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RESUMEN

En la actualidad es necesario que se desarrollen habilidades y destrezas que permitan lograr afianzar
el aprendizaje significativo en los estudiantes. En la Facultad de Administración Finanzas e
Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo se ha evidenciado que algunos procesos que se
implementan en el trabajo docente no se los realiza de forma adecuada, que busquen y se alcancen
los objetivos planteados en la planificación del docente en una asignatura determinada. Las
metodologías de investigación que se utilizan en el desarrollo y diseño del proyecto son la
cualitativa y la cuantitativa para poder describir las cualidades del fenómeno y examinar los datos
de manera numérica como es la tabulación de las encuestas realizadas en la investigación. La
población considerada para la investigación es de 130 personas en las que se incluyen directivos,
docentes y estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática. Las variables del
estudio son: (independiente), Guía Didáctica; dependiente Aprendizaje Significativo. Los resultados
evidencian la necesidad de repotenciar el aprendizaje significativo para la formación profesional de
los estudiantes. La presente propuesta se basa en consideraciones establecidas en la Constitución,
Ley de Educación Superior y Reglamentos, para desarrollar la guía didáctica, que apoye la formación
profesional de los estudiantes, mediante un trabajo con un alto grado de pertinencia.

Palabras Claves: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO – GUIA DIDÁCTICA – FORMACION PROFESIONAL UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

ABSTRACT

The Ecuador establishes as obligatory that all the students should accredit community service prior
to obtain their professional qualification, which gives it the character of relevant to this study. As a
general objective, was raised to design a Strategic Plan for services to the community who
contribute through the efficient management, formulation, implementation and control of
programmes and projects, to the vocational training of the students of the Faculty of administration,
finance and computer science of the Technical University of Babahoyo. The methodology of this
study raised hypothesis and its logical model proved through research and descriptive and
explanatory-type instrument. The population considered for research is 9.377 people which includes
managers, teachers and students of the Faculty of administration, finance and computer science, is
the representative sample of 400 people. The variables of the study are: (independent) Strategic
Plan of services to the Community, vocational training. The results demonstrate the lack of relevance
of the social responsibility that runs and directly affects the professional training of students. My
proposal based on considerations laid down in the Constitution, law on higher education and
regulations, to design a Strategic Plan of bonding with the society, which supports the training of
students through social interaction and impact institutional with a high degree of relevance.

Keywords: EVALUATION - LINKS WITH SOCIETY – DIDACTIC GUIDE - TECHNICAL UNIVERSITY OF
BABAHOYO

INTRODUCCIÓN
Ubicación del Problema en un contexto
El aprendizaje significativo propone el desarrollo de competencias educativas básicas para la
vida, permitiendo la sustentabilidad de su formación académica que lo capacita para
desenvolverse con eficiencia y eficacia en su contexto social. La legislación Ecuatoriana
promueve una educación de calidad que le facilita al estudiante las estrategias y los
procedimientos para formarse integralmente, hacerlo capaz de conocer su realidad,
convirtiéndolo en un ente creativo, reflexivo, analítico y propositivo, que pueda enfrentar los
desafíos de la cotidianidad, así mismo lograr una convivencia sana y pacífica.

Los estudiantes de la carrera de Contaduría y Auditoria de la Facultad de Administración,
Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo evidencian dificultades
durante su periodo de aprendizaje debido a la escasez de utilidades y artículos viejos
causando desmejoramiento en su creación de sistemas e ideas de creación de proyectos para
mejorar las habilidades en los alumnos de la Universidad Técnica de Babahoyo.

Delimitación del problema
Campo:
Educación Superior
Área:
Aprendizaje Significativo
Aspecto:
Diseño de una Guía Didáctica
Tema:
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“El aprendizaje significativo de la asignatura de Administración en los estudiantes del primer
semestre de la carrera de Contaduría y Auditoria de la Facultad de Administración, Finanzas
e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo. Diseño de una guía didáctica”
Delimitación Espacial:
Estudiantes del primer semestre de la Carrera de Contaduría y Auditoría de la Facultad de
Administración, Finanzas e Informática, ubicada en la Av. Universitaria.
Delimitación Temporal:
Esta investigación está delimitada temporalmente a los cursos matriculados para el periodo
abril-septiembre 2016.
Situación conflicto que debo señalar
El proceso de aprendizaje dentro de la facultad de administración, finanzas e informática de
la Universidad Técnica de Babahoyo se encuentra debilitado ya que muchos de los
estudiantes no logran encontrar los temas específicos que les envía el tutor o que no hay
demasiados libros para esa materia o carrera.
Causas y Consecuencias del Problema
Causas:


Competencias y Destrezas no se desarrollan en los Estudiantes



Los Docentes no cumplen con los objetivos institucionales



El proceso de enseñanza no responde a los intereses del contexto social



La Universidad no se establece como agente de cambio social



Información no asertiva



Desorganización del proceso de planificación, organización, liderazgo y control



Dificultad para generar nuevos conocimientos

Consecuencias:


No existe aporte significativo a formación profesional



Falta de Compromiso de Docentes Involucrados



Interacción Social sin pertinencia
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No existe impacto institucional predominante



Estructura Administrativa poco funcional



No existe base de planes de desarrollo de guías didácticas actualizadas

Planteamiento o Formulación del Problema
¿De qué manera el diseño de una Guía Didáctica contribuye en el aprendizaje significativo de
los estudiantes de la carrera de Contaduría y Auditoria de la Facultad de Administración,
Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo?

Variables de la Investigación
En la investigación se han identificado las siguientes variables
Independiente: Guía Didáctica
Dependiente: Aprendizaje Significativo

Evaluación del Problema
Los aspectos generales de evaluar a considerar son:
Delimitado: La investigación esta direccionada a la elaboración de una guía didáctica y su
influencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes del primer semestre de la carrera
de Contaduría y Auditoria de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática.
Claro: El trabajo será desarrollado de forma clara y comprensible a fin de que los lectores
puedan visualizar las ideas planteadas.
Evidente: Debido a las expresiones de los estudiantes es necesario implementar mecanismos
que les permita desarrollar con mayor autonomía el proceso de enseñanza aprendizaje
teniendo de forma clara y evidente las actividades que en cada clase deben aplicarse.
Concreto: El trabajo se centrará en el análisis del problema a investigar.
Relevante: Con la implementación de la guía didáctica se prevé mejorar el rendimiento de
los estudiantes en la Asignatura y despertar el interés en el estudio de la misma.
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Original: El trabajo aspira determinar la influencia de una guía didáctica en el mejoramiento
del aprendizaje significativo.
Contextual: La investigación se enmarca dentro del contexto educativo y repercute de forma
directa en la Universidad Técnica de Babahoyo, en la Facultad de Administración, Finanzas e
Informática.
Factible: Se cuentan con el recurso humano, didáctico y disponibilidad de tiempo para
implementarlo.
Productos esperados: Presentación de la Guía Didáctica que contribuya al aprendizaje
significativo.

Justificación e Importancia
La educación en el país propone cambios a nivel educativo, el docente se encuentra en el
compromiso de contribuir para que el aprendizaje significativo sea desarrollado a través de
diferentes mecanismos, una de ellas el contar con guías didácticas para que el estudiante
mejore la comprensión de los conocimientos, teniendo así un crecimiento intelectual y un
mejoramiento en su calidad de vida, ya que planteará la metodología que deberá emplearse
por cada unidad de contenido indicando las actividades a desarrollar de forma que el
estudiante participe activamente en el desarrollo de la asignatura.

La investigación del presente trabajo surge de la necesidad de brindar un aprendizaje
significativo que sea de calidad, con la finalidad de cambiar la educación tradicional que se
encuentra basada únicamente en la transferencia de conocimientos por una más reflexiva,
activa y que sea generadora de conocimientos, ya que se ha evidenciado que las actividades
educativas empleadas no contribuyen a la formulación de nuevas ideas y están basadas en la
repetición de los conocimientos que ya se encuentran determinados en los textos guías.
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Los resultados favorables que se esperan con el siguiente trabajo, servirán no solo para los
estudiantes, sino para los docentes quienes tendrán un instrumento que facilitará el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo que se considera que el tema es relevante y será de interés
institucional, contando con el apoyo necesario para acceder a las instalaciones y a los datos
que se necesiten para la ejecución del trabajo de investigación.

Objetivos
Objetivo General:


Diagnosticar el aprendizaje significativo en los estudiantes de la carrera de la Facultad
de Administración, Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo
para el Diseño de una Guía Didáctica

Objetivos Específicos:


Identificar las causas relevantes que limitan el aprendizaje significativo

 Determinar las estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo
 Diseñar la guía didáctica

Antecedentes del Estudio
La investigación ha sido fundamentada en el problema planteado. Con el diseño de la guía
didáctica para los estudiantes de la asignatura de Administración, se espera mejorar
positivamente en el proceso de enseñanza de aprendizaje de la Facultad de Administración,
Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo. La Guía Didáctica es una
valiosa herramienta que complementa y dinamiza el texto básico, con la utilización de
creativas estrategias didácticas, que ofrece al estudiante diversas posibilidades que mejoren la
comprensión y el autoaprendizaje.
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La función básica de la Guía Didáctica es que despierte el interés al estudiante sobre la
asignatura y brinde la motivación y acompañamiento, proponiendo metas claras que orienten
el estudio, organizando y estructurando el texto guía, profundizando la información del texto
básico, sugiriendo distintas actividades y ejercicios y especificando estrategias de trabajo.
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CAPITULO 1
MARCO TEÓRICO
1.1 TEORÍAS GENERALES
1.1.1 El Aprendizaje Significativo
El aprendizaje significativo ocurre cuando un conocimiento nuevo se incorpora o asimila a
una estructura cognitiva previa, en tanto que se ancla en ella mediante los llamados
inclusores, construyendo una nueva organización. De esta forma, los conceptos incluidos
adquieren un significado personal para el aprendiz. Los conocimientos así adquiridos
permiten la aplicación y/o extrapolación a nuevas causas o situaciones, en tanto que se ha
realizado una comprensión de lo aprendido. El conocimiento incluido permite la
incorporación de nuevos conceptos y proposiciones a la estructura cognitiva, la cual sufre una
reestructuración continua en este tipo de aprendizaje creando un proceso dinámico (Moreira,
2003).

Es un proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos,
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la
observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen
distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más
importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal, Debe estar
orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. En el estudio
acerca de cómo aprender interviene la neuropsicología, la psicología educacional y la
pedagogía.
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Proceso de Aprendizaje
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social
y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan
e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se
construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos),
que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras
operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y
valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física
del cerebro y con ello de su organización funcional.
Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos
previos, experiencia y motivación.
A pesar que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin motivación cualquier
acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la
motivación es el “querer aprender”, resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de
aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de
voluntad de cada persona.

La experiencia es el “saber aprender” ya que el aprendizaje requiere determinadas técnicas
básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar,
seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es
necesario una buena organización y planificación para lograr los objetivos. Por último nos
queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan con la
experiencia, con respecto al primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe
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estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas
para construir los nuevos conocimientos. Aprendizaje es un cambio relativamente
permanente en el repertorio comporta mental (conductual) de un sujeto producto de la
experiencia y del cual podemos inferir cambios neurofisiológicos
Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva
particular el proceso.

1.1.2 Asignatura Administración - Definición
“La administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente donde individuos, que
trabajan juntos en grupos, cumplen metas específicas de manera eficiente” (KOONTZ, 2008).
En otras palabras, Es el proceso de lograr que las cosas se realicen por medio de la
planeación, organización, delegación de funciones, integración de personal, dirección y
control de otras personas, creando y manteniendo un ambiente en el cual la persona se pueda
desempeñar entusiastamente en conjunto con otras, sacando a relucir su potencial, eficacia y
eficiencia y lograr así fines determinados.

También se define a la Administración como el proceso de diseñar y mantener un ambiente
en el que las personas trabajando en grupo alcance con eficiencia metas seleccionadas. Esta
se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y
no lucrativas, a las industrias manufactureras y a las de servicio.

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS
1.2.1 Evaluación del aprendizaje en el entorno universitario.
En el ámbito educacional, la evaluación del aprendizaje se convierte en la medición de una
serie de variables obtenidas a partir de un conjunto de pruebas. Podemos mencionar como las
más tradicionales y comunes: la entrevista (popularmente conocida como examen oral), la
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prueba objetiva o test (sea de verdadero/falso o de respuesta múltiple), la resolución de
problemas y los redactados de preguntas abiertas largas o cortas. Más recientemente, aunque
con menor frecuencia, podemos encontrar las carpetas de trabajos, los mapas conceptuales y
los diagramas en UVE.

La evaluación en el entorno universitario pretende medir el aprendizaje significativo del
alumno. No obstante, la población estudiantil tiene dimensiones considerables y los tiempos
de corrección son cada vez menores. Así, una prueba evaluadora óptima para su uso en el
entorno universitario actual debería cumplir dos aspectos: valorar de forma válida y fiable la
estructura cognitiva del alumno y demostrar su aplicabilidad en la evaluación de alumnos a
gran escala en poco tiempo (Lomask et al, 1992; Shavelson et al, 1994; Schau et al, 1999;
Yin et al, 2005).

Novak (1998) afirma que el mejor método para valorar el aprendizaje significativo del
alumno es la entrevista personal. No obstante, en el entorno universitario masificado esta
práctica se vuelve inviable. Se hace pues evidente una dicotomía entre los dos aspectos
expuestos: la valoración cognitiva y la corrección a gran escala. La prueba de preguntas
abiertas, sean de tipo general o de respuesta corta, aunque permiten al alumno expresar lo que
realmente ha aprendido, resultan de tediosa corrección por parte del profesorado.

La

evaluación por carpetas de trabajos mejora la validez de las medidas realizadas ya que
permite asimilarlas a procesos reales y, por tanto, se aproxima a la evaluación auténtica
presentada por Wiggins (1989).

También posibilita el seguimiento del alumno a lo largo del curso y permite la inclusión de
dicha evaluación en el proceso de aprendizaje (Castelló y Monereo, 2001). Esta evaluación
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por carpetas es óptima utilizada individualmente. No obstante, con gran cantidad de alumnos,
su aplicación obliga a que dichas carpetas se presenten por grupos reducidos de estudiantes.
Ello conduce a la necesidad de una prueba final individual que permita discriminar entre los
miembros del grupo. En todos los casos los elementos que integran la carpeta y la prueba
final requieren un esfuerzo de corrección importante y, a criterio de Novak (1998), no son
fáciles de poner en práctica.

1.2.2 Importancia de la administración:
Es indispensable para el adecuado funcionamiento de cualquier organismo social; simplifica
el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y
efectividad; optimiza recursos la productividad y eficiencia están en relación directa con la
aplicación de una adecuada administración; contribuye al bienestar de la comunidad, ya que
proporciona lineamientos para el aprovechamiento de los recursos, para mejorar la calidad de
vida y generar empleos; y es la estructura donde se basa el desarrollo económico y social de
la comunidad. (MUNCH, 2010).

Características que la diferencian de otras disciplinas:
Universalidad es indispensable en cualquier grupo social, ya sea una empresa pública o
privada; Valor instrumental su finalidad es eminentemente práctica, la administración es un
medio para lograr los objetivos de un grupo; Amplitud de ejercicio se aplica en todos los
niveles o subsistemas de una organización; Especificidad aunque la administración se auxilia
de diversas ciencias, su campo de acción es específico, por lo que no puede confundirse con
otras disciplinas;

Multidisciplinariedad utiliza y aplica conocimientos de varias ciencias y técnicas;
Flexibilidad los principios administrativos son flexibles se adaptan a las necesidades de cada
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grupo social en donde se aplican. (MUNCH, 2010). (SNELL SCOTT, 2008). “Es el proceso
de planificar, organizar, dirigir y controlar mediante el adecuado uso de los recursos
disponibles y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos establecidos
por la institución”. La palabra administración se origina del latín ad que significa dirección,
para, y minister que significa subordinación u obediencia, por tanto, se puede traducir como
aquel que realiza una función bajo el mando de otro es básico para todo proyecto social, sin la
aplicación de ésta los resultados seguramente no serían confiables. Es el proceso de lograr
que las cosas se realicen, por medio de la planeación, organización, delegación de funciones,
integración de personal, dirección y control de otras personas, creando y manteniendo un
ambiente en el cual la persona se pueda desempeñar entusiastamente en conjunto con otras,
sacando a relucir su potencial, eficacia y eficiencia y lograr así fines determinados. (SNELL
SCOTT, 2008).

En fin la administración consiste en darle forma, de manera consistente y constante a las
organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo de
servirle para alcanzar sus metas, llamados Gerente, administradores etc. Gerente. Es una
persona responsable de dirigir las actividades que ayudan a las organizaciones para alcanzar
sus metas. La medida de la eficiencia y la eficacia de un Gerente, es el grado en que
determine y alcance los objetivos apropiados.  Los Gerentes actúan mediante relaciones que
son vías de dos sentidos; una de las partes está sujeta a la otra.  Los gerentes actúan
mediante relaciones que tienen repercusiones que involucran a otras personas, para bien o
para mal. Administradores. Son individuos en una organización que dirigen las actividades de
otros. Estos también podrán tener algunas responsabilidades operativas. Se pueden dividir en
dos grupos:  Los operativos son personas que trabajan directamente en un puesto o actividad
y no tienen responsabilidad de supervisar el trabajo de otros empleados.  Los
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administradores dirigen las actividades de otras gentes. Los administradores convierten un
conjunto de recursos humanos, materiales, técnicos, monetarios, de tiempo y espacio en una
empresa útil y efectiva. Estos tienen la responsabilidad de realizar acciones que permitan que
las personas hagan sus mejores aportaciones a los objetivos del grupo. 19 Los
administradores se clasifican en:  Los administradores de primera línea por lo general lo
llamamos supervisores.  Los de mandos medios pueden ostentar títulos como de jefe de
departamentos o de oficina, líder del proyecto, jefe de unidad, gerente de distrito, decano,
obispo o gerente divisional. Sirve para que los recursos funcionen de manera sinérgica., Al
aplicar la administración correctamente, las empresas logras bases confiables para,
posteriormente, diversificarse con la Administración se alcanza la calidad total en todo
organismo social. Recursos (NAVAS, 2002). Según el autor “Los recursos son el conjunto de
factores o activos de los que dispone una empresa para llevar a cabo su estrategia”.
(BLAZQUEZ, 2011). “Los recursos son los elementos, capacidades y factores, tangibles e
intangibles que planifican y/o disponen las organizaciones en un momento determinado para
la ejecución de diferentes procesos”.
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CAPITULO 2
MARCO METODOLÓGICO
2.1 Metodología
Este trabajo de investigación se fundamenta en aspectos técnicos y conceptuales, posee un
carácter dinámico participativo, partiendo de un breve diagnostico que presenta un análisis de
la situación del proceso de enseñanza impartido a los estudiantes de la carrera de Contaduría
y Auditoria de la Facultad de Finanzas e Informática. Adicionalmente se realiza un trabajo
investigativo de campo de tipo cualitativo y cuantitativo, explicando el problema existente y
proponiendo una alternativa de solución.

La investigación de campo permite identificar las necesidades educativas de los estudiantes,
de esta manera el investigador se involucra en forma total con la propuesta permitiendo así
generar alternativas de solución al problema planteado en el proceso didáctico. En el estudio
se ha considerado a estudiantes y docentes del primer semestre de la Facultad de
Administración, Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo así como
también a las autoridades de la Facultad.
2.2 Métodos
El trabajo de investigación se desarrolla mediante la metodología del método científico,
planteando una hipótesis, la cual será probada a través del instrumento de investigación
considerando una investigación de tipo descriptivo – explicativo.
2.3 Hipótesis del trabajo
Con el desarrollo de la guía didáctica e interactiva se espera mejorar el aprendizaje
significativo en los estudiantes de la carrera de Contaduría y Auditoria de la Facultad de
Administración, Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo
En la investigación se han identificado las siguientes variables:
Variable Independiente: Guía Didáctica
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Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo
2.4 Población y Muestra
2.4.1 Población
La población corresponde a un total de:
TABLA NO.1: CUADRO DE POBLACIÓN
Detalle de grupos
Autoridades
Profesores
Estudiantes

Tamaño del Grupo
3
3
124

Fuente: Secretaria de la FAFI
Elaboración: Luisana Cadena Piedrahita
2.4.2 Muestra
Para los grupos de estudiantes se considerará la siguiente fórmula para obtener la muestra
sobre la cual se realizará el análisis.

Donde:
n: tamaño de la muestra
Varianza de la población
E: margen de error
K: constante de corrección del error
N: Tamaño de la Población
En el análisis se considerará una varianza de 0,25 lo cual es sugerido en estudios del ámbito
educacional, un margen de error del 5% y con una constante de corrección del error valorada
en 2.
Al realizar los cálculos correspondientes procedemos a mostrar el tamaño de las muestras
para el trabajo de investigación en la Tabla No.2
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Tabla No. 2: Cuadro de Muestra Estudiantes

No.
1

Detalle de Grupos
Estudiantes
Total:

Tamaño del Grupo (n)
94
94

Fuente: Secretaria de la FAFI
Elaboración: Luisana Cadena Piedrahita

2.5 Operacionalización de las variables
Se detalla en la tabla No. 3

Tabla No. 3 Operacionalización de las Variables
VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN

Guía Didáctica

Independiente: La guía didáctica es un instrumento que permite la
Diseño de una orientación técnica del estudiante incluyendo ésta
guía didáctica
toda la información necesaria para el correcto uso
para la
del libro, integrando las actividades de aprendizaje Instrumento
asignatura
para el estudio independiente de los contenidos
Administración
dictados en el curso
Orientación
Técnica
Enfoque
pedagógico

Dependiente:
Aprendizaje
Significativo

El aprendizaje significativo constituye la relación Enseñanza
de los nuevos conocimientos con la experiencia Actividades
individual
académicas

INDICADORES

Información acerca del
contenido
Muestra instrucciones
para lograr el buen
desarrollo de las
habilidades y destrezas
Planificación de las
actividades informando al
estudiante lo que se va a
lograr dentro del proceso
Ayudas visuales, recursos
Proceso de enseñanza
aprendizaje
Recursos

Fuente: Datos de la Investigación
Elaboración: Luisana Cadena Piedrahita

2.6 Gestión de datos
Los datos se recolectarán a través de una investigación de campo la cual consiste en la
aplicación de encuestas, las mismas que han sido dirigidas a la población de interés
conformada por docentes y estudiantes de la Facultad de Administración, Finanzas e

16

Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo que se encuentran matriculados en el
primer semestre del periodo académico Abril – Septiembre 2016 en la asignatura de
Administración. Los profesores serán localizados a través de los Coordinadores de la Carrera
de los diferentes horarios en los cuales realizan sus actividades.

Los estudiantes se ubicarán en las aulas dentro de los espacios de la Facultad, desarrollando
esta actividad en los días y horarios que se tenga establecido reciben las clases y contando
con el apoyo de los docentes que permitan el acceso a la aplicación del instrumento de
investigación. Las encuestas serán entregadas a los estudiantes y contarán con un lapso de
quince minutos para contestar, luego las mismas serán revisadas y procesadas a través de
Microsoft Excel.

2.7 Criterios éticos de la investigación
Para lograr el presente trabajo de investigación y desarrollarlo de forma efectiva, se contó con
el apoyo y autorización del Decano de la Facultada de Finanzas e Informática, así como con
la colaboración del Director de la Carreras, Coordinador y Docentes, resaltando que existió
un total apoyo por parte de las autoridades involucradas en este proceso.
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CAPITULO 3
RESULTADOS

3.1. Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población
La Universidad Técnica de Babahoyo en su carrera de Administración se encarga de formar
profesionales que aporten de manera significativa en el proceso productivo de los sectores
público y privado. Para que este proceso sea cumplido de forma íntegra es necesario que los
futuros profesionales desarrollen competencias, el cual será completado siempre que las bases
del conocimiento aporten de forma significativa.

En el trabajo de investigación se desea analizar como una guía didáctica de la Asignatura de
Administración contribuye al Aprendizaje Significativo.

3.2 Diagnóstico o estudio de campo
Análisis estadístico de las preguntas tratadas en las encuestas a docentes, estudiantes y
directivos. La muestra para Estudiantes fue de 94.
1.

¿Considera usted que debe implementarse la Guía Didáctica como una

herramienta educativa en la Facultad de Administración, Finanzas e Informática de la
Universidad Técnica de Babahoyo?
Tabla Nº 4
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTALMENTE DE ACUERDO

2

67

MUY DE ACUERDO

-

-

DE ACUERDO

1

33

EN DESACUERDO

-

-

3

100

1

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Gráfico No. 1
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.

El 67% de los participantes en esta encuesta están Totalmente de acuerdo en que debe
implementarse una Guía Didáctica como herramienta educativa en la Facultad de
Administración, Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo, mientras el
33% restante está De acuerdo.

3.

¿Considera que la elaboración e implementación de una Guía Didáctica en la

Asignatura de Administración incidirá en el rendimiento académico de los estudiantes?

Tabla No. 5

3

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTALMENTE DE ACUERDO

-

-

MUY DE ACUERDO

3

100

DE ACUERDO

-

-

EN DESACUERDO

-

-

3

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Gráfico No. 2

100
80
60
40
20

FRECUENCIA
%

TOTALMENTE DE
ACUERDO
-

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

3

-

-

-

100

-

-

Fuente: Trabajo de Investigación
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El 100% de los encuestados está Muy de acuerdo en que la elaboración e implementación de
una Guía Didáctica en la Asignatura de Administración incidirá en el rendimiento académico
de los estudiantes.

7.

El aprendizaje significativo, ¿es construido por el estudiante en las horas de

clases?
Tabla No. 6

7

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTALMENTE DE ACUERDO

-

-

MUY DE ACUERDO

-

-

DE ACUERDO

1

33

EN DESACUERDO

2

67

3

100

TOTAL

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Gráfico No. 3
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.

Al preguntarle a los participantes en esta encuesta si el aprendizaje significativo, es
construido por el estudiante en las horas de clases, el 67% está En desacuerdo y el 33% De
acuerdo.
En consecuencia, la mayoría no cree que el aprendizaje significativo se está construyendo por
el estudiante en las horas de clases.
1.

¿Considera usted que el diseño de una Guía Didáctica fortalecerá el aprendizaje

significativo?

Tabla Nº 7
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTALMENTE DE ACUERDO

49

52

MUY DE ACUERDO

17

18

DE ACUERDO

26

28

EN DESACUERDO

2

2

94

100

1

TOTAL
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Gráfico No. 4
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Al consultarle a los encuestados si considera que el diseño de una Guía Didáctica fortalecerá
el aprendizaje significativo el 52% está Totalmente de acuerdo, el 28% De acuerdo, el 17%
Muy de acuerdo y el 3% restante En desacuerdo.
Este resultado hacer notar que el criterio de la mayoría se inclina al diseño de una Guía
Didáctica para fortalecer el aprendizaje.
12.

¿Debería la Facultad de Administración, Finanzas e Informática de la

Universidad Técnica de Babahoyo implementar nuevas formas de enseñanza?

Tabla No. 8

12

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTALMENTE DE ACUERDO

65

69

MUY DE ACUERDO

12

13

DE ACUERDO

11

12

EN DESACUERDO

6

6

94

100

TOTAL
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Gráfico No. 5
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El 69% de los involucrados en esta consulta está Totalmente de acuerdo al preguntarle si la
Facultad de Administración, Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo
debería implementar nuevas formas de enseñanza, el 13% está Muy de acuerdo, el 12% De
acuerdo y un 6% expresó estar En desacuerdo.
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CAPITULO 4
DISCUSIÓN
4.1 Contrastación empírica
La información del presente trabajo de investigación fue desarrollada a través de un
computador, permitiendo un diseño del material acorde a estándares establecidos
previamente. La elaboración de tablas y gráficos se realizó a través del Programa Microsoft
Excel, lo que permitió la tabulación de las preguntas que se formularon en las encuestas.

4.2 Limitaciones
El trabajo fue realizado en la Facultad de Administración, Finanzas e Informática de la
Universidad Técnica de Babahoyo, Avenida Universitaria Km 2 ½ Vía Babahoyo-Montalvo.

4.3 Líneas de investigación
Guías Didácticas, Aprendizaje Significativo

4.4 Aspecto Relevante
Para llevar a cabo el presente trabajo se diseñaron inicialmente los instrumentos de
investigación, posteriormente se solicitó ante las autoridades de la Facultad la autorización
para la aplicación de encuestas a docentes y estudiantes; esta actividad se la realizó en las
aulas de los paralelos del primer semestre de la Carrera de Contaduría y Auditoria de la
Facultad de Administración, Finanzas e Informática. Adicionalmente se practicaron
entrevistas a las autoridades: Decano, Subdecano y Director de Carrera.
Las encuestas fueron realizadas considerando la disponibilidad de los docentes y sin
entorpecer las actividades de los estudiantes, por lo que previamente se estableció los días en
los cuales se practicaría el instrumento de investigación.
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La relevancia del presente trabajo radica en el mejoramiento del aprendizaje significativo a
través del diseño de una guía didáctica de esta manera la planificación del docente se
ejecutará de forma adecuada y los estudiantes repotenciarán sus conocimientos.
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de

Presentación
La elaboración de la presente guía didáctica se realiza con la finalidad de facilitar el
aprendizaje significativo de la Asignatura de Administración. En el presente documento y a
lo largo del mismo encontrará información útil de la asignatura, tales como, las indicaciones
de la plataforma informática que se utilizará, los objetivos didácticos de la asignatura, la
metodología que se aplicará, bibliografía, criterios de evaluación. Así también se incluye en
la guía didáctica las actividades de trabajo autónomo que debe desarrollar por cada clase
impartida.

Introducción
La enseñanza de la Asignatura de Administración ha sido dirigida para que los estudiantes
adquieran habilidades y capacidades para el manejo eficiente y eficaz en cuanto al trabajo en
equipo, toma de decisiones, funciones del proceso administrativo, planificación, liderazgo,
motivación, por lo tanto, esto conlleva a que siempre se mantenga alerta a las condiciones
cambiantes de la sociedad. Las competencias desarrolladas podrán ser aplicadas en el
mercado laboral, en instituciones públicos o privadas, financieras, comerciales combinando la
teoría con la práctica y enfrentando efectivamente el entorno globalizado.

Resulta innegable la importancia del estudio de la Administración ya que debido a su
universalidad es imprescindible para un funcionamiento adecuado del cualquier organismo
social, la simplificación de trabajo establece métodos, así también la productividad demuestra
que toda organización es eficiente a través de una adecuada administración y finalmente
proporciona los lineamientos para el aprovechamiento de los recursos.
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Objetivo
Estructurar los contenidos de tal manera que estos puedan ser entendidos de manera clara y
precisa, a fin de que su aprendizaje sea exitoso y alcanzar las metas de estudio.

Contenidos
Unidad I: Introducción a la Administración, Planeación
Unidad II: Organización
Unidad III: Dirección
Unidad IV: Control
Para finalizar se expresa ante ustedes estudiantes el deseo del mejor de los éxitos a lo largo de
su proceso formativo, augurando obtengan la meta propuesta.

Bibliografía
BASICA



Robbins, S.P. y Coulter, M. (2010). Administración. México: Pearson Educación.

Este texto básico se seleccionó debido a que contiene información importante sobre
aspectos

claves de la administración, la cultura organizacional, la administración

estratégica y la comunicación.


Landacay, M. (2013). Guía didáctica de Administración I. Loja-Ecuador: Ediloja

La guía didáctica constituye una orientación para su estudio ya que permite transmitir
conocimientos y cumplir con la función de conducir al estudiante al autoaprendizaje. El
contenido es un reflejo de la experiencia del docente y de las ideas más importantes de
la bibliografía referenciada.
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COMPLEMENTARIA
Es importante tomar en consideración otros textos como recursos de aprendizaje, para así
desarrollar las capacidades investigativas. El material adicional a consultar:


Hellriegel, D. Jackson, S. y Slocum, J. (2010). Administración: Un
enfoque basado en competencias. México: Cengage Learning.

En este texto se encontrará información sobre temas de competencias gerenciales, así
como las diferentes estrategias que utilizan las organizaciones para su proceso de
internacionalización, funciones del proceso administrativo, innovación entre otros.



Munch, L. (2010). Administración: Gestión organizacional, enfoques y proceso
administrativo.
México.

En este texto inicia con el origen y evolución histórica de la administración, características
e importancia, así como, las funciones del proceso administrativo.

Orientaciones generales para el estudio
Estimados estudiantes
La presente guía ha sido desarrollada de tal manera que los contenidos puedan ser
comprendidos de una forma clara y precisa, con el objetivo de que su aprendizaje sea exitoso
y se alcancen sus metas de estudio. Para ello se recomienda revisas las siguientes
sugerencias:
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Las principales herramientas para el aprendizaje de la Asignatura, lo constituye el texto
básico y la presente guía didáctica, a través de la bibliografía complementaria y accesos web
usted podrá revisar nociones básicas de administración, procesos administrativo y casos
prácticos.

El desarrollo de la Asignatura es durante un semestre conforme el cronograma establecido
previamente por la Universidad. Comprende cuatro unidades, las cuales serán analizadas de
forma secuencial. El trabajo autónomo deberá desarrollarlo mediante tres horas por semana
por lo que es importante el manejo adecuado del tiempo.

Se recomienda la utilización de técnicas de estudio como: resúmenes, cuadros sinópticos,
mapas conceptuales, esquemas, etc., esto le ayudará a aprovechar el tiempo favoreciendo su
atención, debe recordar que todas las técnicas suponen comprensión de lo leído.

Debe resolver las actividades propuestas en el desarrollo de cada uno de los temas de la guía
didáctica, ya que constituyen un recurso válido para una mejor comprensión. Adicionalmente
contará con la herramienta informática en la cual se habilitarán orientaciones académicas y se
realizará la entrega de las actividades de la guía a través de este sistema.
La guía didáctica le proporcionará herramientas que faciliten la comprensión del tema de
estudio, tales como: Autoevaluación, lectura complementaria, Ejercicios de aplicación,
Documentación Adicional.
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Consideraciones Generales
Se inicia el estudio de Administración, abarcando los capítulos 1 al 2 del texto básico, esto le
permitirá enfocarse en las conceptualizaciones importantes y básicas para comprender
posteriormente los siguientes temas.
Objetivo: El estudiante conocerá el origen y desarrollo de la Administración, identificando a
sus principales precursores,
En la primera y segunda Unidad se definirán las siguientes conceptualizaciones:


Gerentes



Eficiencia y Eficacia



Organización



Historia de la Administración



Cultura Organizacional y Entorno



Planeación



Organización

Metodología a aplicar: Analítico-Sintético, Histórico-Lógico
Actividades de aplicación: A través de la búsqueda de información sea en Internet o
mediante una visita a una empresa de la localidad, esquematizar el proceso administrativo
con las fases de Planeación y Organización
Interacción Virtual: Deberá acceder a la plataforma virtual y descargar los diferentes
archivos, estos contenido amplían el panorama general de los fundamentos administrativos.
Deberá realizar una lectura de los documentos y mediante las técnicas Debate, Exposición,
Foro, entre otras se explicará el contenido de los documentos.
Autoevaluación: Al finalizar las Unidades se realizará una prueba escrita que medirá el
autoaprendizaje.
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Los Capítulos 3 y 4 se desarrollarán con el texto básico permitiendo fundamentar los
conceptos aprendidos en los dos primeros capítulos.
Objetivo: El estudiante conocerá y podrá definir en qué consisten los procesos de Dirección y
Control.
En la tercera y cuarta Unidad se definirán las siguientes conceptualizaciones:


Comunicación



Motivación



Liderazgo



Trabajo en Equipo



Control

Metodología a aplicar: Analítico-Sintético, Histórico-Lógico, Problémico
Actividades de aplicación: A través de la búsqueda de información sea en Internet o
mediante una visita a una empresa de la localidad, esquematizar el proceso administrativo
con las fases Dirección y Control.
Interacción Virtual: Deberá acceder a la plataforma virtual y descargar los diferentes
archivos, estos contenido amplían el panorama general de los fundamentos administrativos.
Deberá realizar una lectura de los documentos y mediante las técnicas Debate, Exposición,
Foro, entre otras se explicará el contenido de los documentos.
Autoevaluación: Al finalizar las Unidades se realizará una prueba escrita que medirá el
autoaprendizaje.
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UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN
Estrategias


Participación activa y reflexiva.



Trabajo colaborativo.



Consulta de fuentes de información.

1.1 Evolución Histórica de las teorías de la Administración
Es importante revisar lo referente a la evolución del pensamiento administrativo y los
enfoques de sus principales exponentes.
Independientemente del autor, todos coinciden que desde los inicios de la existencia de la
humanidad existen procesos de Administración, La Muralla China, las Pirámides de Egipto
son ejemplos reales de proyectos en los que se utilizaron a cientos de personas, incontables
recursos y manejo de la distribución del tiempo.
Adam Smith con la publicación “La Riqueza de las Naciones”, planteó las ventajas
económicas que tienen las organizaciones con la división del trabajo. Otro hecho
importante es la revolución industrial, cuando las máquinas sustituyeron la mano del
hombre.
Los principales enfoques de la teoría de Administración son: Clásico, Cuantitativo,
Conductual y Contemporáneo.

1.1.1

Enfoque Clásico

Este aspecto deberá ser revisado en el texto básico, centrando su atención en los siguientes
aspectos claves: 1) Principales exponentes de este enfoque, 2)Quién es el padre de la
Administración Científica, 3) Principal interés de la teoría, 4) Los cuatro principios de la
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Administración Científica.

1.1.2

Enfoque Cuantitativo

El texto básico desarrolla ampliamente este contenido, debiendo centrarse en los siguientes
aspectos:
a) En qué consiste el enfoque cuantitativo
b) Áreas que utilizan técnicas cuantitativas
c) Uso del enfoque por parte de los gerentes

1.1.3

Enfoque conductual

Revisar en el texto básico de forma amplia este contenido, resaltando la revisión en los
siguientes puntos:
Partidarios del enfoque, Manejo de los lineamientos del enfoque por los gerentes actuales.
1.1.4

Enfoque contemporáneo

Revisar con mayor atención en el texto guia: a) Características de la teoría de sistemas,
b) Variables generales de contingencia.

Actividad: Ingresar a la plataforma y reforzar su aprendizaje con el archivo “Historia de la
Administración”, el contenido será discutido en la clase
Técnica aprendizaje: Debate

1.2 Introducción a la Administración
1.2.1

Qué es la Administración

La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los
recursos para lograr los objetivos organizacionales. Chiavenato (2004).
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En cambio para Robbins S. y Coulter M. (2005), la administración es la coordinación
de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con
otras personas y a través de ellas.
Por su parte Koontz y Weihrich (2004) indican que la administración es el proceso de
diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan
eficientemente objetivos específicos.
Finalmente Reinaldo O. Da Silva (2002) define la administración como “un conjunto
de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el
propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización”.

1.3 Cultura Organizacional y entorno
1.3.1

Cultura Organizacional

Todas las organizaciones tienen sus propias características, comportamiento, presencia, etc.
Por lo tanto la cultura organizacional se puede definir con el conjunto de ideas que comparten
los integrantes de una organización y que determina su comportamiento.

1.4 El entorno
Las organizaciones no actúan de forma aislada, interactúan con todo lo que les rodea, es
decir, su entorno; este incluye un ambiente general y un específico. El primero se refiere a
las instituciones fuera de la organización y el segundo a la parte del ambiente contribuye a
la consecución de las metas.

Actividad: Ingresar al entorno virtual y revisar el archivo “La cultura organizacional y el
entorno”, el contenido será discutido en clase.
Metodología de Aprendizaje: Foro
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1.5 Planeación
1.5.1

Qué es la planeación

Planeación o planificación tiene definiciones aportadas por varios autores:
Para Munch (2010), la planeación se aplica cuando se determina los escenarios futuros y el
rumbo hacia donde se dirige la empresa, así como la definición de los resultados que se
pretenden obtener y las estrategias para lograrlos minimizando riesgos, permitiendo
encaminar y aprovechar de mejor manera los esfuerzos y recursos de la organización.

Por otro lado Chiavianato (1986), describe a la planeación como “la función administrativa
que determina anticipadamente cuales son los objetivos que deben alcanzarse y que debe
hacerse para alcanzarlos.

Actividad: Revisar la plataforma virtual del archivo “Fundamentos de la planeación” y
analizar el contenido
Técnica de Aprendizaje: Foro
Autoevaluación 1
Sírvase contestar las interrogantes planteadas, sus resultados constituyen la medición del
autoaprendizaje
Encierre el literal de la respuesta correcta
1.

La persona que supervisa y coordina el trabajo de otras personas para cumplir los
objetivos de la organización, es conocida como:
a)

Gerente

b)

Empleados

c)

Cliente
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2.

La función administrativa que se utiliza para monitorear de forma permanente ,
constante y aplicar acciones oportunas correctivas es:

3.

a)

Planeación

b)

Organización

c)

Control

Cuando hablamos de un grupo formal debidamente coordinado de personas que
trabajan para alcanzar metas específicas, se refiere a:

4.

5.

a)

Administración

b)

Organización

c)

Entorno empresarial

Los principales antecedentes históricos de la administración fueron desarrollados por:
a)

Adam Smith

b)

McGregor

c)

Maslow

Los objetivos organizacionales deben cumplir algunas condiciones, una de ellas es la
medición, significa que:
•

Deben ser cuantitativos y ligados a un límite de tiempo.

•

Deben tener una idea clara y entendible.

•

Deben ser posibles de alcanzar.
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UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS A APLICAR.


Estudio dirigido por el docente.



Planear actividades socializadas ( presentaciones o exposiciones)

2.1 Qué es la organización
Según Fayol (1972) indica que organización consiste en dotar al organismo de elementos
necesarios para su funcionamiento a través de funciones técnicas, financieras, contables,
comerciales, de seguridad y administrativa.
La estructura organizacional mantiene sus componentes claves en: especialización del
trabajo, departamentalización, cadena de mando, tramo de control, centralización,
descentralización y formalización.
A través de la revisión del texto guía se logrará comprender los diseños tradicionales y
contemporáneos de organización.
Actividad: En la plataforma virtual revisar el archivo “Estructura y diseño organizacional”
para discusión la siguiente clase
Técnica de aprendizaje: Exposición

2.2 Estimulación de la Innovación
Actualmente la innovación constituye un tema fundamental de las organizaciones, algunos
autores indican que la creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo
al respecto.
La innovación es un elemento clave para la competitividad.
Actividad: Complementar el estudio de esta sección con el archivo “Manejo de cambio e
Innovación” cargado en la plataforma virtual para discutir en clase
Técnica de aprendizaje: Panel
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Autoevaluación 2
Encierre el literal de la respuesta correcta.
1.

2.

3.

La estructura organizacional toma en consideración algunos aspectos:
a)

Especialización del trabajo, formalización, tramo de control

b)

Misión, visión, objetivos, metas

c)

Toma de decisiones, acciones, metas

d)

para lograr los objetivos.

Existen tres tipos de innovación, una de ellas es:
a)

Funcional

b)

De proceso

c)

Creativa

El proceso de descubrir e identificar problemas inusuales y desarrollo de
soluciones únicas y creativas, se denomina:
a)

Creatividad

b)

Innovación

c)

Cambio

UNIDAD 3: DIRECCIÓN
3.1 Comunicación
En primer lugar se deberá revisar las definiciones de algunos autores:
Para Idalberto Chiavenato (2006) la comunicación es el “intercambio de información
entre personas, significa volver común un mensaje o una información y constituye uno de
los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social”.
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Por otra parte para Much (2010), la comunicación puede ser definida como el proceso a
través del cual se trasmite y recibe información

Analice la información del texto básico y amplíe sus conocimientos

3.2 Motivación
La definición de Stephen P. y Decenzo D. (2002) indican que motivación es la
“Voluntad para realizar grandes esfuerzos para alcanzar las metas de la organización,
con la condición de que el esfuerzo pueda satisfacer alguna necesidad individual”.

Para Munch (2010) la motivación “Es una de las labores más importantes de la dirección,
a la vez que es la más compleja, pues por medio de esta se logra que los empleados
ejecuten el trabajo con responsabilidad y agrado, de acuerdo con los estándares
establecidos, además de que es posible obtener el compromiso y la lealtad del factor
humano.”
Al revisar el texto básico encontrará las diferentes teorías de motivación
Actividad: En las empresas de su localidad identifique las teorías de la motivación aplicadas
para lograr un mejor desempeño en los empleados.
Adicionalmente ingresar a la plataforma virtual revisar archivo “Cómo motivar a los
empleados”
Técnica de aprendizaje: Exposición
Autoevaluación 3
Encierre el literal de la respuesta correcta
1.

La relación de influencia entre los líderes y sus seguidores que luchan por generar
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un cambio y resultados que reflejen las metas que comparten se denomina:

2.

a)

Motivación

b)

Liderazgo

c)

Comunicación

El proceso de la comunicación es un conjunto de algunos pasos. Por lo tanto el
receptor se lo define como:
a)

Fuente de información y el que da inicio a la comunicación.

b)

Proceso de traducir los sentimientos, pensamientos a un medio que transmita
significado.

c)

3.

Persona que recibe y decodifica el mensaje.

Las necesidades de una persona de afecto, pertenencia, aceptación y amistad, se
conocen como necesidades de:

4.

a)

Seguridad

b)

Sociales

c)

Estima

Las necesidades que se refieren al deseo de tener respeto por sí mismo, logros
personales y el reconocimiento de otros, se conocen como necesidades de:
a)

Estima

b)

Seguridad

c)

Afiliación
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UNIDAD 4: CONTROL
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS A APLICAR.


Participación activa y reflexiva



Trabajo colaborativo



Consulta de fuentes de información

4.1 Importancia y Proceso
El control es el último pilar del proceso administrativo, su rol consiste en dar seguimiento a
la función de planeación.

En el texto básico se deben revisar los temas, ¿qué es el control?, ¿por qué es importante
el control?, en donde encontraremos los suficientes referentes para tener claro lo que quiere
decir control, pero sobre todo para conocer la razón de su importancia y los diferentes
enfoques que existen para formular un sistema de control que se acople a las características
de una organización.

4.1.1 El Proceso de Control
Constituye una temática interesante e importante en el proceso administrativo de las
organizaciones, pero sobre todo útil; si se aplica las tres fases del proceso de control.

Estas nos permitirán determinar: ¿qué medir?, ¿cómo medirlo? Determinar el margen
de variación aceptable y corregir el desempeño.
Para ampliar estos temas se revisará en el texto básico los lineamientos planteados al respecto.
Actividad: Explique cuál es la relación entre planeación y control
Establezca un ejemplo de control preventivo, concurrente y de retroalimentación.
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En la plataforma virtual revisar archivo “Introducción al control”, preparar un resumen para
la siguiente clase
Autoevaluación 4
Encierre el literal de la respuesta correcta.
1.

2.

3.

El control es una de las funciones del proceso administrativo donde se define:
a)

La comunicación

b)

Los estándares

c)

Estructura

El proceso del control se basa en algunos pasos uno de ellos es:
a)

La comparación entre el desempeño real y un estándar

b)

La estructura del diseño organizacional

c)

La definición del proceso de comunicación

Cuando la empresa La Favorita realiza encuestas de satisfacción a sus clientes
por los diferentes productos que vende, aplica un control:

4.

a)

Concurrente

b)

Preventivo

c)

Retroalimentación

El control de retroalimentación consiste en:
a)

Prevenir problemas

b)

Corregir mientras la actividad está en progreso

c)

Actuar después de que la actividad se haya realizado
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Factibilidad
El desarrollo de esta propuesta es factible, debido a que la guía didáctica ha sido debidamente
estructurada, con el propósito de tener una orientación de las actividades y estrategias que
deben implementarse durante el desarrollo de la Asignatura de Administración en los
estudiantes de la carrera de Contaduría y Auditoria de la Facultad de Administración,
Finanzas e Informática.

Impacto
La propuesta tendrá un alto impacto ya que ayudará a los docentes y estudiantes a
implementar nuevas estrategias y técnicas provocando un cambio de actitud y compromiso
hacia el ámbito educativo. Al ser esta guía didáctica utilizada correctamente conllevará a:


Participar de forma proactiva durante las clases.



Promover y mejorar la calidad del aprendizaje

Beneficiarios
Al desarrollar esta guía didáctica para los docentes con nuevas estrategias de aprendizaje
fomentará el cambio de la metodología de enseñanza de la carrera de Contaduría y Auditoria
en la Asignatura de Administración, se contará con el material necesario para desarrollar las
clases y mejorar el rendimiento de los estudiantes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:


El análisis realizado a las encuestas nos demuestra en forma evidente la necesidad de
diseñar e implementar una guía didáctica que fomente el aprendizaje significativo de
los estudiantes de Contaduría y Auditoria en la asignatura de Administración.



Los docentes consideran que la implementación de una guía facilitará el desarrollo del
proceso enseñanza aprendizaje.



Los docentes consideran que el aprendizaje significativo puede aplicarse como una
metodología activa en todas las clases



Los estudiantes no desarrollan el aprendizaje significativo durante sus horas de clases
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Recomendaciones


Es fundamental que se implemente una Guía Didáctica para la asignatura de
Administración para el mejorar el proceso de enseñanza.



Los docentes deben contribuir al desarrollo del aprendizaje significativo de los
estudiantes a través de la aplicación de nuevas estrategias.



Es importante articular una metodología que posibilite la solución de problemas a
través del desarrollo de competencias propositivas, donde los estudiantes generen el
compromiso de mejorar su rendimiento.
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ANEXOS
ANEXO 1: Solicitud de Autorización

Agosto 17 de 2016
Ingeniero
JOSE SANDOYA VILLAFUERTE
Decano
FAFI
De mis consideraciones:
Por medio del presente solicito a usted autorizar la aplicación de una encuesta a docentes y
estudiantes del Primer Semestre de la Carrera de Auditoria y Contaduría, con la finalidad de
diagnosticar la necesidad de implementar una guía didáctica de la asignatura Administración
para el mejoramiento del Aprendizaje Significativo.

Esta información permitirá la culminación del proceso de graduación para optar por el título
de Master en Docencia y Gerencia de la Educación Superior.

Agradeciendo de antemano su gentil colaboración.

Atentamente,

Eco. Luisana Cadena Piedrahita
DOCENTE
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Anexo 2: Modelo de Encuesta Aplicada
Encuesta: Estudiantes
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVO: Diagnosticar el aprendizaje significativo en los estudiantes de la carrera de la Facultad

de Administración, Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo para el
Diseño de una Guía Didáctica
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento escriba en el cuadro de la derecha el número que
corresponda a la alternativa que usted considere correcta
Condición del informante

1. Docentes
2. Estudiantes
I.- INFORMACIÓN GENERAL
1. Considera usted que el diseño de una guía didáctica fortalecerá el aprendizaje significativo
4

3

2

1

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

2. Considera usted importante la utilización de una guía didáctica para el proceso de aprendizaje
significativo
4

3

2

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

1

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

3. Considera usted que la Facultad debe implementar una guía didáctica como herramienta
educativa
4
TOTALMEN TE DE

3

2

1

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

ACUERDO
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EN DESA CUERDO

4. Considera usted que la aplicación de una guía didáctica mejorará los procesos de enseñanza
- aprendizaje significativo
4
TOTALMEN TE DE

3

2

MUY DE ACUERDO

1

DE ACUERDO

ACUERDO

EN DESA
CUERDO

5. Los docentes de la Asignatura de Administración crean un ambiente donde usted construye
conceptos y definiciones
4

3

2

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

1

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

6. Los docentes de la Asignatura de Administración le ayudan a desarrollar ideas nuevas
referente al tema de clases
4

3

2

1

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

7. Considera usted que los docentes de la Asignatura de Administración usan nuevas
estrategias que ayudan a participar activamente en clases
4
TOTALMEN TE DE
ACUERDO

8.

3

2

1

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

Considera usted que los profesores utilizan métodos creativos para transmitir
conocimientos
4

3

2

1

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

9. Considera usted que los profesores deben mejorar los mecanismos de enseñanza
aprendizaje
4

3

2

TOTALMEN TE DE

1

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

ACUERDO
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EN DESA CUERDO

10. Considera usted que los profesores deben darles a conocer la metodología de aprendizaje
4

3

2

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

1

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

11. Las clases impartidas por los docentes de la Asignatura de Administración, considera usted
que son dinámicas
4

3

2

1

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

12. Debería la Facultad implementar nuevos formas de enseñanza
4

3

2

1

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

EN DESA CUERDO

ENCUESTA: DOCENTES
1. Considera usted que debe implementarse la guía didáctica como una herramienta educativa
en la Facultad
4
TOTALMEN TE DE
ACUERDO

3

2

1

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

2. Cree ud que la guía didáctica involucrará de mejor manera a los alumnos, profesores y
autoridades

4

3

2

1

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

3. Considera que la elaboración e implementación de una guía didáctica en la Asignatura de
Administración incidirá en el rendimiento académico de los estudiantes.
4

3

2

1

TOTALMEN TE DE

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

ACUERDO

4. Cree usted que una guía didáctica maneja el desarrollo del pensamiento a partir del
Aprendizaje de la Asignatura Administración
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4
TOTALMEN TE DE

3

2

1

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

ACUERDO

EN DESA CUERDO

5. Considera usted que el aprendizaje significativo puede aplicarse en todas las clases como
una metodología activa.
4

3

2

1

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

6. Considera usted que debe implementarse técnicas de aprendizaje significativo en la
Asignatura Administración

4

3

2

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

1

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

EN DESA CUERDO

7. El aprendizaje significativo es construido por el alumno en las horas de clases
4

3

2

1

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

EN DESA CUERDO

8. Considera usted que los estudiantes tienen interés en aprender la asignatura de
Administración
4

3

2

1

TOTALMEN TE DE
ACUERDO

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESA CUERDO

9. Considera usted que los estudiantes deben conocer la metodología de aprendizaje

4
TOTALMEN TE DE

3

2

1

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

ACUERDO
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EN DESA CUERDO

ANEXO 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
°Director de Carrera

°°Decano

°°°Sub-decano

1. Los docentes que usted dirige han presentado propuestas de diseño de
Guía Didácticas en las diferentes asignaturas

°Tristemente no hasta °°Alguien me dijo que lo °°°Estoy esperando a
ahora.
iba a realizar.
que alguien se digne en
hacerlo.

2. Considera factible usted la aplicación de una Guía Didáctica para la
asignatura de Administración
°Por supuesto que sí, °°Claro, eso es lo que °°°Estaría dispuesto a
sería increíble tenerla.
necesitamos.
respaldar no sólo la
aplicación
sino
la
socialización de la Guía.

3. Considera usted que los profesores aplican metodologías para el
aprendizaje significativo
°Espero que sí, por eso °°Bueno,
es
una
son docentes.
pregunta que debe de
responder el mismo
docentes,
ya
que
muchas
veces
el
docente no desea que
se lo evalúe o se lo
cuestione.
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°°°Sí,
claro,
sin
metodología
sería
imposible que lleguen a
los estudiantes, pero
para el aprendizaje
significativo, habría que
darles un taller.

4. Considera usted que la implementación de una Guía Didáctica mejorará
el rendimiento académico de los estudiantes

°Por supuesto que sí, °°Si, ayudaría mucho en °°°Claro,
hay
eso sería genial no sólo el aula y fuera del aula. hacerlo y lo apoyo
para los estudiantes
sino
también
para
fortalecer el rol del
docente.
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que

ENCUESTA A LOS DOCENTES
INFORMACIÓN GENERALES

1. ¿Considera usted que debe implementarse la Guía Didáctica como una
herramienta educativa en la Facultad de Administración, Finanzas e
Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo?

Cuadro Nº 1

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTALMENTE DE ACUERDO

2

67

MUY DE ACUERDO

-

-

DE ACUERDO

1

33

EN DESACUERDO

-

-

3

100

1

TOTAL
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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El 67% de los participantes en esta encuesta están Totalmente de acuerdo en que
debe implementarse una Guía Didáctica como herramienta educativa en la Facultad
de Administración, Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo,
mientras el 33% restante está De acuerdo.
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2. ¿Cree usted que la Guía Didáctica involucrará de mejor manera a los
estudiantes, docentes y autoridades?

Cuadro Nº 2

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTALMENTE DE ACUERDO

1

33

MUY DE ACUERDO

-

-

DE ACUERDO

2

67

EN DESACUERDO

-

-

3

100

2

TOTAL
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Al consultarles a los participantes en esta encuesta si creen que una Guía
Didáctica involucrará de mejor manera a los estudiantes, docentes y autoridades,
el 67% respondió estar De acuerdo y el 33% restante Totalmente de acuerdo.
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3. ¿Considera que la elaboración e implementación de una Guía Didáctica
en la Asignatura de Administración incidirá en el rendimiento
académico de los estudiantes?

Cuadro Nº 3

3

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
3
3

%
100
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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El 100% de los encuestados está Muy de acuerdo en que la elaboración e
implementación de una Guía Didáctica en la Asignatura de Administración incidirá
en el rendimiento académico de los estudiantes.
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4. ¿Cree usted que una Guía Didáctica facilitará el desarrollo del
pensamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Asignatura
de Administración?

Cuadro Nº 4

4

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
1
2
3

%
33
67
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Al preguntarle a los involucrados en este trabajo de investigación si cree que una
Guía Didáctica facilitará el desarrollo del pensamiento en el proceso de enseñanza
aprendizaje en la Asignatura de Administración, el 67% está De acuerdo y el 33%
está Muy de acuerdo, dejando por sentado la necesidad de tener una Guía
Didáctica.
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5. ¿Considera usted que el aprendizaje significativo puede aplicarse en
todas las clases como una metodología activa?

Cuadro Nº 5

5

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
2
1
3

%
67
33
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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El 67% de los encuestados está Totalmente de acuerdo al consultarle si considera
que el aprendizaje significativo puede aplicarse en todas las clases como una
metodología activa y el 33% restante está Muy de acuerdo.

58

6. ¿Cree usted que una Guía Didáctica fortalece el desarrollo del
pensamiento en el proceso de la enseñanza – aprendizaje en la
Asignatura de Administración?

Cuadro Nº 6

6

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
2
1
3

%
67
33
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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El 67% de los encuestados está Totalmente de acuerdo al consultarle si cree que
una Guía Didáctica fortalece el desarrollo del pensamiento en el proceso de la
enseñanza – aprendizaje en la Asignatura de Administración y el 33% está Muy de
acuerdo.
Lo que revela que la mayoría de los involucrados en esta consulta considera que
una

Guía

Didáctica

fortalece

el

proceso

significativamente.
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de

enseñanza

aprendizaje

7. El aprendizaje significativo, ¿es construido por el estudiante en las
horas de clases?

Cuadro Nº 7

7

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
1
2
3

%
33
67
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Al preguntarle a los participantes en esta encuesta si el aprendizaje significativo, es
construido por el estudiante en las horas de clases, el 67% está En desacuerdo y el
33% De acuerdo.
En consecuencia, la mayoría no cree que el aprendizaje significativo se está
construyendo por el estudiante en las horas de clases.
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8. ¿Considera usted que los estudiantes tienen interés en aprender la
asignatura de Administración?

Cuadro Nº 8

8

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
1
2
3

%
33
67
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.

El 67% de las personas encuestadas indican estar De acuerdo en que los
estudiantes tienen interés en aprender la asignatura de Administración y el 33% está
Muy de acuerdo.
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9. ¿Considera usted que los estudiantes deben conocer la metodología de
aprendizaje?

Cuadro Nº 9

9

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
3
3

%
100
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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El 100% de los involucrados en esta encuesta está Totalmente de acuerdo al
consultarle si considera que los estudiantes deben conocer la metodología de
aprendizaje, lo cual evidencia la importancia de conocer la metodología del
aprendizaje.
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES

I.

FORMACIÓN GENERAL

1. ¿Considera usted que el diseño de una Guía Didáctica fortalecerá el
aprendizaje significativo?
Cuadro Nº 1

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTALMENTE DE ACUERDO

49

52

MUY DE ACUERDO

17

18

DE ACUERDO

26

28

EN DESACUERDO

2

2

94

100

1

TOTAL
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.

Al consultarle a los encuestados si considera que el diseño de una Guía Didáctica
fortalecerá el aprendizaje significativo el 52% está Totalmente de acuerdo, el 28%
De acuerdo, el 17% Muy de acuerdo y el 3% restante En desacuerdo.
Este resultado hacer notar que el criterio de la mayoría se inclina al diseño de una
Guía Didáctica para fortalecer el aprendizaje.
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2. ¿Considera usted importante la utilización de una Guía Didáctica para el
proceso de aprendizaje significativo?

Cuadro Nº 2

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

TOTALMENTE DE ACUERDO

53

56

MUY DE ACUERDO

26

28

DE ACUERDO

8

9

EN DESACUERDO

7

7

94

100

2

TOTAL
Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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El 56% de los encuestados está Totalmente de acuerdo al consultarle si considera
importante la utilización de una Guía Didáctica para el proceso del aprendizaje
significativo, el 28% está Muy de acuerdo, el 9% De acuerdo y una minoría del 7%
expresa estar En desacuerdo.
Esto hace notar que el criterio de la mayoría considera importante la utilización de
una Guía Didáctica para el proceso del aprendizaje significativo.

64

3. ¿Considera usted que la Facultad de Administración, Finanzas e
Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo debe implementar
una Guía Didáctica como herramienta educativa?

Cuadro Nº 3

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

3

FRECUENCIA
28
53
11
2
94

%
30
56
12
2
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.

Gráfico Nº 3

60
50
40
30
20
10
FRECUENCIA
%

TOTALMENTE DE
ACUERDO
28

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

53

11

2

30

56

12

2

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.

El 56% de los encuestados considera que la Facultad de Administración, Finanzas e
Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo debe implementar una Guía
Didáctica como herramienta educativa, el 30% está Totalmente de acuerdo, el 12%
De acuerdo y el 2% restante está En desacuerdo.
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Resultados que revelan que sería beneficioso la implementación de una Guía
Didáctica como herramienta educativa.

4. ¿Considera usted que la aplicación de una Guía Didáctica mejorará los
procesos de enseñanza - aprendizaje significativo?

Cuadro Nº 4

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

4

FRECUENCIA
58
28
8
94

%
62
30
9
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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El 62% de los involucrados en esa consulta está Totalmente de acuerdo al en que la
aplicación de una Guía Didáctica mejorará los procesos de enseñanza - aprendizaje
significativamente, el 30% Muy de acuerdo y el 9% De acuerdo.
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Por lo tanto la mayoría de los encuestados considera que la aplicación de una Guía
Didáctica contribuirá en el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje
significativamente.
5. ¿Los docentes de la Asignatura de Administración crean un ambiente
donde usted construye conceptos y definiciones?

Cuadro Nº 5

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

5

FRECUENCIA
9
19
5
61
94

%
10
20
5
65
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.

El 65% de los involucrados en esta consulta está En desacuerdo al preguntarle si
los docentes de la Asignatura de Administración crean un ambiente donde se
construye conceptos y definiciones, el 20% está Muy de acuerdo, el 10%
Totalmente de acuerdo y el 5% restante De acuerdo.
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Por lo que la mayoría expresa que los docentes de la Asignatura de Administración
no crean un ambiente donde ellos puedan construir conceptos y definiciones.
6. ¿Los docentes de la Asignatura de Administración le ayudan a
desarrollar ideas nuevas referente al tema de clases?

Cuadro Nº 6

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

6

FRECUENCIA
8
22
64
94

%
9
23
68
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.

El 68% de los participantes en esta encuesta expresa estar En desacuerdo al
consultarle si los docentes de la Asignatura de Administración le ayudan a
desarrollar ideas nuevas referente al tema de clases, el 23% está De acuerdo y el
9% está Totalmente de acuerdo.
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7. ¿Considera usted que los docentes de la Asignatura de Administración
usan nuevas estrategias que ayudan a participar activamente en clases?

Cuadro Nº 7

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

7

FRECUENCIA
28
8
14
44
94

%
30
9
15
47
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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El 47% de los participantes de esta consulta está En desacuerdo al preguntarle si
considera que los docentes de la Asignatura de Administración usan nuevas
estrategias que ayudan a participar activamente en clases; el 30% está Totalmente
de acuerdo, el 15% De acuerdo y el 9% Muy de acuerdo.
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8. ¿Considera usted que los profesores utilizan métodos creativos para
transmitir conocimientos?

Cuadro Nº 8

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

8

FRECUENCIA
8
9
5
72
94

%
9
10
5
77
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.

El 77% de los participantes de esta encuesta está En desacuerdo al preguntarle si
considera

que

los

profesores

utilizan

métodos

creativos

para

transmitir

conocimientos, el 10% está Muy de acuerdo, el 9% está Totalmente de acuerdo y el
5% De acuerdo.
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9. ¿Considera usted que los profesores deben mejorar los mecanismos de
enseñanza aprendizaje?

Cuadro Nº 9

9

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
62
32
94

%
66
34
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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El 100% de los involucrados en esta consulta está Totalmente de acuerdo y Muy de
acuerdo al consultarle si considera que los profesores deben mejorar los
mecanismos de enseñanza aprendizaje.
Por lo tanto, la mayoría de los participantes considera que los profesores deben
mejorar los mecanismos de enseñanza aprendizaje.
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10. ¿Considera usted que los profesores deben darles a conocer la
metodología de aprendizaje?

Cuadro Nº 10

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

10

FRECUENCIA
56
32
2
4
94

%
60
34
2
4
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.

El 94% de los involucrados en esta consulta está Totalmente de acuerdo, Muy de
acuerdo y De acuerdo al consultarle si considera que los profesores deben darles a
conocer la metodología de aprendizaje, mientras el 4% restante expresó estar En
desacuerdo.
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11. Las clases impartidas por los docentes de la Asignatura

de

Administración, ¿considera usted que son dinámicas?

Cuadro Nº 11

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

11

FRECUENCIA
6
11
2
75
94

%
6
12
2
80
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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Al consultarle a los participantes de esta encuesta si las clases impartidas por los
docentes de la Asignatura de Administración son dinámicas, el 80% expresó estar
En desacuerdo, el 12% está Muy de acuerdo, el 6% Totalmente de acuerdo y el 2%
restante De acuerdo.
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12. ¿Debería la Facultad de Administración, Finanzas e Informática de la
Universidad Técnica de Babahoyo implementar nuevas formas de
enseñanza?

Cuadro Nº 12

ALTERNATIVA
TOTALMENTE DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

12

FRECUENCIA
65
12
11
6
94

%
69
13
12
6
100

Fuente: Trabajo de Investigación
Elaborado por: Ec. Luisana Cadena P.
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El 69% de los involucrados en esta consulta está Totalmente de acuerdo al
preguntarle si la Facultad de Administración, Finanzas e Informática de la
Universidad Técnica de Babahoyo debería implementar nuevas formas de
enseñanza, el 13% está Muy de acuerdo, el 12% De acuerdo y un 6% expresó estar
En desacuerdo.
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