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RESUMEN 
 
 

La presente investigación se desarrolla en la Unidad Educativa Dr. 
Francisco Huerta Rendón con los estudiantes de segundo año de 
bachillerato especialización contabilidad, se realizó un diagnostico en 
dicho curso y se evidenció la poca aplicación de metodologías, en 
consecuencia, los alumnos poseen pocos conocimientos contables y 
carecen de competencias laborales que afectan el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La metodología utilizada es cualitativa y cuantitativa, en este 
proceso se emplea la investigación de campo, bibliográfica, descriptiva, y 
explicativa además los métodos inductivos - deductivo, histórico - lógico y 
de análisis-síntesis, la muestra utilizada en la encuesta son los docentes y 
estudiantes de segundo año de bachillerato donde se constató mediante 
la tabulacion de las respuestas obtenidas la poca comprensión de la 
asignatura de contabilidad. Por lo tanto, la propuesta del presente 
proyecto tiene el propósito de mejorar y optimizar el desarrollo de la 
asignatura en la actualidad, mediante la ejecución de nuevas y renovadas 
metodologías que proporcionen y fortalezcan el desenvolvimiento de los 
estudiantes en su formación académica y profesional, con la concepción e 
implementación de talleres metodológicos que fomente la utilización de la 
contabilidad estratégica para la formación de competencias laborales. 
 
Palabras Claves: Competencias Laborales, Contabilidad Estratégica 

Enseñanza-Aprendizaje, Metodologías. 
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ABSTRACT 
 

 
The present research is carried out in the Dr. Francisco Huerta Rendón 
Educational Unit with the second year students of the baccalaureate 
specialization in accounting, a diagnosis was made in said course and the 
little application of methodologies was evidenced, consequently, the 
students have few accounting knowledge and they lack job skills that 
affect the teaching-learning process. The methodology used is qualitative 
and quantitative, in this process the field, bibliographic, descriptive, and 
explanatory research is used, as well as the inductive methods - 
deductive, historical - logical and analysis - synthesis, the sample used in 
the survey are the teachers and second year students of high school 
where it was found through the tabulation of the answers obtained the 
poor understanding of the accounting subject. Therefore, the proposal of 
this project has the purpose of improving and optimizing the development 
of the subject at present, through the execution of new and renewed 
methodologies that provide and strengthen the development of the 
students in their academic and professional formation, with the conception 
and implementation of methodological workshops that encourage the use 
of strategic accounting for the training of labor competencies. 
 
Keywords: Labor Competencies, Strategic Accounting Teaching-

Learning, Methodologies. 
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Introducción 

 

 

Al profesional contable de hoy se le hace necesario mejorar sus 

competencias laborales ya que el reto es de interpretar, proponer y actuar 

para lo cual debe tener un dominio de competencias. El estudiante debe 

asumir un papel diferente al tradicional, preocupado únicamente por los 

procesos para transferirse de un curso a otro superior, es decir, aquel que 

concibe la educación solo como un medio para aprobar un año lectivo, y 

no como un medio para adquirir competencias que le permitan desarrollar 

su vida luego de salir del colegio. 

 

En el presente proyecto se evidencian problemas en la adquisición 

de conocimientos contables y en la formación de competencias laborales, 

en los estudiantes de segundo año de bachillerato especialización 

contabilidad de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, porque 

los docentes aplican todavía una metodología tradicional, donde el 

alumno es pasivo en los procesos de enseñanza - aprendizaje, utilizan 

una pedagogía poco activa, lo cual interfiere en el desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

 

Dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje la poca aplicación 

de metodologías, son una de las causas del deficiente desarrollo de las 

competencias en los estudiantes. Por lo cual el docente debe aplicar 

nuevas y mejoradas estrategias metodológicas que se adapten a la 

variedad de circunstancias que se le presentan y las barreras de 

aprendizaje por competencias de los estudiantes; a fin de favorecer una 

participación principal en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y a su 

vez mejora el desempeño en su vida educativa y su futura vida 

profesional.  



XX 
 

 

El presente trabajo de investigación concluye que, la aplicación de 

talleres metodológicos sobre contabilidad estratégica es de gran utilidad 

para los docentes ya que se aprende el manejo de diferentes 

metodologías para potenciar la eficacia del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. Y por otro lado facilita y permite formar 

alumnos competentes poseedores de las habilidades necesarias para 

desarrollarse de manera óptima en el medio que los rodea. 

 

Capítulo I: El problema de investigación situado en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, a través de un planteamiento 

del Problema, situación conflicto, formulación y sistematización, objetivos 

de la investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y 

su operacionalización. 

 

Capítulo II: Se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, el desarrollo conceptual de las variables, en este caso la 

contabilidad estratégica en la formación de competencias laborales, 

fundamentación pedagógica, marco contextual, marco legal. 

 

Capítulo III: Abarca aspectos metodológicos, diseño de la investigación, 

tipos y métodos de la Investigación, población y muestra, instrumentos, 

análisis e interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

justificación, objetivos, factibilidad, descripción de las metodologías 

propuestas, es decir el taller metodológico, Conclusiones y 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Anexos. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Son evidentes las dificultades para lograr que quienes desean 

aprender Contabilidad realmente perciban los contenidos contables desde 

sus vivencias.  Una de las razones que se manifiesta es que ellos no 

relacionan los conocimientos y destrezas necesarias que requiere dicha 

disciplina, esto puede estar encaminado a que no existe una interacción 

entre docente y estudiante causando el poco desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

 

A nivel mundial en la educación se hallan muchas falencias por la 

carencia de estrategias metodológicas también por la poca capacitación 

de los docentes, esta es la razón por lo cual los estudiantes tienen 

muchas dificultades de aprendizaje. Hoy en día la sociedad está 

evolucionando por lo que la educación es un proceso variado que 

dependen de la situación sociocultural, pero, aunque se haya mostrado 

resistencia al cambio se está consiguiendo, independientemente del país, 

que la educación sea una herramienta imprescindible para asegurar el 

futuro de la sociedad. Cabe referirse que los gobiernos internacionales 

tienen preocupación por la educación en favorecer un mejor desempeño, 

por lo cual se trata de implementar y transformar metodologías en donde 

el docente sea un motivador primordial y capacitador en el desarrollo de la 

clase.   
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En varios países latinoamericanos la educación encaminada por el 

concepto de competencia laboral ha comprometido iniciar procesos de 

innovación de sus gobiernos de educación y preparación; para las 

empresas de hoy en día, modernizar las formas de capacitación de sus 

trabajadores, beneficia a cambios en la organización; y para el estudiante, 

conocer los nuevos perfiles profesionales, el trabajo en equipo y el 

desarrollo de competencias laborales, favorece la adquisición de 

destrezas y la actualización perenne de conocimientos y habilidades le 

permite alcanzar un desempeño eficiente y de calidad, acorde a los 

exigencias de la sociedad laboral. 

  

 En el Ecuador las políticas gubernamentales encaminadas al Buen 

Vivir no están induciendo los cambios que demanda la educación 

ecuatoriana, que debe ser perfeccionada con una reforma de acción que 

debe ser perdurable, permitiendo el aumento de la calidad educativa y el 

perfeccionamiento competitivo de los docentes. La educación actual 

requiere estudiantes competentes en desarrollar habilidades y destrezas, 

con un buen nivel crítico y profesional, para lo cual se necesita docentes 

adecuadamente capacitados que susciten la mejora de conocimientos 

útiles para una correcta participación en las prácticas profesionales y en la 

vida laboral. 

 

Este procedimiento de transformación y cambios en la educación 

en el Ecuador, a través del Gobierno Nacional orientan a la educación a 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes. En el país sin embargo se 

analiza que falta efectuar los retos planteados, los docentes también 

tienen resistencia a los cambios educativos, por lo que la contabilidad 

estratégica es una herramienta del docente que utiliza para desarrollar las 

competencias laborales educativas en los estudiantes, con la ayuda de su 

participación y mejor desempeño. 
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El presente proyecto será aplicado en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, ubicado en Avenida Las 

Aguas, junto a la Facultad de Ciencias Químicas, frente a la Ciudadela 

Urbanor, Zona 8, del Distrito 09D06, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 

de la parroquia Tarqui durante el periodo lectivo 2018- 2019, en donde se 

detectó la poca aplicación de metodologías por parte de los docentes a 

los estudiantes del Segundo de Bachillerato especialización Contabilidad.  

 

Se evidencia problemas en el rendimiento académico, porque los 

docentes aplican todavía una metodología tradicional, donde el estudiante 

es pasivo en los procesos de enseñanza - aprendizaje, utilizan una 

pedagogía poco activa.  Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la 

aplicación metodologías usuales, son una de las causas del deficiente 

desarrollo de las competencias en los estudiantes.   Por lo cual el docente 

debe aplicar estrategias metodológicas que se adapten a la variedad de 

circunstancias que se le presentan y las barreras de aprendizaje por 

competencias de los estudiantes; a fin de favorecer un mejor desempeño 

en su vida educativa y profesional.  

  

Se patrocina el pensamiento de quienes consideran que la 

Contabilidad Estratégica debe empezar en superar el antiguo concepto de 

solo realizar requerimientos legales. El mundo actual demanda la 

aplicación de métodos que puedan descubrir un camino eficaz en el 

sentido de la enseñanza de la Contabilidad, es necesario emplear 

apropiadamente la didáctica en los procesos de enseñanza - aprendizaje 

para las diferentes actividades de la asignatura de Contabilidad con el fin 

de obtener resultados eficaces. Para ello se requiere instruir metodologías 

acordes a las necesidades de los estudiantes en el tratamiento de la 

contabilidad, procurando incentivar a los estudiantes en su conocimiento y 

práctica, para la formación de competencias laborales y continuación de 

estudios universitarios. 
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Situación conflicto 

 

El problema de investigación surge en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón donde la situación conflicto se 

manifiesta a través de ciertas características: 

 

Los estudiantes manifiestan poco interés por el aprendizaje de 

Contabilidad, este se deba al que el docente en el progreso de la clase no 

aplica una metodología adecuada, no emplea competencias laborales 

para salvar situaciones de la vida práctica como actividades que en un 

futuro el estudiante deberá aplicar como profesional.  

 

El poco dominio de destrezas representa de forma negativa en la 

formación educativa y profesional de los estudiantes. Existe una 

despreocupación generalizada de los estudiantes en mejorar sus 

competencias, debido al desconocimiento, ya que muchos piensan que no 

es importante en perfeccionar sus capacidades que los beneficiará en un 

futuro universitario y laboral.  

  

Los docentes requieren mejorar su metodología en los procesos 

contables, deben abrir sus mentes a las nuevas metodologías didácticas y 

conocerlas para decidir así su implementación durante sus clases, de esta 

manera se asegura la formación de competencias de los estudiantes.  

 

Frente a la problemática, esta investigación busca soluciones 

metodológicas contables que conduzcan al logro competencias a los 

estudiantes en su entorno laboral. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide la aplicación de la contabilidad estratégica en la 

formación de competencias laborales de los estudiantes de segundo 

bachillerato especialización contabilidad de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, de la ciudad de Guayaquil, del 

año 2018?  

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN  

 

¿De qué manera influye la contabilidad estratégica aplicada por los 

docentes en el aprendizaje de los estudiantes de segundo bachillerato 

especialización contabilidad de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón, de la ciudad de Guayaquil, del año 2018? 

 

¿Cómo se imparte la educación por competencias laborales a los 

estudiantes de segundo bachillerato especialización contabilidad de la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, de la ciudad 

de Guayaquil, del año 2018? 

 

¿De qué manera el taller metodológico va a contribuir en la formación de 

competencias laborales de los estudiantes? 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la contabilidad estratégica en la formación de 

competencias laborales, mediante una investigación de campo, 

bibliográfica y método estadístico para el diseño de taller metodológico. 
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Objetivos Específicos 
 

    1.- Evaluar la contabilidad estratégica que utilizan los docentes en 

clases, a través de una investigación de campo y análisis estadísticos en 

base a encuestas a estudiantes y docentes. 

    2.- Analizar la formación de competencias laborales de los estudiantes, 

mediante una investigación de campo y análisis estadísticos en base a 

encuestas a estudiantes y docentes. 

    3.- Identificar los aspectos más importantes para el diseño de taller 

metodológico. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La presente problemática es beneficiosa porque busca investigar y 

mejorar un elemento determinado dentro del proceso educativo que 

afecta la formación de competencias laborales vinculado al rendimiento 

académico de los estudiantes del Segundo de Bachillerato especialización 

Contabilidad de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón. Es necesario que el docente aborde estrategias que inicien la 

colaboración protagónica del estudiante, se tome en cuenta sus intereses, 

necesidades y capacidades, con el objetivo de alcanzar un aprendizaje en 

los diversos métodos, técnicas y procedimientos. 

  

Asimismo, el docente debe poseer la habilidad de investigar a cada 

uno de sus estudiantes, para tener un concepto claro y breve de las 

actitudes que producen e impulsan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Contabilidad. Este trabajo aspirará a los docentes a 

incentivar e incorporar en la labor educativa, nuevas metodologías que 

fomenten la formación de competencias en las diversas áreas de estudio, 

y el desarrollo de las habilidades y destrezas en los estudiantes.   
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La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) especifica “Art. 

6.1.- Deberes de las y los profesores e investigadores: literal d: Mantener 

un proceso permanente de formación y capacitación para una constante 

actualización de la cátedra y consecución del principio de calidad”. Esto 

manifiesta que el docente de Contabilidad debe estar capacitado 

profesionalmente en la aplicación de un procedimiento eficaz y 

participativo. En cuanto, el Art. 7 declara “Fines de la Educación Superior 

literal d: Formar académicos y profesionales responsables, en todos los 

campos del conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia 

del orden democrático, y a estimular la participación social”. Esto quiere 

decir que la educación actual tiene el objetivo de formar integralmente 

individuos críticos, innovadores y creativos, se debe basar en la 

adquisición de conocimiento práctico que sea útil en el campo laboral ya 

que las empresas dan más oportunidades a estudiantes con destrezas 

hábiles. 

 

La aplicación de una mejor metodología en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje permitirá al docente impulsar la habilidad de 

competencia laboral de los estudiantes que será frente a la vida laboral. 

Por lo tanto, la formación de competencias laborales gestiona ser una 

orientación integral que busca vincular el sector educativo con el 

profesional y exaltar el potencial de los estudiantes.  

 

La educación actual obliga a buscar alternativas para que los 

estudiantes desarrollen los conocimientos y las habilidades que requieren 

para un mejor desempeño laboral, en esta perspectiva se dirige el 

enfoque de la formación de competencia como un camino, orientado de 

manera efectiva a desarrollar la capacidad de aprender. El desarrollo de 

taller metodológico plantea mejorar el nivel de competencia laboral de los 

estudiantes, ayuda a los docentes en su proceso continuo de 

capacitación, para la mejora eficaz del aprendizaje.  
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1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Nivel Superior 

Área: Contabilidad 

Aspectos: Educación 

Título: La contabilidad estratégica en la formación de competencias 

laborales.  

Propuesta: Taller metodológico. 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 

1.7. PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- Conceptualizaciones de Contabilidad – Estrategia. 

- Como se define la Contabilidad Estratégica. 

- La Contabilidad Estratégica los objetivos que se deben emplear. 

- Dimensiones que posee la Contabilidad Estratégica. 

- La toma de decisiones de la Contabilidad Estratégica. 

- Diferentes percepciones conceptuales sobre las competencias laborales.  

- Tipos de competencias 

- Saberes que intervienen en las competencias. 

- Perfil competente que debe poseer el docente. 

- Perfil competente del estudiante. 

- Diferentes percepciones conceptuales sobre los talleres metodológicos.  

- Tipos de talleres  

- Tipos de metodologías 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIALES 
Cuadro No. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

 

Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad 

estratégica 

 

Sistema de 

información que 

incluye 

información 

financiera y no 

financiera para la 

toma de 

decisiones 

 

 

 

 

 

Generalidades 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad 

estratégica 

-Contabilidad 

 Tipos 

 La contabilidad en 

la educación. 

-Estrategia 

 Tipos 

 Las estrategias en 

la educación. 

- Concepto 

-Objetivos 

 Proveer 

 Comunicar 

 Monitorear 

-Dimensiones 

 Producto 

 Cliente 

 Competencia 

-Toma de decisiones 

 Programadas 

 No programadas 

 Individuales 

 En grupo 
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Formación de 

competencias 

laborales 

 

Capacidad 

comprobada de 

realizar un trabajo 

en el contexto de 

una ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

competencias 

laborales 

 

 

 

 

Los tres 

saberes 

 

Perfil 

competente 

-Básicas 

 Comunicación 

lingüística 

 Matemáticas 

 Conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico 

 Digital 

 Social y 

ciudadana 

 Cultural y artística 

 Aprender a 

aprender 

 Autonomía e 

iniciativa 

-Cognitivas 

-Hacer 

-Conocer 

-Ser 

-Docente 

-Estudiante 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Constante Huala 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el transcurso de los años la educación ha cambiado su 

representación de ser pasiva paso a ser activa, de conductista a 

constructivista, los cambios han favorecido a los docentes, estudiantes y 

sociedad. En la actualidad, el papel de la educación está enfrentando 

cambios significativos para mejorar la calidad y la formación de 

competencias laborales, frente a la evolución de la tecnología, y de la 

sociedad.  

 

Por lo que se planea de identificar y aplicar nuevas metodologías 

que faciliten y fortalezcan la vinculación entre educación y la vida laboral, 

donde el beneficiario es el estudiante ya que deja de ser receptor de 

información para pasar a ser agente activo responsable de su propio 

aprendizaje, también le permite tomar decisiones en base a lo que ya 

conoce y domina, lo que provoca un constante desarrollo y la adquisición 

de conocimientos y habilidades. 

 

En la investigación del presente tema se buscó varias tesis y 

artículos a nivel internacional, nacional y local, con una similitud al 

presente tema. Entre las más relevantes se encontró: 

 



 
 

12 
 

El artículo científico internacional publicado por la revista Ra Ximhai 

elaborado por (Mederos-Piñeiro, 2016) con el tema: “La formación de 

competencias para la vida” menciona que la formación de competencias 

para la vida es el efecto de una educación de calidad que prepara a los 

estudiantes para tomar los retos de un mundo que avanza rápidamente, 

donde la equidad e igualdad de oportunidades deben establecer premisas 

de la educación, es un reto que asumen los maestros para que las nuevas 

generaciones contribuyan de forma activa a lograr un mundo mejor. Por lo 

cual el conocimiento sobre competencias laborales favorece al estudiante 

a desenvolverse en el mundo actual. 

 

La investigación de Mederos tiene un enfoque cuantitativo y un 

grado ilustrativo, para construir y dar una sensación de comprensión a la 

conexión causal entre el curso de la acción de examen y la disposición de 

las habilidades para siempre. Se utilizan estrategias de investigación: 

hipotéticas, experimentales y científicamente mensurables, la preparación 

de los resultados y su investigación. 

 

El uso de la estrategia para la disposición de las habilidades para la 

vida hace que los educadores coordinen el proceso de enseñanza-

aprendizaje con una exploración y un origen educativo transformativo, 

donde el alumno es el héroe de su aprendizaje. La viabilidad del 

procedimiento afirma que existe una conexión causal entre la introducción 

del movimiento de exploración por los educadores y la preparación de 

habilidades fundamentales en los estudiantes. 

 

Este artículo subraya las formas de aprendizaje y los ajustes en las 

habilidades, por lo que tiene un impacto significativo sobre el tema que 

demuestra que la sociedad avanza en estos días en donde la 

capacitación mejora, en la cual el instructor se centra en nuevas 

estrategias que aporta beneficios al alumno para armar su propia visión. 

Esta exploración es comparativa, ya que busca sistemas que logren el 

desarrollo de habilidades. 
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El artículo científico internacional publicado por la revista Omnia 

elaborado por (Paredes & Inciarte, 2013) con el tema: “Enfoque por 

competencias. Hacia la integralidad y el desempeño profesional con 

sentido social y crítico” indican el enfoque por competencias que 

representa un planteamiento innovador que pretende propiciar la 

formación de profesionales capaces de hacer un uso crítico del 

conocimiento. La metodología fue cualitativa, las técnicas empleadas 

fueron entrevistas a profundidad y el grupo focal.  

 

La investigación de Paredes e Inciarte habla de una puerta abierta 

a la integralidad, al ofrecer una preparación que permite la combinación 

del aprendizaje. Además, respalda la importancia social al presentar un 

sueño que rescata las apreciaciones que le dan importancia a la vida, 

avanza la formación de situaciones de aprendizaje para el avance de las 

capacidades desde la realidad lógica. Este artículo propone un módulo 

educativo para las capacidades situadas para una ejecución competente, 

cambiando la cosmovisión instructiva, abriendo el mejor enfoque para 

nuevos maestros, dando una ayuda constructiva donde se incorporan las 

sustancias de trabajo que son valiosas para el presente, es como esto se 

asemeja ya que busca una formación en base de la mejora de las 

habilidades de trabajo. 

 

La tesis nacional realizada por Paz Chinguercela Daniela Tatiana 

(2017), de la Universidad Técnica de Babahoyo, titulado “Formación por 

competencias y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura de lengua y literatura de los estudiantes de 6to y 7mo grado 

en la escuela de educación básica “Antonio Parra Velasco”, menciona que 

luego de haber realizado un análisis profundo, mediante los resultados 

que se obtuvieron a través de encuestas que se aplicaron a Docentes y 

estudiantes, se pudo demostrar que la carente formación por 

competencias se debe gran parte a la falta de estrategias metodológicas y 

uso de material didáctico para impartir la clase de lengua y literatura.  
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En este sentido, la información no se presenta al alumno de forma 

instructiva con el objetivo de que pueda aclimatarse y descomponer la 

sustancia esencial que permite la construcción de un aprendizaje 

importante. Se presumió que la utilización de una guía como recurso 

instructivo en el proceso de aprendizaje educativo es excepcionalmente 

útil antes de mostrar la acción en la temporada de instruir a sus clases, ya 

que éstas resultarán viables, alegres e imaginativas. En esta línea, se 

logrará un aprendizaje básico en los estudiantes. 

 

La presente tesis se identifica con el tema de la investigación, ya 

que demuestra cómo los estudiantes de una edad excepcionalmente 

juvenil deben comenzar a fabricar habilidades, en las cuales el educador 

a través de sistemas instructivos puede lograr este objetivo ayudando al 

alumno a preparar y crear aptitudes, lo cual es crítico para supervisar 

hábilmente en la vida instructiva y en la sociedad profesional. 

 

Para finalizar el artículo científico local publicado por la Revista 

Cubana de Educación Superior realizado en la Universidad Ecotec, 

elaborado por (Ortega, Febres, & Estrada, 2016) con el tema: “Una 

estrategia para la formación de competencias blandas desde edades 

tempranas” exponen los elementos y principios básicos de una estrategia 

que contribuye a la formación de competencias blandas en los primeros 

ciclos de la enseñanza básica.  

 

Las investigaciones de Ortega, Febres & Estrada fueron realizadas 

en el Liceo Panamericano de la Ciudad de Guayaquil, la propuesta tiene 

un carácter general. Tanto para obtener los datos como para definir los 

componentes básicos de la estrategia, se aplicaron métodos cuantitativos 

y cualitativos de investigación, que contribuyeron a diseñar una primera 

versión, validada en la práctica educativa. La estrategia representa una 

combinación sinérgica entre el aprendizaje informal y el formal, se apoya 

en la propuesta conceptual del aprendizaje invisible y toma algunas 

referencias del conectivismo como teoría de aprendizaje para el siglo XXI.  
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Este artículo se relaciona con el tema de investigación planteado 

ya que muestra cuán importante son las competencias laborales en el 

mundo actual, por lo cual se proponen elementos y principios que serán 

útiles para la formación de nuevas estrategias en donde el docente llega a 

ser una guía capacitada desde una edad temprana del estudiante y así ir 

desarrollando habilidades y capacidades que serán útiles en un futuro. 

 

De acuerdo con todas las investigaciones expuestas anteriormente 

se evidenció las diferentes ideas de estrategias metodológicas que sirven 

para una buena formación de competencias que sirven al estudiante el 

poder enfrentarse a los cambios actuales.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

2.2.1 GENERALIDADES CONTABILIDAD - ESTRATEGIA 

 

Contabilidad 

 

La contabilidad es una ciencia, que emplea una secuencia de 

técnicas que le permiten registrar, clasificar, cuantificar y analizar datos 

económicos en un orden gradual y así poder elaborar una información 

clara y pertinente que permita a la empresa tomar importantes decisiones. 

(Ayaviri Garcia, 2011). Define “La ciencia y la técnica que enseña a 

clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio o 

empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de 

decisiones sobre su actividad” (p.31). El autor señala que la contabilidad 

es de gran utilidad para una empresa ya que gracias a esta se puede 

tomar decisiones que la beneficia en el presente y futuro. 

 

La contabilidad es una herramienta de suma importancia ya que se 

encarga en suministrar información pertinente en un momento oportuno 
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de los resultados financieros obtenidos durante un determinado tiempo, 

como consecuencia da utilidad a sus beneficiarios, en la toma de 

decisiones significativas, tanto para el control de la dirección anterior, 

como para las evaluaciones de los resultados futuros, obteniendo 

rendimientos favorables para una empresa. 

 

Estrategia 
  

Es el conjunto de operaciones que se efectuarán en un argumento 

determinado con el objetivo de conseguir el fin planteado. Es admisible de 

ser aprovechada y necesaria en diferentes aspectos, como ser el militar y 

el empresarial. Es una dirección de acción que está conscientemente 

ambicionado y concluyente de forma anticipada, con la única finalidad de 

atestiguar el beneficio de los objetivos propuestos por la empresa. 

 

(Fernandez, 2012) Menciona: 

 

Es la búsqueda deliberada de un plan de acción que 

una organización realiza para crear y mantener 

ventajas competitivas. Se entiende por ventaja 

competitiva a una característica diferencial que una 

compañía tiene respecto a otras compañías 

competidoras que le confiere la capacidad para 

alcanzar unos rendimientos superiores a ellas, de 

manera sostenible en el tiempo. (p.2) 

 

Según lo expresado por el autor es una técnica para poder 

administrar un contenido o procedimiento determinado. Una estrategia 

está compuesta por una serie de tácticas planificadas que facilitan a la 

hora de tomar decisiones y así lograr conseguir los excelentes resultados 

posibles, que brindarán grandes beneficios. La estrategia está 

encaminada a conseguir un objetivo definido alcanzando una pauta de 

acción que logrará alcanzar el éxito. 
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Tipos de contabilidad  
 

La contabilidad posee uno de los beneficios muy importantes y 

necesarios que es la neutralidad, es decir que, a pesar de ser un único 

sistema de registro, deberá cumplir con sus clientes con datos, con 

intereses específicos, situados dentro y fuera de la asociación. (Riquelme, 

s.f.) “Los diferentes tipos de contabilidad que se han desarrollado, 

permiten la categorización de las operaciones financieras que cualquier 

ente económico lleva a cabo, contribuyendo al control y registro de las 

mismas” (p.1).  El autor expone que los tipos de contabilidad permiten que 

las organizaciones y diferentes tipos de sociedades tengan un control 

genuino y, mientras tanto, a su vez poseer un registro deliberado de cada 

una de las actividades. 

  

Contabilidad Financiera 

 

Está a cargo de recopilar, agrupar, registrar, abreviar y dar cuenta 

de los intercambios estimados en efectivo realizados por un elemento 

monetario. Su trabajo principal es obtener de manera auténtica la 

existencia financiera de una organización. Por lo demás, se denomina 

contabilidad externa o general y, junto con la contabilidad gerencial y la 

contabilidad de costos, conforma la estructura de contabilidad promedio 

de cualquier asociación. Dado que esta contabilidad se centra en la 

utilización de técnicas y cálculos que nos dan gastos e ingresos netos. 

 

Contabilidad de Costos 

 

Es la estrategia utilizada para recopilar, registrar e informar datos 

identificados con los costos y, teniendo como base dichos datos, elegir de 

manera ideal y suficiente, identificados con la organización y control de 

estos. Dicho de otra manera, comparable, es un marco de datos utilizado 

por la organización para decidir, registrar, controlar, examinar y traducir 
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todos los datos identificados con los gastos de creación, apropiación, 

organización y financiación de la empresa. Tiene un enfoque 

administrativo, ya que proporciona datos esenciales a los administradores 

de las organizaciones con vistas a la organización y el control suficiente 

de los mismos, y además para el cálculo del costo de sus artículos y 

administraciones. 

 

Contabilidad Fiscal 

 

Es el marco de datos identificado con compromisos de cargo. Este 

tipo de teneduría de libros depende de los controles de deber 

establecidos por la ley de cada nación e incorpora la inscripción de los 

intercambios para el registro de las ganancias y la prestación de servicios. 

Depende de las definiciones de gastos establecidas por las leyes de cada 

país. Ellos deciden cómo debe completarse la contabilidad de cargos, lo 

cual es de una importancia increíble para la contabilidad y la parte 

comercial, ya que este tipo de contabilidad controla cómo se preparan los 

registros contables y los informes, de lo que dependerá la estimación de 

la contabilidad de cargos a pagar. 

 

Contabilidad Administrativa  

 

Se ajusta a las necesidades financieras de cada una de las 

extensiones regulatorias. Esto alude específicamente a la reserva y el 

marco que deberían tener los informes internos compuestos por el 

contable de la organización. Se centra en que las partes internas de la 

organización y los datos recopilados no deberían ser contactados a las 

personas a partir de él, es decir, estos datos no deberían salir de la 

organización. Los informes son utilizados adicionalmente por la 

administración y los propietarios de la organización para investigar y 

evaluar los resultados y procedimientos que se deben tomar para mejorar 

la ejecución financiera de la organización.  
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Contabilidad Pública  

  

Se ocupa en que los arreglos con el avance de los datos y los 

procedimientos de control de los ejercicios de organización abierta. Por lo 

tanto, la contabilidad pública se ocupa de los costos y las acumulaciones 

de impuestos de todas las organizaciones estatales. Dentro de la 

contabilidad se compone, esto alude al tipo de marco de datos utilizado 

en la división general de la sociedad. Es un ligero cambio en las 

variaciones del tipo de contabilidad presupuestaria utilizado en la división 

privada.  

 

La necesidad de un tipo de contabilidad diferente para las personas 

en el área general depende de los contrastes entre los destinos de una 

organización y una administración. La contabilidad pública garantiza la 

solidez monetaria de la nación y la ejecución de las organizaciones de 

áreas abiertas se mantiene dentro de un entorno presupuestario ya que 

las limitaciones relacionadas con el dinero son a menudo una de las 

principales preocupaciones de numerosas direcciones. 

 

Tipos de estrategias 

 

(Ramirez Gastón, 2005) Expresa “la estrategia se basa siempre en los 

recursos que tiene la empresa y que pueda afrontar realmente a las 

metas y lineamientos delineados en el tiempo que cree necesario para 

poder alcanzar el objetivo deseado” (p.4). Por tanto, se requiere de 

múltiples formas para aplicar la contabilidad estratégica y así lograr que 

los estudiantes sean activos y dinámicos en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. Existen varias estrategias las cuales tenemos: 
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Estrategia corporativa 
 

Alude al plan de actividad de una organización específica en 

conexión con el mercado mundial, considerando diferentes componentes, 

por ejemplo, precisión de las empresas de ampliación y el desarrollo del 

mercado, pensando en nuevas partes para la promoción de sus 

productos. Incluye las opciones que beneficiaran a la organización, 

generalmente se reúnen en la administración superior y su razón 

fundamental para existir es hacer y mantener un ajuste de la cartera de 

negocios. Este nivel construye la visión, la misión de la organización y las 

estrategias generales para el avance de la asociación. Por consiguiente, 

esta estrategia ayuda a los estudiantes a conocer las diferentes 

actividades que realiza la empresa ya sea en el mercado mundial o 

nacional. 

 

Estrategia competitiva 
 

Los efectos monetarios de una organización dependen no solo de 

los estados básicos del negocio, sino también de su capacidad particular 

de incentivar al comprador, y este es el procedimiento centralizado para 

decidir cómo establecer y fortalecer la competitividad de la empresa a 

largo plazo. La acción de la competencia en el mercado surge en la 

variedad de ofertas hechas por varios rivales con un objetivo final 

específico para atraer compradores.  

 

Cada artículo ofrecido transmite un excedente de comprador 

relacionado verificable. El cliente intenta elegir esa oferta que da un 

desbordamiento más prominente. Su motivación es hacer y mantener una 

situación contra la oposición. Tiene como finalidad caracterizar qué 

actividades se deben intentar para obtener excelentes resultados en cada 

una de las organizaciones en las que la empresa intercede. Por ende, 

esta estrategia ayuda a los estudiantes a comprender cómo un negocio 

actúa frente a la competencia y cómo se desenvuelve en el mercado 

laboral. 
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Estrategia funcional 
 

Esta estrategia ayuda a cómo utilizar y aplicar los activos y las 

aptitudes dentro de cada área práctica de cada negocio o unidad vital, 

teniendo en cuenta el objetivo final para aumentar la eficiencia de esos 

activos. Una organización necesita un sistema práctico para cada acción 

comercial vital y para cada unidad autorizada, para lo cual una empresa 

necesita la misma cantidad de técnicas utilitarias que varios ejercicios 

primarios. A pesar de que tiene un círculo de actividad más restringido 

que la actividad comercial, agrega puntos de interés apropiados a su plan 

de actividades generales. 

 

Significa establecer o fortalecer las aptitudes particulares y las 

capacidades competitivas determinadas para mejorar su enfoque en el 

mercado. De igual forma que la competitiva, la funcional debería reforzar 

la metodología general de la organización y, además, su enfoque 

profesional. Se encarga de organizar cada unidad de especialidad 

específica que tiene el motivo de brindar ayuda operativa a cada zona de 

la organización. Por lo tanto, para el alumno esta estrategia es una 

herramienta muy útil porque puede saber cómo funciona cada área que 

existe en una empresa y así poder tener un mejor conocimiento en el 

momento de realizar sus pasantías. 

 

La contabilidad en la educación 

 

Hoy por hoy vivimos en un mundo en evolución. Por lo tanto, la 

instrucción debe ser una sola, con la contabilidad, ya que las nuevas 

dificultades monetarias requieren una naturaleza más alta de los datos 

contables. La interrelación de la contabilidad y de la educación sugiere 

ingresar a sus conexiones, como una clase a gran escala que permite dar 

un significado específico a las nociones que se espera como cita y 

obtención de conocimientos y que reacciona a un origen particular de la 

educación. 
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La escena mundial, retratada por la intrincada progresión del bien 

financiero, político-social, moral y procedimientos naturales, entre otros y 

su repercusión en el entorno nacional ecuatoriano, requiere el refuerzo de 

las instituciones educativas, para lograr el desarrollo de un estudiante un 

beneficio en el futuro.  

 

Desde un punto de vista la educación demanda fundamentalmente, 

el aprendizaje de la contabilidad en el Bachillerato requiere numerosas 

metodologías sociales, políticas, e individuales, con el objetivo de que el 

descubrimiento debe tener una tendencia a cumplirse y debe impulsar la 

mejora de un pensamiento primordial. La contabilidad es una parte 

esencial de la instrucción que debe obtener un bachiller, consolida la 

ciencia y el sistema para la inscripción y la disposición de las realidades 

monetarias.  

 

De esta manera, para que los estudiantes asuman responsabilidad 

por su propio aprendizaje, es esencial que sean dueños de generar su 

propio conocimiento, desarrollen una asociación entre los conocimientos 

pasados y el nuevo aprendizaje, realicen un buen desenvolvimiento 

teniendo en cuenta el objetivo final de emitir criterios valorativos a cada 

uno de sus compañeros de clase. Esto impulsa a desarrollar la 

contabilidad ya que es como un componente fundamental para el 

aprendizaje en los estudiantes de la carrera de comercio y administración. 

 

Las estrategias en la educación 
 

Las estrategias metodológicas relacionadas con la educación son 

esenciales ya que permiten la prueba distintiva de estándares, criterios y 

habilidades que configuran la manera de interactuar el educador. Con la 

programación, el uso y la evaluación del procedimiento de instrucción. Es 

la forma en que el docente debe llevar a transmitir su visión a los 

estudiantes con un resultado poderoso logrando una interrelación 

funcional entre su aprendizaje pasado y la conceptualización de datos 

lógicos. 
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(Nolasco del Angel, s.f.) Indica: 

 

Cabe hacer mención que el empleo de diversas 

estrategias de enseñanza permite a los docentes 

lograr un proceso de aprendizaje activo, 

participativo, de cooperación y vivencial. Las 

vivencias reiteradas de trabajo en equipo 

cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores 

y afectos que de otro modo es imposible de lograr. 

(p.1) 

 

El autor menciona que el objetivo específico de las estrategias es 

ejecutar destrezas que impulsen la elevación de la capacidad humana 

requerida por la sociedad, por lo que, el docente debe estar en constante 

preparación. El individuo es un ser social que depende en mayor parte de 

sus similitudes para lograr el avance necesario de sus aptitudes, su 

interrelación en la condición instructiva se describe mediante la afirmación 

obtenida dentro de la condición familiar. A pesar de una instrucción 

coordinada de la sociedad, la razón de la formación a nivel mundial está 

firmemente identificada con la disposición vital del individuo.  

 

Por lo tanto, se requiere una consideración rápida y oportuna, 

considerando que en la actualidad la persona se encuentra en una 

condición extremadamente cambiante, el marco educativo está obligado a 

asumir una parte imperativa, con el fin de solucionar las emergencias 

causadas por los cambios en las instituciones, particularmente el personal 

pedagógico ya que muestra que es el principal ejecutor de posibles 

mejores resultados educativos. 
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2.2.2 CONTABILIDAD ESTRATÉGICA 

 

Es la que proporciona la información más relevante necesaria para 

poder manifestar, demostrar y realizar estrategias para la toma de 

decisiones y así conseguir beneficios que serán útiles para el éxito de una 

compañía. (Vega, 2016), expresa se puede definir como “el sistema de 

información que incluye información financiera y no financiera para la 

toma de decisiones que soporta, mantiene e incrementa la posición 

competitiva de una organización” (p.2). Es la que provee las herramientas 

necesarias que garantizará a la empresa poder perdurar a largo plazo. 

Por lo tanto, esta contabilidad sustituye a la tradicional ya que logra que la 

empresa sea competitiva y no se fije en números sino también en su 

organización. 

 

IMAGEN 1 

CONTABILIDAD ESTRATEGICA 

 

Fuente:http://www.aspectosprofesionales.info/2013/06/gestion-
de-la-reputacion-online-y.html 

 

 

(Montelongo, 2000) La define como: 

 

Un sistema de información financiera para la toma 

de decisiones, entendido como sistema, el conjunto 

de procesos necesarios para producir información. 

Lo anterior hace pensar que el éxito de una 

contabilidad se basará en producir con eficiencia la 

información, y por supuesto en presentarla de 

manera correcta a los usuarios. (p.2) 

http://www.aspectosprofesionales.info/2013/06/gestion-de-la-reputacion-online-y.html
http://www.aspectosprofesionales.info/2013/06/gestion-de-la-reputacion-online-y.html
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La contabilidad estratégica aplicada en la educación se convierte 

en una herramienta muy importante ya que no solo se basa en la 

aplicación de conceptos, sino más bien en la práctica que se emplea en 

las empresas de hoy en día, es decir, que el estudiante podrá 

desenvolverse de una mejor forma en la aplicación de sus pasantías ya 

tendría las bases necesarias para una vida laboral después de la 

terminación de estudios secundarios.  

 

Objetivos de la contabilidad estratégica 
 

(Moya, 2010), menciona que “la contabilidad estratégica posee objetivos 

generales” (p.2) estos objetivos permiten mejorar la calidad de la 

organización y son: 

IMAGEN 2 

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD ESTRATEGICA 

 

Fuente: http://contabilidaddedireccionestrategica.blogspot.com/2016/02/contabilidad-

estrategica-para-la-toma.html 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

La contabilidad estratégica formula estrategias de la empresa para 

una buena investigación y así los trabajadores de la empresa puedan 

colaborar para que los clientes y proveedores tengan una información 

oportuna para potenciar actividades que generen valores económicos 

alcanzables. Los indicadores de desempeño permiten reconocer que los 

objetivos propuestos generen éxito para organizar nuevas y mejoradas 

estrategias. Permite desarrollar un mejor desenvolvimiento en cuanto el 

mercado actual. 

Objetivos de la 
contabilidad estrategica

Proveer y 
analizar la  

información 

Comunicar la 
estrategia en la 
organización

Monitorear la 
validez de la 

estrategia

http://contabilidaddedireccionestrategica.blogspot.com/2016/02/contabilidad-estrategica-para-la-toma.html
http://contabilidaddedireccionestrategica.blogspot.com/2016/02/contabilidad-estrategica-para-la-toma.html
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Para que sea relevante la contabilidad estratégica debe conceder a 

la empresa conseguir un equilibrio en función del FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas). Por lo tanto, la contabilidad 

estratégica incluye información pertinente a otras disciplinas y áreas de 

una empresa a fin de ofrecer información para la toma de decisiones, esto 

es muy útil que lo conozcan los estudiantes, es decir, como trabaja una 

compañía por eso es muy importante que los docentes les den a conocer 

los diferentes objetivos que busca la empresa en estos días. 

 

Dimensiones de la contabilidad estratégica 

 

La contabilidad estratégica tiene una dirección sólida disponible, 

dando e investigando los datos identificados con los sectores comerciales 

donde se comercializan los artículos o administraciones de la 

organización, y además la estructura de los gastos de la competencia y la 

verificación de los procedimientos del negocio en oposición a la de los 

adversarios durante un periodo de tiempo. 

 

IMAGEN 3 

DIMENSIONES DE LA CONTABILIDAD ESTRATEGICA 

 

Fuente: http://contabilidaddedireccionestrategica.blogspot.com/2016/02/contabilidad-
estrategica-para-la-toma.html 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Dimensiones de 
la contabilidad 

estratégica

Clientes

CompetenciaProducto

http://contabilidaddedireccionestrategica.blogspot.com/2016/02/contabilidad-estrategica-para-la-toma.html
http://contabilidaddedireccionestrategica.blogspot.com/2016/02/contabilidad-estrategica-para-la-toma.html
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(Moya, 2010), menciona: 

 

La contabilidad estratégica tiene un gran enfoque 

hacia el mercado, esta busca evaluar la ventaja 

competitiva de la empresa con relación a la 

competencia, así como evaluar los beneficios que 

los productos o servicios de la compañía generan los 

clientes y los beneficios que estas ventas traen a la 

empresa en el largo plazo. (p.4) 

 

La dimensión del producto se suma al liderazgo básico, ya que 

puede proporcionar datos sobre la cadena de estima de la organización. 

Incluso intenta distinguir y sacar ejercicios que no incluyen la estima, 

reconoce y explotar, conecta las acciones que producen un incentivo a 

través del esfuerzo conjunto entre las oficinas de la organización y los 

clientes y proveedores de esta. La medición del elemento otorga una 

estima extraordinaria, ya que esta es la premisa crucial por la cual la 

organización requiere su avance.  

 

El producto es el manantial de la eficiencia y adquiere utilidad en la 

organización, es fundamental que la organización se pregunte cuál es el 

procedimiento que tomará después para satisfacer su objetivo central. En 

cuanto a la dimensión de los clientes son los que permiten que la 

organización salga adelante; sin ellos, el mercado actual no tendría 

ninguna motivación, esa es la razón por la cual la contabilidad estratégica 

le da una consideración cuidadosa al cliente.  

 

La empresa debe tener una información ideal del cliente para tener 

la capacidad de reaccionar ante la necesidad de estos y cuando todo está 

dicho se cumple con el objetivo. Esto permite a la organización obtener, 

seleccionar y mantener un portafolio de clientes beneficioso. Entre los 

instrumentos más imperativos para examinar la medición de los clientes 

se encuentran: los costos clave y el examen de la remuneración del 

cliente, todos estos datos son variables para ayudar a usar el buen juicio.  
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Y, por último, es esencial examinar a los rivales potenciales, ya que 

beneficia a la organización a reconocer la calidad de eso, y también los 

enfoques en lo que es más indefenso. En conclusión, las dimensiones de 

la contabilidad estratégica son muy importante tener muy en cuenta en la 

empresa, pero no solo en este ámbito sino también en lo educativo ya que 

el docente debe tener conocimiento de esta información y poder 

transmitirla a los estudiantes porque es muy útil que ellos conozcan cómo 

se labora actualmente en una organización. 

 

Toma de decisiones 
 

La toma de decisiones, particularmente de si es de corto o largo 

recorrido, se puede caracterizar en los términos más directos, por 

ejemplo, el procedimiento de elección entre al menos una estrategia 

efectiva. El liderazgo administrativo básico comienza con una fase de 

ubicación del problema. Las instrucciones paso a paso para establecer 

una opción significan elegir la opción más ideal, se requiere información 

sobre cada una de estas opciones y sus resultados en cuanto al objetivo 

propuesto. 

 

(Moya, 2010), expresa: 

 

La toma de decisiones nos indica que un problema o 

situación es valorado y considerado profundamente 

para elegir el mejor camino a seguir según las 

diferentes alternativas y operaciones. En el proceso 

de toma de decisiones gerenciales, el contador 

gerencial juega un papel decisivo. (p.6) 
 

 El autor expresa que la toma de decisiones es un proceso 

deliberado y equilibrado a través del cual se elige una opción de entre 

unas pocas, con la elección del agente de racionalización. Decidirse sobre 

la elección correcta en un negocio u organización es una pieza esencial 

del gerente ya que sus elecciones afectarán el funcionamiento de la 

asociación, produciendo repercusiones positivas o negativas según lo 

indicado por su decisión. 



 
 

29 
 

Clases de toma de decisiones 

 

La toma de decisiones cubre cuatro capacidades autoritativas, las 

cuales son de mucha importancia ser tomadas en cuenta en una 

organización, por lo que los jefes cuando planean componer, dirigir y 

controlar, con frecuencia se los llama líderes. 

 

IMAGEN 4 

CLASE DE TOMA DE DECISIONES 

 

Fuente: http://contabilidaddedireccionestrategica.blogspot.com/2016/02/contabilidad-

estrategica-para-la-toma.html 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

 

Las decisiones programadas, se tomarán según las estrategias, las 

ejecuciones o los métodos compuestos o no escritos de la organización 

que fomenten el liderazgo básico en circunstancias que apunten al 

confinamiento o rechacen las opciones. Los administradores de casos de 

vez en cuando necesitan enfatizar el alcance de la compensación de un 

representante recientemente contratado, las asociaciones en general 

tienen una escala de pago o pago para todas las situaciones, existen 

sistemas estándar para asuntos rutinarios. 

Clases de 
toma de 

decisiones

Decisiones 
Porgramadas

Decisiones 
Individuales

Decisones no 
Programadas

Decisiones 
en Grupo

http://contabilidaddedireccionestrategica.blogspot.com/2016/02/contabilidad-estrategica-para-la-toma.html
http://contabilidaddedireccionestrategica.blogspot.com/2016/02/contabilidad-estrategica-para-la-toma.html
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En cuanto a lo que se refiere las decisiones no programadas, 

abarcan problemas poco comunes o extraños. En el caso de que no se 

haya presentado un problema de vez en cuando para que esté asegurado 

por un acuerdo o en el caso de que sea importante hasta el punto de que 

necesite un tratamiento poco común, debe tratarse como una opción no 

programada. Por ejemplo, dispensar los activos de una asociación, qué 

hacer con una oferta de producto que fracasó; cómo mejorar las 

asociaciones con la sociedad son casos claros de decisiones no 

programadas. 

 

En cambio, las decisiones individuales se refieren a la toma de 

decisiones de un administrador generalmente es el efecto posterior de los 

tiempos del propietario solitario. Numerosas organizaciones comienzan 

como pequeñas organizaciones creadas por poco tiempo, que es el líder 

o, en todo caso, las principales. A medida que la organización desarrolla 

la inclinación de este individuo es seguir supervisando las decisiones, ya 

que confía personalmente en que los demás son menos hábiles que él, y 

cree que las decisiones de los demás pueden ser costosas para la 

organización. 

 

Para finalizar las decisiones en grupos se describen en que 

muchos apoyan las decisiones, confiando en que son descritos por 

discursos benévolos casuales, brindan a las personas que están 

influenciadas por una elección la oportunidad de participar en su 

definición y ayudar al mejoramiento de la recolección de individuos. Están 

ayudan a satisfacer necesidades singulares, por ejemplo, el sentimiento 

de ser requerido, de ser vital. De la misma manera, la toma de decisiones 

debe incluir una charla animada sobre las diversas opciones, una 

condición que se encuentra con el punto focal de la elección colectiva. 
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2.2.3 FORMACION DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

En el proceso de aprendizaje educativo, se descubre la relación 

entre el educador y el estudiante, es de suma importancia considerar los 

límites que los estudiantes necesitan para desarrollar destrezas; además, 

cuando tienen el deber de prepararse para el mundo laboral. Lo que, es 

más, trata de superar una instrucción habitual en la que el docente 

tomaba un papel protagónico, y en la que los estudiantes asumían una 

parte más no involucrada, sin asegurar las aptitudes importantes para 

aplicar su aprendizaje. 

 

(Vargas, 2007) Menciona: 

 

El concepto de formación de competencia laboral 

envuelve una capacidad comprobada de realizar un 

trabajo en el contexto de una ocupación. Implica no 

solo disponer de los conocimientos y habilidades, 

hasta ahora concebidos como suficientes en los 

procesos de aprendizaje para el trabajo. Formar por 

competencias implica, sobrepasar la mera definición 

de tareas, ir hasta las funciones y los roles. Facilitar 

que el individuo conozca los objetivos y lo que se 

espera de él. (p.2) 

 

Se comprende que la formación de competencias laborales es la 

disposición de aprendizaje, comportamientos, aptitudes y habilidades que 

deben actualizarse en su vida cotidiana, busca vencer las insuficiencias 

que la instrucción ya ha exhibido al preparar profesionales de calidad. Las 

necesidades que la sociedad actual implica en las personas se han ido 

para propagar la naturaleza de sus destrezas, según lo indican las 

capacidades que tienen, y además una disposición de cualidades 

morales, situadas según la conducta que tienen a la hora de establecerse 

disposiciones orientadas en el campo social, tanto familiar y laboral. 
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(Chistensen, 2006), menciona: 

  

Son aquellos comportamientos, destrezas y 

actitudes visibles que las personas aportan en un 

ámbito específico de actividad para desempeñarse 

de manera eficaz y satisfactoria y consisten en la 

capacidad de vincular los conocimientos teóricos de 

las personas, El Saber, con ciertas destrezas 

prácticas, El Hacer, convirtiéndolo en un Saber 

Hacer, que facilitará el acercamiento del mundo y el 

mercado laboral. (p.2) 

   

El autor señala que, con la identificación de las habilidades, se 

supone que el mismo debe estar relacionado con una ejecución particular 

de acciones; y que la competencia laboral debe planificarse de manera tal 

que resulte beneficiosa para los procedimientos distintivos que permiten la 

administración de todas las personas involucradas en la organización. Se 

pueden caracterizar como la capacidad de completar una acción de 

trabajo efectiva donde involucra unos pocos elementos entre los que se 

encuentran: información, características, aptitudes, entre otros, logran un 

desenvolvimiento ideal en la ejecución de un encargo específico. 

 

Tipos de competencias laborales 

 

Competencias básicas 

 

Son aquellas que se producen básicamente en la instrucción 

temprana e incorporan el aprendizaje y las habilidades que permiten 

avanzar en el ciclo educativo y coordinarse en la sociedad. 

Habitualmente, las aptitudes en las regiones del dialecto y la 

correspondencia, la aplicación numérica, el pensamiento crítico, la 

asociación con otros y la expansión de la administración de innovaciones 

de datos se incorporan entre las capacidades esenciales. 
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(Tammet, 2007) Menciona que:  

 

La Ley Orgánica de Educación (LOE) hace en el 

currículo escolar español del término "competencias 

básicas" se refiere a aquellas competencias que 

debe haber desarrollado un joven o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr 

su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria 

y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. (p.1) 

 

IMAGEN 5 

TIPOS DE COMPETENCIAS BASICAS 

 

Fuente: (Tammet, 2007) 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

 

COMPETENCIAS 
BASICAS

Comunicación 
lingüística

Conocimiento e 
interacción con 
el mundo físico

Social y 
ciudadana

Cultural y 
artistica

Aprender a 
aprender

Autonomía 
e iniciativa 
personal

Digital

Matemática
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 Competencia en comunicación lingüística:  

 

La obtención de esta habilidad implica que el estudiante puede 

utilizar efectivamente el dialecto tanto en correspondencia oral como 

compuesta, y además saber cómo traducirlo y comprenderlo en varios 

entornos. Se debe permitir que al alumno encuadre los juicios básicos, 

genere pensamientos y decida. Debido a los dialectos remotos, implica 

tener la capacidad de transmitir en algunos de ellos de una manera que 

mejore las relaciones sociales y favorezca la capacidad de trabajar en 

diversos entornos. 

 

 Competencia matemática:  

 

Comprende la capacidad de manejar y relacionar números, sus 

operaciones esenciales, imágenes y tipos de articulación y pensamiento 

matemático, tanto para entregar y traducir tipos de datos distintivos, como 

para poder expandir el aprendizaje sobre partes cuantitativas y espaciales 

del mundo real, y para tomar con cuidado problemas identificados con la 

existencia cotidiana y el universo laboral. 

 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico: 

 

La obtención de esta capacidad permite colaborar con el mundo 

físico, tanto en sus puntos de vista característicos como, además, en los 

creados por la actividad humana, para comprender ocasiones, prever 

resultados y mejorar los estados de la propia vida, de otros individuos y 

de diferentes seres. Esto sugiere la preservación y el cambio del 

patrimonio característico, la utilización confiable de los activos, el cuidado 

de la tierra, la utilización equilibrada y el seguro del bienestar individual y 

agregado. 
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 Competencia digital:  
 

Esta competencia alude a la capacidad del estudiante de averiguar, 

conseguir, resolver y transmitir datos y transformarlos en aprendizaje. 

Esto infiere la capacidad de acceder a los datos y transmitirlos en varios 

medios, y además hacer uso de activos innovadores para abordar 

cuestiones genuinas de forma productiva. Esta habilidad sugiere ser un 

individuo autónomo, exitoso, capacitado, básico e inteligente a la vez que 

elige, evalúa y utiliza los datos y sus fuentes y los instrumentos 

innovadores distintivos. También implica el control social sobre la 

utilización de los datos y sus fuentes. 

 

 Competencia social y ciudadana:  

 

El refuerzo de la independencia individual, la mejora de la 

conciencia de carácter individual y el protagonismo propio al asimilar, la 

utilización de comportamientos académicos y apasionados, entre otros, 

discute directamente con una parte de los estándares de la marca de la 

capacidad de descubrir cómo aprender. El avance de las cualidades 

individuales y los estados de la mente, retroalimentación, determinación, 

conciencia de los propios resultados potenciales, la sospecha de peligros, 

la estimación de los grandes puntos de vista y desafíos, etc. 

 

 Competencia cultural y artística:  
 

Esta capacidad incluye el conocimiento, la comprensión, y la 

evaluación fundamental de signos sociales e imaginativos distintivos, 

utilizándolos como un manantial de realce, placer y pensando en ellos 

como una característica del legado de los grupos de personas. Valorar la 

certeza social cuando todo está dicho y hecho, implica tener esas 

habilidades y comportamientos que permiten el acceso a sus diversas 

indicaciones, y además tener en cuenta, discernir y abrir aptitudes y buen 

sentido para tener la capacidad de comprenderlos, obtener energía y 

apreciarlos. 
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 Competencia para aprender a aprender:  

 

Averiguar cómo aprender implica tener lo que se necesita para 

comenzar a aprender y tener la capacidad de seguir aprendiendo en una 

ruta innegablemente exitosa e independiente, como lo indican los propios 

objetivos y necesidades particulares. Implica monitorear lo que se sabe y 

lo que es importante realizar, cómo aprender y cómo supervisar y 

controlar adecuadamente las formas de aprendizaje, actualizándolas y 

administrándolas para cumplir con los objetivos individuales. Requiere 

saber sus propias posibilidades y debilidades, explotar lo primero y tener 

la inspiración y la voluntad de derrotar a los últimos de un deseo de 

progreso, expandiendo de forma dinámica la seguridad para enfrentar 

nuevos desafíos de aprendizaje. 

 

 Autonomía e iniciativa personal:  

 

Compromiso, persistencia, confianza, capacidad de innovación, 

retroalimentación propia o control individual son una parte de las aptitudes 

identificadas con estas competencias, habilidades que permiten a los 

estudiantes a tener una visión clave de las dificultades y oportunidades 

que necesitan para buscar un mejor porvenir. Esta competencia garantiza 

que el alumno desarrolle habilidades que requerirá a lo largo de su vida 

para su propia satisfacción competente y social. 

 

Las competencias básicas antes mencionadas deben ser 

obligatoriamente instruidas en los programas educativos escolares 

ecuatorianos, ya que esto incluye el establecimiento, educadores y 

estudiantes, particularmente el docente que es el principal ya que tiene 

los recursos precisos para lograr los objetivos planteados en cada 

capacidad. Además, el único beneficiario es el alumno ya que logrará una 

adquisición y aprendizaje de información superior. 
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Competencias cognitivas 

 

Se refieren a procesos determinados que ayudan a la formación 

educativa y profesional. (Capilla, 2016), expone “los procesos cognitivos 

intervienen procesos mentales específicos tales como observar, recordar, 

ordenar, analizar y evaluar, entre otros. Dichos procesos determinan 

cualitativa y cuantitativamente la construcción de significados” (p.2). Esta 

competencia se combina rápidamente con tres componentes: general, 

específico y particular. Las dos iniciales se enrutan para aclarar los 

procedimientos cognitivos que el sujeto aplica a la obtención de 

información diferente. Los particulares que se insinúan cuentan con los 

procedimientos mentales que requieren el aprendizaje crítico de la suma y 

la resta de operaciones básicas. 

 

Las competencias cognitivas generales participan en 

procedimientos mentales particulares, por ejemplo, observar, recordar, 

solicitar, analizar y evaluar, entre otros. Estos procedimientos deciden de 

manera subjetiva y cuantitativa en el desarrollo de implicaciones. En la 

instantánea principal de la adaptación, una parte de los procedimientos 

intelectuales incluidos son la observación, que implica dar un rumbo 

decidido a nuestro discernimiento, distinguir, buscar y descubrir 

información, componentes o artículos, recordar, recuperar los datos 

guardados en la memoria y relacionar que es construir la asociación de un 

pensamiento, idea, ocasión o circunstancia con otro. 

 

Las competencias cognitivas descubren el mejor enfoque para 

enfrentar la verdad del mundo que nos rodea, lo que resulta en un 

procedimiento de comprensión del estudio de fondo, y permite dar 

significado a varios aprendizajes. Es una correlación y comprensión 

consistentes de los encuentros acumulados en la memoria, cuya relación 

es, por tanto, continuamente rediseñada por las nuevas experiencias en el 

procedimiento educativo. 
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Los tres saberes 
 

IMAGEN 6 

TRES SABERES 

 

Fuente: http://nelsonjuliaomartinez.overblog.com/los-tres-saberes---
saber,-saber-hacer,-saber-ser 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

(Tobon, 2004) Expresa “teniendo como base la concepción compleja de 

las competencias, requiere de la integración del saber ser con el saber 

conocer y el saber hacer, lo cual constituye una actividad fundamental 

dentro del proceso de diseño del currículo”. Cada uno de los tres saberes 

coordina y expresa tres segmentos: procedimientos subjetivos, 

instrumentos y técnicas; segmentos que deben aceptarse como una 

textura y, además, un aprendizaje similar. 

 

 Saber Ser 

 

Es la disposición de información hipotética razonable que los 

individuos obtienen previamente y en medio de la mejora de ejercicios 

rentables. Debe ser compatible y siempre mejorada en la ejecución de las 

capacidades de trabajo. Se compone de la verbalización de varias 

relaciones motivacionales llenas de sentimientos rodeadas de la ejecución 

de habilidades y se describe por el desarrollo del carácter individual y el 

control del proceso actitudinal apasionado en el logro de una actividad. 

http://nelsonjuliaomartinez.overblog.com/los-tres-saberes---saber,-saber-hacer,-saber-ser
http://nelsonjuliaomartinez.overblog.com/los-tres-saberes---saber,-saber-hacer,-saber-ser
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 Saber Conocer 

 

Se caracteriza como la actividad de una destreza de herramientas 

importante para procesar datos de manera definitiva según lo indicado por 

los deseos individuales, los límites de capacidades y las necesidades de 

una circunstancia específica. Este aprendizaje se ordena dentro del 

alcance de las habilidades, contrasta con el aprendizaje particular y la 

remembranza de información; se describe por la conciencia del 

procedimiento de información según lo indicado por las solicitudes de una 

tarea y por poner vigorosamente estrategias para procesar el aprendizaje 

a través de la organización, observación y evaluación. 

 

 Saber Hacer 
 

Es el aprendizaje de la actividad en toda realidad, de forma 

deliberada e inteligente, buscando la realización de objetivos, como lo 

indican los criterios específicos. No está haciendo por hacer, ni 

permaneciendo en el escaneo de resultados de manera competente y 

exitosa. Esto se considera, sin embargo, en la verbalización con la 

situación específica, la obligación, la confiabilidad y la naturaleza de la 

vida individual y social.  

 

Comprende conocer el comportamiento adecuado en cuanto al 

reconocimiento de un movimiento o los objetivos de un problema, 

entendiendo la situación específica y teniendo como premisa la 

organización. La importancia de la ejecución de este aprendizaje influye 

en el estudiante para saber cómo crear en la institución, la vida social y la 

vida individual, ya que son partes vitales que el docente debe avanzar en 

la organización educativa. 
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Perfil competente   
 

El perfil competente es la acción del alumno dentro de un contexto 

social, por lo tanto, aquellos aprendizajes que logra captar en las aulas de 

clases son desarrollados en la sociedad, de tal forma que forma al 

estudiante para poder enfrentar problemas y dificultades que atañe a su 

entorno, favoreciendo de tal manera que se perfeccionen las 

problemáticas con propuestas factibles. 

 

(Stiefel, 2014) Menciona: 

 

Cada competencia se construye en cuanto 

combinación de habilidades cognitivas y prácticas 

interrelacionadas, conocimiento (incluido el tácito), 

motivación, valores, actitudes, emociones, y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan a la vez para llevar a cabo una acción 

efectiva. (p. 32)  

 

De acuerdo con la cita, la labor del docente consiste en desarrollar 

el perfil competente de los estudiantes, la misma que consiste en dotarlos 

de conocimientos, habilidades y destrezas que les permita resolver 

cuestionamientos por sí mismo, haciendo que sean autónomos en su 

aprendizaje, esto con el fin que el proceso de enseñanza – aprendizaje 

será dirigido y controlado hacia la construcción y no hacia un seguimiento 

de saberes.   

 

Partiendo de la noción, las competencias de los escolares no solo 

se miden por el nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que este 

posea, sino también, por la forma de efectuar las soluciones a los 

problemas, es decir, que tan eficaz es al momento de realizar una acción 

correctiva, por tanto, se centra en el quehacer de los estudiantes por la 

superación y la motivación para lograr conseguir las metas y propósitos 

propuestos.   
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Perfil competente del docente 

 

El instructor debe estar a la evolución de las nuevas metodologías 

educativas, conocer las técnicas adecuadas para el cambio de sus formas 

de presentación, para que los estudiantes tengan las habilidades 

fundamentales, la parte del educador dentro de la condición del aula es 

básica. (Zabalza, 2007) “desarrolló 10 competencias necesarias que debe 

poseer el docente” (p.1). 

 

1. Planear el aprendizaje: Lograr la asociación de contenido para 

alcanzar los objetivos es una de las capacidades más importantes 

de la educación. 

 

2. Caracterizar el contenido disciplinario: antes de aplicar un 

procedimiento en la instrucción, es importante elegir qué materiales 

se pueden utilizar y cómo utilizarlos de forma correspondiente. 

 

3. Fomente la comprensión: es una de las aptitudes más 

importantes de un docente saber cómo aclarar y dar datos de 

manera que el estudiante efectivamente lo obtenga. 

 

4. Utilizar nuevos avances: los docentes deben desarrollar en este 

sentido la capacidad de explotar los instrumentos que se muestran 

y ofrecer un entrenamiento que se ajuste a la realidad actual. 

 

5. Piense en los enfoques: los docentes deben conocer las 

diversas filosofías que se pueden conectar en diversas 

circunstancias y a partir de las solicitudes de los estudiantes. 

 

6. Identificarse con los estudiantes: el procedimiento de 

preparación tiene más confirmación de adecuación si existe una 

conexión amistosa y útil entre el educador y el alumno. El amor 
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fomenta los procesos de correspondencia y permite un mejor 

aprendizaje para los estudiantes. 

 

7. Presentaciones de ofertas: estar interesado en el aprendizaje del 

estudiante implica dirigirlo a tomar las formas fundamentales de 

aprender. El educador también debe ir con sus compañeros de 

labores, creando un espacio de trabajo orientado a la comunidad. 

 

8.  Evaluar: hay una gran cantidad de discusión sobre la 

evaluación. Sea como fuere, sea cual sea la técnica conectada, el 

instructor debe saber cómo evaluar si se alcanzaron los objetivos y 

si los materiales y las estrategias utilizadas fueron satisfactorios. 

 

9.  Analice el trabajo e investigue: la capacitación debe ser 

constante. Además, para darse cuenta, es fundamental 

comprometerse con el examen y la ponderación en la práctica 

educativa. 

 

10. Sea entusiasta en el punto focal de la instrucción y la 

cooperación: los docentes también deben ser requeridos con los 

asuntos institucionales del lugar de trabajo para que puedan 

alinearse con la práctica educativa. Además, la cooperación 

garantiza mejores resultados individuales y agregados. 

 

La educación avanza después de un tiempo, lo que requiere que 

los educadores restablezcan y se mantengan informados sobre los 

avances más recientes. En esta línea, las habilidades convencionales 

importantes para ser un educador decente, es importante incluir filosofías 

nuevas y recargadas. El instructor debe construir una mentalidad útil e 

inventiva en su mejor enfoque para hacer y desarrollar el avance de los 

activos, los avances y las habilidades, lo que afecta su método de 

instrucción y la diferenciación de la hipótesis y la rutina con respecto al 

entrenamiento a la vista de reflexión y la mejora de nuevas aptitudes. 
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Perfil competente del estudiante 

 

La competencia no solamente abarca procesos netamente 

académicos, sino también la índole social, puesto que es necesario 

atender las necesidades actuales en importante que los estudiantes 

conozcan los problemas que circundan en el entorno y sean capaces de 

tomar dediciones en beneficie la situación. (Femxa, 2018), menciona “las 

10 competencias que más valoran las empresas en la actualidad”. 

 

1. Proactividad: 
 

Puede aceptar decisiones increíbles y tener movimiento sin esperar 

a mirar continuamente. No implica que se convierta en gerente, en 

cualquier caso, puede reconocer los compromisos y actuar de manera 

adecuada. Ser proactivo significa considerar y actuar completamente 

esperando eventos futuros. No solo es un sistema extraordinario evitar 

una reunión de trabajo más tarde, sino que también puede ser básico 

para conservar un formato estratégico de los problemas. Para que un 

estudiante sea proactivo, necesita comenzar a actuar, percibir la 

obligación y controlar las reacciones. En caso de que visualice el futuro y 

tenga las soluciones en lugar de los problemas, tendrá una perspectiva 

más dinámica y proactiva. 

 

2. Capacidad de trabajo en equipo: 

 

Es una capacidad de trabajo agregado organizado en el cual los 

miembros intercambian sus encuentros, consideran sus partes y 

capacidades, para lograr destinos regulares al jugar una tarea conjunta. 

Independientemente de si un hombre es el que más satisface todos los 

requisitos para una ocupación, las organizaciones consideran básico 

completarlo como grupo. Esto ayuda a cada uno de los componentes que 

lo conforman a desarrollar sus capacidades y habilidades de la misma 

manera, los persuade a mejorar sus deficiencias y abordar problemas 

juntos. 
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3. Adaptación: 

 

Resistencia a los cambios y la velocidad al adaptarse a ellos. En un 

universo de cambio constante, es importante que los estudiantes 

descubran cómo adaptarse sin esfuerzo y con destreza a una situación 

dinámica. La consolidación de diversos componentes en la clase o el 

cambio de los procedimientos de aprendizaje con la mayor frecuencia 

posible pueden habituar a los estudiantes a un cambio constante que 

involucrarán más adelante. Es retratado por el reconocimiento de los 

principios de conjunción construidos por la reunión de la escuela o una 

organización. Por otra parte, se comprende como la última etapa a través 

de la cual un alumno ha absorbido nueva información y ha desarrollado 

las aptitudes para tener la capacidad de hacer uso de estos en los 

objetivos de los problemas que enfrenta en su día a día. 

 

4. Motivación: 

 

Es una mezcla de energía, razón, liderazgo básico y 

responsabilidad. Es un nivel profundo que produce vitalidad y vida para 

desempeñarse adecuadamente en el movimiento del que uno está 

entusiasmado. Es uno de los puntos de vista mental que está más 

firmemente identificado con el avance de la persona. La inspiración no se 

retrata como una característica individual, sin embargo, por la asociación 

de los individuos con la circunstancia, por lo que la inspiración cambia 

comenzando con un individuo y luego con el otro y en un individuo similar 

puede cambiar en diversas ocasiones y circunstancias. Un alumno 

debería tener una gran cantidad de energía y desea aprender y superar 

las expectativas. Estas características son muy bien conocidas entre los 

interrogadores, ya que proporcionan una gran cantidad de datos sobre la 

identidad del entrevistado. 
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5. Lealtad: 

 

Es un estado mental de profundo deber de los representantes con 

la organización y se muestra en las cosas que los subordinados negarán 

o harán con la pérdida en beneficio de la asociación. Alude a prácticas 

que van más allá de lo legítimo, más allá de lo que requieren los principios 

o códigos. Una conducta fiel es la que los trabajadores deben tener y, por 

lo tanto, son los estudiantes, ya que serán futuros expertos. Cuando te 

unes a una organización, todo se completa. Al estar centrado en la cultura 

de la organización y los objetivos, hará que escalar posiciones. 

 

6. Iniciativa: 

 

El límite con respecto a la actividad es la inclinación por intentar 

actividades, hacer aperturas y mejorar los resultados sin requerir un 

prerrequisito externo para impulsarlo, despertado independiente de 

cualquier otra obligación y auto abordado. Tener una actividad implica 

recibir una disposición proactiva, denotar el curso a través de actividades 

sólidas, tener la capacidad de visualizar, intentar, crear y evaluar 

metodologías, actividades o empresas individuales o agregadas con 

inventiva, certeza, obligación y sentido básico. Tener un alma 

emprendedora es muy apreciado en esta época, por lo que es esencial 

practicar la imaginación y la proactividad en el aula. Muestre a los 

estudiantes que sus pensamientos, propuestas y sentimientos serán 

escuchados e invitados de manera confiable. 

 

7. Creatividad: 

 

Es un procedimiento dinámico, es un poder viviente y cambiante 

del individuo; es decir, es el motor de la autoconciencia y ha sido la 

premisa del avance de cada cultura. La inventiva es un componente clave 

de cada persona; gracias a esto, el público en general, personas y 

asociaciones ha avanzado y creado. En cada sentido no solo las 
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personas que se supone por adelantado que deben ser. Puedes ser 

imaginativo en cualquier actividad, ofreciendo arreglos electivos, 

esquivando las pautas para construir tratos o básicamente dando ideas 

sobre cualquier cosa que puedas considerar. 

 

8. Liderazgo: 

 

Es una disposición de aptitudes que un hombre necesita para dirigir 

a los demás e impactarlos para que trabajen con entusiasmo y logren sus 

objetivos en esta línea. Un pionero decente para una organización debe 

ser un experto que está continuamente desarrollando, culminando, 

preparando, alguien proactivo o más, alguien totalmente versátil y listo 

para completar la colaboración sin problemas. A pesar del hecho de que 

la mayoría de sus estudiantes no serán pioneros característicos, una 

capacitación que puede ayudar a fomentar este límite es, al asignar 

empresas de grupo, para caracterizar las partes distintivas dentro de los 

grupos, y que estos son compatibles. De esta manera, los estudiantes 

descubrirán cómo adaptarse a varias partes. 

 

9. Comunicación: 

 

Es un procedimiento complejo en el que al menos dos personas se 

comunican y, a través de un intercambio de mensajes con códigos 

comparativos, tratan de comprenderse e influirse mutuamente para que 

sus objetivos se reconozcan como están organizados. La capacidad de 

relacionarse es fundamental y tener una correspondencia familiar y 

correcta es la premisa de cualquier arreglo o reunión. A pesar del hecho 

de que existen avances y dispositivos especializados que eran 

inconcebibles hace un par de años, la capacidad de transmitir lo que 

necesita ser efectivamente oral y en la composición se mantiene básica. 

El instructor debe garantizar que los estudiantes practiquen esta 

habilidad. 
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10. Pensamiento crítico: 

 

Es el límite que muestra el individuo para desglosar y evaluar los 

datos actuales con respecto a un problema o decisión, tratando de aclarar 

la honestidad de dichos datos y lograr un pensamiento defendido. Ser 

capaz de resolver problemas requiere básicamente tener la capacidad de 

diseccionar una circunstancia desde varias perspectivas. Como educador, 

este tipo de capacitación debe ser potenciada al representar un problema 

y solicitar que los suplentes muestren arreglos distintivos. 

 

En el mundo actual, las personas cambian continuamente, al igual 

que las organizaciones. Las aptitudes de la ocupación tienen que ver con 

la capacidad, las habilidades, el aprendizaje y las habilidades del experto 

que te permiten enfrentarte a las dificultades que tu actividad puede 

obtener de una manera superior. En esta línea, el objetivo del educador 

es presentar y mostrar a los estudiantes las nuevas habilidades que se 

buscan a partir de ahora y tener la capacidad de crearlas y aplicarlas en 

su vida laboral. 

 

2.2.4 Taller definición 

  

Los talleres educativos permiten tener una clase más única y 

diferente, ya que respaldan un trabajo en conjunto con los estudiantes o el 

grupo de trabajo desde el que desarrollan una amplia gama de 

actividades. Estos pueden estar supeditados al tema al que se dirigen o 

más al motivo de la clase. Un taller es un proceso de aprendizaje 

organizado, que incluye a los miembros de la reunión y tiene una razón 

particular. 
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(Gilimas & Diaz, 2014) Indican: 

 

Un taller pedagógico es una reunión de trabajo 

donde se unen los participantes en pequeños grupos 

o equipos para hacer aprendizajes prácticos según 

los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura 

que los organice. Puede desarrollarse en un local, 

pero también al aire libre. (p.71) 

   

Los talleres pedagógicos permiten tener una clase más dinámica y 

divergente, ya que favorecen a un trabajo en conjunto con los estudiantes 

o equipo de trabajo del cual realizan todo tipo de ejercicio estos pueden 

ser dependiendo de la materia que estos estén viendo y sobre todo del 

propósito de la clase. Un buen taller sobre el aprendizaje profundiza sobre 

la naturaleza de este y es un ejemplo práctico de cómo se aprende. 

  

 (Maya, 2016) Considera que:  

 

El taller se constituye en la actividad más importante 

desde el punto de vista del proceso pedagógico, 

pues además de conocimientos aporta experiencias 

de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo 

emocional y activo e implica una formación integral 

del alumno. (p.1) 

  

Estos se consideran en una ruta tan esencial en el avance del 

aprendizaje, ya que permiten dar comprensión desde la perspectiva de las 

prácticas, ya que existe una conexión entre nostálgicos y académicos y 

ayudarán a un arreglo correcto del alumno dentro de su vida escolar, lo 

que ayuda en el avance de la instrucción. Se puede planificar un taller en 

una variedad de rutas, siempre que sea razonable y atraiga a los 

miembros. 
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Tipos de talleres  

  

 Talleres educativos    

  

El taller se caracteriza como unidades rentables de información 

desde una realidad sólida, para ser intercambiadas por esa realidad 

inteligente, desconcertante e intrincada, para cambiarla, donde los 

miembros trabajan combinando la hipótesis ensayada, como un impulso 

principal del proceso educativo, situado a una correspondencia constante 

con la realidad social y como un grupo de trabajo excepcionalmente 

dialógico enmarcado por instructores y alumnos, en el que cada uno es un 

individuo del grupo y hace compromisos particulares. 

 

(Ticlla Enciso, 2013) Indica: 

  

El taller como instrumento metodológico útil 

mediante el cual se puede desarrollar habilidades 

como pensamiento crítico, trabajo en equipo y 

aprendizaje colectivo. El taller considerado 

principalmente en la actividad constructiva del 

participante es el aprender haciendo, donde el 

educador facilita las herramientas necesarias para 

su desarrollo activo y creador de su conocimiento. 

(p.50)  

  

Es otra manera en que los estudiantes pueden comprender las 

clases que se imparten en los talleres, ya que les permitirá conducir con 

una propensión básica, expositiva e investigativa, donde el alumno será el 

principal y tendrá la oportunidad de aprender con educación. instrumentos 

para su mejor comprensión. Está relacionado con tener una anticipación 

suficiente para la mejora de la clase, ya que debe ser razonable para los 

dos educadores y estudiantes y que de alguna manera pueden sumarse 

al avance, ya que los talleres instruirán mejor a los dicentes de su 

aprendizaje. 
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 Taller pedagógico   

  

Es un programa que permite que el cerebro del estudiante a través 

de encuentros pueda obtener aprendizaje, mantiene la mente dinámica, 

preparada y es genial que el suplente pueda empoderar sus capacidades 

académicas, esto mantiene la desintegración de la psique, trabaje 

magníficamente en el arreglo del suplente, son más importantes sobre la 

base de que conocen su movimiento que su comprensión es menos 

exigente. 

 

(Alfaro Valverde & Badilla Vargas, 2015) Mencionan: 

 

Es una oportunidad académica que tienen los 

docentes para intercambiar conocimiento y llevar a 

la práctica acciones educativos que enriquezcan su 

trabajo cotidiano: además, promueve la adquisición y 

actualización de conociendo en los diferentes 

ámbitos del quehacer académico y docente, pues en 

los talleres los educadores “aprenden haciendo”. 

(p.86) 

  

Tal como lo comunicaron los creadores, el taller es otro método 

para conferir aprendizaje a los estudiantes, donde el educador también 

puede transmitir sus datos a diferentes instructores, donde se busca el 

interés de varias formas de investigación. Los miembros comprenden 

mejor la capacidad de las diferentes fuentes y modalidades de 

aprendizaje cuando las utilizan adecuadamente. Para lograr exactamente 

lo que necesita, se requiere una reflexión profunda y compartida sobre el 

taller, se requiere un acuerdo. 
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Tipos de metodologías educativas 

 

1. Aprendizaje activo 

 

Es una metodología centrada en el aprendizaje de un estudio de 

fondo a través de una prueba de cooperación y reflexión individual de 

manera consistente. Avanza en los estudiantes las capacidades de 

indagación, examen y combinación de datos, y además un ajuste 

dinámico a la disposición de los problemas. En este aprendizaje, los 

estudiantes estudian y se desempeñan mejor en un dominio donde se les 

pide que participen y apliquen información en lugar de simplemente 

sentarse a escuchar al instructor. 

 

Esta técnica instructiva comprende dar una vuelta de tuerca al 

modelo de entrenamiento habitual; es decir, explotar nuevos avances con 

el objetivo de que el suplente tenga un estado de ánimo funcional en su 

propio procedimiento de obtención de información. Es decir, con la 

asimilación dinámica, el alumno cuenta con activos en línea para que 

pueda interceder en medio de los ejercicios, realizar prácticas a través de 

dispositivos electrónicos y fortalecer individualmente los enfoques más 

débiles. 

 

2. Aula invertida – Flipped classroom 

 

Con el uso del aula invertida, el intercambio de datos deja de ser 

unidireccional, ya que el estudiante tiene los instrumentos para interceder 

en los temas con más frecuencia y para tener la capacidad de proceder 

con los ejercicios desde casa y libremente. Por lo tanto, los estudiantes 

pueden realizar prácticas y aprender asignaturas cuando abandonan la 

clase, sin requerir un instructor que siempre denota las reglas. 
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Este enfoque demuestra que los nuevos avances nunca 

suplantarán por completo el aprendizaje personal y cercano en el aula, 

sino que convencerán a este respecto de cómo desarrollarse. En otras 

palabras, el instructor le da al alumno los aparatos avanzados con el 

objetivo de que él / ella pueda hacer las tareas de clase de manera 

autosuficiente y tenga la capacidad de desarrollar el aprendizaje de forma 

independiente. Por lo tanto, en medio del tiempo de clase se utiliza para 

examinar y ponderar los ejercicios distintivos educados, instar al suplente 

a interesarse y su conclusión al respecto. 

 

3. Blended learning 

 

Depende de la combinación de activos habituales e informatizados 

en el aula para tomar el punto de vista preferido de los dos dispositivos. 

Es una técnica instructiva en el aula que se divide en unas pocas etapas o 

etapas a través de las cuales el instructor está procurando una 

comprensión superior de los propósitos débiles y sólidos de cada uno de 

sus alumnos. Esto permite al docente estar en contacto coordinado con 

los estudiantes, fomentar la comunicación en el mundo físico entre los 

dicentes y es un aparato convincente para transmitir información. 

 

Su utilización puede hacer más competente la asociación de 

empresas, energizar la colaboración y permitir la consideración 

personalizada según los requisitos de cada alumno. De esta manera, 

cuando se logra la última etapa, el educador está preparado para brindar 

ayuda personalizada a cada estudiante de manera viable, sugiriendo los 

activos intuitivos que mejor se adaptan a sus necesidades específicas. 

Además, puede familiarizar los componentes visuales con las riquezas y 

las ventajas más destacables al tratar con los elementos de este grupo. 
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4. Aprendizaje basado en problemas 

 

Esta técnica instructiva en el aula, también llamada aprendizaje 

basado en emprendimientos, tiene el objetivo principal de fortalecer la 

capacidad de los estudiantes para trabajar en reuniones, colaborar de 

manera beneficiosa y tener la capacidad de plantear una actividad entre 

unos pocos. Normalmente, en las clases en las que el aprendizaje basado 

en problemas está conectado, el educador propone una situación a los 

estudiantes y les da un tiempo particular para abordarla en una reunión. 

 

En esta estrategia, los héroes del aprendizaje son simplemente los 

alumnos, que aceptan la responsabilidad de ser una parte funcional 

simultáneamente. En esta línea, los estudiantes están habilitados desde 

una edad juvenil, sobresaliendo entre las características más 

fundamentales en el ambiente de trabajo: la capacidad de trabajar juntos 

como grupo. Su motivación es preparar a los estudiantes adecuados para 

examinar y enfrentar problemas de manera similar en medio de su acción 

experta, es decir, evaluar e incorporar la información que los llevará a la 

adquisición de habilidades expertas. 

 

5. Aprendizaje Basado en Proyectos 

 

Con el desembarco de nuevos datos y los adelantos por 

correspondencia a las organizaciones, han aumentado tanto los nuevos 

sistemas de presentación como las nuevas formas de procedimientos 

existentes, ahora modificados para las edades computarizadas. En su 

quinta esencia, permite a los estudiantes obtener información y 

capacidades clave a través del avance de empresas que reaccionan a los 

problemas de la vida cotidiana. 

 



 
 

54 
 

Es un procedimiento de aprendizaje en el que los estudiantes 

obtienen un papel funcional y se favorece la inspiración académica. La 

técnica consiste en hacer una empresa más de las veces en una reunión. 

A partir de un tema sólido y genuino, en lugar del modelo hipotético y 

teórico convencional, las mejoras en la capacidad de los alumnos para 

mantener el aprendizaje y, además, la posibilidad de crear capacidades 

complejas, por ejemplo, razonamiento básico, correspondencia y esfuerzo 

coordinado parecen ser aparente de pensamiento crítico. 

 

6. Evaluación frecuente 

 

Con este enfoque instructivo en el aula, los instructores siempre 

deben auditar y detener el avance que se realizará a lo largo del curso por 

parte de sus diversos dicentes. En otras palabras, la evaluación continua 

infiere una ramificación más prominente con respecto al grupo que 

muestra en la enmienda de exámenes, mandados y obligaciones; que, 

definitivamente, deduce una carga de trabajo más notable. Por lo tanto, es 

progresivamente normal que los instructores utilicen aparatos de remedio 

en línea que alientan la tarea del educador y, por lo tanto, permiten a los 

estudiantes conocer las revisiones de sus exámenes con mayor rapidez. 

 

7. Aprendizaje Cooperativo 

 

Es un enfoque que se esfuerza por organizar ejercicios dentro del 

aula para transformarlos en un fondo de aprendizaje social y escolástico. 

Los alumnos trabajan en reuniones para realizar empresas en general. Es 

un enfoque que usan los instructores para reunir estudiantes y, por lo 

tanto, afectan el aprendizaje enfáticamente. Los defensores de este 

modelo adivinan que trabajar en una reunión mejora la consideración, 

contribución y seguridad de la información por parte de los estudiantes 
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La marca registrada fundamental es que está organizada de la 

disposición de reuniones de 3 a 6 personas, donde cada parte tiene una 

parte en particular y para crear diferentes ejercicios y lograr los objetivos 

es importante cooperar y trabajar de forma planificada. En una aceptación 

agradable, el último objetivo es constantemente normal y se logrará si 

cada uno de los individuos cumple sus compromisos. 

 

8. Aprendizaje Basado en Competencias 
 

Es una forma de tratar con la instrucción que se enfoca en mostrar 

los codiciados resultados de aprendizaje como el punto focal del 

procedimiento de aprendizaje del estudiante. Alude fundamentalmente al 

movimiento del alumno a través de diseños de exámenes a su propio 

ritmo, profundidad, etc. Todo aprendizaje es para asegurar la información, 

el avance de las aptitudes y la consolidación de las propensiones al 

trabajo. 

 

Esta metodología habla de una disposición de sistemas para lograr 

este objetivo. A través de dispositivos de evaluación, por ejemplo, 

rúbricas, los instructores pueden impartir los módulos educativos 

escolares sin desviarse de los programas educativos actuales, 

concentrándolos de forma inesperada, entrenando ilustraciones genuinas 

y, por consiguiente, transmitiendo a sus alumnos una medición más 

inconfundible de los ejercicios. 

 

9. Aprendizaje Basado en el Pensamiento 

 

Es una metodología que funciona y que alienta a los estudiantes a 

pensar, razonar, resolver las elecciones y crear su propio aprendizaje a 

través de los temas de los programas educativos. El objetivo, en esta 

línea, no es solo que los estudiantes aseguren la información del plan de 

estudios, sino que además creen aptitudes y capacidades identificadas 

con la consideración y puedan ejecutarlas posteriormente de forma 

autónoma, para algún otro tema, idea o prueba. 
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Más allá de la discusión acerca de la viabilidad del aprendizaje de 

memoria, cuando se discute la formación, uno de los puntos más 

comentados es la necesidad de instruir a los estudiantes para que 

trabajen con los datos que obtienen en la escuela. Muéstrelos para 

contextualizar, investigar, relacionarse, competir. Para decirlo claramente, 

cambie los datos en información. El objetivo es crear aptitudes de 

pensamiento después de la retención, crear un razonamiento viable. 

 

10. Design Thinking 

 

La capacitación ha sido, de manera confiable, un espacio 

inigualable para el desarrollo. Los educadores de todo el mundo 

transmiten continuamente nuevos pensamientos y enfoques al aula, 

aprovechando al máximo los dispositivos disponibles para ellos. Este 

sistema está concebido con los diseñadores y su estrategia para abordar 

problemas y consecuentemente cumplir con los requisitos de sus clientes. 

Conectado a la capacitación, este modelo permite relacionar con mayor 

precisión los problemas individuales de cada estudiante y producir, en la 

medida de lo posible, la creación y el avance hacia el cumplimiento de los 

demás, que en ese momento termina siendo cooperativo. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

La educación, en consecuencia, es una realidad, un procedimiento, 

una realidad o una acción sólida. El objetivo instructivo es el desarrollo de 

hombres libres, conscientes y comprometidos de sí mismos, equipados 

para su propia seguridad particular. Los ejercicios de enseñanza 

realizados por los educadores están inevitablemente conectados a las 

formas de aprendizaje que, siguiendo sus signos, realizan los estudiantes. 
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(Castellanos, Castellanos, & Morga, 2012) se refieren: 

 

De la teoría constructivista, la educación basada en 

competencias fundamenta centrar el proceso 

educativo en el aprendizaje y en el estudiante, para 

la búsqueda y construcción de conocimientos 

significativos; utilizando estrategias como el análisis 

y la solución de dificultades y problemas. (p. 18)   

 

Teniendo en cuenta el objetivo final para lograr esto, el educador 

debe actualizarse de manera confiable, ya que, en el mundo actual, cada 

día el estudiante enfrentará nuevas dificultades, por lo que debe 

establecerse para ser más único, efectivo y transformador. A nivel 

educativo, esta proposición depende de la hipótesis del aprendizaje 

llamada constructivismo, que permite ver más horizontes en cuanto a 

cómo instruir y cómo aprender. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

La investigación se aplica en la Unidad Educativa Universitaria “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”, en el contexto legal fue creada en el mes de 

mayo de 1971, bajo el Acuerdo Ministerial No 4322, otorgado por la 

Dirección Provincial del Guayas, como la finalidad de que se constituya en 

el laboratorio docente donde practicarán los futuros maestros. Como 

antecedentes históricos estaba situado en Víctor Manuel Rendón entre 

Boyacá y Escobedo y que durante 25 años cobijaba a la familia Huertina. 

 

En la actualidad la entidad educativa se encuentra ubicada en la 

Zona 8, del Distrito 09D06, situada en la provincia del Guayas, del cantón 

Guayaquil, de la parroquia Tarquí, en la Avenida Las Aguas, junto a la 

Facultad de Ciencias Químicas, frente a la Ciudadela Urbanor, donde se 

encuentra localizada la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco 

Huerta Rendón”, que acoge a estudiantes aledaños al sector.   
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Las características sociales del medio pertenecen a un estrato de 

nivel socio económico bajo, donde los moradores del sector habitan en los 

alrededores del cerro de Mapasingue, cuyas viviendas fueron en primer 

instancia producto de una invasión, donde ellos carecían de servicios 

básicos como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y problemas 

de telefonía.  

 

Sus habitantes se dedicaban a trabajos informales como la 

albañilería, comercio entre otros oficios muy pocos con el pasar del 

tiempo lograron obtener títulos de bachilleres y un posterior grado 

universitario.   La estructura está compuesta por 2 edificios de dos plantas 

el total de aulas es de 26, cada aula tiene un promedio de 55 estudiantes, 

el área de cada aula está establecida de 8 metros de ancho y 10 metros 

de largo las jornadas de trabajo son matutina y vespertina.  

 

  En la observación a los estudiantes del Segundo de Bachillerato 

especialización Contabilidad se identificó una variedad de problemas que 

afectan el proceso de enseñanza - aprendizaje, entre las importantes 

fuentes de este problema, se encontró que existe cierta desmotivación en 

el ambiente  áulico, pues pese a los esfuerzos que realizan los docentes 

no se logra obtener mejoras en la formación de competencias, por ello es 

necesario especiales ambientes de aprendizaje y una mejor actualización 

metodológica ya que representa un factor importante en el ámbito 

educativo.  
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2.4. MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 
 

CAPITULO II 

Sección quinta 

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.   

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

Capítulo Primero: Inclusión y equidad. 

  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  El sistema nacional de educación integrará 
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una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.   

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo con la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

Los artículos 27 y 343 de la Constitución de la Republica otorgan prioridad 

especial al desarrollo de competencias, en cualquier edad también 

manifiesta gran interés en la utilización de conocimientos, técnicas, etc. 

La investigación planteada pretende ser un aporte para el progreso de 

nuevas estrategias de enseñanza, el fortalecimiento de habilidades para 

un mejor desenvolvimiento en el ámbito laboral. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 
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años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

Los artículos 37 y 38 del Código de la Niñez y Adolescencia otorgan 

relevancia especial al desarrollo educativo, de manera tal que sea 

favorable en la construcción de habilidades, conocimientos, actitudes, etc. 

También como el Estado debe asegurar lo antes mencionado. La 

investigación planteada pretende ser un aporte para el docente en la 

implementación de nuevas metodologías. 



 
 

62 
 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:   

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo.   

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación y la autonomía y cooperación.   

f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES. 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:   

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

k) Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes. 
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Los artículos 7 y 11 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

mencionan los derechos de los estudiantes a recibir una enseñanza que 

fortalezca sus capacidades, y las obligaciones de los docentes de 

actualizar periódicamente sus metodologías. La investigación planteada 

pretende ser una herramienta de ayuda a los docentes al conocimiento de 

nuevas estrategias que sirvan para el desarrollo de habilidades del 

educando. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se realiza es de forma cualitativa y 

cuantitativa, se realizó el presente proyecto en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón en primera instancia 

cualitativa, porque permitirá precisar el fenómeno y sus características; y, 

en segundo lugar, cuantitativa mediante datos estadísticos. Además, se 

recogerá y procesará esta información por medio de estadísticas 

utilizando la tabulación de datos y gráficos. 

 

La utilización de encuestas y entrevista permitirá a los docentes, 

estudiantes del Segundo de Bachillerato especialización Contabilidad y 

autoridad, poder escuchar sus experiencias, incidencias e identificar en 

sus diferentes ámbitos de estudio, con esto se busca describir las 

relaciones que se establecen con relación a la enseñanza - aprendizaje, 

permitirá tener más claridad. La metodología representa el camino a 

seguir en la presente investigación, en este proceso se emplea la 

investigación de campo, bibliográfica, descriptiva y explicativa además los 

métodos inductivos - deductivo, histórico - lógico y de análisis – síntesis.  

 

La presente investigación tiene el propósito de establecer 

recomendaciones convenientes para mejorar y optimizar el desarrollo de 

la asignatura en la actualidad, mediante la ejecución de nuevas y 

renovadas metodologías que proporcionen y fortalezcan el 

desenvolvimiento de los estudiantes del Segundo de Bachillerato 

especialización Contabilidad en su formación académica y profesional, 

con la concepción e implementación
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de talleres metodológicos que fomente la utilización de la contabilidad 

estratégica para la formación de competencias laborales. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación cualitativa 

 

Este tipo de investigación se utilizó para recopilar datos basados en 

la percepción de prácticas regulares, conversaciones, reacciones abiertas 

para otro momento, para comprender las implicaciones. La investigación 

cualitativa es más comprensiva, y por ello puede aplicarse a estudios 

totales de temas concretos, es interpretativa referente al individuo, a 

través de la observación, encuestas y de la entrevista realizada en la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

La investigación cualitativa tiene que ver las características y 

cualidades del problema, además tiene diferentes opciones para 

interpretar, analizar, orientar y buscar formas de hacer comprensible el 

tema de investigación a conocer. Por lo tanto, se pudo obtener la 

información requerida de manera clara y objetiva sobre el poco desarrollo 

y entendimiento de la formación de competencias laborales en las clases.  

 

Investigación cuantitativa 

 

Requiere mirar numéricamente la información, particularmente en 

la aplicación de las estadísticas. Permite entender a través de 

representaciones porcentuales el problema que concierne la 

investigación, por lo tanto, en este enfoque se implementa la investigación 

de campo y la aplicación de las técnicas como son las encuestas, tiene el 

propósito de obtener respuestas de la población que interviene en el 

problema, la información recogida es analizada de manera cuantificable 

para poder obtener una conclusión. 
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Este tipo de investigación es aquella que tiene que ver con los 

resultados numéricos, los mismos que ayudan a reforzar la propuesta 

para ayudar a corregir el problema. Estos tipos de investigación 

(cualitativa y cuantitativa) son de gran ayuda para poder determinar el 

problema existente en la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón, debido al tema de la formación de competencias 

laborales en los estudiantes, y, asimismo, se logró obtener información 

precisa sobre el problema a través del estudio de varias técnicas y 

herramientas de investigación. 

 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Según finalidad:  

 

 Bibliográfica 

 

La investigación del tema tiene un contenido teórico y documental, 

tomando como referencia los libros, leyes y estatutos que tienen que 

distinguir con el tema de estudio. Permite, entre otras cosas, apoyar a la 

investigación, prevenir abordar investigaciones ya elaboradas, tomar 

conocimiento de experimentaciones ya hechas para realizárselas cuando 

sea necesario, buscar información valiosa, veraz y útil, etc. 

 

La investigación bibliográfica es importante al realizar un problema 

de investigación, ya que reside en recoger datos principales al problema 

que se está investigando en documentos, para establecer cuál es el 

estudio verdadero en un dominio en específico.  La investigación 

bibliográfica la empleé en el momento que asistí a la biblioteca de la 

facultad para investigar en los diferentes textos, libros, documentos de 

consulta sobre el tema de estudio. 
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 De campo 

 

La investigación se realizará Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón, aplicando encuestas (estudiantes) y 

(docentes), entrevista (Rector); y principalmente a través de la 

observación directa. La investigación de campo comienza a ser el análisis 

de las personas a investigar de una forma más directa para que de esta 

manera el investigador pueda apreciar más de cerca y obtener datos para 

su investigación.  

  

Se hizo una investigación de campo para examinar a los 

estudiantes del Segundo de Bachillerato especialización Contabilidad y 

docentes en sus actividades diarias dentro de su zona académica y era 

concebible encontrar al reunir información que no se utilizan sistemas 

para ayudar en la disposición de las habilidades, fue concebible decidir 

las diversas circunstancias con respecto al tema, lo que permite realizar la 

investigación y dar una solución a esta necesidad que se está 

presentando en la Unidad Educativa. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

 Descriptivo 

 

La investigación descriptiva es aquella que tiene como propósito 

lograr conseguir la información de las bases teóricas en función de dar a 

conocer la problemática planteada a nivel general y particular, además, 

investiga para determinar las cualidades imperativas de individuos, 

reuniones, redes o alguna otra maravilla sometida a estudio. Esta 

exploración se utiliza para observar el problema y el efecto que tiene en el 

público en general, en el que una respuesta pretende mejorar esa 

circunstancia. 
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La investigación descriptiva es aquella que permite obtener 

información de una problemática o fenómeno en proceso, para deducir en 

sus discrepancias.  Este tipo de investigación se la aplica al momento de 

describir el problema de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón que acontece con las estrategias metodológicas para 

determinar de qué forma afectan el poco uso de estas en la formación de 

competencias laborales. Se puede inferir que, la investigación descriptiva 

consiste en determinar la importancia de la formación de competencias 

laborales para establecer de qué manera beneficia el desenvolvimiento 

del estudiante. 

  

 Explicativo 

 

La investigación explicativa permite conocer las causas, en función 

de demostrar su control a través de la sistematización de interrogantes 

que permiten conseguir información, procesarla y entregar conclusiones 

válidas en torno a las variables.  Con el estudio y desarrollo del presente 

proyecto se aportarán soluciones y propuestas; en las que se explicará 

cómo funcionan en la actualidad y el deber ser, es decir cómo pueden 

funcionar las nuevas estrategias metodológicas en la formación de 

competencias laborales. 

 

Este tipo de investigación es aquella que determina la relación 

entre causa y efecto, antecedentes y consecuentes de hecho y 

fenómenos socios naturales. En esta problemática se emplea la 

investigación explicativa, para que las interrogantes que se generan sean 

contestadas por medio de la recolección de datos para identificar y 

explicar las diferentes causas, exponer los resultados que se obtuvieron 

acerca de la escasa formación de competencias laborales y la incidencia 

que presentó en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes del Segundo de Bachillerato especialización Contabilidad de 

la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
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3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Teóricos:  

 

 Análisis-síntesis 

 

Estos métodos son una miscelánea de dos formas de 

investigación, nos permiten saber con profundidad a que nos enfrentamos 

y así poder manejar y elaborar objetivos que en un futuro se pueden 

cumplir. De tal manera se logra descubrir, construir e implementar una 

nueva adquisición de conocimientos a partir de otros que ya conocíamos 

lo que beneficia a la problemática planteada a saber las causas y 

consecuencias de nuestro estudio. 

 

El análisis se presenta al estudiar la contabilidad estratégica y la 

formación de competencias laborales indistintamente, para conocer en 

qué sentido puede influir en el cumplimiento de los objetivos planificados 

en la presente investigación. La síntesis posibilitó descubrir los vínculos e 

interrelaciones que existen entre la contabilidad estratégica y la formación 

de competencias laborales, relevando así la contribución de cada docente 

y estudiantes del Segundo de Bachillerato especialización Contabilidad de 

la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

 Inductivo-deductivo 

 

El método inductivo-deductivo reconoce la presencia de una 

situación externa y postula la capacidad del hombre para descubrirla a 

través de sus sentidos y comprenderla a través de su inteligencia, 

también nos permite manejarla en nuestro beneficio. Por lo tanto, inicia 

con investigaciones individuales, a partir de las cuales se plantean 

generalidades que a su vez rebasa los hechos anteriormente analizados y 

observados. 
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La inducción ayudó a conocer las particularidades generales de los 

estudiantes objetos de estudio, por tanto, se realizó un estudio de la 

muestra, representativos de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón. La deducción consintió en la formulación de un 

razonamiento por el cual a partir del conocimiento general sobre la 

contabilidad estratégica y formación de competencias laborales 

permitiendo la reducción de información. 

 

 Histórico-lógico 
 

Este método está asociado a la comprensión de los diferentes 

períodos de los fenómenos en su sucesión cronológica, su historia, las 

etapas transcendentales de su ampliación y las conexiones históricas 

principales. Este método muestra la relación causa - efecto y pasado - 

presente de una investigación. Este método permitió describir la evolución 

de los procesos metodológicos que utilizan los docentes dentro de su aula 

de clase para ello se realizó observación, análisis de documentos, textos, 

artículos, fuentes bibliográficas, etc. lo cual facilitó que la información se 

relacione con la problemática encaminada al empleo de la contabilidad 

estratégica en la formación de competencias laborales y el diseño de 

talleres metodológicos. 

 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Entrevista  
 

La entrevista permite la recolección de información a través de 

preguntas abiertas que ayudan a entender un poco más sobre el tema en 

particular y también sobre otras temáticas que pueden ser de utilidad para 

futuras investigaciones y la elaboración de otros proyectos. Son ideas, 

opiniones a través de una conversación entre una o varias personas, la 

entrevista debe ser recíproca ya que se debe utilizar técnicas de 

recolección estructurada pero también puede ser tipo de conversación 

sencilla. 
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La entrevista sirve para poder obtener datos de la fuente precisa y 

así poder hacer un análisis con argumentos exactos para esto se 

formulará preguntas abiertas al estilo de cuestionarios. En el presente 

proyecto se utilizará este instrumento para recabar información, por lo que 

se desarrolla el objetivo de la problemática. Se deben realizar preguntas 

precisas que pueden fomentar al entrevistador desarrollar una amplia 

libertad de poder expresarse en la investigación. La entrevista dirigida al 

rector de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

se realizará varias preguntas que responderá en forma positiva o negativa 

para obtener una buena información sobre la investigación implementada 

en la institución y así concretar puntos para los análisis y conclusiones.  

 

 Encuesta  

 

Las encuestas son una serie de preguntas que permiten la 

obtención de la información. La encuesta es la técnica que ayuda a dar 

respuesta a la problemática dicha investigación, en función de dar a 

conocer después de la tabulación los porcentajes que se obtienen de 

cada una de las interrogantes planteadas y así concluir de forma eficiente. 

 

Esta técnica se la seleccionó para saber si la investigación tendrá 

aceptación, rechazo o interés. Se recurrió a la encuesta ya que es muy 

efectivo para sacar o llegar a las conclusiones y así poder encontrar las 

respuestas a las problemáticas. Fue realizada a 55 estudiantes y 14 

docentes de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón estuvo compuesta por 10 preguntas 4 dirigidas a la variable 

independiente, 4 a la variable dependiente y 2 de la propuesta con la 

finalidad de recopilar información para establecer la influencia de la 

contabilidad estratégica en la formación de competencias laborales. 
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 Observación 

 

Es la fase inicial en todas las exploraciones, este sistema se ha 

utilizado ampliamente para adquirir datos esenciales sobre las maravillas 

que se están investigando y para confirmar las metodologías definidas 

para la elaboración y ejecución del proyecto. Es el punto clave en 

cualquier proceso para el investigador, pues acerca al entorno donde se 

desarrolla el proyecto, en busca de posibles soluciones al problema 

trazado para lograr obtener resultados favorables. 

 

La percepción es un movimiento experimental que ocurre en ese 

momento, el analista va a la base donde está el problema. Se caracteriza 

por saber seleccionar lo que se desea analizar, se debe tener en cuenta a 

donde se pretende llegar para que sea exitosa. Esta técnica es muy 

integra para la presente investigación, es el más utilizado en el ámbito de 

proyectos y sus resultados son de mayor ayuda a las respuestas de 

preguntas concretas que hace el investigador. Con la observación obtuve 

un contacto directo con la población y me permitió ver la realidad del 

problema. 

 

3.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario:  

 

Este instrumento sirve de guía es más apropiado para recolectar 

datos, las preguntas que se recolecta tienen que ser clara y entendible 

para la investigación, es una ayuda sobre todo porque es más fácil para el 

individuo que no comprende. El cuestionario permite obtener la 

información clasificada y detallada necesaria de una forma ordenada. 

 



 
 

73 
 

Las preguntas elaboradas para esta investigación se hicieron de 

una forma muy clara y con terminología sencilla para así poder tener 

datos más concretos y que nos puedas servir de mucha ayuda al 

momento de transcribir la información. Por tanto, se efectuó 10 preguntas 

entre escala de apreciación, escala de Likert y lista de cotejo en las 

encuestas para los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón con la finalidad de diagnosticar 

las competencias laborales que poseen los estudiantes, asimismo se 

elaboraron 7 preguntas abiertas en la entrevista realizada al rector de la 

institución educativa, posterior a esto se analizó los resultados y 

puntualizo lo obtenido para un mejor acierto en el estudio. 

 

Escalas: 

 

 De Likert 

 

La escala de Likert está especializada en medir actitudes o 

preferencias de cada persona en contextos sociales particulares. Se la 

conoce como escala que sirve para sumar ya que la puntuación de cada 

componente de estudio se consigue mediante la sumatoria de las 

respuestas obtenidas en cada ítem. Por lo cual resulta fundamentalmente 

útil emplearla en circunstancias en las que se requiere que la persona 

modifique su opinión.  

 

Es una herramienta muy utilizada que establece criterios y 

opiniones compuesta por varios ítems. Al elaborar el cuestionario de 

preguntas se corroboró el modelo más apropiado de escala de Likert para 

utilizar en las encuestas, quedando establecido de la siguiente manera:  

 Muy de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente  

 En desacuerdo 
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 De apreciación  
 

Este instrumento procura alcanzar a identificar la periodicidad o 

intensidad del comportamiento a observar o los niveles de aprobación 

frente a algún indicador ya sea:  

 Siempre 

 Casi siempre  

 A veces  

 Nunca 

Por lo tanto, es un instrumento empleado para recolectar 

información necesaria frente a conductas que se desea observar de 

manera constante para poder cuantificar su intensidad. Resulta necesario 

la aplicación de estas escalas porque permite obtener una valoración 

actitudinal variada de los encuestados referente a las competencias 

laborales; por lo cual, los datos obtenidos podrán ser interpretados de 

forma cuantitativa, así mismo determinarán la factibilidad de este proyecto 

de investigación y posible solución a la problemática hallada en el 

contexto educativo.   

 

Lista de cotejo 
 

Es una herramienta constituida, que alista la no presencia o 

cercanía de una característica específica, conduce o establece una 

progresión de acciones. La lista de cotejo se reconoce por ser dicotómica, 

es decir, concede solo dos opciones: 

 Si 

 No 

 

Es un listado que se encarga de registrar una serie de 

particularidades, aspectos, conductas, cualidades, etc. durante la etapa 

de observación sobre las que importa establecer su presencia o no 

presencia. Ofrecen la posibilidad de algo dicotómico y su estructura es 

extremadamente básica. 
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Cuadros estadísticos 

 

En una investigación, que posteriormente cuando los datos han 

sido recogidos, inspeccionados y guardados en una base de datos, se 

procede a la representación de los resultados dados en forma tabular o 

gráfica y al análisis detallado de la información recopilada. Los cuadros 

estadísticos son la presentación de los resultados de la investigación por 

lo que se han transformado en los recursos idóneos de la contabilidad 

estratégica y la preparación de habilidades de trabajo para la simplicidad 

del desarrollo y la comprensión. 

 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Es la metodología general que se presenta en un marco compuesto 

a través de un instrumento o una organización en papel de una progresión 

de consultas. Por lo tanto, es el conjunto humano que está 

sobreentendido en la investigación, estas son: la autoridad, los docentes y 

los estudiantes de segundo año de bachillerato especialización 

contabilidad. 

 

La población es un conjunto de personas u objetos con 

características similares, que es muy importante cuando se va a llevar a 

cabo una investigación y se necesita de estos para lograr un estudio 

acerca de lo que necesitamos averiguar cómo gustos, y preferencias de 

algún objeto o criterio en este caso contabilidad estratégica en la 

formación de competencias laborales la investigación se la realiza en la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón la población 

delimitada está conformada por 55 estudiantes de segundo de 

bachillerato especialización contabilidad, 14 docentes y 1 autoridad con 

un total de 70 involucrados en la población a estudiarse. 
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Tabla No 1 

Población de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 
Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 55 78,57% 

2 DOCENTES 14 20,00% 

3 AUTORIDADES 1 1,43% 

Total 70 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: María José Constante Huala 
 

En la investigación realizada no es necesario realizar un muestreo 

debido a que el resultado que la población ha dado es menor a 100 

personas se escogerá la misma población como muestra para realizar la 

encuesta respectiva. Para determinar el ámbito de estudio de este trabajo 

de investigación, se debe específica y determinar claramente la muestra a 

la cual se aplicará las encuestas mediante cuestionarios de preguntas. En 

este caso se aplicó encuestas a 55 estudiantes de segundo de 

bachillerato especialización contabilidad y a 14 docentes y se realizó una 

entrevista al rector de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón.  

   

Muestra 

 

Conjunto de personas que se extrae de un total para considerar 

como representantes de tal o cual institución. Es una parte de la 

población, con la cual se va a llevar a cabo el objeto de la investigación. 

La muestra fue seleccionada muy acorde con el tema a desarrollarse en 

la institución para facilitar el proceso de encuestas a estudiantes, 

docentes para dar cambios positivos a lo largo del aprendizaje por 

competencias de los estudiantes. Por tanto, se realizó una entrevista a 

una de las autoridades, 55 encuestas a los estudiantes de segundo de 

bachillerato especialización contabilidad y 14 encuestas a los docentes. 

Esto no implica la realización de ninguna fórmula estadística para 

determinar el número de encuestados.    
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Tabla No 2 

Muestra de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 
Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 55 78,57% 

2 DOCENTES 14 20,00% 

3 AUTORIDADES 1 1,43% 

Total 70 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: María José Constante Huala 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de segundo de bachillerato contabilidad 

de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
 

1.- ¿Usted cree que el docente de contabilidad debe emplear una 

enseñanza diferente a la actual en el desarrollo de la clase? 

Tabla No 3 

Desarrollo de la clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Muy de Acuerdo  23 42% 

De acuerdo 24 44% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 6 11% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 1 

Desarrollo de la clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 42 % de los encuestados están muy de acuerdo, el 44% está 

de acuerdo mientras que el 11 % es indiferente y el 4% está en total en 

desacuerdo. De tal manera, la mayor parte de estudiantes consideran que 

el docente debe realizar su clase de una forma diferente a la tradicional 

para su mejor comprensión. 

42%

44%

4%11%

Muy de Acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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2.- ¿Considera que el docente es dinámico en las clases?       

Tabla No 4 

Docente dinámico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Siempre 10 18% 

Casi siempre 8 15% 

A veces 17 31% 

Nunca 20 36% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 2 

Docente dinámico 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: Notamos que un 18% nos indica que siempre el docente es 

dinámico, el 25% casi siempre, el 31% opina que a veces, y el 36% 

nunca. De tal forma, el mayor porcentaje de estudiantes cree que el 

docente no imparte una enseñanza activa sino monótona. 

 

18%

25%

31%

36%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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3.- ¿Cree usted que el docente debe promover la participación del 

estudiante en clase?            

Tabla No 5 

Participación del estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Siempre 19 35% 

Casi siempre 20 36% 

A veces 13 24% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 3 

Participación del estudiante 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: Notamos que un 35% nos indica que siempre se debe promover 

la participación del estudiante, el 36% casi siempre, el 24% opina que a 

veces, y el 5% nunca. De tal manera, la mayor parte cree que el docente 

debe hacer que el alumno se involucre, más en el desarrollo de la clase. 
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4.- ¿Cree usted que es necesario adquirir conocimientos sobre 

contabilidad estratégica? 

 

Tabla No 6 

Adquisición de conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

4 

Si 34 62% 

No 5 9% 

Tal vez 16 29% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 4 

Adquisición de conocimientos 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 62% de los estudiantes respondió que, si les gustaría, 

adquirir conocimientos sobre contabilidad estratégica ya que los 

beneficiaría en un futuro, mientras que un 29% indico que tal vez y un 9% 

indico que no les sería útil la obtención de este aprendizaje. 
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5.- ¿Considera usted que sus docentes los capacitan para desarrollar 

competencias laborales?  

Tabla No 7 

Capacitar para desarrollar competencias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

5 

Si 16 29% 

No 39 71% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 5 

Capacitar para desarrollar competencias 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 71% de los estudiantes respondió que ciertos docentes no 

les enseñan a desarrollar habilidades que les servirán en un futuro 

profesional, mientras que un 29% indico que los docentes si los capacitan 

para desarrollar competencias. 
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6.- ¿Está de acuerdo en que los docentes desarrollen en los estudiantes 

competencias laborales?     

Tabla No 8 

Desarrollar competencias laborales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Muy de Acuerdo  26 47% 

De acuerdo 24 44% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 2 4% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 6 

Desarrollar competencias laborales 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 47 % de los encuestados están muy de acuerdo, el 44% está 

de acuerdo mientras que el 5% es indiferente y el 4% está en total en 

desacuerdo. De tal manera, la mayor parte de estudiantes consideran que 

el docente debe ayudarlos a que desarrollen competencias laborales que 

les servirán en las pasantías. 
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5% 4%
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7.- ¿Considera usted que la formación de competencias laborales le 

ayudará a enfrentarse a la competitividad laboral?                 

Tabla No 9 

Competitividad laboral 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

7 

Si 34 62% 

No 8 15% 

Tal vez 13 24% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 7 

Competitividad laboral 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 62% de los estudiantes respondió que, si les gustaría 

conocer sobre la formación de competencias laborales, ya que los 

beneficiaría en un futuro profesional, mientras que un 24% indico que tal 

vez y un 15% indico que por desconocimiento creen que no les serias útil 

cuando realicen las pasantías. 
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8.- ¿Considera usted que la formación de competencias garantiza el 

desarrollo de habilidades que les beneficiará en el mundo laboral? 

Tabla No 10 

Desarrollo de habilidades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Muy de Acuerdo  25 45% 

De acuerdo 23 42% 

Indiferente 5 9% 

En desacuerdo 2 4% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 
 

Gráfico No 8 

Desarrollo de habilidades 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 45% de los encuestados están muy de acuerdo, el 42% está 

de acuerdo mientras que el 9% es indiferente y el 4% está en total en 

desacuerdo. De tal manera, la mayor parte de estudiantes consideran que 

la formación por competencias es importante en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, ya que ofrece las herramientas necesarias para la vida 

laboral. 
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9.- ¿Considera usted que sus docentes deben estar en constante 

actualización de conocimientos?            

Tabla No 11 

Actualización de conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

9 

Si 42 76% 

No 4 7% 

Tal vez 9 16% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 9 

Actualización de conocimientos 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 76% de los estudiantes respondió que, si sus docentes 

debieran estar siempre en constante actualización sobre todo en el 

desarrollo competencias laborales, ya que a ellos los beneficiaría en un 

futuro profesional, mientras que un 17% indico que tal vez y solo un 7% 

indico que sus docentes no deben actualizarse. 
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10.- ¿Está de acuerdo que un taller metodológico puede ayudar a sus 

maestros a implementar la contabilidad estratégica y la formación de 

competencias laborales? 

Tabla No 12 

Taller metodológico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

Muy de Acuerdo  20 36% 

De acuerdo 27 49% 

Indiferente 6 11% 

En desacuerdo 2 4% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 10 

Taller metodológico 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 36% de los encuestados están muy de acuerdo, el 49% está 

de acuerdo mientras que el 11% es indiferente y el 4% está en total en 

desacuerdo. De tal manera, la mayor parte de estudiantes consideran que 

un taller metodológico impartido a sus docentes les vendría beneficioso 

para ellos en la formación de competencias y la contabilidad estratégica, 

por lo que es una herramienta muy útil en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

36%
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿Cree usted que el conocimiento de contabilidad estratégica favorece 

a su formación académica?   

Tabla No 13 

Formación académica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

1 

Si 12 86% 

No 2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 11 

Formación académica 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 86% de los docentes encuestados respondió que, si creen 

que les beneficiaria conocer más a fondo sobre contabilidad estratégica, 

mientras que un 14% indico que no porque existen otros tipos de 

conocimientos que si les fuera útil en su formación académica. 
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2.- ¿Considera usted que los estudiantes tienen dificultad para adquirir 

conocimientos contables?  

Tabla No 14 

Conocimientos contables 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Siempre 2 14% 

Casi siempre 2 14% 

A veces 7 50% 

Nunca 3 21% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 12 

Conocimientos contables 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: Notamos que un 14% nos indica que siempre se les dificulta la 

adquisición de conocimientos contables al estudiante, el 14% casi 

siempre, el 50% opina que a veces, y el 22% nunca. De tal manera, la 

mayor parte de docentes considera que esta causa se deba por varios 

factores ya sea por falta de atención, motivación, distracción, 

comprensión, etc. 
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3.- ¿Considera usted que los estudiantes deben conocer cómo se lleva la 

contabilidad en una empresa actualmente? 

Tabla No 15 

Contabilidad en una empresa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

3 

Si 14 100% 

No 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 13 

Contabilidad en una empresa 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: Todos los docentes encuestados consideran que sus 

estudiantes deben tener indicios sobre cómo se lleva la contabilidad en 

una empresa, así tendrían las bases necesarias para un buen 

desenvolvimiento en las pasantías. 
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4.- ¿Infiere usted que la metodología aplicada por los docentes de la 

institución en el proceso de enseñanza aprendizaje de contabilidad es la 

adecuada? 

Tabla No 16 

Metodología aplicada 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

4 

Si 14 100% 

No 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 14 

Metodología aplicada 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: Todos los docentes encuestados creen que la metodología 

empleada actualmente si es la adecuada, sin embargo, considera que se 

debería hacer algunas mejoras en ciertas técnicas y estrategias. 
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5.- ¿Considera Ud. que es necesario formar competencias laborales en 

los estudiantes para su desarrollo profesional? 

Tabla No 17 

Competencias laborales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

5 

Si 14 100% 

No 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 15 

Competencias laborales 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: Todos los docentes encuestados consideran si es necesario 

formar competencias ya que los estudiantes incorporan nuevos saberes 

que en un futuro podrán lograr un crecimiento y autorrealización 

profesional. 
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6.- ¿Está de acuerdo que las competencias laborales deben ser 

desarrolladas con la ayuda de nuevas metodologías?   

Tabla No 18 

Nuevas metodologías 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Muy de Acuerdo  10 71% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 16 

Nuevas metodologías 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 71% de los encuestados están muy de acuerdo, mientas que 

el 29% está de acuerdo. De tal manera, todos los docentes están de 

acuerdo con la aplicación de nuevas y mejoradas metodologías, a su vez 

es una ventaja que beneficia al estudiante. 
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7.- ¿Cree importante que las competencias laborales deben ser 

reforzadas en clase?   

Tabla No 19 

Refuerzo en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

7 

Si 10 71% 

No 0 0% 

A veces 4 29% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 17 

Refuerzo en clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 71% de los docentes respondió que, las competencias 

laborales si deben de ser reforzadas en clases, por lo tanto, la aplicación 

de habilidades y destrezas son herramientas fundamentales en las futuras 

pasantías, mientras que un 29% piensa que a veces. 
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8.- ¿Considera usted que el dominio de las competencias laborales 

fortalecerá el desempeño profesional de los estudiantes?   

Tabla No 20 

Desempeño profesional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Muy de Acuerdo  8 57% 

De acuerdo 6 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 18 

Desempeño profesional 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 57% de los encuestados están muy de acuerdo, mientras que 

el 43% está de acuerdo. De tal manera, la mayor parte de docentes 

consideran que es de suma importancia las competencias laborales en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que beneficia al estudiante a sus 

pasantías y su futuro universitario y laboral. 
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9.- ¿Está de acuerdo en participar en un taller metodológico sobre 

contabilidad estratégica? 

Tabla No 21 

Taller metodológico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

 

Muy de Acuerdo  12 86% 

De acuerdo 2 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 19 

Taller metodológico 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 86% de los encuestados están muy de acuerdo, mientas que 

un 14% está de acuerdo. De tal manera, la mayor parte de docentes 

consideran que la aplicación de un taller metodológico es una muy buena 

opción para así ellos seguir desempeñando una mejor labor que beneficia 

al estudiante. 
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10 ¿Con qué frecuencia asiste usted a talleres de actualización 

académica? 

Tabla No 22 

Actualización académica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

1 o 2 veces por 

semestre 

2 14% 

2 veces al año 4 29% 

1 vez al año 8 57% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Gráfico No 20 

Actualización académica 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: María José Constante Huala 

 

Análisis: El 57% de los docentes encuestados asisten a talleres 1 vez al 

año, el 29% 2 veces al año, mientras que un 14% 1 o 2 veces por 

semestre. Es decir, todos los docentes si participan a talleres por lo 

menos 1 vez al año, esto es favorable porque todos están de acuerdo en 

la aplicación de un taller metodológico para aumentar su conocimiento. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistador: María José Constante Huala 

Lugar: Rectorado de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón 

Entrevistado: Msc. Marcos Yambay Herrera 

Cargo: Rector 

 

1.- ¿Está de acuerdo que el docente de la institución debe emplear 

nuevas metodologías en el desarrollo de la asignatura de 

contabilidad? 

Todo lo que es nuevo es bueno porque ayuda a que la enseñanza - 

aprendizaje sea más eficiente. Por lo tanto, las nuevas metodologías 

aportan un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

una mejor comprensión de la clase de parte del estudiante. 

 

2.- ¿Cree usted que el desarrollo de nuevas metodologías pueda 

mejorar el nivel de aprendizaje de la asignatura de contabilidad? 

Indiscutiblemente sí, porque las nuevas metodologías ayudan a facilitar la 

enseñanza - aprendizaje y corrección de la misma manera el estudiante 

será el beneficiario. En consecuencia, la aplicación de metodologías 

nuevas o mejoradas favorecen el desarrollo de una clase y el desempeño 

académico.  

 

3.- ¿Considera usted que la formación de competencias ayude a los 

estudiantes a estar aptos en la vida laboral?   

Claro que sí, porque no se olvide que estamos en un mundo moderno 

donde la tecnología es una ayuda una herramienta que debe conocer el 

estudiante aplicando en el desarrollo de la contabilidad y le será muy 

beneficioso. Por ende, la formación de competencias es importante en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que ofrece herramientas que 

aportan y optimizan el aprendizaje del estudiante. 
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4.- ¿Por qué es importante la capacitación continua en los docentes 

de su unidad educativa?  

Les ayuda a tener mejor conocimiento y mayor uso de herramientas 

metodológicas para enseñar al estudiante y a la vez este se modernice 

cuando vaya a hacer las pasantías ya este apto para desenvolverse. 

Podemos concluir que una capacitación continua, relacionada a 

metodologías favorece a docentes, estudiantes y a la unidad educativa. 

 

5.- ¿Los docentes de su institución se capacitan de forma frecuente 

para brindar una educación de calidad?  

Sí, lo hacen ellos por su cuenta y siempre andan buscando ser más 

eficientes en su labor. Podemos concluir que los docentes si buscan 

nuevos conocimientos que los favorece para estar altamente capacitados 

para una nueva educación que exige calidad. 

 

6.- ¿Cuáles son las competencias básicas que los bachilleres de su 

unidad educativa deben poseer?  

Bueno las competencias básicas podemos decir primero es tener un 

conocimiento claro sobre la importancia de lo que aprenden, adquieren y 

comparten esto a su vez les ayuda a desenvolverse en las labores donde 

generalmente comenzamos nosotros a demostrar nuestra capacidad en 

las pasantías y luego esto ayuda para que estén aptos para realizar los 

estudios superiores. 

Por consiguiente, las competencias básicas están referidas aquellas 

donde el estudiante pueda adquirir conocimientos, generar nuevas 

habilidades y fortalecer sus destrezas que les servirán en un futuro 

profesional. 
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7.- ¿Los docentes en la actualidad asisten a talleres que faciliten su 

labor pedagógica?  

Sí, por su cuenta hay profesores aquí que tienen un entusiasmo en 

capacitarse cada año el ministerio también de vez en cuando incluso el 

ministerio hizo una visita para inspeccionar porque la carrera de comercio 

está desapareciendo. Podemos concluir que los docentes si desean estar 

en constante actualización de conocimientos que, los beneficiaría a ellos 

al estudiante y a la institución. 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir: 

 

 Los docentes deben cambiar la forma de enseñar en la actualidad, 

dejando en segundo plano el aprendizaje tradicional. 

 

 Los docentes deben promover la participación del estudiante ya 

que le permite desarrollar competencias. 

 

 Los docentes y los estudiantes consideran que saber de la 

formación de competencias laborales será una gran contribución 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Es importante desarrollar habilidades y destrezas en los 

estudiantes para lograr una formación de competencias laborales. 

 

 Los talleres metodológicos facilitaran un mejor entendimiento y 

comprensión sobre la contabilidad estratégica. 
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Recomendaciones: 

 

 Los docentes deben actualizar sus conocimientos de manera 

integral, periódicamente, en beneficio de los estudiantes, para que 

facilite el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Los docentes deben por medio de estrategias, técnicas y 

actividades fomenten la participación de los estudiantes, para 

mejorar sus procesos de enseñanza y lograr así hacer entender 

sobre la importancia de las competencias laborales. 

 

 Los docentes y estudiantes deben establecer un compromiso de 

integrar cada vez más el desarrollo de competencias laborales en 

las actividades académicas diarias. 

 

 Los estudiantes deben motivados por los docentes para tener 

predisposición en desarrollar habilidades y destrezas que 

favorecerá la formación de competencias laborales. 

 
 

 Los docentes deben participar en talleres metodológicos ya que 

favorecerá varios aspectos educativos y gracias a esto los 

estudiantes podrán desarrollar habilidades y destrezas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

Taller Metodológico en la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón  

 

4.2. INTRODUCCION  
 

A lo largo de los años, el docente ha asumido una parte vital en la 

educación, es el generador y el guía a cargo de crear en el alumno el 

aprendizaje y desarrollar las capacidades fundamentales de cada 

educando utilizando actividades que promueven la aplicación de 

competencias. Hay un alto compromiso administrativo para asegurar la 

brillantez escolástica en los estudiantes y profesores, el problema radica 

en la forma en que los aprendices ignoran la captura de información en 

las clases, la disposición es cambiar las metodologías utilizadas por los 

educadores en el aula, seleccionando las herramientas metodológicas 

adecuadas para guiar al alumno en un desarrollo correcto de aprendizaje. 

 

En el momento en que se realizó una visita, en la Unidad Educativa 

Dr. Francisco Huerta Rendón a los estudiantes del Segundo de 

Bachillerato especialización Contabilidad, se observó que los docentes 

requieren una herramienta educativa para ayudar a mejorar la manera en 

que imparte las clases. La escasez de metodologías de enseñanza - 

aprendizaje hace que sea problemático para los educadores enseñar con 

inspiración y compromiso para construir el nivel cognitivo de una clase 

que incorpore aptitudes con criterios de desempeño. 
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Esta propuesta depende de la mejora de la naturaleza del 

aprendizaje del alumno utilizando estrategias como herramientas 

metodológicas. El taller es un instrumento que fortalece las aptitudes 

esenciales tanto para el educador como para el alumno, ya que, a través 

de un aprendizaje hipotético y realista, los cuerpos académicos pueden 

crear habilidades, con un objetivo final específico para mejorar su perfil 

escolástico a la vista de los nuevos procedimientos de las empresas. De 

esta forma, el taller permite el desarrollo agregado del aprendizaje, ya que 

busca la disposición del problema, toma determinaciones de cambio, lo 

que alterará a la institución estableciendo herramientas metodológicas en 

el área académica.  

 

4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Promover la correcta implementación de metodologías en los 

docentes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

para mejorar la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes del 

Segundo año de Bachillerato especialización Contabilidad. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Reconocer de forma clara y eficaz las diferentes metodologías 

aplicadas en la actualidad.  

 Examinar el desarrollo de los docentes durante la aplicación del 

taller metodológico.  

 Lograr el mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza 

- aprendizaje en los que participa el docente y el estudiante. 
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4.4. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 
 

Aspecto Pedagógico 
 

La teoría constructivista da el encuentro al desarrollo de la 

información, es a través de estos encuentros que el alumno asegura las 

capacidades de la asignatura, debe haber una asociación entre el método 

de enseñanza constructivista y los programas educativos. La apariencia 

en la instrucción es un tipo de aprendizaje, el método de enseñanza tiene 

en cuenta el avance social y funciona como una guía en la vida del 

alumno, en consecuencia, debería decirse que hay procedimientos y 

metodologías dinámicas que se basan en las experiencias. 

 

Por su parte el aspecto pedagógico del taller metodológico forma 

parte como instrumento educativo para los docentes que ayuda al 

intercambio de conocimientos y mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje y viceversa. Sin duda crea un aprendizaje por 

descubrimiento, a través de las prácticas, con la finalidad que los dicentes 

llamen la atención y se conviertan en protagonistas hacia un verdadero 

aprender a aprender.  

 

(Pozo, 2005) Indica lo siguiente:  

 

La teoría del desarrollo intelectual se centra en la 

percepción, la adaptación y la manipulación del 

entorno que le rodea al niño. Es conocida 

principalmente como una teoría de las etapas de 

desarrollo, pero, de hecho, se trata de la naturaleza 

del conocimiento en sí y cómo los seres humanos 

llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y 

utilizarlo. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es una 

reorganización progresiva de los procesos mentales 

resultantes de la maduración biológica y la 

experiencia ambiental. En consecuencia, considera 

que los niños construyen una comprensión del 

mundo que les rodea, luego experimentan 

discrepancias entre lo que ya saben y lo que 

descubren en su entorno. (p. 43)  
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La teoría del constructivismo planteado en la propuesta se basa 

que el docente le da oportunidad al estudiante de crear, construir e 

interiorizar los conocimientos adquiridos previamente. De acuerdo con las 

experiencias conseguidas en los estudiantes del segundo año del 

bachillerato especialización contabilidad sobre la construcción de 

competencias les ha permitido tener predisposición inmediata en cuanto a 

la interacción con el docente ya que beneficia en el desarrollo de la clase. 

 

Aspecto Psicológico 

 

La psicología es una ciencia que estudia y comprende el 

comportamiento del ser humano, se basa en el accionar de las personas 

con relación al entorno que les rodea. Esta psicología permite entender el 

sentir de las personas por las inclinaciones hacia la comprensión y 

concepción actual de los procesos sociales.  

  

(Vargas G. , 2007), menciona lo siguiente:  

 

De acuerdo con la teoría del desarrollo de Jean 

Piaget en la educación, los niños pasan por cuatro 

diferentes etapas de capacidad cognitiva durante su 

crecimiento, alcanzando el pensamiento abstracto 

lógico una vez superados los once años, y debiendo 

antes de esa edad, durante el denominado 

pensamiento concreto, utilizar objetos específicos y 

ejemplos para poder adquirir nuevos conocimientos. 

Los investigadores encontraron que las transiciones 

desde el pensamiento concreto hacia el 

pensamiento abstracto lógico, al igual que el resto 

de las transiciones de este tipo, no ocurren al mismo 

tiempo en todos los dominios. (p. 37)  
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La interacción de los docentes con el medio que lo rodea impulsa 

su desarrollo cognitivo, pues es por medio de las relaciones 

interpersonales que fortalece su aprendizaje y logra obtener nuevas 

experiencias o conocimientos, en donde interviene muchos factores, los 

cuales poseen la capacidad para motivar, innovar y adaptarse a las 

nuevas metodologías, es decir a través del taller metodológico, podrá 

mejorar y potenciar el desarrollo de sus prácticas, cualidades y 

habilidades. 

 

Aspecto Sociológico 
 

La sociología se agrega a la investigación de la naturaleza del 

modo de vida de varios países, en este sentido, el humanismo adquiere 

un significado asombroso para la mejora de la presente proposición, el 

artista principal del marco instructivo y, además, una persona con 

pensamiento, aptitudes y conocimiento es un ser social que se debe 

enseñar de una manera necesaria, instruyéndolo en principio, así como 

para siempre, educando las cualidades morales que impactan su vida día 

a día decididamente. 

 

El hombre tiene entre sus necesidades instrucción, esa es la razón 

por la que necesita comprender que el aprendizaje está conectado a su 

desarrollo, la probabilidad de aprender depende de un procedimiento 

individualizado, a pesar de que las formas de aprendizaje se logran en la 

reunión de personas que conforman un público en general, debemos 

recordar que vivemos en sociedad y el que se concentra en esta tarea 

son los estudiantes del segundo año del bachillerato especialización 

contabilidad. 

 

Se finaliza que los procesos de enseñanza - aprendizaje deben 

tener una metodología eficaz para la enseñanza del estudiante ya que se 

lo prepara de manera sana, emocional e intuitiva en todas las actividades 

que desee, para ello siguiendo una orientación que permita desarrollar de 

manera ventajosa sus razonamientos. 
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Aspecto Legal 

 

            El presente Taller Metodológico se fundamenta en el artículo 27 y 

343 mencionados en la Constitución de la República del Ecuador 

aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2008.  

  

(Constitución del Ecuador, 2008) Afirma lo siguiente:  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano 

y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. (p.27)  

 

            El artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje es 

el estudiante, por lo tanto, todo el esfuerzo realizado por los docentes se 

centrará en el estudiante garantizando su desarrollo holístico.  

 

 (Constitución del Ecuador, 2008) Menciona lo siguiente:  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
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saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto 

a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. (p.170)  

  

          La actualización que realiza el sistema nacional de educación en el 

fortalecimiento curricular de la educación en el área de comercio y 

administración se apoya en estructuras metodológicas del quehacer 

educativo.  

 

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN: 

 

El proyecto es de características factible porque se rige bajo los 

lineamientos que se presentan en la Facultad de Filosofía, letras y 

ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Este proyecto de investigación se llevará a cabo en la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón por lo cual esta propuesta 

será ejecutada en los respectivos laboratorios de la institución, ya 

que están en óptimas condiciones con los utilitarios de office, 

internet, mobiliario, aulas climatizadas, etc. En donde no solo serán 

beneficiados los docentes mediante el aprendizaje de igualdad sino 

la comunidad educativa al realzar la imagen de la institución por 

propiciar la inclusión y la participación en un proyecto que atienda 

las deficiencias de cada uno de los docentes que pertenecen a la 

institución. 
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b. Factibilidad Financiera 

 

Este proyecto no requiere de algún valor monetario por parte de la 

institución para su implementación, ya que es un taller 

metodológico gratuito que no genera gastos y la socialización de 

esta herramienta será por autogestión, por lo cual será inversión 

propia y se hará un presupuesto estimado para la debida ejecución. 

Por lo tanto, las autoridades del plantel están prestos a aplicar y 

fomentar la utilización de propuestas pedagógicas innovadoras.  

Tabla No 23 

Presupuesto 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Movilización  $                   20,00  

Remas de papel  $                     3,50  

Tintas de impresora  $                   25,00  

Internet  $                   15,00  

Copias   $                   15,00  

Anillado  $                     3,00  

Cd  $                     6,00  

Empastados  $                   10,00  

TOTAL  $                   97,50  

 

c. Factibilidad Humana 

 

En cuanto a la factibilidad humana contamos con el apoyo 

pedagógico del rector quien se muestra presto en el desarrollo y 

aplicación de la propuesta innovadora del Taller Metodológico 

aplicado a los estudiantes de 2do año de Bachillerato 

especialización contabilidad de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón. La propuesta no solo aporta al desarrollo educativo 

de los estudiantes de la institución, sino también a la comunidad 

científica como herramienta pedagógica que contribuye al proceso 

de enseñanza aprendizaje.  
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Este proyecto contará con la participación de los docentes del área 

de contabilidad ya que el presente taller es una herramienta 

pedagógica de gran utilidad para reforzar el aprendizaje mediante 

la interacción y fomentar el desarrollo de las habilidades, destrezas 

y conocimientos, así como también de los estudiantes de segundo 

año de Bachillerato especialización contabilidad y autoridades de 

esta institución para la respectiva socialización.   

 

4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta consiste en el diseño de un taller metodológico, 

mismo que beneficiará los estudiantes de segundo año de bachillerato 

especialización contabilidad. Para el efecto se planifica con base a un 

plan de capacitación, dirigido al personal docente, para que aplique las 

nuevas y mejoradas metodologías para la formación académica de los 

estudiantes. Por lo tanto, tomando en consideración los aspectos más 

relevantes dentro del ámbito educativo y preparación que reciben los 

docentes el objeto de la propuesta es fortalecer la formación pedagógica 

de los docentes.  

 

La propuesta es desarrollar 10 talleres con metodologías donde 

nuestro objetivo es fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes y 

docente de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, es 

importante indicar que esta propuesta tendrá el fin de mejorar la calidad 

académica y romper con los paradigmas pedagógicos a través de los 

talleres, se realizará actividades que estimulen su mente y adquieran más 

conocimiento. 
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Preámbulo  

 

La Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón posee un espacio 

adecuado para realizar el taller metodológico el cual es el laboratorio de la 

institución, la estudiante investigadora realizará la introducción sobre la 

contabilidad estratégica y los temas relacionados a ella a lo largo del taller 

que tendrá una duración de 40 horas dividido en 4 horas diarias por dos 

semanas desde las 14:00 – 18:00, en la cual se hará una dinámica 

introductoria por un lapso de 15 minutos, luego se explicará el tema 

correspondiente a la clase para después formar grupos donde los 

docentes aplicaran la estrategia indicada con aplicación al tema de clase, 

para lo cual se dará 45 minutos,  los docentes expondrán grupo por grupo 

como aplica el tema de clase a la estrategia indicada lo que tomará un 

tiempo de hora y media, para finalmente dar las conclusiones respectivas 

en un tiempo de 30 minutos.  

Los temas para tratar por clase serán: 

- Día 1: Contabilidad Estratégica 

- Día 2: Objetivos de la Contabilidad Estratégica 

- Día 3: Dimensión del Producto 

- Día 4: Dimensión del cliente 

- Día 5: Dimensión de la competencia 

- Día 6: La planeación y la Contabilidad Estratégica 

- Día 7: Toma de decisiones 

- Día 8: Decisiones Programadas y no Programadas 

- Día 9: Decisiones individuales 

- Día 10: Decisiones de grupo 
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TALLER # 1 

Estrategia: Aprendizaje activo 

TEMA: CONTABILIDAD ESTRATÉGICA 

 

IMAGEN 7 

APRENDIZAJE ACTIVO 

 

Fuente: http://webdelmaestrocmf.com/portal/aprendizaje-
activo-cuales-caracteristicas/ 
 

 

Objetivo: Destacar la importancia del aprendizaje activo y su sencilla 

aplicación en la adquisición de nuevos conocimientos de contabilidad 

estratégica. 

 

Duración: 45 minutos.  

 

Recursos: Proyector y computadora 

 

Desarrollo:  

 

 Al iniciar el taller, se muestra un breve concepto sobre el 

aprendizaje activo a los docentes. 

 Se explica que, debido a esta metodología, el estudiante deja de 

ser un observador y se convierte en una parte funcional del aula. 

 

http://webdelmaestrocmf.com/portal/aprendizaje-activo-cuales-caracteristicas/
http://webdelmaestrocmf.com/portal/aprendizaje-activo-cuales-caracteristicas/
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 Se determina que los docentes deben generar una actividad con 

conceptos sobre contabilidad estratégica 

 

 Se explica que luego participaran por grupos para explicar a los 

demás docentes como aplicara el aprendizaje activo con los 

estudiantes. 

 

 Los docentes socializaran puntos de vista sobre las estrategias de 

cada grupo y de cómo esta herramienta beneficia a los estudiantes 

con la obtención de conocimientos contables. 

 

Después de lo expuesto se realiza las siguientes preguntas a los 

docentes:  

¿Por qué se debe conocer acerca del aprendizaje activo?  

¿Cómo beneficia la contabilidad estratégica en la formación de los 

estudiantes? 

¿De que forman aplican contabilidad estratégica los docentes? 

 

Conclusión:  

 

Con el uso de esta metodología, el educador se convierte en un 

creador de encuentros de aprendizaje que ayuda y supervisa actividades, 

dirige la realización de destinos de aprendizaje, energiza la utilización de 

activos instructivos, innovaciones avanzadas e impulsa a los estudiantes 

a resignificar su papel como miembros dinámicos y enfocados en su 

propio aprendizaje. 
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TALLER # 2 

Estrategia: Aula invertida – Flipped classroom 

 

TEMA: OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD ESTRATÉGICA 

 

IMAGEN 8  

AULA INVERTIDA 

 

Fuente: https://www.nubemia.com/aula-invertida-otra-forma-de-

aprender/ 

 

 

Objetivo: Enfatizar los beneficios que otorga el aula invertida en la 

formación de competencias en los estudiantes. 

 

Duración: 45 minutos.  

 

Recursos: Proyector y computadora 

 

Desarrollo:  

 

 El aula invertida es una técnica didáctica, descrita como una 

estrategia de instrucción que ha cambiado el modelo de 

aprendizaje convencional. 

 

https://www.nubemia.com/aula-invertida-otra-forma-de-aprender/
https://www.nubemia.com/aula-invertida-otra-forma-de-aprender/
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 Esta metodología ofrece una respuesta imaginativa y de sentido 

común para las dificultades inciertas de la educación estándar, en 

este caso en los diferentes objetivos de la contabilidad estratégica. 

 

 Se especifica que proveer, monitorear y comunicar son elementos 

importantes en una empresa por lo que es un componente clave 

que conozcan los estudiantes. 

 

 Se dialoga con los docentes que debido a esta metodología el 

estudiante puede primero investigar sobre el tema planteado en 

este caso los objetivos de la contabilidad estratégica y después 

socializar lo investigado. 

 

 Esta estrategia permite al instructor hacer diferentes tipos de 

actividades más individualizados con los alumnos en medio de la 

clase. 

 

Después de lo expuesto se realiza las siguientes preguntas a los 

docentes:  

¿Por qué se debe conocer acerca del aula invertida?  

¿Cómo beneficia el conocimiento de los objetivos de la contabilidad 

estratégica en los estudiantes? 

¿Cuál de los diferentes objetivos es el más importante? 

 

Conclusión:  

 

El aula invertida busca que los estudiantes se comuniquen e 

involucren en el aprendizaje. Es decir, investigan el contenido, prueban 

sus aptitudes y se asocian entre sí. Además, los maestros satisfacen la 

parte de facilitadores y defensores, ofreciendo apoyo personalizado 

cuando sea necesario. 
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TALLER # 3 

Estrategia: Blended learning 

Tema: Dimensión del producto 

IMAGEN 9  

BLENDED LEARNING 

 

Fuente: https://www.cae.net/es/por-que-elegir-
aprendizaje-blended-learning/ 

 

Objetivo: Reconocer los diferentes aspectos que intervienen en la 

dimensión del producto en la aplicación de la metodología. 

 

Duración: 45 minutos.  

 

Recursos: Proyector y computadora 

 

Desarrollo:  

 

 Es una predisposición presente tanto en el área negocios como en 

el campo instructivo. Este tipo de instrucción o preparación incluye 

la utilización de nuevos componentes de innovación y 

correspondencia a nuevos modelos académicos y la aplicación de 

la dimensión del producto. 

https://www.cae.net/es/por-que-elegir-aprendizaje-blended-learning/
https://www.cae.net/es/por-que-elegir-aprendizaje-blended-learning/
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 Permite a los educadores estar en contacto coordinado con los 

estudiantes, fomenta la comunicación en el mundo físico entre los 

alumnos y es una herramienta exitosa para transmitir información. 

 

 El estudiante es un protagonista dinámico ya que emplea el 

aprendizaje adquirido en lugar de no estar involucrado solo 

escuchando las clases impartidas lo que beneficia la comprensión 

de la dimensión del producto. 

 

 De esta manera, el aprendizaje beneficia a los estudiantes y las 

instituciones, con un aprendizaje consolidado, amplía la capacidad 

de adaptación, y aumenta la mejor utilización de los recursos y las 

estrategias didácticas. 

 

Después de lo expuesto se realiza las siguientes preguntas a los 

docentes:  

¿Por qué se debe conocer acerca del Blended learning?  

¿Cómo beneficia el conocimiento de la dimensión del producto a los 

estudiantes? 

¿Cómo define usted la dimensión del producto? 

 

Conclusión:  

 

El Blended Learning es una tendencia generalmente continua. La 

interpretación exacta se combina con el aprendizaje y, de manera viable, 

es una combinación de situaciones virtuales y físicas en el proceso de 

aprendizaje. Depende de la combinación de activos convencionales e 

informatizados en el aula tomar la posición favorable de los dos 

instrumentos. 
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TALLER # 4 

Estrategia: Aprendizaje basado en problemas 

Tema: Dimensión de los clientes 

IMAGEN 10  

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 

Fuente: Shutterstock 

 

Objetivo: Identificar los diferentes aspectos que se encuentran en la 

metodología aplicada y su implementación de la dimensión de los 

clientes. 

 

Duración: 45 minutos.  

 

Recursos: Proyector y computadora 

 

Desarrollo:  

 

 Esta metodología fortifica la capacidad de los alumnos de colaborar 

en grupo, colaborar de forma rentable y tener la capacidad de 

plantear una actividad entre unos varios. En este aprendizaje el 

estudiante debe tener la capacidad de encontrar sobre la 
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dimensión del cliente y lo que se debe saber para progresar en los 

objetivos de la pregunta propuesta. 

 
 Se expresa que el profesor propone una situación difícil para los 

estudiantes y les da un tiempo específico para desentrañarla en un 

grupo. De esta manera, los estudiantes están habilitados desde 

una edad juvenil, sobresaliendo entre las características más 

fundamentales en el ambiente de trabajo: la capacidad de trabajar 

juntos como grupo. 

  

 El aprendizaje basado en problemas energiza el análisis y la 

reflexión, por lo que los estudiantes fabrican información en lugar 

de ser simples beneficiarios de ella por lo que ellos crean su propio 

concepto sobre la dimensión del producto. 

 

Después de lo expuesto se realiza las siguientes preguntas a los 

docentes:  

¿Por qué se debe conocer acerca del Aprendizaje basado en problemas?  

¿Cómo beneficia el conocimiento de dimensión del cliente a los 

estudiantes? 

¿Cómo se puede aplicar la dimensión del cliente? 

 

Conclusión:  

 

Es una técnica instructiva que se enfoca en el aprendizaje, la 

investigación y la reflexión con respecto a los estudiantes antes de un 

tema; donde el instructor se convierte en una guía para los objetivos de 

un punto específico y no como un especialista que solo intercambia 

información. Permite a los estudiantes secundarios desarrollar 

capacidades muy estimadas en el entorno de trabajo, incluido el 

pensamiento crítico, las habilidades relacionales, la investigación y el 

liderazgo básico. 
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TALLER # 5 

Estrategia: Aprendizaje Basado en Proyectos 

Tema: Dimensión de la competencia 

IMAGEN 11  

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

 

Fuente: biblioteca.xoc.uam.mx 

 

Objetivos: Establecer características específicas que intervienen en el 

aprendizaje en proyectos y la dimensión de competencias. 

 

Duración: 45 minutos.  

 

Recursos: Proyector y computadora 

 

Desarrollo:  

 

 Esta metodología permite a los alumnos secundarios obtener 

aprendizajes y habilidades claves a través de la mejora de 

actividades que reaccionan a problemas genuinos. 
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 Este aprendizaje permite a todos los estudiantes aprender, de 

manera integral, mediante la construcción social de la información y 

así poder comprender sobre la dimensión de competencias. 

 

 Comprende realización de un proyecto regularmente en grupo. 

Este proyecto ha sido previamente analizado por el instructor para 

garantizar que el alumno tenga todo lo necesario para 

comprenderlo, y que en sus objetivos construirá cada una de las 

habilidades que se desean. 

 
 Esta es la manera en que se propone otra técnica alentadora 

desde la unión de los contenidos al modo de comprender la verdad 

de los estudiantes. Mediante las experiencias son capaces de 

ofrecer información relevante, y así analizar su información pasada 

y, en cierta forma, rehacer su método para comprender el mundo.  

  

Después de lo expuesto se realiza las siguientes preguntas a los 

docentes:  

¿Por qué se debe conocer acerca del Aprendizaje basado en proyectos?  

¿Cómo beneficia el conocimiento de dimensión de competencias en los 

estudiantes? 

¿Por qué es importante la dimensión de competencias? 

  

Conclusión:  

 

El aprendizaje basado en proyectos es un modelo de enseñanza 

fundamentado en la utilización de proyectos auténticos y realistas, 

basados en una cuestión, tarea o problema altamente motivador y 

envolvente, relacionados directamente al contexto de la profesión, los 

alumnos desarrollan competencias en un enfoque colaborativo en busca 

de soluciones. Es una metodología de aprendizaje en la que los 

estudiantes adquieren un rol activo y se favorece la motivación 

académica. 
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TALLER # 6 

Estrategia: Evaluación frecuente 

Tema: Planeación y la contabilidad estratégica 

IMAGEN 12 

EVALUACION FRECUENTE 

 

Fuente: http://eduasesor.blogspot.com/ 
 

Objetivos: Identificar las diferentes implicaciones que se utilizan en la 

evaluación frecuente y la planeación estratégica. 

 

Duración: 45 minutos.  

 

Recursos: Proyector y computadora 

 

Desarrollo:  

 

 Se expresa que debe ser un procedimiento coherente de 

información y reflexión sobre el procedimiento de adquisición de 

aprendizaje y requiere para su ejecución la mejora de los procesos. 

 

 Los docentes deben revisar continua y detenidamente el avance 

realizado por sus diversos estudiantes durante todo el curso. 

http://eduasesor.blogspot.com/


 
 

125 
 

 Esta metodología tiene asombrosos puntos de interés tanto para el 

alumno como para el instructor, al permitir la presentación del 

nuevo contenido del tema de la planeación y la contabilidad 

estratégica, para ser revisado constantemente a través de una 

evaluación que energiza al darse cuenta de que verdaderamente, 

lo que supone que ha comprendido, es correcto o no. 

 

 Este aprendizaje hace progresivamente normal que los instructores 

utilicen dispositivos de revisión en línea que alientan la tarea del 

educador y, posteriormente, permiten a los estudiantes conocer las 

revisiones de sus exámenes con mayor rapidez. 

 

Después de lo expuesto se realiza las siguientes preguntas a los 

docentes:  

¿Por qué se debe conocer acerca de la Evaluación frecuente?  

¿Cómo beneficia el conocimiento de la planeación y la contabilidad 

estratégica en los estudiantes? 

¿Por qué la planeación y la contabilidad estratégica son herramientas 

útiles? 

 

Conclusión:  

 

La evaluación frecuente, se clasifica como un proceso coherente, 

básico y participativo que permite examinar deliberadamente la idoneidad 

de la auto-planificación de los estudiantes. Los tipos de evaluación 

periódica, por su extraordinaria adaptabilidad, se caracterizan por el 

instructor y, entre los más conocidos, se encuentran los temas y las 

conversaciones de reunión. 
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TALLER # 7 

Estrategia: Aprendizaje Cooperativo 

Tema: Toma de decisiones 

IMAGEN 13  

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

Fuente: http://www.eduforics.com/es/aprendizaje-
cooperativo-formar-equipos-aprendizaje-clase/ 

 

Objetivo: Conocer la importancia del aprendizaje cooperativo y su 

relación docente – alumno y la aplicación de la toma de decisiones. 

 

Duración: 45 minutos.  

 

Recursos: Proyector y computadora 

 

Desarrollo:  

 

 Es una metodología que usan los educadores para juntar a los 

estudiantes y, así, el aprendizaje impactará de una manera 

auténtica y se podrá socializar sobre la toma de decisiones. 

 

http://www.eduforics.com/es/aprendizaje-cooperativo-formar-equipos-aprendizaje-clase/
http://www.eduforics.com/es/aprendizaje-cooperativo-formar-equipos-aprendizaje-clase/
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 Se expone que trabajar en grupo mejora la consideración, inclusión 

y adquisición de información por parte de los estudiantes y así 

poder comprender la toma de decisiones. 

 
 Este aprendizaje intenta ordenar las actividades dentro del aula 

para transformarlos en un contexto de aprendizaje social y escolar. 

 

 Es un procedimiento grupal en el que las personas se apoyan y 

confían entre sí para lograr un objetivo propuesto. El aula es un 

excelente lugar para desarrollar las aptitudes de colaboración que 

se necesitarán más adelante. 

 

Después de lo expuesto se realiza las siguientes preguntas a los 

docentes:  

¿Por qué se debe conocer acerca del Aprendizaje cooperativo?  

¿Cómo beneficia el conocimiento de la toma de decisiones a los 

estudiantes? 

¿Por qué es importante la toma de decisiones? 

  

Conclusión:  

 

El Aprendizaje Cooperativo es un término no específico utilizado 

para aludir a una reunión de instrumentos de enseñanza que comienzan 

con la asociación de la clase en reuniones poco heterogéneas y 

mezcladas donde los estudiantes colaboran de forma coordinada para 

desentrañar las tareas escolares y ampliar su propio aprendizaje. 
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TALLER # 8 

Estrategia: Aprendizaje Basado en Competencias 

Tema: Decisiones programadas y no programadas 

IMAGEN 14  

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS 

 

Fuente: Universia México 

 

Objetivo: Analizar las características básicas el aprendizaje basado en 

competencias y las decisiones programadas y no programadas. 

 

Duración: 45 minutos.  

 

Recursos: Proyector y computadora 

 

Desarrollo:   

 

 Se enfoca en exhibir el aprendizaje obtenido por el ritmo de cada 

alumno y sus capacidades. 

 

 A través de este procedimiento, los educadores pueden otorgar los 

programas educativos académicos sin desviarse de los programas 

educativos actuales, concentrándolos de manera inesperada, 
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poniendo en práctica ilustraciones genuinas y, de esta manera, 

transmitiendo a sus alumnos una medición más inequívoca de las 

actividades y la aplicación de las decisiones programadas y no 

programadas. 

 
 Se comunica que la instrucción por habilidades es un modelo que 

llevará a los estudiantes a luchar por ser los mejores en la clase, 

en el negocio o en la organización y conocer las decisiones 

programadas y no programadas. 

 

 Este aprendizaje se concentra en el avance de los estudiantes, no 

en su seguridad de cumplir con un tiempo particular, obviamente, y 

un programa establecido, sin embargo, en su capacidad para 

ascender diversos puntos, y mostrar su comprensión de estos. 

 

Después de lo expuesto se realiza las siguientes preguntas a los 

docentes:  

¿Por qué se debe conocer acerca del Aprendizaje basado en 

competencias?  

¿Cómo beneficia este conocimiento de decisiones programadas y no 

programadas en los estudiantes? 

¿Por qué son importantes las decisiones programadas y no programada? 

 

Conclusión:  

 

El aprendizaje basado en la competencia empieza con la 

identificación de aptitudes, capacidades y comportamientos particulares. 

Los estudiantes pueden dominar esas capacidades a su propio ritmo, la 

mayoría de las veces con la ayuda de un guía. Pueden crecer solo las 

aptitudes o capacidades que creen que necesitan, o pueden consolidar un 

conjunto completo de habilidades en un programa total, por ejemplo, un 

endoso, certificado o título. 
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TALLER # 9 

Estrategia: Aprendizaje Basado en el Pensamiento  

Tema: Decisiones individuales 

IMAGEN 15  

APRENDIZAJE BASADO EN EL PENSAMIENTO 

 

Fuente: http://www.aulaplaneta.com 

 

Objetivo: Reconocer los beneficios que brinda el aprendizaje basado en 

el pensamiento y las decisiones individuales. 

 

Duración: 45 minutos.  

 

Recursos: Proyector y computadora 

  

Desarrollo:   

  

 Es una metodología funcional que entrena a los estudiantes para 

que piensen, razonen, decidan sobre las elecciones y fabriquen su 

propio aprendizaje particular a través de los temas de los módulos 

educativos y las decisiones individuales. 

 

http://www.aulaplaneta.com/
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 Este aprendizaje no es solo que los estudiantes obtienen la 

información de las decisiones individuales, sino que además crean 

aptitudes y capacidades identificadas con la consideración y 

pueden actualizarlas más adelante libremente, para algún otro 

tema, idea o prueba. 

 

 Esta metodología se presenta como el motor de cambiar la parte 

del instructor que pasa de ser la suposición que da clases 

didácticas a alguien que apoya, controla y despierta con diferentes 

sistemas de direccionamiento para avanzar una independencia y 

capacidad más prominentes en el alumno. 

 

Después de lo expuesto se realiza las siguientes preguntas a los 

docentes:  

¿Por qué se debe conocer acerca del Aprendizaje basado en el 

pensamiento?  

¿Cómo beneficia el conocimiento de las decisiones individuales en los 

estudiantes? 

¿De que forma se pueden aplicar las decisiones individuales? 

 

Conclusión:  

 

El aprendizaje basado en el pensamiento es una filosofía que 

progresa en el enfoque con el que se atiende el contenido: no está ligado 

a la retención o aprendizaje de pensamientos fundamentales sobre un 

tema o idea, sin embargo, acerca de poner en entrenamiento y absorber 

las estrategias vitales para producir y crear información. 
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TALLER # 10 

Estrategia: Design Thinking 

Tema: Decisiones grupales 

IMAGEN 16  

DESIGN THINKING 

 

Fuente: http://sapica.com/design-thinking-
para-innovar/ 

 

Objetivo: Reconocer las herramientas básicas que intervienen en el 

design thinking y ayuda a tomar las decisiones grupales. 

 

Duración: 45 minutos.  

 

Recursos: Proyector y computadora 

 

Desarrollo:  

 

 Permite relacionar con exactitud más notable las cuestiones 

individuales de cada estudiante y producir la creación y el avance 

hacia el cumplimiento de los demás y las decisiones grupales, que 

en ese punto termina cooperativo. 

http://sapica.com/design-thinking-para-innovar/
http://sapica.com/design-thinking-para-innovar/
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 Esta metodología subraya la capacidad de las personas de dar 

singularidad, y la edad de los modelos, protegiendo, además, que 

cada pensamiento debe ser aprobado antes de ser esperado como 

correcto y su aplicación en una empresa con la toma de decisiones 

grupales. 

 

 Es uno de los requisitos más buscados para crear en una 

organización, por lo que es importante descubrir mejores enfoques 

para producir que amplíe esa ventaja de la organización y la 

sociedad. 

 

Después de lo expuesto se realiza las siguientes preguntas a los 

docentes:  

¿Por qué se debe conocer acerca del Design thinking?  

¿Cómo beneficia el conocimiento de las decisiones grupales en los 

estudiantes? 

¿De que manera se puede aplicar las decisiones grupales? 

 

Conclusión: 

 

Es una metodología para crear un desarrollo concentrado en las 

personas, que ofrece un punto focal a través del cual se pueden ver los 

desafíos, identificar las necesidades y, finalmente, abordarlas. Es un 

enfoque que utiliza la aceptabilidad del diseñador y su estrategia de 

pensamiento crítico para abordar los problemas de los individuos de una 

manera que sea mecánicamente alcanzable y monetariamente práctica. 
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4.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

CONCLUSIONES: 

 

 Los docentes emplean estrategias metodológicas tradicionales para la 

enseñanza - aprendizaje de la Contabilidad que no favorecen el 

aprendizaje de los estudiantes, lo que provoca aprendizajes memorísticos 

y pasivos. 

  

 Se observa que la mayor parte de estudiantes están de acuerdo con la 

necesidad del mejorar e implementar nuevas metodologías de enseñanza 

- aprendizaje para cumplir con las exigencias académicas que esto 

implica y con ello alcanzar las competencias laborales dentro de su 

aprendizaje.  

  

 La asignatura de Contabilidad constituye una disciplina muy importante 

en la preparación de los estudiantes para enfrentar nuevos aprendizajes, 

por lo que el diseño de talleres metodológicos con nuevas y mejoradas 

metodologías favorecerá el aprendizaje de la Contabilidad Estratégica en 

los estudiantes y en el futuro aplicará las competencias laborales que 

conlleva a un resultado pertinente. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 Los profesores de Contabilidad deben planificar y ejecutar las actividades 

basadas en metodologías que contribuyan a elevar los logros en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

  

 Los docentes deben enriquecerse con el desarrollo de talleres donde se 

modelen acciones didácticas metodológicas para incidir en el aprendizaje 

de la Contabilidad.  

  

 Las metodologías por implementar en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Contabilidad deben aplicarse, de manera que se 

combine lo cognitivo, lo investigativo, lo expositivo y lo participativo para 

que los estudiantes tengan mayores logros en el académicos. 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACION 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

ANEXO 6 

ANEXO 6 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

ANEXO 7 

ANEXO 7 
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Carta de la carrera dirigida al plantel 
 

 

ANEXO 8 

ANEXO 8 
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Carta del colegio de autorización para la 

investigación 
 

 

ANEXO 9 

ANEXO 9 



 
 

148 
 

 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Fotos de encuestas a los estudiantes de segundo año 
de bachillerato especialización contabilidad. 
 
 

      
 

      
 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: María José Constante Huala 

ANEXO 10 

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Foto de encuesta a docente 
 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: María José Constante Huala 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
 

Foto de entrevista al rector MSc. Marco 
Yambay  
 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: María José Constante Huala 
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ANEXO 12 
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Certificado de práctica docente 

 
 

ANEXO 13 

ANEXO 13 
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Certificado de vinculación 

 
 

ANEXO 14 

ANEXO 14 
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Encuesta a los estudiantes 
 

 

ANEXO 15 A  

ANEXO 15 
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Encuesta a los docentes 
 

 

ANEXO 15 B  
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Entrevista al rector 
 

 
 

ANEXO 15 C  
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6 fotos de tutorías de tesis 
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ABSTRACT 

The present research is carried out in the Dr. Francisco Huerta Rendón Educational Unit with the second year 
students of the baccalaureate specialization in accounting, a diagnosis was made in said course and the little 
application of methodologies was evidenced, consequently, the students have few accounting knowledge and 
they lack job skills that affect the teaching-learning process. The methodology used is qualitative and 
quantitative, in this process the field, bibliographic, descriptive, and explanatory research is used, as well as the 
inductive methods - deductive, historical - logical and analysis - synthesis, the sample used in the survey are the 
teachers and second year students of high school where it was found through the tabulation of the answers 
obtained the poor understanding of the accounting subject. Therefore, the proposal of this project has the 
purpose of improving and optimizing the development of the subject at present, through the execution of new 
and renewed methodologies that provide and strengthen the development of the students in their academic 
and professional formation, with the conception and implementation of methodological workshops that 
encourage the use of strategic accounting for the training of labor competencies. 
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