aún los docentes de la Carrera centran su enseñanza en un enfoque 

tradicionalista, se puede observar que existe una contradicción en las 

respuestas de los encuestados. 

 

Según el análisis de los resultados se observó que en la Carrera se 

mantiene un enfoque tradicional, es necesario que los docentes 

empleen técnicas activas para que los educandos tengan un 

aprendizaje significativo y puedan desarrollar las competencias 

necesarias en el campo contable.  

 

 El 67% de docentes manifestaron que están muy de acuerdo en que 

se aplican los procesos de formación docente por competencias del 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, mientras que el 48% de los 

estudiantes está de acuerdo. 
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Los docentes de la carrera de Contabilidad y Auditoría deben aplicar 

los procesos de formación docente por competencias para cubrir 

todas las necesidades del sector empresarial y de los estudiantes  de 

esta manera se mejora la calidad de educación en esta carrera.  

 

 El 67% de los docentes está de acuerdo con los procesos de 

evaluación que se apliquen en la formación docente por competencias 

deben permitir valorar el alcance de conocimientos los estudiantes, 

mientras que el 40% de los estudiantes dicen que siempre. 

 

Tanto los docentes como estudiantes coinciden en que los procesos  

de evaluación  que se aplican en la formación docente por 

competencia si permiten el alcance de conocimientos en los 

estudiantes universitarios, por medio de la evaluación el docente se 

puede detectar de posibles falencias de los educandos y corregirlas a 

tiempo.  

 

 Los docentes manifiestan en un 67% en que siempre el aprendizaje 

de los procesos de formación docente por competencias del ingeniero 

en Contabilidad y Auditoría es importante el trabajo pre-curso durante 

el curso y el trabajo post-curso y los estudiantes expresaron en un 

40% que siempre. 

 

Los docentes y  estudiantes indican que el trabajo que se realiza en el 

proceso de formación docente  en la carrera de auditoría en el pre-

curso, curso y post-curso y son importante para el desarrollo de las 

actividades contables porque ayuda al desarrollo de las destrezas y 

habilidades que deben tener los educandos en su vida profesional. 
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 De los docentes en un 67% está muy de acuerdo y el 59% de los 

estudiantes está muy de acuerdo que el aprendizaje cooperativo 

ayudará a desarrollar las competencias en contabilidad y auditoría. 

 

Docentes y estudiantes coinciden en esta pregunta y manifiestan que 

el aprendizaje cooperativo ayuda a desarrollar las competencias del 

ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Esta técnica es importante en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes para integrarse con sus 

compañeros y aprender de las investigaciones realizadas y con ello 

pueden construir su propio aprendizaje. 

 

 De los docentes el 67% y delos estudiantes el 78 % está de acuerdo 

en que una guía metodológica con un enfoque pedagógico por 

competencia ayudaría en el proceso de formación docente profesional 

del ingeniero en Contabilidad y Auditoría. 

 

En el trabajo de investigación realizado se observó que tanto 

docentes como estudiantes coinciden en que la elaboración de una 

Guía metodológica ayudará en el proceso de formación docente por 

competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, la Guía 

servirá de soporte para los docentes porque encontrará técnicas 

activas para facilitar el aprendizaje de Contabilidad en los estudiantes 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo está impactando en el aprendizaje de los estudiantes de 

la carrera de contabilidad y auditoría el enfoque tradicional 

practicado por los docentes? 

 

De acuerdo a la investigación realizada se observa que en el  cuadro 

N°6 y gráfico Nº 1, los estudiantes respondieron el 26% de acuerdo y 
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el 21% está muy de acuerdo que los docentes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría se encuentran con enfoque tradicional 

centrado en la enseñanza, por lo que el docente debe de considerar 

cambiar la metodología de enseñanza con un enfoque más 

actualizado para mejorar el aprendizaje ya que el enfoque que se 

utiliza en la actualidad está impactando en la carrera de Contabilidad 

y Auditoría.   

 

 ¿Cuáles son las competencias que deben aplicarse en la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría que demanda la comunidad? 

 

En la carrera de Contabilidad y Auditoría se están aplicando 

parciamente el desarrollo de las competencias en los estudiantes y 

esto lo demuestra el cuadro N° 7 y el gráfico N° 2 donde los 

estudiantes respondieron el 32% están de acuerdo y el 25% muy de 

acuerdo que el docente de Contabilidad y Auditoría presenta 

antecedente del enfoque de competencias, lo cual se hace necesario 

que el docente desarrolle en los estudiantes las diferentes destrezas 

contables y puedan resolver los diferentes problemas dentro del 

quehacer profesional las cuales le servirán para mejorar el perfil que 

demanda la comunidad. 

 

 ¿Qué métodos aplicaría el docente de la carrera de Contabilidad 

y auditoría para mejorar la demanda empresarial? 

 

En la investigación realizada, los docentes evidencian en el cuadro Nº 

31 y gráfico Nº 25, el 34% está muy de acuerdo, 33% de acuerdo que 

la Carrera Contabilidad y Auditoría está respondiendo a la 

competencia que demanda el sector empresarial. El docente debe 

aplicar los métodos innovadores de aprendizaje que ayuden a 
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desarrollar las  habilidades y destrezas en su totalidad, conforme lo 

exige la demanda de las empresas. 

 

 ¿Qué se lograría al aplicar los procesos de formación docente 

por competencias del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría? 

 

En el cuadro Nº32 y gráfico Nº 26 los docentes expresaron el 67% 

está muy de acuerdo, el 33% de acuerdo que se está aplicando los 

procesos de formación docente por competencias del Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, cuando se aplica los procesos de formación 

docente se logrará fomentar la autonomía cognoscitiva donde 

enseñarán y aprenderán a partir de los problemas que tienen 

significado para los estudiantes, utilizando el error como una 

oportunidad más para aprender y no para castigar. 

 

 ¿Cuál sería la importancia de enseñar el Aprendizaje significativo 

a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría?  

 

El aprendizaje significativo es importante en la enseñanza 

aprendizaje de la carrera y esto se lo puede observar en el cuadro 

Nº35 y gráfico Nº 29 donde los docentes expresan que el 67% de los 

encuestados están muy de acuerdo, el 33% de acuerdo en que el 

proceso de formación docente por competencias en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría debería contener planes didácticos 

centrados en el aprendizaje significativo. Los docentes al aplicar 

técnicas activas el educando infiere mejor los contenidos y 

desarrollas las operaciones mentales y obtiene un aprendizaje 

significativo que ayudará a formar mejores profesionales capaces de 

desempeñarse en el campo ocupacional. 
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 ¿Qué importancia tiene las TIC’s en el aprendizaje? 

 

La utilización de las TIC’S es necesario que estén en los programas 

académicos de la Carrera y esto se lo evidencia en el cuadro Nº37 y 

gráfico Nº 31 donde los docentes respondieron de la siguiente manera 

el 67% de los docentes manifestaron está muy de acuerdo, 33% de 

acuerdo al considerar necesario que los programas académicos de 

Contabilidad y Auditoría.  

 

La TIC’s son muy importantes a la hora de enseñar ya que facilitan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por medio de ellas se motiva a 

los estudiantes a que innoven técnicas donde usan las operaciones 

mentales y desarrollen sus destrezas. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Una vez realizadas las encuestas a los docentes y estudiantes se 

observó las siguientes conclusiones: 

 

Docentes  

  

 La enseñanza y aprendizaje de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

no se centra con un enfoque tradicionalista. 

 La Carrera de Contabilidad y Auditoría presenta un enfoque de 

competencia. 

 Los docentes muestran poco interés en el impacto que tiene la 

carrera. 

 El ingeniero en Contabilidad y Auditoría tiene una formación 

académica con una estructura interdisciplinaria. 

 La Carrera de Contabilidad y Auditoría está respondiendo a la 

demanda empresarial. 

 Se están aplicando los procesos de formación docente en la Carrera. 

 Se debe aplicar un diseño curricular modular en la Carrera. 

 Es importante que la carrera de Contabilidad y Auditoría tenga un 

enfoque multi-metodológico, y multi-didáctico. 

 Se debe diseñar planes didácticos en el proceso de formación 

docente por competencia. 

 La evaluación dela formación docente debería medir el alcance de 

los estudiantes. 
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 Los programas académicos deben estar entrado en la construcción 

del conocimiento utilizando las TIC’s. 

 Se planifica con modalidades y metodología de aprendizaje para 

desarrollar competencias en los estudiantes. 

 Los docentes deben capacitarse en técnicas innovadoras para 

despertar el interés del educando. 

 Se debe desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes para 

mejorar la calidad de la educación. 

 El aprendizaje de los educandos debe hacerse durante toda la 

carrera. 

 Se utiliza el aprendizaje por problemas en la Carrera. 

 El aprendizaje Cooperativo mejora el aprendizaje de os educandos: 

 La tecnología debe estar incorporada en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Se debe definir el perfil del egresado en Contabilidad y Auditoría. 

 Una Guía Metodológica con enfoque pedagógico por competencia 

ayudaría en el proceso de formación docente en la carrera. 

  

Estudiantes 

 

 No todos los estudiantes conoces si se están aplicando los procesos 

de formación docente por competencias. 

 No todos los docentes presentan antecedente del enfoque de 

competencias. 

 Por medio del diagnóstico se podrá conocer el impacto que tiene la 

Carrera en la comunidad. 

 El programa de estudios en la Carrera de Contabilidad y Auditoría es 

modular interdisciplinario. 

 La Carrera de Contabilidad y Auditoría está respondiendo a la 

demanda del sector empresarial  
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 En la Carrera de Contabilidad y Auditoría se aplican los procesos de 

formación docente por competencias. 

 La Carrera de Contabilidad y Auditoría deben aplicar el diseño 

modular por competencias. 

 La enseñanza en la Carrera e Contabilidad y Auditoría debe tener un 

enfoque multi-metodológico y multi-didáctico 

 Es necesario que la Carrera debe tener planes didácticos para el 

aprendizaje significativo.  

 Se debe medir el alcance de los estudiantes mediante la evaluación. 

 Las TIC’s son importantes en la mediación de los procesos de 

aprendizaje. 

 En la carrera de Contabilidad y Auditoría se planifica las 

modalidades y metodología de aprendizaje. 

 Las técnicas y dinámicas motivadoras son necesarias para despertar 

el interés del estudiante. 

 Se debe desarrollar un pensamiento crítico en el proceso de 

aprendizaje. 

 El proceso de formación docente por competencias el aprendizaje 

debe ser constante. 

 El aprendizaje de Contabilidad y Auditoría está basado en problemas 

prácticos. 

 El aprendizaje cooperativo ayuda a desarrollar las competencias 

delos estudiantes en la Carrera. 

 Debe incorporarse la tecnología en la enseñanza de Contabilidad y 

Auditoría. 

 Debe mejorarse el perfil del docente en la Carrera. 

 Es necesario el diseño de una Guía metodológica por competencia 

para mejorar el proceso de formación profesional. 
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Recomendaciones 

 

Docentes: 

 

 Que se cambie el método tradicional que solo permiten desarrollar 

en los estudiantes el memorismo, y  no dejan que desarrollen las 

operaciones mentales para que puedan construir su aprendizaje, es 

importante que el estudiante construya su propio saber. 

 Que se aplique la eficacia de las competencias para poder  reflejar el 

cambio en el sistema educativo con la finalidad de enseñar con más 

sentido o, por el contrario, que se refuercen algunos conocimientos 

que ahora se llevan a cabo optimizando de esta forma la enseñanza 

contable. 

 Que se busque nueva forma de diagnosticar al docente de la carrera 

de contabilidad y auditoría para conocer el impacto que tiene en la 

comunidad. 

 Que el Ingeniero en Contabilidad y Auditoría siga considerándose 

parte activa en el proceso de aprendizaje de tal forma que él pueda 

hacer sus propios descubrimientos y aprendizajes. 

 Que se considere el uso de tecnologías y recursos empresariales en 

la carrera de  Ingeniero en Contabilidad y Auditoría y que mediante 

el desarrollo e innovación de nuevos procesos se logue cubrir  las 

competencias que demanda el sector empresarial. 

 Que se sigan aplicando los proceso de formación docente por 

competencias en la carrera del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 

para cubrir las necesidades del sector empresarial, y que participe 

activamente el educando para que pueda desarrollar en su totalidad 

sus destrezas y habilidades.  

 Que se apliquen las estructuras curriculares necesarias basadas en 

competencia y cualidades de la carrera para su ejecución eficiente 

de la actividad laboral con un resultado positivo en tiempo y calidad. 
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 Que se siga trabajando con el enfoque pedagógico multi-

metodológico y multi-didáctico en los programas académicos de 

Contabilidad y Auditoría para facilitar el proceso de aprendizaje en 

los estudiantes.  

 Que se trabaje con planes didácticos centrados en el aprendizaje 

significativo y procesos de formación docente por competencias en 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría.  

 Que el docente sea el gestor en el proceso de mejoramiento de la 

calidad educativa pues es el nexo en los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes y las modificaciones en la organización institucional, 

donde el principal actor del aprendizaje siempre será el educando. 

 Que se trabaje con la técnica de las  TIC’s que son una herramientas 

muy importantes en el momento de enseñar a los estudiantes ya que 

facilitan la transferencia del mismo, también ayuda a que los 

educandos puedan innovar organizadores mentales para realizar sus 

exposiciones. 

 Se recomienda que se  trabaje con la reforma académicas que tiene 

por finalidad hacer posible y facilitar un determinado currículo que 

faciliten una enseñanza eficaz con una planificación acorde a las 

características individuales de cada individuo desarrollando las 

competencias en el campo laboral. 

 Que los docentes sigan capacitándose en técnicas y dinámicas 

innovadoras para despertar el interés creativo del estudiante,  

aplicación de técnicas dinámicas hacen que las clases sean 

participativas y que  los educandos se involucra en el proceso del 

aprendizaje, estos ayuda a que ellos innoven e investiguen y 

enlacen los saberes previos con los nuevos. 

 Que se desarrollen más estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico y así mejoraremos la calidad de educación 

provocando que los educandos conozcan mejor sus propios 
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pensamientos aumentando el tipo de control consciente de la 

habilidad del pensamiento. 

 Que los docentes lleven un seguimiento de los educandos antes, 

durante y después de impartir su cátedra, ya que al momento de 

hacer su evaluación debe saber si el afianzamiento del contenido ha 

logrado su cometido y sólo lo sabrá durante esta secuencia. 

 Que se implemente el proceso de formación docente por 

competencia, mediante este sistema de aprendizaje se fomentará la 

autonomía cognoscitiva, se enseñará y se aprenderá a partir de 

problemas que tienen significado para los estudiantes, utilizando el 

error como una oportunidad más para aprender y no para castigar y 

se le otorgará un valor importante a la auto-evaluación y a la 

evaluación formativa, cualitativa e individualizada. 

 Que se siga utilizando el aprendizaje cooperativo que ayudará a 

fomenta en el estudiante la investigación, que se apoyará en las 

diferentes investigaciones de los demás grupos para poder sacar su 

propio saber es decir podrá comparar diferentes saberes para 

construir el suyo. 

 Que se siga incorporando tocologías de información y comunicación, 

que permitan la introducción de nuevos Software donde los procesos 

contables se lleven con mayor más rapidez y claridad, estos  

procesos deben ser incorporados en la cátedras para que los 

educandos se vayan familiarizando con ellos. 

 Que se mejore el desarrollo de las competencias en el egresado del 

Ingeniero en contabilidad y auditoría para mejorar el perfil 

profesional cambiando la metodología de enseñanza.  

 Que se Aplique  la Guía Metodológica que ayudará al docente a 

facilitar el aprendizaje de los educandos por medios de  técnicas 

activas que motivará al estudiante a mejorar sus saberes 

optimizando de esta manera el aprendizaje significativo. 

 



203 

 

 

 

Estudiantes: 

 

 Al docente le corresponde  organizar los contenidos y dejar que los 

educandos vayan descubriendo los diferentes conocimientos. 

 Los docentes requieren un cambio radical en lo que respecta a la 

educación y en su práctica, por lo que se busca dejar el aprendizaje 

repetitivo y que éstos puedan resolver los problemas que se le 

presentaren en su quehacer profesional. 

 Mejorar la capacitación de los docentes de tal forma que asegure 

que la carrera tenga buena demanda en la comunidad. 

 En la formación docente debe trabajarse de una manera holística e 

integrada a fin de conseguir un aprendizaje sólido, orientado a los 

resultados y a la satisfacción profesional y personal, esta estructura 

deberá siempre ser participativa y en muchos casos integrar las 

experiencias obtenidas en lo que respecta al área contable. 

 El docente debe aplicar en el aprendizaje habilidades y destrezas en 

su totalidad, conforme lo exige la demanda de las empresas en el  

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. 

 Que el proceso de formación cumpla con una educación centrada en 

los intereses empresariales, donde cubra todas las necesidades de 

este sector, pero este proceso debe de ser de calidad donde el 

educando  pueda utilizar sus saberes y cada día mejore sus 

destrezas.  

 Los docentes deben aplicar el diseño Curricular Modular basado en 

competencias y establecerse modularmente para mejorar la 

formación e integración de los educandos. 

 Que los docentes deben aplicar el enfoque pedagógico multi-

metodológico y multi-didáctico en los programas académicos que 
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ayudaran a encaminar y a facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y de formación de los estudiantes. 

 Que el docente aplique planes didácticos centrados en el 

aprendizaje significativo en el proceso de formación docente por 

competencias en la Carrera de Contabilidad.  

 Que mediante los Procesos de evaluación  aplicados en la formación 

docente por competencias el educador permitan valorar el alcance 

de los conocimientos de los estudiantes.  

 Que los docentes utilicen procesos de mediación centrados en la 

construcción del conocimiento a través de las TIC´s donde se 

permita que los estudiantes desarrollen mejor las competencias y 

logren  innovar y estar en una constante actualización con los 

nuevos programas contables que utilizan las empresas. 

 Que los docentes continúen con el  sistema curricular que planifica 

las modalidades y metodología de aprendizaje con el propósitos 

educar y condicionar  su efectividad,  de tal manera que todo el 

sistema tiene sentidos en la medida en que se apliquen una 

metodología en donde se les facilite el aprendizaje a los educandos. 

 Que los docentes deben continuar con el proceso de capacitación en 

técnicas y dinámicas innovadoras para despertar el interés creativo 

del estudiante porque de esta manera llegara mejor y más rápido al 

estudiante, así el educando se mantendrá motivado en el momento 

que el docente imparte su cátedra.  

 Que los docentes  desarrollen un pensamiento crítico para mejorar la 

calidad de la educación en el proceso de aprendizaje.  

 Que los docentes continúen con el aprendizaje de los Procesos de 

Formación Docente por competencias del Ingeniero en Contabilidad 

y Auditoría es importante el trabajo pre-curso, durante el curso y el 

trabajo post-curso porque mediante este sistema se puede conocer 

los saberes previos del educando, luego buscar las estrategias para 
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la transferencia de los conocimientos, seguidamente por medio de 

técnicas afianzar estos conocimientos. 

 Que los docentes continúen utilizando el Proceso de Formación 

Docente por competencias en la carrera de Contabilidad y Auditoría,  

basados en problemas utilizando  estrategias donde plantean 

situaciones problemáticas ya sea para trabajar con un texto, en la 

realización de un trabajo grupal, lo que permite al estudiante adquirir 

nuevos conocimientos o seleccionar los necesarios para resolver el 

problema y adquirir las competencias necesarias en su carrera. 

 Que los educandos trabajen con las competencias correspondientes 

para mejorar el  uso del aprendizaje cooperativo que ayudaría a 

desarrollar las competencias del Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría el que ayudará a formar profesionales en Contabilidad y 

Auditoría capaces de desempeñarse, en el campo ocupacional que 

es variado, con énfasis en empresas e instituciones del ámbito 

público y privado. 

 El docente debe incorporar las tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de formación docente del Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría porque son importantes, en la formación 

docente para mejorar las estrategias de aprendizaje y motivar a los 

estudiantes para crear su propio aprendizaje. 

 Es importante que el docente defina un nuevo perfil docente 

institucional por competencias en el egresado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría hoy más que nunca la profesión de la 

docencia  en contabilidad  enfrenta diversos retos, y uno de ellos es 

la formación por competencias donde el estudiante pondrá todo su 

intelecto en el desarrollo de las mismas.  

 Es importante que el docente utilice una guía metodológica que 

ayudará en el  proceso de formación profesional del Ingeniero en 

Contabilidad  y que ayudará en el  dinamismo de los jóvenes 
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universitarios y al docente a trabajar interactivamente donde utilizará 

estrategias y técnicas innovadoras de aprendizaje. 
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TOMO   II 

 

LA  PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE 

SANTA ELENA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación con el tema Proceso de Formación 

Docente por competencia del Ingeniero de Contabilidad y Auditoría y 

diseño de una Guía Metodológica de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, hace 

referencia a un problema real que es imperioso resolver, como es la falta 

de motivación de técnicas activas de aprendizaje, docentes al ejercer el 

aprendizaje con vacíos contables, la falta de motivación en los procesos 

contables y los modelos educativos no actualizados que no han permitido 

actualmente preparar las condiciones del entorno favorable e 

indispensable para el estudio de la Contabilidad y Auditoría.  

 

Esta situación problémica permite la aplicación de una Guía 

Metodológica, que dé lugar al apoyo didáctico pedagógico para asumir de 

una manera más consciente y responsable las necesarias 

transformaciones que exige el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Contabilidad. 

 

El problema observado hace referencia a la deficiencia del aprendizaje 

de esta asignatura por la inadecuada implementación de métodos y 

técnicas de acuerdo a los paradigmas actuales al acceder a los 
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estudiantes, comprenderlas de mejor manera y brindarles una formación 

integral y significativa. 

 

El esfuerzo y tenacidad en la búsqueda de soluciones genera 

satisfacción al encontrar los caminos en la solución de ejercicios y 

problemas y provoca un orden mental que permite la valoración y el 

respeto al pensamiento de los estudiantes en trabajo de grupo que facilita 

la cooperación y disposición para la investigación con el fin encontrar 

nuevas alternativas de solución. 

  

Este trabajo de propuesta consiste en la modelación del proceso lógico 

del pensamiento del docente en la elaboración de situaciones problémicas 

contables y del pensamiento lógico del estudiante en la solución de éstas, 

lo cual permite elaborar un conjunto de procedimientos metodológicos 

generalizados que abarcan algunas técnicas, en correspondencia con una 

tipología de situaciones polémicas contables, también una clasificación de 

tareas problémicas en el aprendizaje de la Contabilidad y Auditoría y un 

sistema de condiciones psicopedagógicas para la utilización de los 

métodos problémicos. 

 

 Esta metodología para el ingeniero de Contabilidad y Auditoría 

ayudará para la formación del contador, la cual tiene en su base un 

conjunto de técnicas y procedimientos metodológicos generalizados, y un 

conjunto de situaciones contables formuladas metodológicamente, que 

enriquecen la metodología de la enseñanza de la carrera de Contabilidad 

y auditoría  en la educación técnica, tecnológica y profesional. 

 

Surge la idea de realizar un proyecto para resolver el problema 

observado, al referirse especialmente a la aplicación de  métodos y 

técnicas en el aprendizaje de Contabilidad y Auditoría para que el 

estudiante aprenda de manera significativa mediante el diseño de una 



3 
 

guía metodológica para los docentes de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. La guía 

metodológica reafirmará los conocimientos adquiridos por los docentes a 

través de la implementación de técnicas y estrategias integrales que 

aportarán la solución de la problemática planteada. 

 

Los beneficiarios de la propuesta académica serán los docentes al 

contar con  una herramienta didáctica eficiente y eficaz que requiere la 

educación actual, principalmente los estudiantes en formación que 

requieren aprendizajes significativos de manera constante donde se 

desarrollan sus habilidades formativas. 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

La justificación de la propuesta planteada se apoya en los resultados 

de la investigación de campo, llevada a efecto mediante la aplicación de 

las encuestas a los docentes y estudiantes.  

 

El número de docentes encuestados fueron 3 que representan el 

100%, así mismo el número de estudiantes encuestados fueron 63 con 

una representación del 100%, cabe indicar que la información de los 

resultados ha sido tomada del Capítulo IV (TOMO I), conforme se indica a 

continuación: 
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DOCENTES 

 

¿Cree Ud. que mediante un diagnóstico de la formación docente 

en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría se conocería que impacto 

tiene la carrera en la comunidad? 

 

Cuadro Nº 27 (corresponde el # original del cuadro) 

 

       Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino  

 

Gráfico  Nº 23 (corresponde el # original del gráfico)        

      Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

Los resultados obtenidos en un orden del 67% de los docentes son 

indiferentes y el 33% está de acuerdo en que mediante un diagnóstico de 

la formación docente en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría se 

conocería el impacto que tiene la carrera en la comunidad, el 13% es 

indiferente y el 3% está en desacuerdo.  

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0     0 

De acuerdo 1   33 

Indiferente 0   67 

En desacuerdo 0    0 

Total 3 100 
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¿Los Procesos de evaluación que se apliquen en la formación 

docente por competencias deben permitir valorar el alcance de sus 

estudiantes? 

 

Cuadro Nº 34 (corresponde el # original del cuadro) 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 1  33 

De acuerdo 2  67 

Indiferente 0    0 

En desacuerdo 0    0 

Total 3 100 
       Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 
Gráfico  Nº 30 (corresponde el # original del gráfico) 

       Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Los encuestados han respondido el 67% de acuerdo, 33% muy de 

acuerdo, lo que valida la aplicación de los procesos de evaluación en la 

formación docente por competencias y permita valorar mejor el alcance 

de los estudiantes. 
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¿El proceso de formación docente del Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría debe tener incorporado las Tecnologías de Información y 

Comunicación? 

 

Cuadro Nº 42 (corresponde el # original del cuadro) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
  Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Gráfico  Nº 38 (corresponde el # original del gráfico) 

      Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

De los resultados del gráfico Nº 18 de la encuesta a los docentes el 

67% manifiesta estar muy de acuerdo y el 33% de acuerdo respecto al 

proceso de formación docente del Ingeniero en Contabilidad y Auditoría 

debe tener incorporado las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 2    67 

De acuerdo 1    33 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0     0 

Total 3 100 
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ESTUDIANTES 

 

¿Se encuentran aún los Docentes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría con enfoque tradicional centrado en la enseñanza? 

 

Cuadro Nº 5 (corresponde el # original del cuadro) 

 

       Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 
 

Gráfico  Nº 1 (corresponde el # original del gráfico) 

        Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
        Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Han contestado indiferente el 37% de los estudiantes, el 26% están de 

acuerdo en que los docentes de Contabilidad y Auditoría aún enseñan en 

forma tradicional, el 11 % de los encuestados están en desacuerdo y el 

5% muy en desacuerdo.  

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo   13   21 

De acuerdo   17   26 

Indiferente   23   37 

En desacuerdo          7   11 

Muy en desacuerdo          3    5 

Total   63 100 
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¿La carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena  debería aplicar el Diseño Curricular 

Modular basado en Competencias? 

 

Cuadro Nº 11 (corresponde el # original del cuadro) 

       Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 
Gráfico  Nº 7 (corresponde el # original del gráfico) 

     Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
     Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

            

 

La presencia de resultados como el 49% de los encuestados 

expresaron estar de acuerdo en que la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Estatal de Santa Elena debe aplicar el diseño 

Curricular Modular basado en Competencias, mientras que el 11% se ha 

mostrado indiferente. 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo     25   40 

De acuerdo     31   49 

Indiferente       7  11 

En desacuerdo                 0   0 

Muy en desacuerdo                 0   0 

Total    63 100 
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¿Ayudaría en el proceso de formación profesional del Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría una Guía Metodológica con un enfoque 

pedagógico por competencias? 

 

Cuadro Nº 24 (corresponde el # original del cuadro) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
  Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 
Gráfico  Nº 20 (corresponde el # original del gráfico) 

      Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Elaborado: Jenny Salinas Aquino 

 

Los resultados obtenidos revelan que los estudiantes en un 78% 

contestaron estar de muy de acuerdo y el 17% de acuerdo en que 

ayudaría en el proceso de formación profesional del Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría la aplicación de una Guía Metodológica con un 

enfoque pedagógico por competencias, el 3% se ha demostrado 

indiferente y el 2% indica estar en desacuerdo. 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo    49    78 

De acuerdo   11   17 

Indiferente    2     3 

En desacuerdo              1    2 

Muy en desacuerdo              0    0 

Total  63 100 
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FUNDAMENTACIONES DE LA PROPUESTA 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La propuesta se basa en el Materialismo Dialéctico de Carlos Marx 

(1818–1883), que es una de las mayores contribuciones al mundo de las 

ideas y está considerada como la unión de la dialéctica como método de 

análisis y del materialismo como una concepción de la realidad. 

  

Esta concepción epistemológica está tomada del filósofo idealista 

Federico Hegel, y la influencia del pensamiento materialista Fewerbach, 

de la cual Carlos Marx mencionado por Castilla, B (2002), extrajo la idea 

de la evolución dialéctica de la humanidad al manifestar que el 

materialismo dialéctico debe ser entendido desde dos puntos: 

 

 Una ciencia de la transformación en la medida en que no 
considera a la materia como un ente estático: sino 
dinámico y que se está transformando 
permanentemente. 

 Como una ciencia de la interacción: es decir que en la  
sociedad no hay fenómenos aislados, que todos están 
interconectados de algunas formas, de manera que se 
influyen mutua y recíprocamente (p. 67) 

        

La concepción del materialismo dialéctico está dada por una ley del 

movimiento dialéctico, que se da en tres leyes paralelas planteadas. 

 

 Ley de la contradicción o unidad de los contrarios. 

 Ley de la transformación de la cantidad en calidad y viceversa. 

 Ley de la negación de la negación. 

En lo epistemológico se concibe al conocimiento como un proceso 

dialéctico entre el sujeto y el objeto. El conocimiento científico es producto 
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del análisis, síntesis y práctica que el ser humano hace de los fenómenos 

y datos empíricos de la realidad. 

 

En la relación ser humano – mundo, actúan mediaciones vivenciales, 

psicológicas, sociales, ideológicas y culturales. La educación, se inscribe 

en un contexto económico, social y cultural: por ello, el fin de la ciencia, 

de los conocimientos y de la educación es la transformación de la realidad 

histórico – social. 

 

El ser humano, es pues, sujeto del conocimiento y de la acción 

transformadora de la realidad; del pensamiento universal se recuperan 

valores como el humanismo, la solidaridad y la justicia. 

 

La filosofía en términos generales se puede decir que es una reflexión 

dialéctica–metódica que expresa la articulación del conocimiento, las 

posibilidades, límites de la existencia y modos de ser. 

 

Desde el siglo XVI se dio un importante avance relacionado con el 

desarrollo científico de la astronomía, medicina, matemática y física, así 

como, la utilización de los métodos empíricos inductivos, deductivos e 

hipotético-deductivos. 

 

En la página Web http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo (2008) 

expresa: 

 

El término "empirismo" fue originalmente usado para 
referirse a antiguos practicantes de la medicina griega, 
quienes rechazaron la adherencia a las doctrinas de ese 
entonces; por el contrario prefiriendo la observación de 
fenómenos percibidos por la experiencia. La doctrina del 
empirismo fue por primera vez explícitamente formulada 
por John Locke en el Siglo XVII. Locke argumentó que el 
cerebro de un bebé recién nacido es "una tabla en blanco" 
o "papel en blanco", en la cual las experiencias dejan 
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marcas. El empirismo niega rotundamente que los 
humanos tengan ideas innatas o que cual cosa sea 
entendible sin tener que hacer alusión a la experiencia. 
(p.1) 

 

El Pragmatismo es una escuela filosófica nacida en los Estados Unidos 

a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce y William James, se a 

los demás métodos del conocimiento, el grado máximo de generalidad; 

consecuentemente, puede asumir con respecto a ellos una función 

metodológica general, sin sustituir los métodos particulares inherentes a 

los contenidos cognoscitivos de cada ciencia o de regiones científicas 

afines.  

 

Por tanto, constituye la base filosófica de estos métodos y se presenta 

en calidad de instrumento del conocer en todas las esferas. Los métodos 

científicos particulares son aquellos métodos especiales, estrechamente 

vinculados al carácter del objeto estudiado y aplicados ya sea en un 

campo totalmente restringido o en una ciencia particular. 

 

Como resultado lógico-gnoseológico de la revolución científico-técnica 

aparecieron los métodos científicos generales, que son aquellos que 

encuentran un campo de acelerada ampliación para su aplicación en 

diferentes disciplinas científicas. 

 

Antes de ello, existía una conocida dicotomía formada por el método 

universal dialéctico-materialista y los métodos científicos particulares. 

Entre estos métodos están los lógico, probabilística-estadístico, sistémico-

estructurales, semióticos, cibernéticos, teórico informativos y la 

modelación. Para la filosofía y la historia de las ideas son muy relevantes 

las discusiones de la modernidad sobre qué es lo que ha de contar como 

explicación en filosofía natural y cuál es el método a seguir en esta clase 
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de investigaciones o cuál es la verdadera filosofía mecánica y qué límites 

puede tener la explicación mecánica de la naturaleza. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

EL CONSTRUCTIVISMO 

 

El constructivismo se refiere a todo proceso educativo en el que el 

estudiante elabora y construye nuevos conocimientos a partir de sus 

experiencias, conocimientos previos y las interacciones con el contexto. 

Para hacer un análisis de los fundamentos científicos desde el 

constructivismo se considera la luz que nos proporcionan: la 

epistemología, psicología, sociología y pedagogía. Coll, C (2000) sustenta 

que:  

 

El constructivismo se origina en la crisis de la modernidad 
y se desarrolla en la postmodernidad, los fundamentos 
epistemológicos de este modelo manifiestan que es 
necesario afirmar que aparece al final de la época 
moderna, según muchos autores en el postmodernismo, 
con el desarrollo de la epistemología genética (p. 35) 

 

En la epistemología constructivista existe una estrecha correlación 

entre el sujeto y el objeto, por lo tanto el conocimiento es una 

interpretación de la realidad, una construcción mental, producto de la 

interacción entre el sujeto que aprende y el mundo real, por lo tanto 

resulta imposible aislar al investigador del investigado. 

 

El enfoque constructivista rompe con el tradicional esquema de la 

enseñanza conductista, teoría para la que el aprendizaje es como una 

caja negra en la que lo importante es relacionar los estímulos con las 

respuestas sin saber qué ocurre dentro. Skinner mencionado por Cano, 

Elena (2005) decía "El estudiante tiene que ir por una serie de pasos 
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que deben ser tan pequeños que siempre puedan darse sin mayor 

dificultad" (p. 73) Esto propició los famosos contenidos enlatados y los 

programas que se daban de una forma mecánica. 

 

Los fundamentos psicológicos son los aportes de la psicología para el 

desarrollo del constructivismo se ven reflejados en la práctica de una 

forma muy particular de actuar en el aula para promover el desarrollo de 

las capacidades intelectuales que favorezcan en el estudiante la 

posibilidad de emprender las acciones para mejorar sus aprendizajes y 

adaptarse al ambiente escolar como social. 

 

Cuando en las instituciones se aplica el constructivismo, se puede 

apreciar tanto los estudiantes como los docente realizan actividades 

motivadoras al cumplir con la misión importante de valorar el desarrollo 

psicológico realizar acciones en la que utilizan habilidades lingüísticas y 

cognitivas, primar en ellas una característica fundamental la informalidad, 

los principios que deben caracterizar a una educación constructivista y 

tomar como base para estructuración del círculo escolar que, toda acción 

educativa debe fundamentarse. 

 

Los fundamentos sociológicos, en el contexto sociocultural determina la 

construcción de la personalidad, la fundamentación sociológica del 

constructivismo la fórmula Vigotsky, a través su pensamiento pedagógico 

que se ubica en un marco socio-cultural e histórico del mismo al tener 

claros referentes que determinan o sirven de base para el desarrollo de la 

conciencia y la personalidad del estudiante. 

 

Es necesario analizar esos referentes sobres los cuales Vigotsky 

formula su teoría del aprendizaje, el contexto socio-histórico en el que se 

desenvuelve el sujeto, determina la formación, construcción de la 

personalidad y por tanto el desarrollo de sus funciones mentales: 
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percepción, atención voluntaria, memoria, pensamiento y manejo del 

lenguaje. 

 

La formación de la conciencia individual, se desarrolla mediante el 

proceso de participación de las actividades colectivas, en las que el 

individuo asimila los signos y significados culturales, este proceso es de 

suma importancia en la tarea educativa, al organizar las actividades de 

socialización de los estudiantes. 

 

En la construcción del aprendizaje intervienen diversas formas de 

contextualización del conocimiento y los procesos de interacción social 

(solución social del problema) se encuentran basados en los fundamentos 

pedagógicos o andragógicos, donde principalmente se relaciona con el 

desempeño del docente al considerarlo como conciliador o facilitador en 

el proceso del aprendizaje. 

 

Paradigma Constructivista 

 

Es importante que el estudiante elabore sus propios conocimientos a 

partir de lo que el docente le enseña para que pueda fortalecer el 

conocimiento adquirido.  En la actualidad existen docentes que utilizan 

métodos tradicionales en el aula y al volver una educación conductista, no 

permite el desarrollo de los aprendizajes significativos que vayan a 

favorecer a los estudiantes, y que les permitan una mejor interacción con 

el proceso constructivista. 

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. 

Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 

previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es 

asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que 

existen previamente en el sujeto. Abbott, M. (1999) manifiesta que como 
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resultado cabe decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el 

contrario "Es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 

constantemente a la luz de sus experiencias" (p. 25) 

 

En el sistema educativo, la enseñanza verbalista tiene una larga 

tradición y los estudiantes se han acostumbrado a ella, esta poderosa 

inercia les ha impedido percatarse que en las ciencias, en particular en las 

matemáticas, lo importante es entender. 

 

Los estudiantes en lugar de estar atentos a los razonamientos y 

participar en clase, se limitan, por tradición de aprendizaje, a tomar 

apuntes que después tratarán de memorizar al estudiar para sus 

exámenes. Un gran número de factores contribuyen a que esta situación 

no cambie: con frecuencia el docente está acostumbrado a este estado de 

formas y lo ve como natural; por lo extenso de los programas, decide 

cubrirlos en su totalidad y no se da tiempo para generar el diálogo, 

fomentar las intervenciones de los estudiantes y sugerirles que es posible 

obtener más provecho a los tiempos en el aula. 

 

Lo anterior tiene como consecuencia el desinterés y la falta de 

interacción por las ciencias, los docentes de las distintas disciplinas 

requieren de la adquisición de nuevos modelos que les permitan 

desarrollar adecuadamente aprendizajes constructivistas que vayan 

encaminados a mejorar dichas condiciones y lograr día a día una mayor 

relevancia.  

 

La amplitud de los programas de los cursos, la rapidez con que éstos 

se imparten, la falta de ejemplos que muestren, la relación de las materias 

con el resto del currículo y el escaso motivo con que los emprenden, no 

permiten al estudiante construir sus propios aprendizajes para ubicar 

correctamente el contenido. 
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Esto limita su esfuerzo a estudiar para pasar los exámenes, material 

que olvida en su mayor parte, y trae como consecuencia, que los 

docentes se encuentren constantemente con la disyuntiva de repasar el 

material que se supone que los estudiantes ya conocen. Este 

inconveniente va en contra del cumplimiento cabal del nuevo contenido, 

que revisará más adelante en el proceso de aprendizaje. 

 

Una problemática que en sentido estricto corresponde a los docentes, 

pero que incide en los puntos arriba mencionados, es que en general la 

adquisición del conocimiento es vista como un fenómeno mecánico en el 

que los estudiantes sencillamente van al almacenar las nuevas ideas y 

conocimientos. No toman en cuenta que el proceso de construcción del 

conocimiento es sensiblemente más complicado al llevar a cabo de 

manera homogénea en todos los estudiantes de un curso. 

 

Se han puesto en marcha distintos programas: rediseño del examen de 

ingreso, exámenes de ubicación, cursos propedéuticos, pero los 

resultados no han sido los esperados, quizás porque se requiere de un 

acercamiento que contemple el considerar más la interrelación estudiante-

docente, de esto trata el Constructivismo. 

 

Defensores del Constructivismo 

 

El constructivismo tiene como fin que el estudiante elabore su propio 

conocimiento, por lo tanto, Coll, C (2000) manifiesta que el docente en su 

rol de mediador debe apoyarlo en: 

 

Enseñarle a pensar: Desarrollar en el estudiante un 
conjunto de habilidades cognitivas que les permitan 
optimizar sus procesos de razonamiento. 
Enseñarle sobre el pensar: Animar a los estudiantes a 
tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias 
mentales (meta-cognición) para poder controlarlos y 
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modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y 
eficacia en el aprendizaje. 
Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir 
incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las 
habilidades cognitivas (meta-aprendizaje), dentro del 
currículo escolar. El paradigma pedagógico-andragógico 
constructivista está centrado en la persona y sus 
experiencias previas, a partir de las cuales ésta realiza 
nuevas construcciones mentales. 
Un paradigma es un modo particular de ver el mundo, 
interpretar la realidad, a partir de una determinada 
concepción filosófica, es un conjunto de creencias, de 
supuestos para guiar nuestras actividades y que no 
pueden ser aprobados o refutados, pero que de todas 
maneras representan las posiciones que estamos 
dispuestos a adoptar como defender. 
El paradigma constructivista asume el conocimiento como 
una construcción mental resultado de la actividad 
cognoscitiva del sujeto, concibe el conocimiento mediante 
una construcción propia logradas a partir de los 
fenómenos que se quieren conocer (p. 63) 

 

Jean Piaget, no da una definición terminante del aprendizaje, éste 

ocurre por la reorganización de las estructuras cognitivas como 

consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de asimilación de 

experiencias con la acomodación de las mismas de acuerdo a la 

información previa en las estructuras cognitivas de los principiantes, él 

considera el pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que 

tienen su base en un substrato del orgánico-biológico determinado que 

vaya se desarrolle en forma paralela con la maduración y el crecimiento 

biológico. 

 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones: asimilación y 

acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a su 

ambiente, esta se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo 

para encontrar un equilibrio entre el mismo y su ambiente, mediante la 

asimilación: 

 



19 
 

Primero el organismo incorpora información al interior de las 

estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que 

posee. 

 

La segunda parte de la adaptación se denomina acomodación, es el 

ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, en un 

comportamiento inteligente que necesita incorporar la exigencia de 

acciones para lograr su cabal desarrollo. 

 

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades 

de estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas, éstos son 

representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, 

cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción.  

 

Aprender, se concibe a partir de la reestructuración de las estructuras 

cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y distribuciones 

mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben 

aparecer nuevos arreglos como una forma de equilibrio. 

 

Con relación a lo manifestado por Vigotsky, es el mismo estudiante 

elabora su propio conocimiento en su mente para que vaya buscando las 

respuestas a las diferentes interrogantes que podrían presentársele 

durante su aprendizaje, según esta instrucción la resultante de la 

confluencia de factores sociales, como la interacción comunicativa con 

pares y adultos, compartida en un momento histórico con precisos 

instructivos particulares. 

 

La construcción resultado de una experiencia de aprendizaje no se 

comunica de una persona a otra, de manera mecánica como si fuera un 

objeto sino mediante operaciones mentales que se suceden durante la 

interacción del sujeto con el mudo mental y social. 
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En esta interacción el conocimiento se construye primero por fuera, es 

decir, en la relación ínter psicológica, cuando se recibe la influencia de la 

cultura reflejada en toda la producción material (las herramientas, los 

desarrollos científicos y tecnológicos), o simbólica (el lenguaje, con los 

signos y símbolos) y en segundo lugar de manera intra psicológica 

cuando se transforman las funciones psicológicas superiores, es decir, se 

produce la denominada internalización. 

 

Para David Ausubel el aprendizaje significativo aparece en oposición 

al, memorístico o mecánico, el término "significativo" se refiere tanto a un 

contenido con estructuración lógica propia como aquel material que 

potencialmente puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con 

sentido para el que lo internaliza. 

 

El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es 

característico de los contenidos cuando son no arbitrarios, claros ni 

creíbles, es decir cuando el contenido es intrínsecamente organizado, 

evidente y lógico. 

 

El segundo es el sentido psicológico y se relaciona con la comprensión 

que se alcance de los contenidos a partir del desarrollo psicológico del 

aprendiz como de sus experiencias previas, aprender desde el punto de 

vista de esta teoría, es realizar el tránsito del sentido racional al sentido 

psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente lógico se haga 

significativo para aprender. 

 

Ausubel manifiesta que el conocimiento que haya obtenido esté claro, 

el nuevo aprendizaje se conecte con el anterior, al existir una mejor 

concordancia entre comprensión y entendimiento. Para Ausubel la 

estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado de ideas que 

pre - existen al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar, esta forma se 
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refiere a una estrategia en la cual, a partir de aprendizajes anteriores ya 

establecidos de carácter más genéricos. Es decir, se pueden incluir más 

conocimientos que sean subordinadles a los anteriores, la estructura 

cognoscitiva debe estar en capacidad de discriminar los nuevos 

conocimientos, estableciendo diferencia para que tengan algún valor para 

la memoria y puedan ser retenidos como contenidos distintos. 

 

Los conceptos previos que presentan a un nivel superior de 

abstracción, generalización e inclusión los denomina Ausubel 

organizadores avanzados y su principal es la de establecer un puente 

entre lo que el estudiante ya conoce y lo que necesita conocer. 

 

Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es de 

identificar los conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y 

jerarquizarlos para que desempeñen su papel de organizadores 

avanzados. Ausubel distingue entre tipos de aprendizaje y enseñanza 

como formas de adquirir información, el aprendizaje puede ser 

significativo, según que lo aprendido se relacione arbitrario con la 

estructura cognoscitiva. 

 

La enseñanza, desde el punto de vista del método puede presentar dos 

posibilidades, ampliamente compatible, primero se puede presentar su 

contenido y los organizadores avanzados que se van a aprender de una 

manera completa, acabada posibilidad que Ausubel llama aprendizaje 

repetitivo al permitir que el aprendiz descubra e integre lo que ha de ser 

asimilado; en este caso se le denomina aprendizaje por descubrimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

El trabajo de investigación toma en consideración los aspectos 

andragógicos que enfoca la educación para adultos, ya que los 
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estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior son personas mayores de 

edad y por tal motivo tienen diferentes y diversas aspiraciones. Adam, F 

mencionado por Díaz, S. (2006) sustenta que: 

 

Los adultos tienen un auto-concepto de seres 
responsables de sus propias acciones y de su propia vida, 
sienten la necesidad psicológica de ser considerados y 
tratados como capaces de solventar situaciones de 
acuerdo a lo que se presente en su vida familiar como 
profesional (p.3)  

 

Llegan a una actividad educativa con un mayor volumen y una calidad 

distinta de experiencias que los jóvenes, esto se debe por la simple virtud 

de haber vivido más tiempo y a su vez, han acumulado mucho más 

experiencias, por tal motivo, siempre cuestionan y necesitan saber ¿por 

qué deben aprender algo antes de aprenderlo? 

 

Knowles M. y otros mencionados por Díaz, S. (2006) considera: 

“Descubrió que cuando los estudiantes se disponen a aprender algo 

por su cuenta, emplean energía considerable en sondear los 

beneficios que obtendrán y los costos de no aprender” (p. 4) 

 

La misión de los docentes es tomar en consideración que trabaja con 

un grupo heterogéneo de personas y deben explicar las razones del valor 

del aprendizaje. Los estudiantes van a tener diferentes necesidades y 

aspiraciones con la disposición y automotivación de aprender lo que 

necesitan saber para enfrentar con eficiencia y responsabilidad las 

situaciones que se les presenta en la vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La pedagogía es una ciencia que establece los objetivos  las técnicas y 

otros recursos para realizar el inter-aprendizaje, al ser la pedagogía la que 
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organiza el proceso educativo y que todo proyecto tiene un proceso  se 

cita el pensamiento de Skinner, F mencionado por Díaz, S (2006) 

  

La manera más eficiente de programar bien, parece 
consistir en la dosificación de la materia que haya de ser 
aprendida. Al hacer que cada paso del proceso sea lo más 
corto posible, la frecuencia del reforzamiento se elevará 
hasta el máximo, mientras que las consecuencias tal vez 
repelentes o disuasorias que los errores produzcan 
quedarán reducidas al mínimo (p.2) 

  

En la teoría del procesamiento de la información de Robert Gagné, se 

concibe al aprendizaje como una modificación de la conducta,  el 

aprendizaje es un cambio de las disposiciones o capacidades humanas, 

que persiste durante cierto tiempo.  

 

La teoría del aprendizaje de Gagné está clasificada como ecléctica 

porque une los elementos cognitivos y conductuales, integrados con la 

teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y el aprendizaje social de 

Bandura, todos explicados en su forma sistemática y organizada bajo el 

modelo de procesamiento de información. 

 

El aprendizaje por ser globalizado, se caracteriza por el desarrollo de la  

estructura cognitiva, donde almacena la información (memoria 

comprensiva) que se formó en un proceso vital y organizacional, por tal 

motivo el  constructivismo es una forma pedagógica a nivel de aula,  para 

lograr la dinámica participación del estudiantado en el proceso de inter-

aprendizaje y asegurar la construcción de aprendizaje significativo. 

  

El enfoque de este proyecto educativo es una síntesis de las teorías de 

aprendizaje de Piaget, Brunner, Vigotsky, Ausubel, Novak entre otros que 

lejos de incidir en contraposiciones estériles, se acercan constantemente 

a la complementariedad de los procesos y buscar la unidad desde el 
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pensamiento divergente, como un caminar en especial, conscientes de 

que a veces hay que retroceder algo para avanzar mucho. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología estudia los fenómenos sociales y en el campo de la 

educación es de gran interés para profundizar el problema que se suscita  

en las aulas de la instituciones educativas y que sirvan en la orientación el 

trabajar con grupos de estudios, para que tenga una mejor integración  y 

la relación entre estudiantes al procurar que este proceso se incremente 

en las escuelas, colegios y universidad para que se desarrollen las 

capacidades intelectuales, sociales y afectivas con responsabilidad entre 

los elementos de  la comunidad educativa y del contexto. Mieles, V. 

(2006) manifiesta que:  

 

Que en la sociedad de nuestros días, es imprescindible la 
vinculación de la escuela con la comunidad, sea urbana o 
rural, para poder efectuar programas de beneficios 
sociales con responsabilidad igualitaria, para procurar una 
orientación  más ajustada a la realidad en que se 
desenvuelven los aspectos más sobresalientes de la vida 
comunitaria. Es factor esencial el sentido de organización 
que debe tener el grupo humano de la comunidad, para 
desarrollar el valor de la solidaridad de grupo que tanta 
falta hace (p. 53) 

 

 

Se considera a la comunidad como un elemento para formar una 

excelente Integración Escolar en los planteles educativos ya que con 

ayuda de ellos se logra un resultado progresivo al hacer que el 

aprendizaje significativo, sea de gran valor para la vida de los estudiantes 

ya que esto lleva a  una nueva convivencia organizada. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Al ser la educación un deber primordial del estado; según la 

Constitución Política  de la República del Ecuador en el Título II Capítulo 

II; de los Derechos de la Educación; Sección   5ta. Artículo 26 dice: 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye  un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. Por lo tanto la educación preparará a los 

ciudadanos en todos los niveles del sistema educativo y procurará 

estimular el ejercicio y la producción en cada área o especialización. 

 

En la Ley de Educación y su Reglamento General se regula y facilita el 

gobierno, organización y más funciones del sistema educativo y que son 

de conocimiento básico y obligatorio para todos los miembros del 

magisterio nacional. Entre los objetivos, principios y fines puntualiza en el 

Título I Capítulo I “Objeto de la Ley” en el Art. 1 dice:  

 

La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines generales 

que deben  inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones 

básicas para el gobierno, organización y más funciones del sistema 

educativo y determinar las normas fundamentales que contribuyen a 

promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

 

 (i).- La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país. Y 

esto se concatena a lo establecido como fines de la educación 

ecuatoriana en el Título I, capítulo II Art. 3 Literales (b), (d), (e) contempla: 
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b.- “Desarrollar la capacidad  física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país” Según el Art. 1 del Título I del Reglamento General 

los mismos que regulan con las disposiciones de la ley de educación en 

su literal (a) dice: 

 

 Establecer las normas que faciliten la aplicación de las disposiciones 

de la ley de educación. 

Además  en la constitución bajo Art. 347 inciso 8 dice: “Incorporar las 

tecnologías  de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.” 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General 

 

 Diseñar una Guía Metodológica con técnicas activas de aprendizaje 

para mejorar las competencias de los estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Península de Santa 

Elena. 

 

Específicos  

 

 Definir el diseño estructural de la Guía Metodológica. 

 Definir las Competencias comprometidas en el área contable y 

auditoría 

 Determinar las Técnicas Activas pertinentes para la Guía. 

 Establecer estrategias para el aprendizaje de Contabilidad. 
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MISIÓN 

 

La propuesta de una Guía Metodológica  de Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena persigue la 

formación docente apoyado en las competencias a tener el ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría que permita el dominio de habilidades y 

destrezas en el rol de aprendizaje que asume. 

 

VISIÓN 

 

Brindar mayores oportunidades a los educandos de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría para que estén preparados y competentes con 

una educación de calidad y puedan desempeñarse en el campo laboral y 

reforzar el rol docente del área Contable y Auditoría.  

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Factibilidad Financiera 

 

   La propuesta es factible de utilizar por la destreza permanente, buena 

actitud para el cambio y respaldo de los directivos y docentes de la 

Institución Educativa. 

 

Ya que es necesario por los soportes contables, es decir, aquel que 

concibe la Contabilidad no sólo en su parte financiera, sino que ha de ser 

una persona capaz de entablar diálogo constante con los diferentes 

agentes sociales de la empresa y establecer relaciones entre el 

conocimiento y el entorno en el cual actúa que es su capital humano y sus 

realidades y sabrán proceder de la mejor manera para llevar a cabo esta 

guía metodológica.  
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El recurso económico será gestionado por la autora del  proyecto, en lo 

que respecta al diseño, digitación, impresión y emisión de la propuesta. 

. 

Factibilidad Técnica 

 

Los recursos son herramientas necesarias que contemplan tanto el 

desarrollo de destrezas como también sirven de apoyo a los docentes en 

la interpretación de nuevas herramientas curriculares acorde a la 

educación de Contabilidad y Auditoría competente. 

. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos comprenden a los futuros docentes capacitados 

para Contabilidad y Auditoría, de modo que esta información adquiera su 

integridad mediante una relación fundamentada en valores, pautas y 

requisitos de cada contexto.  

 

Por consiguiente el desarrollo de cada uno de estos aspectos ponen de 

manifiesto la alta responsabilidad social que tiene la contabilidad, al 

alcanzar interpretaciones más acertadas y abrir puertas para trabajar por 

una mejor calidad educativa en su formación permanente. 

 

Factibilidad Política 

 

 Al terminar el presente trabajo se debe establecer algunos 

condicionamientos o política de acción que contribuya al diseño de la 

Guía Metodológica para el docente: 

 

 Los docentes deberán aplicar los procesos metodológicos 

andragógicos, técnicas activas de aprendizajes y organizadores de 

ideas en el área contable. 
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 El contador, de acuerdo con el carácter de la contaduría tiene la 

responsabilidad de dar fe pública sobre los documentos y estados 

financieros realizados por él. 

 Se desarrollarán las operaciones mentales, destrezas y agentes de 

la evaluación para el autoaprendizaje y el desarrollo potencial en la 

formación profesional de los docentes en Educación Financiera. 

 Que los docentes empleen la Guía metodológica en su quehacer 

diario. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

Este trabajo tiene la finalidad de diseñar una Guía Metodológica en la  

Carrera de Contabilidad y Auditoría para la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, donde se establece los parámetros necesarios con 

técnicas y  herramientas de apoyo para los docentes y educandos de la 

asignatura de Contabilidad y Auditoría que les permita mejorar el 

aprendizaje de manera fácil, dinámica y significativa en la búsqueda de la 

excelencia académica. 

 

Los docentes de la carrera de Contabilidad y Auditoría, mejoraran el 

trabajo práctico en el manejo del proceso contable en  medios 

electrónicos a través de la aplicación de un software disponible en el 

mercado local. 

 

Es importante que se establezca un sistema multiusuario totalmente 

automático y parametrizable por los docentes, este debe estar compuesto 

por módulos de inventarios, producción, facturación, tesorería, nómina, 

activos fijos y diferidos que se relacionan entre sí y permiten la 

actualización automática la Contabilidad y Auditoría.  Se debe entender 

que la carrera es muy importante porque  genera intereses contables que 

permite causar obligaciones tanto en docentes y estudiantes de esta 

carrera. 
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Evaluación de la Propuesta 

 

La Guía Metodológica como toda propuesta requerirá de una 

evaluación permanente para apreciar los cambios significativos que se 

producirán en  los docentes y estudiantes, a fin de que se cumpla con el 

objetivo para el cual fue creado.  

 

Las diversas actividades contenidas en la Guía serán evaluadas al 

término del año lectivo las cuales se centrarán en el desarrollo de los 

procesos andragógicos y técnicas activas para el aprendizaje de una 

manera concreta, específica y dirigida a la formación de aptitudes, del 

desarrollo de destrezas cognitivas.  
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El sistema educativo que desde siempre ha girado en torno a la 

utilización del libro, la tiza y el pizarrón, parece no acompañar en forma 

satisfactoria, a los cambios y a las necesidades actuales. Una nueva 

generación de adolescentes ha llegado a la universidad con un bagaje de 

conocimientos y destrezas tecnológicas (en su mayoría adquiridas fuera 

de la institución), que a la hora de enseñar no son aprovechadas por los 

docentes.  

 

Los docentes suelen dictar clases como hace más de 15 años, casi 

niegan la existencia de esta ya instalada sociedad del conocimiento y de 

sus nuevas necesidades formativas. Hay quienes piensan que la 

Contabilidad es una ciencia que le corresponde a los contadores y que 

solo pueden ser aplicados por ellos. Pero en realidad todos los 

profesionales y no profesionales utilizan diariamente la información 

contable por lo que se crea esta Guía que facilitará el aprendizaje de los 

diferentes conceptos de Contabilidad. 

 

En igual forma tendrá una aplicación dentro del campo de la Auditoría, 

aprendizaje que también presenta igual situación conflicto y que con la 

ayuda de la Guía Metodológica se van a formar estudiantes con hábitos 

de estudios e investigación, facilitar la construcción del aprendizaje 

significativo, lo que implica que el estudiante pueda participar en un 

aprendizaje autónomo y poder enfrentar los desafíos de la vida, lo cual 

facilita la construcción del conocimiento en el estudio universitario. 

 

Los beneficiarios de esta propuesta serán los docentes y estudiantes 

de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, ya que les ayudará a desarrollar 
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destrezas y habilidades donde les permitirá a construir su propio 

conocimiento y por lo tanto serán más competentes en su carrera.  

 

CONTENIDO 

 

La Guía metodológica está formada por cuatro capítulos:  

 

 Unidad I: Metodología 

 Unidad II: Estrategias de aprendizaje 

 Unidad III: Técnicas de aprendizaje 

 Unidad IV: Organizadores de ideas 
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UNIDAD I 
 

 

 

METODOLOGÍA 
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Actividades iniciales: 

 

 Reflexión del tema 

 Diálogo entre docente y estudiante 

 Presentación de diapositiva de la  unidad I 

 Evaluación diagnóstico de conocimientos previos 

 

Preguntas de reflexión: 

 

 ¿Qué comprende por metodología de aprendizaje? 

 ¿Qué métodos aplica para facilitar el aprendizaje? 

 ¿Por qué es necesario utilizar los métodos de aprendizaje? 

 

 

 

Orientar a docentes y estudiantes a utilizar  

métodos en los procesos contables para 

optimizar el aprendizaje. 
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 Método Holístico 

 Método de Investigación Científica 

 Método Descriptivo 

 Método Explicativo 

 Método Empírico de la investigación 

 Método Observación científica 

 Método Experimental 

 Método Inductivo 

 Método Lógico deductivo 

 Método Histórico sintético 

 Método Analítico 

 Método de la Abstracción  

 Método de la Modelación 

 Método Dialéctico 

 Método Lógico 

 Método Psicológico 

 Método Intuitivo 

 Método Activo 

 Método Globalizado 

 Metodología de Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

 

 

 

 Apertura de canales 

 Motivación inicial 

 Orientación sobre grupos de trabajo 

 Trabajo en grupo 

 Trabajo individual 
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 Clase participativa 

 Socialización de los conocimientos 

 

 

 

 Pizarra 

 Proyector de acetatos 

 Guía instructiva 

 Libros, revistas, periódicos 

 Infocus 

 

 

 

 

Evaluación continua a través de los indicadores de logros alcanzados, 

control procesual de aprendizaje, autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación, evaluación terminal. 

 

Estrategia del docente:    30% Exposición de trabajos 

   20% Trabajo monográfico 

   20 % Actividades  

   20%  Evaluación 
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MÉTODO HOLÍSTICO 

 

El holismo pone el tratado del todo antes que el de las partes. No trata 

de dividir las organizaciones en partes para entender o intervenir en ellas. 

Hidalgo, E (2001) expresa que  se: “Centraliza su atención más bien a 

nivel organizacional y en asegurar que las partes marchen y estén 

correspondidas conjuntamente en forma adecuada para que sirvan a 

los propósitos del todo” (p. 40)  

 

Ser holístico también representa orientar las dificultades para 

aprovechar el lenguaje de sistemas. Por ejemplo, mirar las 

organizaciones, sus partes y sus entornos como sistemas y subsistemas.  

 

La educación holista se concibe como una habilidad comprensiva para 

reestructurar la educación en todos sus aspectos: la naturaleza y el 

contenido del currículo, la función del docente y los estudiantes, la forma 

como el paso de aprender es enfocado, la importancia de los valores y la 

naturaleza de la inteligencia.  

 

Simboliza por tanto una habilidad comprensiva donde la educación 

holista suministra un marco coherente e integral que contiene todos los 

aspectos a ser meditados en una propuesta educativa.  

 

DESARROLLO 
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La propuesta de la educación holista está fundamentada filosófica y 

conceptualmente en un conjunto absolutamente diferente de principios 

sobre la inteligencia, el aprendizaje, el ser humano, la sociedad y el 

universo que se habita, principios surgidos desde los nuevos paradigmas 

de la ciencia.  

 

La Educación Holista percibe al universo en términos de relación e 

integración, busca que toda la vida en la tierra esté organizada en una 

vasta red de interrelaciones.  

 

Cuando los principios holísticos son empleados a la educación la 

educación empieza a trabajar como un sistema vivo, como una 

agrupación de aprendizaje, porque los procedimientos vivos son por 

naturaleza comunidades de aprendizaje.  

 

Esto significa también que la verdadera educación debe basarse en 

principios ecológicos, la educación holista da un camino ecológico para 

aprender y enseñar. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

 

La observación científica como método consiste en el conocimiento 

directo del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico, permite conocer la realidad mediante 

la percepción directa de los objetos y fenómenos.  

 

Hidalgo, E (2001) dice que: “El método de la investigación científica 

se especifica como la serie de caminos que llevan a la búsqueda de 

sapiencias mediante la aplicación de métodos y técnicas” (p. 43) Este 

tipo de investigación se realiza principalmente cuando el argumento 

designado ha sido poco examinado y registrado, y cuando aún, sobre él 

es difícil enunciar hipótesis precisas o de cierta generalidad. 

 

Suelen nacer también cuando surge un nuevo fenómeno, que 

esencialmente por su novedad, no admite todavía una descripción 

sistemática, o cuando los recursos que dispone el investigador resultan 

insuficientes como para emprender un trabajo más profundo. 

 

Descriptiva: Su preocupación principal reside en detallar 

algunas características primordiales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, al manejar criterios sistemáticos que accedan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se logran 

conseguir las notas que identifican a la realidad estudiada. 

 

explicativa: Son aquellas labores donde la preocupación, se 

centra en establecer los principios o las causas de un definitivo conjunto 

de fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos 
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hechos a través de la delimitación de las relaciones causales existentes o, 

al menos, de las condiciones en que ellas producen. 

 

Este es el tipo de investigación que más ahonda el conocimiento de la 

realidad, porque explica la razón, el motivo de las cosas, y es por lo tanto 

más complejo y delicado pues el riesgo de cometer errores desarrolla 

considerablemente. 

 

Métodos empíricos de la investigación 

 

Los métodos de investigación empírica sufren toda una cadena de 

programaciones prácticos con el objeto y los medios de investigación  que 

permiten revelar las particulares fundamentales y recomendaciones 

esenciales del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. 

Aves, L (2001) manifiesta que: “Los métodos de investigación 

empírica, simbolizan un nivel en el transcurso de investigación cuyo 

contenido procede esencialmente de la experiencia, el cual es 

sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje 

determinado” (p. 35) 

 

Método de la observación científica   

 

La observación, como procedimiento, puede traer en distintos 

momentos de una investigación más complicada: en su período inicial se 

usa en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el 

diseño de la investigación.  

 

Aves, L (2001) “La observación estimula la curiosidad, impulsa el 

desarrollo de nuevos hechos que pueden tener interés científico, 

provoca el planteamiento de problemas y de la hipótesis 

correspondiente” (p. 38) En el transcurso de la investigación puede 
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convertirse en procedimiento propio del método utilizado en la 

comprobación de la hipótesis. Al finalizar la investigación la observación 

puede llegar a pronosticar las tendencias y desarrollo de los fenómenos, 

de un orden mayor de generalización 

 

El método experimental 

 

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más 

complejo y eficaz; éste surge como resultado del desarrollo de la técnica y 

del conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el 

ser humano por penetrar en lo desconocido a través de su actividad 

transformadora.  

 

Mateos, M (2000) “El experimento es el método empírico de 

estudio de un objeto, en el cual el investigador crea las condiciones 

necesarias, adecua las existentes, para el esclarecimiento de las 

propiedades y relaciones del objeto, que son de utilidad en la 

investigación” (p. 26) El experimento es la actividad que realiza el 

investigador donde: 

 

 Aísla el objeto y las propiedades que estudia, de la influencia de 

otros factores no esenciales que puedan enmascarar la esencia del 

mismo en opinión del investigador. 

 Reproduce el objeto de estudio en condiciones controladas. 

 Modifica las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o 

fenómeno de forma planificada. 

 

El objetivo del experimento puede ser: esclarecer determinadas leyes, 

relaciones o detectar en el objeto una determinada propiedad; para 
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verificar una hipótesis, una teoría, un modelo. Un mismo experimento 

puede llevarse a cabo con variados fines. 

 

El experimento siempre está firmemente unido a la teoría. En la teoría 

el problema se enuncia substancialmente como un problema teórico, un 

problema que se relata al objeto idealizado de la teoría y que se aprecia 

para comprobar en un plano dialéctico, los conceptos teóricos 

pertenecientes a la teoría.  

 

Las condiciones que rodea el objeto son aquellas instancias naturales o 

artificiales creadas por el investigador bajo las cuales se realiza el 

experimento con los medios e instrumentos adecuados para la misma.  

 

El hecho de que en el ensayo el investigador provoca el proceso o 

fenómeno que desea emprender, hace que el método experimental 

presente toda una serie de ventajas sobre los restantes métodos 

empíricos, estas son: 

 

 Separación y aislamiento de las propiedades en las cuales presta 

atención para su estudio, del medio que pueda ejercer influencia 

sobre ellas.  

 Posibilidad de estudio del proceso o fenómeno en condiciones 

variadas. 

 Reproducir el experimento. 

 

La experimentación en el Proceso de la Investigación Científica crea la 

eventualidad de estudiar exhaustivamente los nexos o relaciones entre 

determinados aspectos del mismo, y poner de manifiesto las causas 

condicionantes de la necesidad de dicho fenómeno. 
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Método inductivo: Es aquel que parte de los datos 

particulares para llegar a conclusiones generales. Ej.: “Si un investigador 

encuentra la vacuna contra el cáncer, no le importa solamente curar a 

aquellos casos en los cuales se probó sino en todos los demás casos de 

esta enfermedad.” 

 

Método lógico deductivo: Mediante este método se 

aplica los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios.  Consiste en encontrar principios desconocidos, a partir 

de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general 

que la incluya. Si un cuerpo cae se dice que pesa porque es un caso 

particular de la gravitación. 

 

Calero, M (2007) sustenta que: “También sirve para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos. Si sabemos 

que la fórmula de la velocidad es v=e/t, se podrá calcular la velocidad 

de un avión. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia; 

parte de axiomas y definiciones” (p. 13)  

 

Método histórico: Está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer 

la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.  

 

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la 

teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los 

métodos lógicos se basan en el estudio histórico al poner de manifiesto la 

lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más 

profundo de esta, de su esencia.  
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Método sintético Es un proceso mediante el cual se 

relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que 

unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el 

planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones 

en la imaginación  para establecer una explicación tentativa que someterá 

a prueba.  

 

Método analítico: Se distinguen los elementos de un 

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado. La Física, la Química y la Biología utilizan este método; a partir 

de la experimentación y el análisis de gran número de casos se 

establecen leyes universales.  

 

Calero, M (2007)  sustenta que: “Consiste en la extracción de las 

partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas” (p. 

20) Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la 

síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis.  

 

Método de la abstracción: Es un proceso 

importantísimo para la comprensión del objeto, mediante ella se destaca 

la propiedad o relación de las cosas y fenómenos. No se limita a destacar 

y aislar alguna propiedad y relación del objeto asequible a los sentidos, 

sino que trata de descubrir el nexo esencial oculto e inasequible al 

conocimiento empírico.  

 

Método de la modelación: Es justamente el método 

mediante el cual se crean abstracciones con vistas a explicar la realidad. 
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El modelo como sustituto del objeto de investigación. En el modelo se 

revela la unidad de lo objetivo y lo subjetivo. La modelación es el método 

que opera en forma práctica o teórica con un objeto, no en forma directa, 

sino al utilizar cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial.  

 

Método dialéctico: La característica esencial del método 

dialéctico es que considera los fenómenos históricos y sociales en 

continuo movimiento. Dio origen al materialismo histórico, el cual explica 

las leyes que rigen las estructuras económicas y sociales, sus 

correspondientes superestructuras y el desarrollo histórico de la 

humanidad.  

 

Mateos, M (2000) aplicado a la investigación, afirma que “Todos los 

fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir que la 

realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones 

y a una evolución y desarrollo perpetuo” (p. 30)  

 

Por lo tanto propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus 

relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada 

existe como un objeto aislado. Este método describe la historia de lo que 

nos rodea, de la sociedad y del pensamiento, a través de una concepción 

de lucha de contrarios y no puramente contemplativa, más bien de 

transformación. Estas concepciones por su carácter dinámico exponen no 

solamente los cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos.  

 

Método lógico: Los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, y obedecen a una estructuración de 

hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo. 
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Método psicológico: En el que la presentación de los 

métodos no sigue tanto un orden lógico como un orden más cercano a los 

intereses, necesidades y experiencias del educando. 

 

Método intuitivo: Cuando se intenta acercar a la realidad 

inmediata del estudiante lo más posible. Parte de actividades 

experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es su fundamento 

y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la actividad y 

experiencia real de los estudiantes. 

 

Método activo: Cuando se cuenta con la participación del 

estudiante y el mismo método y sus actividades son las que logran la 

motivación del estudiante. Todas las técnicas de enseñanza pueden 

convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el orientador 

del aprendizaje. 

 

Método globalizado: Cuando a partir de un centro de 

interés, las clases al desarrollarse abarcan un grupo de áreas, asignaturas 

o temas de acuerdo con las necesidades. Lo importante no son las 

asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios los profesores 

que rotan o apoyan en su especialidad se denomina Interdisciplinar.  
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METODOLOGÍA DE 

APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS (ABP) 

 

Para el logro de los objetivos para desarrollar las competencias que 

requiere el profesional que se pretende formar, se muestra el método de 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es decir un aprendizaje 

centrado en el estudiante. Su esencia es la integración interdisciplinaria y 

la libertad para explorar lo que todavía no conoce, y centrarlo en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Calero, M (2007) dice que “Esta metodología permite formar 

profesionales capaces de enfrentar el continuo cambio de la ciencia 

y las disciplinas, permitiéndoles desarrollar las habilidades de 

aprendizaje necesarias para adaptarse y alcanzar las necesidades 

cambiantes de la comunidad donde servirán” (p. 50) 

 

Ventajas del aprendizaje basado en 

problemas 

 

 Promueve un conocimiento en profundidad 

 Estimula el desarrollo de habilidades personales 

 El ambiente del aprendizaje es más estimulante 

 Promueve la interacción entre el estudiante y el docente 

 Promueve colaboración entre distintas disciplinas 

 Promueve una mejor retención del conocimiento 

 Mejora la motivación 
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Papel del educador 

 

El cambio pedagógico desde la aproximación tradicional, centrada en el 

docente que enseña, a una centrada en el estudiante, requiere de un 

cambio fundamental en el papel del educador desde un docente 

trasmisionista a uno facilitador del aprendizaje. Su labor será orientar, 

guiar, moderar y facilitar una adecuada dinámica de grupo. No buscan la 

información o dictan cátedra. Custodian el proceso de aprendizaje del 

grupo y guían el descubrimiento, pero no son "dispensadores" de 

conocimiento. 

 

Papel del estudiante 

 

El educando dejará su papel pasivo, en el cual recibía y luego 

memorizaba un sinnúmero de materias que se olvidaban rápidamente, al 

asumir un papel activo. Con el método de ABP se motivará por aprender 

más, e integrar los conocimientos de las áreas biomédica, psicosocial, de 

gestión e investigación. 

 

Pasos del trabajo abp 

 

Permiten a los estudiantes identificar sus necesidades para comprender 

un problema, luego de lo cual alcanzan sus objetivos, la mayoría de las 

veces en forma independiente, para luego unir fuerzas al sintetizar los 

hallazgos principales. Estos pasos son: 

 

 Paso 1: Clarificación de Términos 

 Paso 2: Definición del Problema 

 Paso 3: Lluvia de ideas 

 Paso 4: Discusión y categorización de ideas 

 Paso 5: Definición de los objetivos de aprendizaje 



Guía Metodológica basada en competencias 

52 
 

 Paso 6: Búsqueda de la información 

 Paso 7: Reporte de resultados 

 

Organización del curso para la 

metodología abp 

 

Para el trabajo en ABP se conforman grupos de 8 o 10 estudiantes. 

Cada grupo, deberá nombrar a un estudiante moderador, cuya labor es 

servir de enlace entre el grupo, los tutores y el jefe del área. Se espera 

que el moderador de cada grupo pase la asistencia y que sea capaz de 

asumir una posición de conducción del grupo ante la eventualidad que los 

tutores deban ausentarse de la sesión. 

 

Cada grupo recibirá un problema diferente, preparado por los docentes 

de cada unidad académica, relacionado con el módulo a tratar, basado en 

casos reales. Los estudiantes dispondrán alrededor de 6 sesiones para 

investigar sobre el caso, al utilizar la metodología de aprendizaje basado 

en problemas. Al término del proceso, los estudiantes deberán efectuar 

una presentación al curso, con el contenido de su trabajo. 

 

Paso i: clarificación de términos: Este primer 

paso es presentado para la clarificación de conceptos o términos 

imprecisos o no comprendidos. Éste es el momento para preguntar todas 

aquellas palabras que aparezcan en el problema de las cuales el 

estudiante desconoce su significado. Si el problema del texto en su 

conjunto no es claro, éste es el momento para mencionarlo, con la 

finalidad de clarificarlo en conjunto con el grupo. 

 

Paso Ii: definición del problema: Cada uno de 

los participantes tratará de definir cuál es realmente el problema. A través 

de una pregunta que requiera de alguna explicación y que dé pie a la 
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discusión de la información que cada cual posea. Este paso y el anterior 

se deben de llevar a cabo el primer día de la actividad. El tutor debe 

aportar retroalimentación sobre la definición del problema. 

 

Paso iii: lluvia de ideas: La lluvia de ideas será 

utilizada para expresar toda la información que poseen con claridad y 

seguridad con respecto al problema; es decir, representa todos los 

conocimientos que saben y que están relacionados con el problema que 

se les presentó. Permite el análisis del problema. No debe incluir 

especulaciones, ni inferencias. El estudiante debe aportar y explicar al 

menos tres ideas no repetidas al grupo. 

 

Paso iv: discusión y categorización de 

ideas: Después de haber leído las aportaciones de cuando menos dos 

de los compañeros, el educando puede comenzar con la discusión del 

problema. Cualquier comentario que no sea claro o con el que no se esté 

de acuerdo, deberá ser discutido en este paso. 

 

Este es también el tiempo para comenzar a responder preguntas que 

hayan sido enviadas por los compañeros, acerca de la aportación o 

acerca del problema en general. La clasificación de las ideas siempre 

deberá estar basada en al menos tres aportaciones realizadas en el tercer 

paso que incluye las del estudiante. 

 

Paso v: definición de los objetivos de 

aprendizaje: Este paso es muy importante porque responde a lo 

que se necesita saber para comprender el(los) concepto(s) por aprender a 

partir del problema. Esta fase permitirá establecer qué información se 

necesita buscar para aprenderla y compartirla con los compañeros.  
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Este paso debe quedar claro y todos los integrantes del grupo estarán 

de acuerdo. Los objetivos de aprendizaje serán un punto de evaluación 

del proceso, a la vez que determinará sobre el contenido de la búsqueda 

de información, tarea que deberán realizar a continuación. 

 

Paso vi: búsqueda e información: Para poder 

lograr los objetivos de aprendizaje es conveniente leer de nuevo los 

objetivos que se han propuesto en el paso anterior. 

 

Paso vii: reporte de resultados: Para compartir 

los resultados de su búsqueda en relación con los objetivos de 

aprendizaje. Esta es la parte más importante del proceso, porque en este 

paso se demostrarán los conocimientos que se han adquirido a partir de 

la búsqueda de información. 

 

Con esta información el moderador construye una síntesis del nuevo 

conocimiento adquirido y se evalúa la ejecución de cada uno de los 

integrantes durante el proceso por medio de medio de una lista de 

comprobación, evaluaciones. 

 

Los roles de los participantes en un 

grupo: Cada uno de los integrantes del grupo tendrá en su momento 

diferente roles que jugar, para que puedan llevarse a cabo ordenada y 

responsablemente los siete pasos. Los participantes tendrán 

responsabilidades diferentes en cada momento.  

 

Habrá dos roles predeterminados que deberán de rotarse entre todos 

los integrantes durante todo el módulo. Antes de comenzar con el módulo, 

se deberá decidir quién será el moderador para cada problema. Esta lista 

deberá ser enviada al tutor también, para que pueda revisar las 

actividades del moderador. Los roles son: Moderador y Participante. 
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Moderador: Es quien dirige que el proceso de discusión y 

retroalimentación se lleve a cabo de forma respetuosa y organizada. 

Deberá mostrar su liderazgo en el equipo de trabajo y promover que los 

integrantes participen oportuna y pertinentemente durante la definición, 

análisis y síntesis del problema. Será el responsable de garantizar que los 

objetivos de aprendizaje representen las necesidades de conocimiento 

propias y de los compañeros. 

 

Participante: Una vez que ha sido asignado el rol de 

moderador en un problema específico, el resto del equipo se convierte en 

participante del grupo de discusión y aprendizaje colaborativo. Durante el 

análisis y síntesis de un problema se espera que el participante 

proporcione la mayor cantidad de información que posea de manera que 

la comparta con el resto de los integrantes; obvio es decir que, a mayor 

información, mayor claridad existirá para la determinación de los objetivos 

de aprendizaje del equipo.  

 

La responsabilidad implica que la información aportada deberá ser 

pertinente a la temática o problema que se esté discutiendo. Es parte de 

la responsabilidad del participante informar clara y honestamente a sus 

compañeros sobre su ejecución en el proceso de colaboración que 

vivieron juntos. 
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EVALUACIÓN 

 

Contesta a las siguientes preguntas marcando la respuesta 

correcta: 

 

 ¿Cuál de los siguientes conceptos se refiere al método 

holístico? 

 

a. Conocimiento directo 

b. No trata de dividir las organizaciones 

c. Instrumento universal 

d. El holismo requiere decir descripción 

 

 ¿Cuáles de estos ítems corresponden a los métodos de la 

observación científica? 

 

a. Psicológico 

b. Participativo 

c. Moderador 

d. Inductivo 

 

 El método explicativo es aquel que se refiere a: 

 

a. Son labores donde la preocupación se centra en establecer las 

causas 

b. Su preocupación principal reside en detallas a algunas 

características. 

c. Simboliza un nivel en el transcurso de la investigación 

d. Ninguna de las anteriores 
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 El método histórico está vinculado a: 

 

a. Conocimientos 

b. Caso particulares 

c. Hechos 

d. Ninguno 

 

 El método sintético se relaciona a: 

 

a. Hechos aparentes aislados 

b. Elementos de un sistema 

c. Procesos importantes para la comprensión 

d. Se destaca la propiedad o relación de las cosas 
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UNIDAD II 
 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 
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Actividades iniciales: 

 

 Reflexión de acuerdo al tema 

 Diálogo entre docente y estudiante 

 Presentación de diapositiva de la  unidad II 

 Evaluación diagnóstico de conocimientos previos 

 

Preguntas de reflexión: 

 

 ¿Qué comprende por estrategias de aprendizaje? 

 ¿Qué estrategias ha empleado para mejorar el aprendizaje? 

 ¿Por qué es necesario utilizar las estrategias de aprendizaje? 

 

 

Enseñar a docentes y estudiantes en estrategias 

de aprendizaje mediante técnicas activas 

innovadoras para obtener un aprendizaje 

significativo en Contabilidad y Auditoría 
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 Estrategias 

 Localización de la idea principal y resumen 

 Estrategias de motivación 

 Estrategias para el aprendizaje de valores 

 Estrategias de juego 

 Estrategias de expresión 

 Estrategias de diagnóstico 

 Estrategias de investigación 

 

 

 

 

 Apertura de canales 

 Motivación inicial 

 Orientación sobre grupos de trabajo 

 Trabajo en grupo 

 Trabajo individual 

 Clase participativa 

 Socialización de los conocimientos 

 

 

 

 Pizarra 

 Proyector de acetatos 

 Guía instructiva 

 Libros, revistas, periódicos 

 Infocus 
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Evaluación continua a través de los indicadores de logros alcanzados, 

control procesual de aprendizaje, autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación, evaluación terminal. 

 

Estrategia del docente:    30% Exposición de trabajos 

20% Trabajo monográfico 

20 % Actividades  

20%  Evaluación 
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ESTRATEGIAS 

 

 

Se considera estrategia a una guía de las acciones que hay que seguir, 

por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas 

y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos que 

varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien" 

(p. 20) 

 

Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

DESARROLLO 
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LOCALIZACIÓN DE LA IDEA 

PRINCIPAL Y RESUMEN 

 

Andino, P (2009) manifiesta que “Cuando un texto no presenta 

muchos aspectos resaltados como títulos, subtítulos, palabras 

subrayadas o escritas con distinta tipografía, se recomienda 

construir una matriz en la cual debe realizarse el vaciado de las 

respuestas, de las ideas aportadas por los estudiantes”  (p. 42) 

 

Paso i: vaciado de las respuestas: Se anota 

indistintamente las respuestas dadas por los estudiantes acerca de las 

ideas principales de un texto: Posteriormente se sintetiza estas ideas 

hasta obtener los conceptos esenciales que deben ordenarse de acuerdo 

a su importancia. Para realizar el proceso se extrae un texto del libro: 

Fechas históricas y Hombres notables del Ecuador y del Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/
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ESTRATEGIAS DE 

MOTIVACIÓN 

 

El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se 

relaciona con la necesidad de fomentar en eventos mediante el interés y 

el esfuerzo necesario al ser labor del profesor ofrecer la dirección 

pertinente en cada situación. Alonso, J (2005) dice que:  

 

Es el docente quien decide qué información presentar 
cuándo y cómo hacerlo; que objetivo proponer, qué 
actividades planificar, qué mensaje dar a los estudiantes 
antes, durante y después de las diferentes tareas; cómo 
organizar las actividades de forma individual, cooperativa 
o competitiva; qué y cómo evaluar; cómo comunicar a los 
educandos los resultados de las evaluaciones, de la 
información recogida (p.52) 

 

En el plano pedagógico motivación significa proporcionar o fomentar 

motivos, es decir estimular la voluntad de aprender. En el siguiente 

ejemplo se describe la forma como se puede aplicar esta estrategia de 

motivación la técnica Lluvia de ideas: 

 

 Nombre de la estrategia: Lluvia de ideas 

 Descripción: Se lleva a cabo una lluvia de ideas para que los 

educandos a partir de una palabra relacionada con el tema, digan lo 

que les sugiere dicho tema. Se tomará en consideración sus 

respuestas para demostrarles que son importantes e implicar así en 

las actividades. 

 Niveles de aplicación: A todos  

 Asignatura: Todas las materias: Ciencias Exactas, Sociales y 

Naturales 
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 Núcleos temáticos: La materia y sus propiedades, los órganos de 

los sentidos, los objetivos cotidianos, los problemas de la ciudad 

 Objetivos: Mantener la atención. Inducir al aprendizaje. Impulsar la 

participación. Realizar aprendizaje activo. Buscar la colaboración. 

Potenciar el aprendizaje significativo. Despertar el interés. Presentar 

el ambiente adecuado. 

 Recursos: La voz. El propio entorno. El espacio del aula. Los 

recursos cotidianos. Los sentidos. 

 Actividades: La conversación. La observación dirigida. Ejercicios de 

aplicación. Explicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía Metodológica basada en competencias 

66 
 

ESTRATEGIAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE VALORES 

 

Zabalza, tras reconocer que el tema de los valores y actitudes no le es 

ni ajeno, ni desconocido, pues ha seleccionado, investigado y escrito 

sobre él mismo, manifiesta que la cuestión combina una atracción 

particular con una complejidad que convierte en un concepto peligroso 

cualquier intento de adentrarse en su estudio. 

 

Al admitir la complejidad del tema de acuerdo con Zabalza (2004) 

manifiesta que: “La elaboración y presentación de estrategia para 

trabajar didácticas y vitalmente valores y actitudes tan importantes 

en nuestro tiempo y tan presentes en el ordenamiento curricular” (p. 

47) En el siguiente ejemplo se describe la forma cómo se puede aplicar 

esta estrategia de motivación: La técnica Fomento de la Solidaridad: 

 

 Nombre: Fomento de la solidaridad 

 Descripción: Se trata de fomentar la solidaridad entre los 

componentes del grupo clase. La interiorización de este valor es de 

suma importancia, especialmente en la infancia, porque los valores y 

normas que rigen la actuación de los adolescentes, los adultos se 

interiorizan desde muy pequeños. 

 Nivel de aplicación: Educación Primaria, Secundaria 

 Asignaturas: Estudios Sociales. Comunicación. Geografía. Historia. 

 Núcleo temático: Educación en valores: Solidaridad. 

 Objetivos: Comprender el concepto de solidaridad. Identificar 

conducta solidaria en la vida cotidiana. Mostrar interés por ser 

solidario con los compañeros. 

 Recursos: Los materiales de uso cotidiano en clase. 
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 Actividades: Asamblea: Comentar el concepto de solidaridad y 

mencionar actuaciones de vida cotidiana en las cuales se refleja este 

valor, poner la realización de una conducta solidaria con los padres, 

hermanos, compañeros. Llevar a la clase un juguete, un libro y 

compartirlo con los compañeros. Comentar los beneficios e 

inconvenientes que nos reportaría el adoptar una conducta solidaria 

y una egoísta. Aportar ropa usada (en buen estado) para dársela a 

niños necesitados; textos y además materiales didácticos. 
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ESTRATEGIAS DE JUEGO 

 

La no educación ha de tender a conjugar los conocimientos 

instrumentales o básicos con la capacitación innovadora para adoptarse a 

las nuevas exigencias. La educación creativa está dirigida a conformar 

personas dotadas de iniciativa, planes de recursos y confianza, listas para 

afrontar problemas personales, interpersonales o de cualquier índole. 

 

Zabalza (2004) sustenta que “Educar creativamente, educar para el 

cambio, capacitar para la innovación” (p. 50) Crear un ambiente 

adecuado que le ponga al juego. Presentar al trabajo como un juego 

instructivo, fomentar la actividad lúdica. Jugar con las ideas, los elementos 

y los conceptos. 

 

Las estrategias lúdicas consisten en un juego de psicomotricidad, 

concretamente en la redacción de desplazamientos libres y dirigidos en el 

aula con acompañamiento musical donde se representarán los distintos 

fenómenos naturales: nubes, gotas de agua, soles, lunas. En el siguiente 

ejemplo se describe la forma cómo se puede aplicar esta estrategia de 

motivación, la técnica: Disfruta al leer. 

 

 Nombre: Disfruta al leer. 

 Descripción: Con esta estrategia se intenta potenciar en los 

estudiantes el gusto por la lectura y que encuentre en esta labor un 

hecho gratificante que les aporte serenidad, al mismo tiempo que 

saber. 

 Niveles de aplicación: Todos los niveles de educación. 

 Asignatura: Ciencias Exactas. Sociales. Naturales. 

 Núcleo temático: Pueden ser todas las lecturas que despierten el 

interés de los estudiantes. 
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 Objetivos: Motivar a los estudiantes para que sean capaces de 

comprender la relevancia que tiene la lectura, así como las 

repercusiones trascendentales que va a tener en su futuro. O tener 

más facilidad en la comunicación. 

 Recursos: Texto adecuado a las exigencias de cada lector. Video 

en los que se puede captar las mismas ideas  citad el texto en. 

 Actividades: Una vez leído el texto, sacar una interpretación. Anotar 

el vocabulario nuevo que ha surgido. Extraer conclusiones de interés 

para los estudiantes o que ellos consideran relevantes que ha 

influido en su sensibilidad. Que un estudiante refleje una opinión 

razonada sobre el tema tratado. 
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ESTRATEGIAS DE 

EXPRESIÓN 

 

Zabalza (2004) “Las estrategias de expresión, manifiestan un juicio 

sobre el valor y mérito de los trabajos realizados por los grupos e 

incentivarlos para que realicen trabajos todavía mejores” (p.55) En el 

siguiente ejemplo se describe la forma cómo se puede aplicar esta 

estrategia de motivación la técnica Estrategias de Expresión: 

 

 Nombre: Estrategias de Expresión 

 Descripción: Las estrategias expresivas consistirán en el proceso 

final del aprendizaje. Para ello se creará un ambiente distendido que 

permite la afluencia de ideas y la libertad para plasmarlas. 

 Nivel de aplicación: Todos los niveles, especialmente secundaria 

 Asignatura: Conocimiento cabal de la materia Estudios Sociales y 

Naturales. 

 Núcleo temático: Lo objetivos cotidianos. 

 Objetivos: Los Objetivos serán los siguientes: Expresar ideas y 

sentimientos. Desarrollar la capacidad expresiva. Utilizar el cuerpo 

como medio de comunicación. Participar en las tareas grupales. 

Adquirir hábitos de escuchar. 

 Recursos: El propio entorno. Los materiales del centro. Los 

sentidos. El espacio del aula. La coeducación. 

 Actividades: dialogar. Bailar. Danzar. Hacer pictograma. Dibujar. 
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ESTRATEGIAS DE 

DIAGNÓSTICO 

 

 

Según Zabalza (2004) la estrategia de diagnóstico en educación tiene 

como objetivo lo siguiente: 

 

 Conocer y dominar la terminología del diagnóstico y de la 

evolución psicopedagógica 

 Comprender la fundamentación científica y epistemológica del 

diagnóstico en educación. (p. 60) 

 

Adquirir conocimiento preciso de la estructura del proceso y habilidades 

de diagnóstico y evaluación psicopedagógica en el ámbito educativo. En 

el siguiente ejemplo se describe la forma como se puede aplicar esta 

estrategia de motivación, la técnica Descubrir errores: 

 

 Nombre: Descubrir errores 

 Descripción: Los estudiantes responderán a una serie de preguntas 

que servirán para comprobar si sus aprendizajes son correctos o si 

ha parecido  conceptual, con el fin de subsanar dichas 

incorrecciones. 

 Nivel de aplicación: Especialmente secundaria. 

 Asignaturas: Todas las materias 

 Núcleo temático: Se considera cualquier tema. 

 Objetivos: Estructurar los contenidos. Evitar dificultades. Transferir 

lo aprendido. 

 Recursos: El docente. La voz y la memoria. 
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 Actividades: Contestar dar pruebas objetivas, establecer relaciones, 

elegir entre varias posibilidades, buscar explicaciones, buscar las 

diferencias en una serie. 
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ESTRATEGIAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La investigación educativa ha crecido en importancia en los últimos 

tiempos, en buena parte debido al carácter estratégico que tiene la 

educación en las sociedades contemporáneas. Alonso, J (2005) 

manifiesta que “Existe un consenso mayoritario en afectar que 

actualmente  vivimos en la sociedad del conocimiento en la que el 

saber, las actitudes y las competencias son piezas fundamentales 

para el desarrollo con perspectivas de sustentabilidad y bienestar a 

largo plazo” (p.60) En el siguiente ejemplo se describe la forma cómo se 

puede aplicar esta estrategia de motivación la técnica de 

Experimentación: 

 

 Nombre: Experimentación 

 Descripción: Se desarrollará un sencillo experimento con materiales 

simples y sin riesgo. Los estudiantes manipularán estos materiales, 

descubrirán cómo reaccionan. Elaborarán una hipótesis sobre lo 

observado. Comprobarán que se comportan de igual manera cuando 

se vuelven a manipular o cuando se introducen cambios y llegarán 

así a unos principios generales. 

  Nivel de aplicación: Educación Primaria y Secundaria. 

 Asignatura: Ciencias exactas. Sociales. Naturales. 

 Núcleo temático: El agua. Sus estados. 

 Objetivos: Adquirir nociones elementales del agua. Describir 

diferencias y semejanzas entre los diferentes estados del agua. 

Desarrollan la capacidad de observación. 

 Recursos: Agua líquida. Cubito de hielo. Materiales del centro 

adecuados para realizar la experimentación. 
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 Actividades: Actividades de observación. A actividades de 

manipulación, de comprobación y de síntesis. 
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EVALUACIÓN 

 

Contesta a las siguientes preguntas marcando la respuesta correcta: 

 

 Motivación significa: 

 

a. Estimular la voluntad de aprender 

b. Ciencias exactas 

c. Materia 

d. Realizar aprendizaje activo 

 

 Entre las estrategias para el aprendizaje de valores tenemos: 

 

a. Nivel de aplicación 

b. Objetivos 

c. Recursos 

d. Todas las anteriores 

 

 Según Zabalza (2004) la estrategia de diagnóstico en educación 

tiene como objetivo: 

 

a. La forma como se puede aplicar 

b. comprender la fundaentación científica y epistemológica del 

diagnóstico en educacón. 

c. Estalecer relaciones entre varias posibilidades 

d. Ninguna de las anteriores 
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 ¿Cuáles de estos parámetros se desarrolla en la técnica de 

investigación? 

 

a. Descripción, núcleo temático  

b. Nivel de aplicación 

c. Todas las anteriores 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 ¿Qué recomienda Zabalza (2004) sobre las estrategias de 

expresión? 

 

a. Incentivarlos para que realicen trabajos mejores 

b. Conicimiento cabal de la materia 

c. Expresan ideas y sentimientos 

d. Desarrollan la capacidad expresiva 
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UNIDAD III 
 

 

 

TÉCNICAS DE 

APRENDIZAJE 
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Actividades iniciales: 

 

 Reflexión de acuerdo al tema 

 Diálogo entre docente y estudiante 

 Presentación de diapositiva de la  unidad III 

 Evaluación diagnóstico de conocimientos previos 

 

Preguntas de reflexión: 

 

 ¿Qué comprende por técnicas activas? 

 ¿Qué técnicas activas ha empleado? 

 ¿Por qué es necesario utilizar las técnicas activas para facilitar 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

 

 

Aplicar técnicas activas para potencializar el 

interaprendizaje en los docentes y estudiantes. 
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 Expositiva 

 Exegética  

 Preguntas guía 

 Técnica PNI 

 Resumen  

 Síntesis  

 Lluvias de ideas 

 Diálogo simultáneo 

 Bingo  

 Triada para aprender a escuchar 

 Juego de naipes 

 Ensalada de letras 

 Crucigrama 

 La hojita condensa notas 

 Rasgos, relación y síntesis 

 Semejanzas y diferencias 

 Tabla de clasificación 

 Presentación por parejas 

 Técnica La telaraña 

 Técnica La doble rueda 

 Técnica La idea principal 

 Técnica para seguir instrucciones 

 Técnica La pequeña clase 

 Técnica Los símbolos del periódico 

 Técnica Las cinco preguntas claves 

 Técnica Debate de contenidos 

 Técnica Trabajo en grupo  
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e. Apertura de canales 

f. Motivación inicial 

g. Orientación sobre grupos de trabajo 

h. Trabajo en grupo 

i. Trabajo individual 

j. Clase participativa 

k. Socialización de los conocimientos 

 

 

 

 Pizarra 

 Proyector de acetatos 

 Guía instructiva 

 Libros, revistas, periódicos 

 Infocus 

 

 

 

 

Evaluación continua a través de los indicadores de logros alcanzados, 

control procesual de aprendizaje, autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación, evaluación terminal. 

 

Estrategia del docente: 30% Exposición de trabajos 

20% Trabajo monográfico 

20 % Actividades  

20%  Evaluación 
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EXPOSITIVA 

 

Esta técnica tiene amplia aplicación en la enseñanza de todas las 

disciplinas y en todos los niveles. Bueno, M (2005) sustenta que esta 

técnica: “Consiste en la exposición oral, por parte del educador, la 

obligación de tomar nota de todas las palabras del profesor, a fin de 

repetirlas en ocasión de verificarse el aprendizaje para que la materia 

sea aprobada” (p. 3) 

 

El régimen de estudio, en este caso, pasa a ser el siguiente: tomar 

apuntes y saber de memoria todo, o que dice el docente. De este modo, 

la enseñanza se reduce a un puro y simple verbalismo acompañado de 

memorización. 

 

Otro inconveniente de la exposición es el de utilizarla en forma 

dogmática, cuando sólo prevalece lo que dice el docente. La exposición 

debe ser necesariamente adoptada como técnica, pero de manera activa, 

que estimule la participación del estudiante en los trabajos de la clase, de 

suerte que la clase no se reduzca a un interminable monólogo. Hay 

profesores que hacen del monólogo auténticos discursos, con 

gesticulaciones y arrebatos de oratoria. 

 

En la exposición, entre otros recursos, el profesor debe destacar las 

partes más importantes, con inflexiones de voz que recalquen lo que es 

DESARROLLO 
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expuesto. No sólo la inflexión, sino también consignará, en el encerado, lo 

que es motivo de su exposición, que debe constar de las siguientes 

partes: 

 

 Presentación del asunto. 

 Desarrollo, en partes lógicas. 

 Síntesis de lo expuesto. 

 Inferencia de conclusiones o formulación de críticas cuando fuese 

necesario 

 

La exposición requiere una buena motivación para atraer la atención de 

los estudiantes. Debe ser evitada la forma opinativa de exposición, esto 

es, la exposición que defiende o ataca la tesis que se  presenta. Cualquier 

tesis debe ser presentada con el máximo de fidelidad al pensamiento o a 

la intención original. 

 

Después de esta fidedigna presentación se podrá, sí, efectuar la crítica, 

con la cooperación de la clase. Por las posibilidades de síntesis que 

ofrece, la exposición representa una economía de tiempo de esfuerzos en 

la presentación de un asunto. Es asimismo, óptima auxiliar en la 

organización y orientación de los planes de trabajo de los estudiantes.  

 

El docente debe dar oportunidad para que los estudiantes hagan 

también sus exposiciones, ya que esto favorece el desenvolvimiento del 

autodominio y disciplina el razonamiento y el lenguaje, puesto que exige 

continuidad y organicidad en lo que se  expone. 

 

He aquí las situaciones que mejor se presentan para exposiciones por 

parte del estudiante:  
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 Descripción de observaciones personales, o en laboratorios, visitas, 

excursiones, o en conferencias o síntesis de asuntos estudiados. 

 Asunción y expresión de puntos de vista propios. 

 Relatos de lecturas efectuadas. 

 Recapitulaciones. 

 

El éxito en la exposición del profesor depende, muchas veces, de la 

manera como se desempeña éste en clase. El profesor no debe quedarse 

de pie o sentado todo el tiempo, ni tampoco moverse aparatosamente o 

volverse continuamente hacia un solo sector de la clase.  

 

Conviene moverse adecuadamente, con calma y de modo que alcance 

a cubrir con su presencia toda la clase. No debe dejar de consignar en el 

encerado los elementos esenciales de la exposición, de modo que se  

registre todo el temario desarrollado oralmente. 
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EXEGÉTICA 

 

La técnica exegética consiste en la lectura comentada de textos 

relacionados con el asunto en estudio. La aplicación de esta técnica 

requiere la consulta de obras de autores, tratados o, por lo menos, 

compendios que contengan trozos escogidos de diversos autores, sobre 

el asunto estudiado.  

 

Esta técnica puede, asimismo, recibir la denominación de lectura 

comentada. Bueno, M (2005) manifiesta que la técnica exegética “Tiende 

a aprehender, con precisión, lo que un texto pretende comunicar y 

que se encuentra, muchas veces, encubierto por la dificultad de 

interpretación o en las entrelineas del mismo” (p. 5) Se presta para el 

estudio del fondo y de la forma, el qué y el cómo ha sido elaborado un 

texto. 

 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas 

de un autor, de un tema, o de una disciplina. Itinerario posible de la 

técnica exegética. 

 

 El profesor realza la importancia de la obra, del autor y del texto a 

examinarse. 

 Se puede indicar un trozo significativo para que cada estudiante, 

analice e interprete. 

 Explicación de las palabras, frases o trozos dudosos. 

 Interpretación del texto. 

 Fuentes que hayan influido sobre el autor. 

 

La técnica exegética o de la lectura comentada puede tener aplicación 

prácticamente en todas las disciplinas. 
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La lectura puede ser hecha por el profesorado, suspende la lectura 

para hacer comentarios sobre el texto. La lectura puede ser llevada a 

cabo, también, por el docente, quien, de acuerdo con las novedades del 

texto, la suspende para solicitar o suministrar datos aclaratorios. 

 

Al buen compendio le corresponde, con relación a cada asunto, 

suministrar trozos de autores prestigiosos para su lectura y la posible 

exégesis. 

 

Esta práctica, aparentemente fácil y cómoda de aplicar, es de difícil 

ejecución, ya que puede derivar en la monotonía y, consecuentemente, 

en el desinterés de los estudiantes. Requiere, por eso, vivacidad y cultura 

por parte del profesor. Para que se obtengan mejores resultados y más 

participación de la clase, los estudiantes, antes de la clase deben haber 

leído y estudiado en la medida de lo posible - los textos que serán objeto 

de análisis. 

 

El encerado, las revisiones, los interrogatorios y el material didáctico no 

deben olvidarse cuando se aplica la técnica exegética. Es necesario, para 

esto, que el docente prepare de manera conveniente su clase, 

principalmente en lo que concierne al conocimiento adecuado de los 

textos escogidos para el estudio. 

 

La técnica exegética puede dar excelentes resultados si el profesor 

sabe dar vida al trabajo y no hace de ella un medio para pasar con menos 

fatiga la clase, es decir, con un estudiante que lee y los demás que 

acompañan la lectura. 
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PREGUNTAS GUÍA 

 

Bueno, M (2005) dice “Es una técnica que  permite visualizar de 

una manera global un tema a través de una seria de preguntas 

literales que dan una respuesta específica” (19) 

 

Características: 

 

 Elegir un tema. 

 Formular preguntas literales (qué, cómo, cuándo, dónde, por qué). 

 Las preguntas se contestan con referencia a datos, ideas y detalles 

expresados en una lectura. 

 La utilización de un esquema es opcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 
CENTRAL 

Objetivo 
¿Para qué? 

Concepto 
¿Qué? 

Tiempo 
¿Cuándo? 

Causa 
¿Por qué? 

Lugar 
¿Dónde? 
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Ejemplo: El Cheque 

 

Un cheque es un documento de título valor en el que la persona que es 

autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), 

extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada 

cantidad de dinero de su cuenta, prescindiendo de la presencia del titular 

de la cuenta bancaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEQUES ¿Para qué lo 
utilizamos? 
 
Para cancelar 
nuestras deudas. 

¿Qué es el cheque? 
Es el un documento que 
contiene una orden de 
pago. 

¿Cuándo lo 
utilizamos? 
 Cuando no 
tenemos dinero 
en efectivo. 
 

 ¿Causa? 
Para no cargar dinero en 
efectivo 
Y evitar riesgos. 
 

 

¿Dónde? 
 

En los bancos 
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TÉCNICA PNI  

(POSITIVO, NEGATIVO, 

INTERESANTE) 

 

Esta técnica Bueno, M (2005) manifiesta que “Permita plantear el 

mayor número posible de ideas sobre un evento, acontecimientos o 

algo que se observa” (p. 20) 

 

Características: 

 

 Plantear una serie de ideas sobre un tema al considerar aspectos 

positivos y negativos. 

 Plantear dudas, preguntas y aspectos curiosos. 

 Es útil para lograr un equilibrio en los juicios valorativos y, por lo 

tanto, para poder tomar decisiones fundamentadas. 
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Ejemplo: Tema: Cuenta Banco 

 

 

 

 

 

POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 

Proporciona: 

 

Bienestar 

 

Estabilidad 

 

Recursos 

 

Ganancias 

 

Garantía 

 

 

 

Feriados bancarios 

 

Quiebra del banco 

 

Cobro de tasas altas 

de interés  

 

Notas  altas de 

débitos  

 

Mantenimientos de 

cuentas 

 

Ingresos 

 

Intereses 

 

Préstamos 

 

Créditos  

Hipotecarios 

 

Créditos 

personales 

 

Créditos 

comerciales 

 

Seguro 

 

Estabilidad 
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RESUMEN 

 

Es la identificación de las ideas principales de un texto (al respetar las 

ideas del autor). 

 

Bueno, M (2005) manifiesta que “Es un procedimiento derivado de 

la comprensión de lectura” (p. 26) Características: 

 

 Leer de manera general el tema o texto. 

 Seleccionar las ideas más importantes. 

 Buscar el significado de las palabras o términos desconocidos. 

 Eliminar la información poco relevante. 

 Redactar el informe final conectar las ideas principales. 

 
Ejemplo: 
 

Lectura: ámbito de la aplicación de la 

contabilidad 

 

 Realizar la lectura  

 Expresar un mensaje con sus propias palabras 

 El que obtiene guarda para un día cubrir sus necesidades 

 Resume en  dos líneas la aplicación de la contabilidad  

 Los bienes que ofrece la empresa sirve para la satisfacción de la 

necesidad de una sociedad 

 Reflexiona y contesta ¿Cómo califica la contabilidad en la 

aplicación de su función? 

El campo de la contabilidad es grande: se requiere de contadores 

capaces que permitan confiablidad por parte de los empresarios. 
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SÍNTESIS 

 

Es la identificación de las ideas principales de un texto con la 

interpretación personal de éste. 

 

Características: 

 

 Leer de manera general el tema o texto. 

 Seleccionar ideas principales. 

 Eliminar la información poco relevante. 

 Redactar el informe final con base a la interpretación personal 

(parafraseada, estructurada y enriquecida. 

 

Ejemplo: 

 

Tema: personificación de la cuenta y su 

clasificación 

 

Idea principal: La personificación de las cuentas es aspecto 

muy necesario e importante cuando se quiere iniciar un proceso contable. 

 

Síntesis: Es la transformación de las cosas materiales en 

supuestas personas deudoras de los valores que se reciben y acreedores 

de los valores que se entregan, cuando se procede a personificar una 

cuenta se le asigna un nombre contable, lo cual permitirá que el proceso 

contable se lo realice en una forma eficiente 
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LLUVIA DE IDEAS 

 

Se denomina también torbellino o tormenta de ideas. Es un trabajo 

intelectual, que permite la interacción de un número reducido de 

participantes (8-10), pero en el campo educativo es aplicable también al 

grupo dase. Consiste en que el grupo es una situación de confianza, 

libertad e informalidad, sea capaz de pensar en alta voz sobre un 

problema determinado y en un tiempo determinado.  

 

Bueno, M (2005) manifiesta que “Aporta criterios, opiniones y 

soluciones variadas que se las registra indiscriminadamente, sin 

temor al absurdo o a la incongruencia. Permite una gran 

desinhibición y una absoluta libertad de expresión” (p.90) 

 

Finalidad: 

 

 Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes para la 

composición de ideas nuevas. 

 Establecer los esquemas conceptuales de partida en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Poner en crisis los esquemas conceptuales de partida. 

 Desarrollar la capacidad creadora. 

 Promover la búsqueda de nuevas soluciones. 

 Desarrollar el pensamiento divergente, base de la creatividad. 

 Fomentar la imaginación, al dar preferencia a la cantidad, la 

producción, la espontaneidad sin dar relevancia en un comienzo al 

contenido. 
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Proceso 

 

 Presentación del tema o problema de estudio. Cuando se dispone de 

un área crítica o problemática se puede en base a esta misma 

técnica seleccionar o identificar el tema o problema de estudio. 

 Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlas 

indiscriminadamente sin tener en cuenta orden alguno. 

 Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino de 

opiniones o criterios expresados. 

 En el proceso de enseñanza y aprendizaje, estas ideas 

seleccionadas pasan a constituirse en suposiciones lógicas que 

permiten la crisis de los esquemas de partida y la expectativa. 

 Motivación de los estudiantes para contrarrestar con la verdad en 

dicho proceso. 

 

Recomendaciones 

 

 Estimular la participación de la mayoría.  

 Poner énfasis en los títulos. 

 Registrar todas las opiniones indiscriminadamente. 

 Comentar las ideas entre los mismos estudiantes a fin de que llegue 

a un equilibrio frente a la crisis de su esquema conceptual de 

partida. 

 No crear un ambiente de tensión o competencia. 

 No discriminar negativamente opiniones no relevantes. 

 Evitar polemizar contra algún criterio. 
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Intereses pagados 

Terrenos 

Edificios  

Local comercial 

Muebles de oficina 

Equipos de oficina  

Equipos de 
computación  

Vehículos  

Maquinarias  

Útiles de oficina 

IVA cobrado 

Impuesto retenido Bancos  

Documentos por 
cobrar 

Cuentas por cobrar 

Arriendos prepagada 

Comisiones prepagadas 

CAJA 
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DIÁLOGO SIMULTÁNEO 

 

Es una técnica de dinámica de grupo que tiene como propósito lograr la 

participación de un gran grupo dividido en parejas, respecto a un tema de 

estudio, trabajo o tarea. Para Bueno, M (2005) esta técnica se adapta a 

cualquier tipo de grupos, temáticas o actividad. 

 

 Permite que todo el grupo clase trate el problema 
simultáneamente. 

 Obtener las opiniones de todos los miembros sobre 
un aspecto determinado, en poco tiempo. 

 Lograr el intercambio de experiencias entre los 
estudiantes. 

 Fomentar la cooperación, las buenas relaciones 
humanas: la socialización. 

 Estimular y desarrollar la capacidad de 
comunicación mediante el diálogo. 

 Seleccionar el tema o problema de estudio, previa la 
aplicación de la técnica. 

 Recopilación de información con antelación a la 
clase. 

 Organizar el grupo clase en sólo grupos de dos, que 
durante unos minutos discuten en voz baja un terna 
o problema concreto. 

 Abrir la discusión en el grupo clase también, como 
acto seguido, continuar la discusión en grupos 
mayores, para finalmente poner en común los 
resultados del trabajo. 

 Establecer soluciones (p.93) 
 

Recomendaciones 

 

Establecer tiempo prudencial para evitar divagaciones. Pedir a todos la 

opinión sin menospreciar a nadie. Todos deben anotar las conclusiones a 

que se llegue. Aplicable en grados superiores de primaria. Ideal para nivel 

medio y superior. 
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Ejemplo: Clases de cheques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
la

se
s 

d
e 

ch
e

q
u

es
 

Al Portador  

Certificado  

viajero 

De gerencia  

Bancario 

Cruzado 
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EL BINGO 

 

Bueno, M (2005) manifiesta que “Es una técnica de trabajo grupal 

amena donde el grupo de clase se divide en pequeños grupos de 6 u 

8 estudiantes” (p.95) Cada grupo de trabajo contesta la hoja didáctica 

antes de iniciar el juego. 

 

El docente establecerá el código del juego de la siguiente manera: 

 

 Bingo: tabla llena 

 Bina: 2 números en la misma línea horizontal 

 Terna: 3 números de la misma línea horizontal 

 Cuaterna: 4 números en la línea horizontal o vertical. 

 

Al hacer el bingo, bina, tema o cuaterna tiene que gritar de acuerdo al 

caso y el docente formulará las preguntas correspondientes a uno de los 

números de la tabla del ganador; la pregunta puede ser contestada por el 

ganador o por uno de los integrantes del grupo. 

 

Finalidad: 

 

 Resumir colectivamente el conocimiento que los participantes tienen 

sobre un señalado tema, problema o situación. 

 Analizar o resumir en forma amena un determinado tema. 

 Reafirmar los conocimientos o asimilación de una UNIDAD. 

 

Proceso: 

 

 Elaborar las tablas del bingo de acuerdo al número de estudiantes. 

 Seleccionar preguntas convergentes para Hoja Didáctica. 
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 Confeccionar un tablero máster que contenga todos los números de 

los participantes. 

 Preparar un número determinado de las fichas con las cuales 

pueden señalar las tablas y otras numeradas para ser cantadas. 

 Formar grupos de acuerdo al número de estudiantes. 

 Entregar a cada grupo la "Hoja Didáctica" para que conteste en 

forma colectiva. 

 Asignar el tiempo prudencial para la resolución de la "hoja 

Didáctica". 

 Repartir las tablas a cada uno de los estudiantes. 

 

Preguntas convergentes son aquellas que requieren de una respuesta 

exacta y precisa, sin lugar a elucubración o razonamiento; en estas 

preguntas no existen distractores  

 

Recomendaciones: 

 

El juego es colectivo por lo tanto, durante el juego los estudiantes 

deben estar agrupados, pero de acuerdo a las circunstancias y para dar 

variedad en algún momento se debe jugar individualmente. 

 

El docente que dirige el juego del BINGO debe tener un profundo 

conocimiento del tema a tratarse. Las respuestas deben ser precisas y 

exactas. Dar oportunidad a todos los estudiantes para responder las 

preguntas. Preparar el material oportunamente. 

 

Cada vez que empieza el Bingo el docente anunciará lo que se juega; 

bingo, bina, terna o cuaterna. Para simplificar la preparación de fichas, la 

tabla del Bingo de los estudiantes puede tener 4 columnas verticales y 3 o 

4 filas horizontales.  
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TRIADA PARA APRENDER A 

ESCUCHAR 

 

Esta técnica se caracteriza por dar oportunidad a los estudiantes a 

exponer, escuchar y arbitrar un tema que el maestro quiera reforzar o 

retroalimentar. Participan grupos de tres estudiantes donde el 1° actúa 

como expositor; el 2° como oyente y el 3° como árbitro. Todos se 

desempeñarán como expositor,  oyente y árbitro. 

 

Bueno, M (2005) manifiesta que “El expositor expresa oralmente el 

tema al tener como base su consulta o apuntes para luego dar paso 

a la discusión con el oyente, frente al árbitro que controlará el tiempo 

y moderará la discusión” (p. 98) Terminado el tiempo establecido se 

alternan los papeles. El maestro seleccionará la tríada que actuará frente 

al grupo. 

 

Finalidad: 

 

 Expresar un mensaje con sus propias palabras. 

 Resumir sintéticamente un contenido. 

 Aprender a escuchar un mensaje y saber transmitirlo. 

 Propender a la actuación de todos los estudiantes. 

 

Proceso: 

 

 El maestro empieza con la explicación de un tema, problema o 

contenido. 

 Conformación de tríadas. 

 Los estudiantes que conforman las triadas serán numeradas: 1, 2, 3. 
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 En cada triada un estudiante actuará como árbitro; otro como 

expositor y otro como oyente. 

 El docente entregará a cada triada diversos subtemas entresacados 

del tema explicado (o leído) para que el estudiante escoja 

libremente. 

 Se da el tiempo de 5 minutos para cada uno de los estudiantes 

participantes resuma con sus propias palabras todo el tema o 

subtemas escogidos. 

 Iniciar la actuación de acuerdo a su designación inicial. 

 Una vez terminadas las discusiones por triadas el maestro orientará 

la discusión general. 

 Elección de una triada para evaluar el grado de asimilación, arbitraje 

y escucha; las demás triadas escuchan y pueden intervenir cuando 

el maestro crea conveniente. 

 

Recomendaciones: 

 

Es aconsejable esta técnica para detectar dificultades como: 

 

 Manera de expresarse. 

 Capacidad de asimilar. 

 Capacidad de escuchar. 

 Habilidad para captar. 

 Capacidad de arbitraje. 

 

El tema a utilizarse puede ser explicado por el docente o si los 

estudiantes tienen texto, leer un tema escogido previamente. El tema 

debe reducirse a 4 ó 5 ideas claves para facilitar la discusión. Moderar la 

discusión adecuadamente para evitar un ambiente de tensión. Cuidar que 

todos los estudiantes roten en la participación. 
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EL JUEGO DE LOS NAIPES 

 

Esta técnica promueve el trabajo grupal y pone en común, un conjunto 

de ideas y conocimientos que da uno de los participantes, adquirido 

durante el estudio de un tema, documento o libro. 

 

Bueno, M (2005) sustenta que: “La clave dividida en grupos A y B se 

prepara para explicar el contenido de las cartas. Las cartas son 

elaboradas didácticamente por el maestro” (p. 100) 

 

Finalidad: 

 

Reafirmar conocimientos con la participación de todos y cada uno de 

los estudiantes. 

 

Dar oportunidad a todos los estudiantes a exponer sus conocimientos. 

Logros actitudes de criticidad y reflexión personal. Permite afirmar aciertos 

y rectificar errores. 

 

Proceso: 

 

 Dividir la clase en grupos de 5 personas. 

 En el juego intervienen dos grupos: el grupo A y el grupo B (o la 

persona que los estudiantes deseen). Los otros grupos participan en 

silencio. 

 Barajar los naipes. 

 Distribuir dos naipes a todos los grupos. 

 Cada grupo estudia el tema propuesto en cada naipe, durante 5 

minutos. 
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 Empezar el juego con los dos primeros grupos: el grupo A: Chupa 

"un naipe del grupo B y este a su vez "chupa" un naipe del grupo A. 

 El grupo A pone sobre la mesa, sus dos cartas y explica el contenido 

de las mismas. 

 Después el grupo B pone, sobre la mesa sus dos cartas y explica el 

contenido de las mismas. 

 El docente escucha, dirige, corrige y dictamina si el grupo ganó o 

perdió. 

 Terminada la intervención de los dos primeros grupos participan 

otros dos hasta que todos lo hagan. 

 Triunfa el grupo que tenga más puntos. 

 

Recomendaciones: 

 

Los naipes pueden ser confeccionados tanto por los estudiantes como 

por los docentes. Se debe asignar un puntaje por cada explicación 

correcta al tema. El contenido debe ser vanado semejando una prueba 

objetiva. 

 

El docente estará al juego para retroalimentar oportunamente, asignar 

la calificación y dar seriedad al juego. 
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ENSALADA DE LETRAS 

 

Esta técnica consiste en una hoja de dibujo o cuadriculada donde se 

escribe a voluntad las palabras en diferentes direcciones: arriba, abajo, 

derecha, izquierda, diagonal abajo-derecha, diagonal inversa abajo- 

izquierda, diagonal arriba - derecha, diagonal inversa arriba-izquierda. 

Bueno, M (2005) dice que “En cada cuadrito debe constar una letra de 

las palabras claves” (p.102) Todos los demás cuadros se llenan 

indistintamente, con cualquier letra del alfabeto. 

 

Finalidad: 

 

Descifrar palabras claves en la ensalada de letras. Desarrollar la 

capacidad de concentración. 

 

Proceso: 

 

 Explicar el tema, contenido de la lección. 

 Buscar el significado de términos claves. 

 Utilizar en oraciones. 

 Identificar en la ensalada de letras las palabras claves. 

 Encerrar en un rectángulo las palabras claves. 

 

Recomendaciones: 

 

El cuadro no mayor de 10 cuadritos. 

Utilizar los términos claves del tema tratado. 

Preparar la ensalada de letras previamente. 
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Tema: ámbito de la contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t s c u o u l a b r p k a v s 

v b a l a n c e a t n i g o e 

x m p e s o f o n m a t r v r 

i e i p a l e o c n d i i l v 

s r t r i o g r a f o w c z i 

h g a s t o s t r r n f o l c 

j i l d u s t r i a l e l h i 

i m p u e s t o s o s d a r o 

w a j x i c t q a w b f a  s 

r l a t n e m a n a c t i v o 
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Crucigrama 

 

Bueno, M (2005) afirma que “Consiste en seleccionar palabras 

claves para colocarlas horizontal o verticalmente con dos o más 

distractores; de igual manera, se ubican las palabras claves en forma 

vertical u horizontal” (p. 104) 

 

Proceso: 

 

 Seleccionar el tema. 

 Explicación magistral. 

 Graficación. 

 Solución del crucigrama. 

 Confrontación y discusión. 

 Síntesis de lo tratado. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se debe aplicar esta técnica luego que los estudiantes hayan 

conocido un tema. 

 Se puede aplicar para una síntesis y reforzamiento. 

 Se debe preparar con anticipación el crucigrama. 

 Podría emplearse como tarea. 

 

Ejemplo: 

 

Horizontales: 

 

1. Escala de precios 

2. Trueque  
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Verticales 

 

a. Bienes del comerciante 

b. Dinero  

c. Persona que realiza acto de comercio en forma habitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       C   

       S   

       O   

 A      I   

 A    B  R   

 C    E  A   

2 T A R I F A S   

 I    E  E   

 V    C  R   

 O    T  P   

   1 O I B M A C 

     V  E   

     O     
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La hojita condensa 

notas 

SIRVE PARA: 

 

  Analizar críticamente lo que hace, oye o lee. 

 Expresar en forma breve lo que dice un autor. 

 Seleccionar lo más importante y escribirlo de manera ordenada. 

 Reelaborar lo que dice un autor con sus propias palabras. 

 

PROCESO: 

 

 Pida que dividan una hoja en dos partes con una línea vertical. 

 Indique que en la columna de la izquierda, sirve para escribir  

numeradamente las ideas claves que considere cada estudiante y la 

columna de la derecha para condensar las ideas principales. 

 Terminada la exposición, visita, charla, conferencia, exposición, 

lectura de libro, observación. se reunirán en grupos de tres 

estudiantes para comparar sus ideas claves. 

 Entre los tres estudiantes condensarán las ideas fundamentales y 

subrayarán los puntos que, entre los tres, crean principales 

 Finalmente pida que cada grupo elabore un resumen y que 

presenten a sus compañeros. 

 

SUGERENCIAS: 

 

 Es necesario una práctica constante para desarrollar esta habilidad. 

Pues, no es copiar al pie de la letra, sino, notas breves, oraciones 

significativas del propio estudiante. 

 El resumen final es materia de aprendizaje 
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Rasgos, relaciones y 

síntesis 

 

SIRVE PARA: 

 

 Comparar los rasgos comunes de las cosas y objetos de estudio. 

 Descubrir las partes más esenciales de un tema. 

 Elaborar una conclusión acerca del motivo de la síntesis. 

 

PROCESO: Pida al grupo de estudiantes que: 

 

 Lean o investiguen grupalmente un tema de estudio. 

 Escriban los rasgos característicos comunes o diferentes, del 

 texto. 

 Descubran cuáles son los nexos, uniones o relaciones que pueden 

existir entre las partes señaladas, al nivel de causalidad, 

condicionalidad, coexistencia. 

 Elaboren, muy puntualmente, las conclusiones acerca del tema 

motivo  de la síntesis. 

RASGOS RELACIONES SÍNTESIS 

Plan de cuentas: 
Consiste en ordenar que 
vayan a ser utilizadas en el 
proceso contable  de 
acuerdo a su liquidez. 
Las cuentas se ordenan 
mediante la asignación  de 
códigos, es decir símbolos 
o letras. 

Los activos fijos 
representan los 
bienes que son 
usados en forma 
permanente. 
 Los activos 
diferidos 
representan 
aquellos gastos 
por servicios que 
se paga en forma 
adelantada.  

Los  activos fijos y 
diferidos se 
diferencian  en que 
uno es imprescindible   
Ejemplo Edificios, 
terrenos y otros son 
gastos que se pagan 
por adelantado. 
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Semejanzas y diferencias 

 

SIRVE PARA: 

 

 Determinar las semejanzas o diferencias que se encuentran en un 

determinado texto o entre varios textos de estudio. 

 Relacionar un tema consigo mismo o con otros temas afines. 

 

Proceso: 

 

 Pida al grupo de educandos que: 

 

 Escriban el parámetro o criterio de comparación (semejanza, 

diferencia, complementariedad.) 

 Determinen las diferencias y semejanzas entre el criterio de 

comparación y los argumentos presentados en el texto. 

 Elaboren una síntesis parcial, al descubrir las conclusiones entre el 

tema y la línea de comparación establecida. 

 Finalmente elaboren las conclusiones generales de la comparación. 

 

 

 

Diferencia  Diferencia    

Contabilidad Comercial 
Es la actividad que se compra o se 
vende bienes con el objeto de obtener 
una ganancia, aumentando el costo del 
bien el margen de utilidad. 

Contabilidad Bancaria 
La gestión bancaria se encarga de 
recibir y entregar dinero en forma 
de depósitos y préstamos con el 
fin de obtener utilidad. 

Semejanzas  

Tanto la Contabilidad Comercial y Bancaria trabajan para una utilidad en 
un tiempo determinado. 
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Tabla de clasificación 

 

Criterio de clasificación I: Plan de cuentas. 

Conjuntos posibles de agrupación I: 

Pasivos, patrimonios e ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivo Patrimonio  Ingresos  

 Cuentas por 

pagar 

 Documentos 

por paga 

 Sueldos por 

pagar 

 IVA cobrado 

 Retenciones en 

la fuente por 

pagar 

 Arriendos por 

pagar 

 Intereses por 

pagar 

 

 

 Capital  pagado 

 Utilidades del 

ejercicio 

 Pérdidas del 

ejercicio 

 

 Ventas 

 Servicios 

prestados 

 Intereses 

ganados 

 Ventas de 

activo fijo 
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¿Qué es una tabla de clasificación? 

 

Constituye una matriz rectangular, en la cual se distribuyen clases de 

objetos, de acuerdo con un criterio de clasificación. 

 

¿Cómo se construye? 

 

Guerra, F (2005) dice que “Para elaborar una tabla de clasificación, 

primeramente se repara un inventario de los objetos u organismos 

que pueda catalogar, tal como se muestra en el ejemplo propuesto 

(ilustraciones de  animales)” (p.152) Este Inventario puede relacionarse 

con imágenes, palabras o signos. 

 

Como siguiente paso, se diseña la matriz, la misma que se la divide en 

tantas columnas y filas, en concordancia con los grupos de seres que se 

hayan establecido. Para ello, se establece uno o varios criterios de 

clasificación.  
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PRESENTACIÓN POR 

PAREJAS  

 

PRIMERA MODALIDAD 

 

Finalidad: Lo que se pretende con este ejercicio es la 

presentación por parejas 

 

PROCESO: El facilitador al comenzar a explicar que el ejercicio que 

se realizará exige que todos se sientan a gusto. Esto obliga que a todos 

sepan quién es quién. Andino, P (2009) sustenta: “Se considera que no 

se llegará a un conocimiento grupal sin un conocimiento de los 

individuos que lo integran” (p. 9) Esto es posible alcanzarlo de varias 

maneras, para esto:  

 

 El facilitador solicita que los estudiantes formen subgrupos de a dos, 

preferiblemente con compañeros desconocidos. 

 Durante unos seis a siete minutos los subgrupos se entrevistan 

mutuamente. 

 Se regresa al grupo único y cada miembro hace la presentación del 

compañero entrevistado. 

 Nadie puede hacer su propia presentación. 

 Cada estudiante debe permanecer atento y verificar la presentación 

hecha por el compañero. 

 En seguida pida a los estudiantes que manifiesten su criterio acerca 

de la presentación hecha por el colega y sobre el valor e importancia 

del ejercicio. 
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SEGUNDA MODALIDAD 

 

PROCESO: 

 

 El facilitador entrega un pequeño papel doblado, en donde está un 

número (el total de números depende del total de personas que 

conforman el grupo).  

 Luego indica que se va a proceder a hacer la presentación por 

parejas.  

 Se les solicita que habrán los papeles, los números impares y pares 

en orden ascendente formarán las parejas; Así 1- 3 será una pareja, 

2 - 4 otra pareja, se continuará de igual manera para las otras 

parejas.  

 Integradas las parejas, intercambiarán por cinco minutos información 

que es de interés para todos como: nombre, procedencia, 

expectativas por el curso, lugar donde trabaja y algún dato personal. 

 El coordinador indica el orden para que cada participante presente a 

su pareja. (En el caso que exista una persona sola, el coordinador 

podrá conformar la pareja)  

 La duración de esta dinámica va a depender del número de 

participantes, por lo general se da un máximo de tres minutos por 

pareja para la presentación en plenario. 
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LA TELARAÑA 

 

SIRVE PARA: Concienciar al grupo, al comenzar el curso, sobre 

sus motivaciones, deseos y esperanzas, sus angustias y temores 

 

PROCESO: Andino, P (2009) dice que: “Los participantes se 

colocan de pie forma un círculo y se le entrega a uno de ellos el 

ovillo; el cual tiene que decir nombre, procedencia, tipos de trabajo 

que desempeña, interés de su participación” (p. 13). Luego, éste toma 

la punta del cordel y lanza el ovillo a otro compañero, quien a su vez debe 

presentarse de la misma manera.  

 

La acción se repite hasta que todos los participantes quedan 

entrelazados en una especie de telaraña. Una vez que todos se han 

presentado, quien se quedó con el ovillo debe regresarlo al que se le 

envió, repite los datos dados por su compañero. Este a su vez, hace lo 

mismo de tal forma que el ovillo recorre la misma trayectoria pero en 

sentido inverso, hasta que regresa al compañero que inicialmente lo 

lanzó. 

 

Hay que advertir a los participantes la importancia de estar atentos a la 

presentación de cada uno, pues no se sabe a quién va a lanzarse la bola 

y posteriormente deberá repetir los datos del lanzador. 
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LA DOBLE RUEDA 

Andino, P (2009) manifiesta que la Doble rueda consiste en: 

 

 Se divide a los participantes en dos grupos iguales, (si 
un grupo puede ser de mujeres y otro de hombres, 
mejor). 

 Se coloca a un grupo formando un círculo tomados de 
los brazos, mirando hacia fuera del círculo. 

 Se coloca al otro grupo a su alrededor, formando un 
círculo, tomados de las manos, mirando hacia adentro. 

 Se pide que cada miembro de la rueda exterior se 
coloque delante de uno de la rueda interior, que será su 
pareja y que se fije bien, en quien es pareja de cada 
quien. 

 Una vez identificadas las parejas, se les pide que se 
vuelvan de espaldas y que den vueltas tomados de las 
manos unos y de los brazos otros. 

 Se indica que se va a hacer sonar una música (o ruido) y 
mientras suenen deberán moverse los círculos hacía su 
izquierda.  Así cada rueda girará en sentido contrario a 
la otra, y cuando pare la música (o el ruido) deberán 
buscar su pareja, tomarse de las manos y sentarse en el 
suelo; la última pareja en hacerlo, pierde y sale de la 
rueda. El coordinador puede interrumpir la música en 
cualquier momento. 

 Las parejas que salen forman luego el jurado que 
determinará qué pareja pierde cada vez. 

 La dinámica continúa sucesivamente hasta que queda 
una pareja sola al centro, que es la ganadora (p.17) 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Se puede utilizar también como dinámica de presentación, al añadir los 

elementos de la presentación por parejas y subjetiva. 
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TÉCNICA DE LA 

RESPUESTA 

 

Una de las habilidades que necesita poseer el facilitador, es manejar la 

técnica de la respuesta, para lo cual requiere saber escuchar y así 

procesar su respuesta de manera tal que interprete, amplíe, resuma o 

ejemplifique lo que los integrantes de la reunión plantean. Andino, P 

(2009) manifiesta que:  

 

Cualquiera que sea el caso se debe llevar al participante a 
justificar su respuesta, de tal manera que esté en 
correspondencia con la finalidad y el objetivo de la 
reunión, lo cual puede ser orientado por el facilitador a 
través de preguntas como: ¿Qué razones tienes para...? 
¿Por qué crees que...?. (p. 34) 

 

Un facilitador es efectivo cuando demuestra habilidad para escuchar 

requiriendo: 

 

 Interpretar lo que dijo el participante y expresarlo con sus propias 

palabras. 

 Seleccionar la idea central o principal de lo expuesto y ampliar, 

resumir, inferir y /o dar ejemplos. 

 Utilizar lo que dijo el participante para promover la participación, al 

utilizar la técnica de la pregunta. 

 

La actitud del facilitador frente al grupo debe ser receptiva y respetar 

las normas del buen oyente, para lo cual requiere: 

 

 Mirar al que habla y reforzar su intervención en forma verbal y a 

través del lenguaje corporal. 
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 Esperar que el participante termine de hablar para tomar palabra. 

 

¿Qué procesos debe seguir el facilitador para ser un escucha efectivo? 

 

 Desarrollar habilidades analíticas y de juicio crítico, al utilizar 

preguntas reflexivas ¿Por qué...? ¿Cómo...? ... 

 Ser sensible y respetuoso de las repuestas de los participantes 

 No dar respuestas sino facilitar el camino para que los participantes 

las encuentren por sí mismos. Exigirles ir más allá de la primera 

respuesta. 

 No aceptar respuestas Monosílabas o Breves: Si, No, Tal Vez. De 

acuerdo... pedir justificación a través de preguntas tales como: ¿Qué 

razones tienes para pensar así? ¿Por qué crees que eso es así? 

¿Por qué...? 

 

Respuestas incorrectas: 

 

Bien manejadas las repuestas incorrectas, se convierten en situaciones 

de aprendizajes muy importantes. Ante una respuesta incorrecta, el 

facilitador puede adoptar una de las siguientes conductas: 

 

 Analizar las repuestas con el grupo para Identificar los aspectos 

correctos e incorrectos. Hacer ver las implicaciones que tendría la 

respuesta dada por el participante, si fuese verdadera. 

 Reformular la Respuesta: Redirigir la pregunta al grupo, obtener otra 

respuesta y compararla con la anterior. Destacar puntos clave de las 

respuestas dadas por el grupo, para conducirlos a formular la 

respuesta correcta 

 Ante la posición de "no saber" expresada por uno o varios 

participantes el docente debe guiar al dar pistas o sugerencias que 

ayuden a elaborar la respuesta: Recuerda tal principio (caso 
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ejemplo, situación) ¿Qué relación encuentra entre... y la pregunta 

que le hago? ¿Quién le quiere formular a Juan, de una manera 

distinta, la pregunta que le hice? 

 Ante respuestas vagas e incompletas: La estrategia del facilitador 

debe estar orientada a pedir al participante más información o 

clarificación. ¿Qué podría añadir a su respuesta desde tal punto de 

vista...? ¿Qué quiere decir con el término...? ¿Qué implica esa 

respuesta...? 

 Ante respuestas satisfactorias: La estrategia del docente debe estar 

orientada replantear un problema, analizar los elementos de la 

respuesta, discutir si se aplican los criterios fundamentales. 

 

Lo que nunca debe hacerse es decir esa es la respuesta correcta y 

dejar el proceso hasta ahí, ya que esto trunca el proceso de elaboración 

de respuestas del grupo y priva a muchos de la oportunidad de expresar 

sus ideas y de comprobar si de verdad entienden la respuesta o sólo la 

repiten de memoria. Entre las estrategias a seguir podrían estar: 

 

 Muy bien ahora puedes explicar cuáles son los elementos 

fundamentales de su respuesta. 

 Bien quien tiene una idea diferente. 

 Quien expresa esta idea con palabras diferentes. 

 Sí. Pero, por qué crees que es la respuesta adecuada. 
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TÉCNICA la idea 

principal 

 

SIRVE PARA: Andino, P (2009) manifiesta que se debe: 

“Encontrar la idea principal de un texto, tema de discusión o 

exposición” (p. 42) 

 

PROCESO: 

 

 Distribuya un texto de lectura para todos los participantes.  

 Pida a los participantes que lean por segunda o tercera vez lectura y 

que subrayen la oración que expresa la idea principal. 

 Invite a escribir o verbalizar la oración que expresa la idea principal 

del texto.  

 Analice el contenido y significatividad de cada una de las oraciones 

dadas por los participantes.  

 Escriba en el pizarrón la oración que más corresponda a la idea 

principal.  

 Pida que cada participante al encontrar la idea principal elabore un 

cuento o historia.  

 Realice una plenaria de lecturas creativas.  

 Reúna todos los temas y elabore con los participantes un texto de 

lecturas recomendadas. 

 

SUGERENCIAS: 

 

Para consolidar la destreza de reconocer la idea principal se puede 

realizar la siguiente actividad: 
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 Primero, recorte breves párrafos informativos de periódicos, revistas, 

o escriba usted algunos párrafos.  

 Pegue cada párrafo tenga un tema claro y una oración que exprese 

claramente la idea principal). 

 En otras tres tarjetas escriba dos oraciones tomadas del párrafo y 

una escrita por usted que exprese la idea principal. 

 Coloque las tres tarjetas en un sobre y junte el sobre a la cartulina.  

 Los educandos podrán leer los párrafos y trabajar individualmente 

seleccionando; las tarjetas que contienen la idea principal correcta. 

 

Otra actividad adicional puede ser el que los participantes pongan 

títulos, que correspondan a la idea principal, a diferentes párrafos. 
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TÉCNICA para seguir las 

instrucciones 

 

SIRVE PARA: Ejercitar la destreza de comprender instrucciones. 

 

PROCESO: Andino, P (2009) dice que consiste en: 

 

 Distribuya entre los estudiantes: recetas de cocina, 
medicinas, rompecabezas, reglas de juego o problemas 
matemáticos.  

 Invite a los participantes a leer una a una todas las 
instrucciones antes de comenzar.  

 Pídales que busquen las palabras más importantes en 
cada una de las instrucciones.  

 Guíe a los participantes que reúnan todos los materiales 
necesarios antes de comenzar.  

 Asegúrese de que sigan las instrucciones en el orden 
correcto. Pida a los participantes que se fijen en las 
ilustraciones que acompañan a las instrucciones (p.48) 

 

SUGERENCIAS: 

 

 Proponga que escriban las instrucciones que se requieren para jugar 

un deporte conocido por ellos, o las instrucciones para jugar un 

juego de mesa.  

 Presente varios gráficos de pasos de la receta y pida que escriban 

las instrucciones correspondientes. 
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TÉCNICA la pequeña 

clase 

 

SIRVE PARA: Desarrollar en los participantes la capacidad de 

improvisación, síntesis, claridad y evaluación. 

 

PROCESO: 

 

Recuerde que esta técnica se realiza cuando un grupo tiene 

dificultades de expresión, es inhibido y prolijo. Para Andino, P (2009) el 

educador: 

 

 Entrega a cada participante el tema, sobre el cual 
deberá exponer sus ideas durante dos o tres minutos.  

 El participante anterior o posterior dará una calificación 
o concepto al expositor, la que será comunicada al 
grupo al final del ejercicio.  

 

La pequeña clase permite diversas variaciones, tales como: 

 

 El educador, en lugar de dar a cada estudiante el título de tema para 

disertar en público, podrá entregarte una papeleta con el tema, 

aumentado con algunos pensamientos, para que el expositor pueda 

pronunciarse en público sobre el asunto, al valerse de los 

pensamientos colocados en la papeleta.  

 O también, el animador distribuirá una papeleta en blanco para que 

cada participante pueda proponer en ella por lo menos dos temas de 

los de mayor actualidad, noticias de prensa recientes. 

  Luego recogerá los temas, los barajará y luego los distribuirá 

nuevamente para que cada participante pueda dar su clasecita al 

escoger uno de los artículos que presenta la papeleta. 
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TÉCNICA LOS SÍMBOLOS 

DEL PERIÓDICO 

 

SIRVE PARA: Andino, P (2009) manifiesta que en los símbolos del 

periódicos hay que: “Descifrar los símbolos utilizados en periódico y 

armar un nuevo símbolo familiar o grupal” (p.61) 

 

PROCESO: 

 

 Pida recorta todos los símbolos utilizados en periódico: Cartas al 

director, símbolos de las primeras páginas de cada sección, 

Deportes, Vía satélite en la sección especial del domingo. Registro 

cultural y otros.  

 Los símbolos recortados se pegan en hojas se deja suficiente 

espacio entre ellos.  

 Forme grupos de cinco estudiantes para que analicen los símbolos y 

establecer los elementos que contienen y el significado de cada uno.  

 Un representante de cada grupo explicará a los demás el significado 

de los símbolos que les hubieren correspondido analizar y 

responderán las preguntas de los participantes.  

 El grupo discute sobre los elementos que deberían integrar un nuevo 

símbolo que identifique al grupo o familia. Y solicita que uno de los 

participantes, aficionado al dibujo, trace el símbolo del grupo. 

 

SUGERENCIAS: Pida que coloquen el símbolo creado en un 

lugar vistoso y expliquen el significado que tiene. Todos aplauden el 

símbolo del grupo. 
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TÉCNICA cinco 

preguntas claves 

 

Sirve para: Identificar vocabulario que responda a las cinco 

interrogantes clave: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿por qué? y ¿dónde? 

 

Proceso: 

 

 Forme grupos para trabajar con la primera sección del periódico.  

 En una hoja en blanco trazar cinco columnas. Cada una tituladas de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 Una vez leída una noticia, pídales llenar las celdas. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS: 

 

Andino, P (2009) manifiesta que: “Una persona, fuera del grupo, 

revisará los resultados de los cuadros y comentará los hechos 

descritos en la noticia, generalmente responde a las cinco 

preguntas” (p. 63) 

1 2 3 4 5 

Quién Qué Por qué Dónde Cuándo 

1 2 3 4 5 

Econ. 

Rafael 

Correa 

Intervino 

en la 

cumbre 

de Río 

Denunció la 

violación al 

territorio 

ecuatoriano, 

por parte de 

Colombia 

República 

Dominicana 

Mayo 2008 
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TÉCNICA debate de 

contenidos 

 

SIRVE PARA: Debatir sobre la capacidad de captar mensajes 

leídos en tiempo determinado. 

 

PROCESO: 

 

Andino, P (2009) sustenta que: “Cada grupo se pone un nombre 

significativo. A cada .grupo se le asigna un número igual de páginas 

del periódico para ser leídas en un determinado tiempo: 15 minutos” 

(p. 64) 

 

 Transcurrido el tiempo de lectura se retiran las páginas asignadas a 

cada grupo y se las entrega a otro grupo el que prepare una serie de 

preguntas para sus contendores sobre lo leído. 

 El profesor inicia el debate solicitado que los grupos hagan 

preguntas sobre lo que han leído, los otros grupos. 

 El jurado calificará al tomar en cuenta las preguntas bien 

respondidas y el número de preguntas mal respondidas. Ganará el 

grupo que tendrá mayor puntaje. 

 

SUGERENCIAS: 

 

El grupo concederá un voto de aplauso al equipo ganador. 
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TÉCNICA de trabajo en 

grupo 

 

El criterio participativo de los docentes y estudiantes en el proceso de 

instrucción, es prioritario en el desarrollo del currículo propuesto. Andino, 

P (2009) afirma que: El trabajo que se realiza en grupo, permite al 

docente desarrollar valores de solidaridad y responsabilidad, 

acrecentando el conocimiento a través de la participación de los 

estudiantes (p. 78) 

 

Existen diferentes técnicas empleadas en el trabajo de grupo, las 

cuales a criterio de Llopis, C. y Carral, C podrían clasificarse de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROGRUPO MICROGRUPO 

Objetivo: 

Informar al grupo 

Objetivo: 

Formación y cohesión del 

grupo 

Con intervención  de 

expertos 

Con intervención de un 

coordinador y secretario 

 Conferencia 
 Diálogo 
 Entrevista 
 Entrevistas 

colectivas 
 Mesa redonda 
 Panel 
 Simposio 

 Comisiones 
 Debate 
 Dramatización (Role-

playing) 
 Enseñanza en equipo 
 Philips 66 
 Torbellino (Brainstorming) 
 Seminario 
 Forum 
 Disco - forum 
 Foto - palabra 
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EVALUACIÓN 

 

Contesta brevemente: 

 

 ¿En qué consiste la técnica exegética? 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo se denomina la técnica lluvia de ideas? 

 

 

 

 

 

 ¿Qué propósito tiene la técnica dinámica de grupo? 

 

 

 

 

 ¿En qué consiste la técnica de trabajo grupal Bingo? 

 

 

 

 

 ¿Cuál es la finalidad de la técnica de la ensalada de letras? 
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UNIDAD IV 
 

 

 

ORGANIZADORES DE 

IDEAS 
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Actividades iniciales: 

 

 Reflexión de acuerdo al tema 

 Diálogo entre docente y estudiante 

 Presentación de diapositiva de la  unidad IV 

 Evaluación diagnóstico de conocimientos previos 

 

Preguntas de reflexión: 

 

 ¿Qué comprende por organizadores de ideas? 

 ¿Qué organizadores ha empleado en las clases? 

 ¿Por qué es necesario utilizar los organizadores de ideas? 

 ¿En qué se diferencia una red y un mapa conceptual? 

 ¿Cuáles son los organizadores de ideas que conoce? 

 

 

Aplicar organizadores de ideas para facilitar el 

aprendizaje de Contabilidad y Auditoría en los 

estudiantes. 
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 Constelación de ideas 

 Cuadro de resumen 

 Cuadro comparativo 

 Diagrama de doble exposición 

 Mapa mental 

 Organizador Araña 

 Proyecto de trabajo 

 Las Mándalas 

 Árbol de problema 

 Sol didáctico 

 

 

 

 

l. Apertura de canales 

m. Motivación inicial 

n. Orientación sobre grupos de trabajo 

o. Trabajo en grupo 

p. Trabajo individual 

q. Clase participativa 

r. Socialización de los conocimientos 

 

 

 Pizarra 

 Proyector de acetatos 

 Guía instructiva 

 Libros, revistas, periódicos 

 Infocus 
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Evaluación continua a través de los indicadores de logros alcanzados, 

control procesual de aprendizaje, autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación, evaluación terminal. 

 

Estrategia del docente:     30% Exposición de trabajos 

    20% Trabajo monográfico 

   20 % Actividades  

   20%  Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía Metodológica basada en competencias 

132 
 

 

 

 

Constelación de ideas 

 

Guerra, F (2005) manifiesta que: “La constelación de ideas 

representa un gráfico que permite ordenar los conceptos o ideas 

asociadas en forma jerárquica irradiante, de manera semejante a una 

constelación estelar” (p. 50) 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

Puede partirse desde un concepto o idea central hacia el contorno; o 

también, se pueden organizar, primeramente, los conceptos específicos o 

las proposiciones acerca de la temática en estudio, hacia la periferia de la 

hoja, éstos a su vez confluirán hacia otros más abarcadores o particulares 

(que los contengan), los cuales convergen hacia un concepto más general 

o idea esencial ubicados en el centro.  

 

Es decir, se ordenan los conceptos o ideas asociadas, dentro de 

elipses, de acuerdo con las relaciones que puedan establecerse. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
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CAJA 
 
 

Pagos 
menores 

 

Dinero 

Se hacen 

 

CAJA CHICA 
 

Personificación 

de cuentas 

 

 

CAPITAL 
 
 

Hechas  

 

Funciona  

Empezar  

 

Artículos al 

contado 

Rebaja de 
precios 

 

Descuentos en 

ventas 

Efectivo  

Dinero  

 

Negocio  

Socios   
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Cuadro de resumen 

 

De acuerdo con la forma cómo se organiza la información, se puede 

afirmar que se trata de un tipo de cuadro sinóptico exhibido en forma de 

matriz rectangular. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

Guerra, F (2005) manifiesta que la preparación de un cuadro de 

resumen demanda considerar tres aspectos importantes: 

 

 Determinar los contenidos esenciales. Cuántos 
conceptos, temáticas u objetos deberán desarrollarse. 

 Representación esquemática. Sobre la base de los 
elementos a resumir, se elabora un recuadro dividido en 
tantas columnas como componentes contenga la 
temática. 

 Organización de la información relacionada con cada 
componente. Es importante que se anote en cada 
columna solamente las ideas esenciales (p. 55) 
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Fecha Detalle Referencia Parcial Debe  Haber  

 Se indicará 

día, mes y 

año Qué  se 

realizan la 

transacción 

comercial  

 26-06-2011 

Se registra 

las cuentas 

deudoras y 

acreedoras e 

indica la 

respectiva 

glosa 

 

Mercadería 

 

I.V.A Pagado  

 

Bancos 

 

Para registrar 

la compra de 

mercaderías 

 

Se escribe el 

número o 

código 

asignado a 

cada cuenta  

Activo: 

10.1.1 

 

Se utiliza 

para registrar 

los valores de 

las 

subcuentas o 

cuentas 

.  $ 17.364 

 

Se escribe 

el valor de 

las cuentas 

deudoras 

de bienes y 

servicios 

que la 

empresa 

recibe  

. $ 76.874 

 

Se escribe el 

valor de las 

cuentas 

acreedoras 

de bienes y 

servicios que 

la empresa 

entrega 

. $ 23.178 
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Cuadro comparativo 

 

Los cuadros comparativos constituyen una variedad de los cuadros 

sinópticos, debido a que posibilitan organizar la información relacionada 

con un tema específico, en forma bastante resumida. 

 

Guerra, F (2005) afirma que “Estos organizadores, se representan 

en forma de esquemas rectangulares o matrices de doble entrada. 

Con su uso se pueden establecer semejanzas y diferencias entre dos 

o más conceptos, temas, elementos, ciencias o cualquier otro 

elemento” (p.59) En la posición vertical, pueden ubicarse aquellos 

aspectos que son objeto de la comparación y en la posición horizontal, las 

cualidades o variables que servirán como indicadores de las divergencias 

o puntos que posean en común. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

Para elaborar correctamente un cuadro comparativo, se debe 

considerar las siguientes recomendaciones: 

 

 Elegir los elementos u objetos que se someterá a comparación. 

 Luego, anotar en los espacios verticales (columnas), los temas, 

conceptos, autores, objeto de la comparación. 

 En las casillas horizontales (filas), distribuir aquellas cualidades y 

condiciones sobre los cuales se opinará (variables)  

 Finalmente, organizar las información disponible en los espacios del 

cuadro 
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Debe: Haber: 

 Débito 

 Debitar 

 Ingreso 

 Entrada 

 Comprar 

 Cargar 

 Cobrar 

 Crédito 

 Acreditar 

 Egreso 

 Salida 

 Vender 

 Abonar 

 Pagar 
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Diagrama DE DOBLE 

EXPOSICIÓN 

 

 
 

Constituye un gráfico que permite establecer semejanzas y diferencias 

entre dos objetos, temáticas, conceptos o acontecimientos. Guerra, F 

(2005) sustenta que: “En otros términos, en un diagrama de doble 

exposición, se relacionan dos objetos por sus características o 

atributos” (p. 72) 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

Se dibujan primeramente, con doble línea, dos elipses separadas entre 

sí. En el interior se anotan los objetos a comparar. Luego, en el espacio 

interno, entre las dos elipses destinadas a los conceptos centrales, deben 

Incluirse otras elipses separadas mediante flechas; en su interior se 

escribirán las características comunes. Hacia el lado exterior, se 

organizan los objetos diferentes, de igual manera a lo realizado con las 

cualidades semejantes. 
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PÉRDIDA  

Cierre del 
negocio 

Ventas de 
propiedades 

Liquidación del 
personal 

Baja el capital 

 

UTILIDAD 

Crean más 
empresas 

Compra de 
bienes 

Crecimiento de 
la empresa 

Aumenta el 
capital 

 

CAPITAL 

Aumentar el 
negocio 

Representa la 
inversión o el 
aporte de los 

socios 
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MAPA MENTAL 

 

Guerra, F (2005) dice que: “Se constituyen como diagramas que 

potencian el pensamiento creativo; pues, a más de las palabras, 

jerarquía, secuencia y números, que presentan los esquemas lógicos 

como los mentefactos, las redes y los mapas conceptuales; 

necesitan la inclusión de dibujos, color, ritmo” (p. 116)  

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

Al elaborar un mapa mental, se sugiere: 

 

 Definir, en primer lugar, el concepto que se constituirá como núcleo 

del mapa: incluir una ilustración junto a una palabra, para describirlo 

claramente. 

 El concepto fundamental se dibujará en el centro de la hoja, y de él 

irradiarán, como ramales secundarios, el resto de términos, 

imágenes u otros esquemas. 

 Al igual que la mayoría de organizadores, los mapas mentales, 

presentan jerarquía de conceptos. Por ello, las ideas más 

importantes se ubican cerca del núcleo. Estas ideas se escriben, 

preferentemente, como una sola palabra anotada sobre una línea de 

igual tamaño al espacio que ocupa. Las ideas secundarias, a su vez, 

podrían generar nuevos pensamientos que se anotaran como 

ramales terciarios. 

 Para mejorar la legibilidad del documento, se sugiere que las 

palabras se escriban con mayúsculas y en letra de imprenta. 

 En búsqueda de mejorar la expresión, sus creadores, recomiendan 

dejar la mente en libertad. Es decir, no se debe pensar 

exageradamente en qué lugar, ubicar tal o cual palabra. Se vuelve 
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necesario anotar las ideas espontáneamente; ya que según estudios 

recientes, se ha descubierto que el cerebro procesa la información 

en forma irradiante y no de manera lineal u organizada: primero una 

idea y después la siguiente; más bien aparecen como una cantidad 

de ideas sin orden aparente. 

 En una segunda versión, se procurará reorganizar las ideas para 

buscar una mejor presentación, a la vez que se enriquece el mapa 

inicial con conceptos más pertinentes, imágenes, varios colores para 

describir otras ideas, figuras geométricas y códigos para resaltarlas, 

o flechas para relacionar partes distantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación del 

comercio 

Parte real de la 
transacción 
Mercaderías 
Muebles 
Comisiones   

Interno: actividad 
se realiza en el país 
Externo: se exporta 
a otros países   

Fluvial 
Aéreo 
Marítimo 
Terrestre    

Parte real de la 
transacción 
Mercaderías 
Muebles 
Comisiones   
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Organizador araña 

 

Un organizador araña representa un tipo de diagrama que tiene su 

origen en los procesos de suscitación de ideas. Guerra, F (2005) se 

refiere al organizador que “Como técnica didáctica, suele ser 

empleada para describir una idea o concepto central, una cosa, 

proceso o fenómeno” (p. 134) Su nombre se origina de la forma 

parecida al de una araña, que presenta una vez construido. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

Como su nombre lo indica, un gráfico de este tipo debe construirse 

sobre la base de una ilustración, semejante a una araña. En la estructura 

que corresponde al cuerpo de la araña, el círculo más grande, se ubicará 

el concepto o temática central. Posteriormente, en las patas, que pueden 

ser desde una, hasta las ocho que presenta, se establecerán las ideas, 

procesos, o proyectos. De cada uno de los términos, señalados en las 

patas, se pueden determinar características o detalles que ayuden a tener 

una idea global en relación al campo de conocimiento que se promueva 

en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

Letra de 
cambio 

         

        

Nota de 
venta  

     

        

Recibo  

    

        

Factura  

    

          
Nota de 
pedido  

    

        

Vale  

 

        

        

 Cheque  

         

        

Pagaré  

 

DOCUMENTOS 

COMERCIALES 
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Proyecto de trabajo 

 

Guerra, F (2005) manifiesta que el proyecto de trabajo “Es una 

representación gráfica a través de la cual se puede describir y 

explorar un futuro proyecto de trabajo” (p. 139) 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

La elaboración de un esquema de este tipo demanda realizar las 

siguientes acciones: 

 

 Establecer claramente el acontecimiento o proyecto que se quiere 

abordar. 

 Ubicar en el centro de una hoja, una ilustración, acompañada de una 

palabra referida al proyecto a desarrollarse. 

 Formular interrogaciones básicas: qué, por qué, para qué, quién, 

dónde, cómo, cuándo, con qué,... 

 Contestar las preguntas planteadas, para enseguida realizar las 

acciones que conduzcan a la realización operativa del proyecto de 

trabajo. 
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INVESTIGAR 

 

¿Qué producir? 

 

¿Es posible elevar 

los precios? 

 

¿Existe 

suficiente 

personal? 

 

¿Cómo producir? 

 

¿Cuánto producir? 

 

¿Hay suficientes 

maquinaria? 

 

¿Hay pérdidas? 

 

¿Hay ganancias? 

 

¿Es elevada la 

deuda? 

 

¿Son altos los 

intereses? 
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Las mándalas 

 

Los Mándalas son esquemas circulares. Según Rhoda Kellog, 

mencionado por Guerra, F (2005) expresa que las Mándalas 

“Constituyen una de las formas primarias de representación 

humana” (p. 102) Esta autora, ha verificado con sus estudios que en casi 

todas las culturas, los primeros dibujos infantiles consisten en círculos en 

cuyo interior se incluye una cruz. Para Andrea Charron, el término 

Mándala, viene del Sánscrito, y significa disco solar, círculo.  

 

Etimológicamente, deriva de manda que significa esencia y la que se 

traduce como finalización, concreción. Entonces, literalmente sería: 

concreción de la esencia en sí. A partir de su conocimiento, desde un 

enfoque de las corrientes espiritualistas de Oriente; así como de algunos 

estudios educativos; es como, en algunas propuestas pedagógicas 

contemporáneas, se ha generalizado ciertas pautas para su elaboración. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

Para diseñar este organizador, que pone en juego el pensamiento 

visual, es importante desarrollar y retinar las capacidades de observación. 

Por lo cual, como un ejercicio de entrenamiento, se buscará, en la 

naturaleza, múltiples modelos. La forma redonda de las cosas sugiere 

muchos ejemplos: el sol y los planetas que giran a su alrededor, las flores, 

el óvulo y los espermatozoides en el momento de la fecundación, la 

célula, la representación tradicional del átomo y sus electrones, los cortes 

transversales de frutos, ramas, raíces y troncos, la rueda, los símbolos y 

figuras precolombinas, un reloj, entre una infinidad de diseños. 

 

Al construir un Mándala se debe tener en cuenta, lo siguiente: 
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 Dibuje, en primer lugar, un círculo o una elipse. 

 Al círculo o la elipse dibujada, se los dividirá en partes, de acuerdo 

con el número de categorías que se necesite. 

 Posteriormente, en cada sección, se ubicará los conceptos o 

imágenes requeridas. 

 Al Mándala, de manera general, lo acostumbran dividir en círculos 

concéntricos, de acuerdo con los niveles de jerarquía que presentan 

los conceptos. Aunque ésta no es la única opción. 

 Para finalizar, en búsqueda de una mejor presentación, se sugiere 

usar imágenes y varios colores. 
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Árbol del problema 

 

Es un diagrama característico de la identificación de proyectos según el 

enfoque del MARCO LÓGICO (Matriz para especificar los componentes 

de un proyecto y sus vinculaciones). Fue adaptado por la agencia de 

cooperación alemana GTZ desde el ámbito empresarial en donde se 

originó, de la mano del ingeniero japonés Kaoru Ishikawa.  

 

Guerra, F (2005) dice que “Este esquema, conocido también como 

diagrama de causas y efectos, constituye una adaptación del 

diagrama espina de pescado. De la forma cómo se lo muestra en el 

modelo, simboliza un árbol” (p. 43) 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE? 

 

En sus raíces, se anotan las causas que generan el problema. En los 

frutos, se establecen los efectos que provoca el problema central. 

Posteriormente, sobre la base de los resultados obtenidos en el árbol de 

problemas, en el cual se han descrito las situaciones negativas 

percibidas, se pasa a realizar el ÁRBOL DE OBJETIVOS.  

 

En este diagrama se apuntan las situaciones negativas transformadas 

a estados positivos alcanzados. Por ejemplo, en el caso del problema 

central, la solución sería Disminución y control de las enfermedades 

parasitarias intestinales de población de la ciudad. Para la causa 

tratamiento irregular del proceso de potabilización, se tendría, supervisión 

y vigilancia continua del tratamiento físico químico del agua... 
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Mala administración 

 

Irresponsabilidad  

Incumplimiento a 
sus obligaciones 
tributarias 
 

Malversación de 
fondos 

A finales del año 2011, la empresa 

estará al día en todas sus obligaciones 

y compromisos legales.  

Tratamiento irregular 
del proceso de 
potabilización 

Inadecuados hábitos 
sanitarios de la 
población 

Empresas con 
problemas por no 
cumplir con  
obligaciones  
tributarias 

Efecto
s  

Causas 

 

Cierre del negocio  

Inadecuado manejo administrativo y 
técnico de la empresa  
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Sol didáctico 

 

Brandt (1998) explica que “Es una técnica que ayuda a resumir de 

una forma amena un contenido de estudio, está basado en la lectura 

comprensiva y en la selección de frases claves” (p. 55) 

 

PROCESO 

 

 El Equipo de trabajo debe tener un tema específico. 

 Leer y subrayar las ideas principales de cada párrafo, mediante la 

contestación de la pregunta: ¿De qué se habla? O ¿De quién habla? 

 La respuesta a ésta pregunta debe ser escrita en tiras de cartulina o 

papel de (10 cm x 40 cm). 

 Se escribe el tema de estudio en el interior de un círculo. 

 El Equipo de trabajo va ubicado al redactar del círculo las tiras de 

papel. 

 Un miembro del Equipo hace un resumen general del tema con las 

ideas escogidas por los compañeros. Ejemplo: Reino animal Los 

Mamíferos 
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Debe: 
Representa todos 
los bienes 
valores, servicios 
recibido por el 
comerciante o 
empresario 

 

Título: Nombres 

contables con el 

que se identifica el 

objeto 

 

 

PARTES DE 

UNA CUENTA 

Haber: Representa 
todos los bienes 
valores, servicios 
entregado por el 
comerciante o 
empresario  

 

Saldo: Diferencia 

entre el total del 

débito y el total del 

crédito 
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EVALUACIÓN 

 

Contesta brevemente: 

 

 ¿Qué es una tabla de clasificación? 

 

 

 

 

 

 Mencione ¿Cómo se construye el árbol de problemas? 

 

 

 

 

 

 ¿Qué propósito tiene la técnica dinámica de grupo? 

 

 

 

 

 ¿En qué consiste la técnica Organizador araña? 

 

 

 

 

 Realice la demostración de la técnica Cuadro de resumen 
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IMPACTO 

 

El diseño de la Guía Metodológica como propuesta es una herramienta 

didáctica para  que el docente  de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Universidad Península de Santa Elena la utilice como una 

herramienta andragógicas con la aplicación de técnicas activas para el 

aprendizaje, desarrollando las operaciones mentales por medio de las 

cuales contribuirá a mejorar el perfil del docente. 

 

La propuesta será de gran impacto en la Carrera porque con la ayuda 

de este instrumento didáctico los docentes lograrán que sus clases sean 

más dinámicas, participativas e investigativas que los estudiantes sean 

críticos, analíticos, reflexivos, efectivos, autónomos, eficientes y eficaces 

en su formación profesional. 
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