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RESUMEN 

 
En el presente  trabajo de investigación se halló que la Gestión del 
Gerente Educativo se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes y se identificó los estilos de aprendizaje de 
mayor predominancia en los estudiantes de  los novenos años en el área 
de contabilidad básica, permitiendo así ser una herramienta docente muy 
útil. Asimismo para poder determinar el grado de correlación entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de 
los novenos año años de educación básica del Centro Educativo Ab. 
Bolívar Cali Bajaña. Para ello se aplicó el Cuestionario de Honey Alonso 
de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), validado y sometido a pruebas de 
confiabilidad. Los resultados obtenidos indican que el estilo de 
aprendizaje de mayor predomina en los estudiantes del noveno año en el 
área de contabilidad básica del Centro Educativo Ab. Bolívar Cali Bajaña 
de la ciudad de Guayaquil, es del tipo Reflexivo, seguido por el Teórico, 
Pragmático y Activo. La Prueba no para métrica de Friedman nos indica 
que sí existe diferencia estadística significativa en las puntuaciones de los 
cuatro estilos de aprendizaje en los estudiantes del noveno año de 
educación básica y mediante la Prueba no para métrica de Kruskual 
Wallis nos indica que existe diferencia estadística significativa para el 
Rendimiento Académico en función a los novenos años . Finalmente el 
desarrollo de esta metodología utilizando el instrumento cuestionario 
CHAEA. 
 
GESTIÓN  EDUCATIVA, ESTILOS  DE  APRENDIZAJE, RENDIMIENTO  
ACADÉMICO. 
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ABSTRACT 

 
 
The present research work was designed and developed to identify the 
preferred learning styles of the first year students of the school ab. Bolívar 
Cali Bajaña de la ciudad de Guayaquil let it to be a teaching tool very 
useful. In addition to determine the level of correlation among the learning 
styles and academic yield of the first year of students of the professionals 
careers of the University. For this I applied the Honey Alonso Learning 
Style Test, validated and submitted to trusty test. The results obtained 
showed the most preferred learning style in the first year students of the 
USAT was Reflexive followed in a decreased order by Theoretical, 
Pragmatic and Active. The Non parametric Friedman Test showed us that 
there is significant difference in the punctuations of the four learning styles 
in the first year students of the University and by the Non parametric test 
of Kruskual Wallis showed us that there is significant difference for the 
academic yield about the seven professionals careers in the first year 
students of the University. Finally the develop of this methodology used 
the Honey Alonso Learning Style Test is considered very important in the 
university educative research field let to the professor a reference about 
the most preferred learning style of his students and the possibility to do 
further futures studies are required to determine if preferred styles and 
others variables of the psychopedagoyCHAEA. 
 
EY WORDS:Sty1es of Learning, Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas tendencias en Educación cada vez prestan mayor atención a 

los procesos de rendimiento académico de los estudiantes, como 

respuesta a la demanda social de formar personas con competencia para 

aprender eficazmente, para lo cual, las teorías de estilos de aprendizaje 

se han convertido en una alternativa para dar explicaciones del por qué 

cuando un grupo de estudiantes que comparte en el mismo ambiente de 

aprendizaje, cada miembro aprende de manera diferente. 

 

El estudio sobre estilos de aprendizaje por su importancia, debe 

afianzarse ampliamente en todos los Institutos Pedagógicos y Facultad de 

Ciencias de la Educación, y los docentes tienen que investigar el tema 

relacionado a conciencia, porque la investigación es la piedra angular 

para resolver cualquier asunto concerniente a la Educación, de la misma 

manera, el rendimiento académico también ha de responder 

adecuadamente a las expectativas programadas por la universidad para 

evitar cualquier rebeldía natural de los estudiantes que puede imposibilitar 

el desarrollo intelectual y el progreso académico por falta de información 

de las exploraciones de sus profesores y estrategias metodológicas 

contemporáneas más dinámicas aplicadas, que permitan restar el 

cansancio de la atención de los estudiantes durante el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje.  

 

Por eso los  Gerentes Educativos y maestros estamos en la obligación de 

tomar decisiones objetivas e inmediatas, para que no haya este tipo de 

problemas y así obtener una respuesta positiva tanto en la aplicación de 

estilos de aprendizaje como en el resultado del aprendizaje.

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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En el presente trabajo, se pretende investigar la relaciones existente entre 

la Gestión del Gerente Educativo en el  estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico de los estudiantes  de manera especial en las 

asignaturas de Contabilidad Básica , y Matemática I ,como muestra de los 

cursos que lleva el Ministerio de Educación; materias vinculadas por los 

sistemas de razonamiento matemático, lógico verbal y modelos de 

estructuras formales; con el fin de establecer: estilos de aprendizaje de 

Honey y Mumford, identificación de los estilos de aprendizaje 

predominante, determinación del rendimiento académico y la descripción 

de los resultados de la investigación y sus correspondientes valores de 

distribución estadística. 

 

Las nuevas tendencias en Educación cada vez prestan mayor atención a 

los procesos de rendimiento académico de los estudiantes, como 

respuesta a la demanda social de formar personas con competencia. 

 

Alonso, Gallego y Honey (1997) plantean que existen suficientes 

investigaciones que muestran la relación entre los estilos de aprendizaje y 

el rendimiento académico, es decir, que los estudiantes aprenden con 

más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de aprendizaje. 

 

Aporte Teórico, Metodológico y Práctico.- Se aporta a la investigación 

en la siguiente forma: 

 

En lo Teórico, se establece conceptos y definiciones sobre la gestión 

educativa; estilos de aprendizaje y rendimiento académico, para contribuir 

a los docentes, estudiantes de los  años básicos, colegios y profesionales 

en general comprometidos con la investigación y el cambio, así 

enriquecer en la mejor forma el problema de investigación cada vez más 

.completo y aceptable. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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En lo Metodológico, se ha determinado aplicar nivel de Investigación 

Correlacional, porque orienta a la determinación del grado de relación 

existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de 

sujeto o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 

observados en forma objetiva. Para la unidad de análisis se ha 

considerado el método estadístico inferencial, lo cual también coadyuvará 

a la mayoría de los investigadores, porque generalmente aplican en las 

exploraciones, estadística descriptiva y la correlación de Pearson. 

 

En lo Práctico, para analizar los resultados  de las encuestas se utilizará 

el programa de Excel que permitirá elaborar gráfico y cuadros 

estadísticosy la Correlación de Spearman, a base de ello ha de presentar 

sus correspondientes interpretaciones, análisis, discusiones, conclusiones 

y sus recomendaciones. 

 

El trabajo de investigación mencionado, constituye una modesta 

contribución para los docentes, profesionales en general y estudiantes 

tanto del nivel básico, secundario y Universitarios comprometidos con la 

investigación y el cambio, porque especialmente el cambio es difícil de 

poner en práctica, la mayoría de los docentes se aferran a lo que ya 

saben, conocen y no piensan en el cambio, a pesar que reciben cursos de 

nuevo enfoque en los diferentes eventos de capacitación, seminarios, 

fórums, etc. 

 

           Porque se sienten autosuficientes, sabelotodo, eruditos en la 

materia, por esa razón no se preocupan en la revisión de nuevos 

enfoques pedagógicos, autoestudio, experimentación, pero teóricamente 

pintan maravillas capaz de convencernos, sin embargo carecen de 

iniciativa, dedicación y la creatividad, con excepción de unos cuantos 

profesores que siempre existe como lunares preocupados en la calidad de 

la educación y el cambio. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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El presente proyecto investigativo se conforma de cinco capítulos, 

estructurados de la siguiente manera:  

 

Capítulo I:Se ubicó el problema en el contexto analizando la crisis en la 

institución, lo cual debemos generar cambios de actitud en todos los 

centros de formación en los docentes y estudiantes para que los 

aprendizajes se constituyan en base fundamentalmente del conocimiento.  

 

Se identificó las Causas del Problema y las Consecuencias que sean 

presentados en la institución. Se delimitó el Problema y se paso a la 

Formulación del Problema, Categorización de las Variables del Problema, 

Evaluación del Problema, Interrogantes de la Investigación, Objetivos de 

la Investigación, Justificación del por qué se decidió realizar la 

investigación. 

 

Capítulo II: Comprende el Marco Teórico en donde se  efectuó el análisis 

de la fundamentación teórica, se destacan los elementos teóricos básicos 

utilizados en el desarrollo de la investigación, además se plantea la 

hipótesis de la investigación y otras preguntas de investigación, como 

complemento a la formulación del problema dado en el capítulo anterior;  

 

Capítulo III: Se detalla la metodología utilizada en el desarrollo del 

trabajo, el método científico, la modalidad de investigación, unidades de 

observación, se identifica la población y muestra que se tomó para 

realizar la investigación inicial, también se detalla la operacionalización de 

las variables, los métodos para la medición de las mismas, así como los 

instrumentos de recolección de datos y el análisis de esos datos, para 

medirla Gestión del Gerente Educativo en el estilo de aprendizaje de 

Honey en el rendimiento académico de los estudiantes del noveno año 

deeducación básica en el área de contabilidad del Centro EducativoG12 

“Ab. Bolívar Cali Bajaña” 2012. 
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Capítulo IV:Se presenta el análisis y la interpretación cualitativa de todos 

los datos obtenidos en la investigación, y posteriormente la respectiva 

discusión de resultados. 

 

Capítulo V: Se  presenta  las  conclusiones  y  recomendaciones. 

 

 

Tomo II 

Propuesta: que es la solución  al  problema  que se  presentó, 

determinándose  de la siguiente manera: Justificación, Diagnóstico, 

Fundamentación Teórica  de  la propuesta, Filosófica, Pedagógica, 

Psicología, Sociológica, Educativa, Ecológica, Legal , Misión, Visión, 

Objetivos  de  la  Propuesta, Objetivo  General, Objetivos  Específicos, 

Factibilidad  de   la  Propuesta, Descripción  de  la  Propuesta, 

Beneficiarios, Impacto, Bibliografía  y  Anexos
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

 

El proyecto  se llevará a cabo en el Centro Educativo No. 278  

Plantel Central Ab. Bolívar Cali Bajaña con los estudiantes que cursan el 

Noveno  Año de Básica, en la asignatura de  Contabilidad. El Plantel 

Central es la Unidad Educativa que ofrece la Educación Básica de diez 

años, se constituye en sede y animadora de los procesos enseñanza 

aprendizaje, creado  mediante acuerdo ministerial no. 6060 del 19 de 

noviembre de 1993, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil en el 

sector Cooperativa Juan Montalvo de la parroquia Tarqui, cantón 

Guayaquil.  

 

Frente a este avance en la formación, la educación tiene como reto 

fundamental formar hombres y mujeres con actitudes positivas, con 

capacidades de buscar informaciones actualizados, seleccionar, 

sistematizar, utilizar nuevos conocimientos. Este proceso debe verse 

acompañado necesariamente de una toma de conciencia por parte del 

individuo, de cómo es que aprende y qué método o estilo aplica para ser 

capaz de hacerlo. 

 

Todo esto, obliga a los docentes conocer el aspecto metodológico, 

científico y los estilos de aprendizaje de su especialidad para incentivar a 

los estudiantes su uso y mejora del rendimiento académico de los 

discentes ,el presente trabajo de investigación con el fin de descubrir el 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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problema del rendimiento académico y la preferencia de estilo de 

aprendizaje, puesto que estos sirven como indicadores relativamente 

estables para que los estudiantes perciban, interaccionen y respondan a 

sus ambientes de aprendizaje, positivamente. 

 

Cuando aprenden, observan, piensan e investigan cualquier 

conocimiento, el cerebro selecciona cada una de esas informaciones y 

sus representaciones e ignora el resto. Por ejemplo después de un viaje 

un paseo, le pedimos a un grupo de estudiantes una descripción sobre 

ese paseo y veremos que cada uno de ellos nos hablará de cosas 

distintas, porque cada uno de los integrantes del grupo se habrá fijado en 

cosas diferentes. Así mismo un profesor tiene diferentes maneras de 

tratar a los estudiantes dentro y fuera del centro de estudios. 

 

Ahora, para hablar del rendimiento académico de los estudiantes 

del noveno año de educación básica del Centro Educativo Ab. Bolívar Cali 

Bajaña de la ciudad de Guayaquil, se debe tener en cuenta primeramente 

sus factores, indicadores y representaciones, porque éstos contienen 

varios significados para el estudiante, como el pase de año a otro  

avanzado en su carrera, un rendimiento elevado para el acceso a una 

serie de privilegios como becas integrales o medias becas, 

reconocimiento por parte de sus profesores y compañeros generándose 

así, la necesidad de alcanzar un rendimiento académico elevado en las 

diferentes asignaturas, porque el rendimiento académico es el nivel de 

éxito alcanzado por los estudiantes en los centros de estudio, respuesta 

satisfactoria y eficaz a las exigencias. 

 

Para responder adecuadamente sobre los resultados del 

rendimiento académico es necesario diagnosticar a base de diferentes 

procedimientos como la evaluación, porque el dictamen  concienzudo 

permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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losobjetivos educacionales, los cuales puede corroborar para comprobar 

estándares del rendimiento académico en diferentes asignaturas. 

Teniendo presente, que las evaluaciones no solamente pueden servir 

para informar sobre rendimientos académicos de los estudiantes, sino 

también para diagnosticar destrezas, habilidades y hábitos de estudio, por 

eso el resultado de las evaluaciones no pueden ser analizados como 

logro final, más bien como respuesta de un proceso de actividades 

realizadas para el establecimiento del nivel de producción relativo; sin 

embargo la medición se efectúa casi siempre para clasificar, nivelar y 

certificar a los estudiantes en sus rendimientos, lo cual no satisface a las 

expectativas esperadas que es el rendimiento académico.  

 

Enunciado del Problema:¿Existe relación entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes  del Centro 

Educativo G12 Ab. Bolívar Cali Bajaña? 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El origen de esta problemática educativa está desde la escuela y 

se hace más crítica a medida que el individuo profundiza su conocimiento 

en la secundaria y luego en la Universidad. Es necesario que el 

estudiante o participante disponga de una serie de herramientas que le 

permitan mejorar continuamente sus procesos de aprendizaje. Los 

docentes debemos crear oportunidades para que los estudiantes puedan 

pensar y puedan agilitar las operaciones del pensamiento;  ofrecerles de 

una serie de técnicas que le faciliten el procesamiento de la información 

valiosa que recepta día a día tanto en la institución educativa, en la 

familia, en el trabajo o en el medio donde se desarrolla. En el Centro 

Educativo No.278 Ab. Bolívar Cali Bajaña, se pudo observar de manera 

general,  que los estudiantes presentan dificultades, de aprendizaje de 

contabilidad en los años básicos de  novenos. Quizás,esto se debe a que 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml


 

9 
 

muchos docentes sólo se preocupan por llenar o cumplir un programa de 

estudios, y no por asegurar que los estudiantes, comprendan y realicen  

ejercicios contables a través del razonamiento y práctica; esto  traería 

como consecuencia un aprendizaje significativo, lo que le ayudaría a 

aplicarlo en forma adecuada por el resto de su vida. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

Investigadas las causas que afectan a los estudiantes del noveno año de 

educación básica del Centro Educativo G12No.278 Ab. Bolívar Cali 

Bajaña de la ciudad de Guayaquil, he detectado que se manifiestan en el 

bajo rendimiento en el área de  Contabilidad, y se deben a los siguientes 

motivos: 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

CUADRO No. 1 

CAUSAS: CONSECUENCIAS: 

 

 Los docentes del noveno año 

de Educación Básica que 

enseñan la asignatura de 

contabilidad no hacen una 

evaluación de diagnóstico a 

los estudiantes para 

determinar susconoci- 

mientos que traen de otro  

establecimiento. 

 

 

 

 

 No permite conocer la realidad 

cognitiva de  la asignatura de 

Contabilidad con los estudiantes, 

considerando que muchos  

provienen de diferentes 

establecimientos públicos y 

privados. 
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 Escasos cursos de 

actualización para los 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 En la mayoría de las 

instituciones, no se aplica 

el cuestionario de Honey, 

para identificar en los 

estudiantes su estilo de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 Los métodos  y técnicas que 

utilizan los docentes no son 

los  adecuados; es decir, 

siguen trabajando con 

procedimientos caducos.  

 

 

 

 La  falta  de  seminarios  de  

capacitación  para  los   docentes 

impide aplicar métodos   y  

técnicas que guarden 

concordancia con la  realidad   

del entorno. 

 

 Los estudiantes se ven obligados 

adquirir estilos de aprendizajes 

inadecuados, sea por inicia 

propia o por obligación de 

algunos docentes que exigen 

explícitamente o implícitamente a 

su estilo de enseñar.  

 
 Estudiantes que se retiran por 

sentirse desmotivado o por 

obtener bajas calificaciones. 

 

 

 

 Los estudiantes, se vuelven 

memoristas y repetitivos no 

reflexionan, ni desarrollan  

adecuadamente los ejercicios de 

aplicación contable  por el uso de 

métodos tradicionales no 

actualizados. 

 

FUENTE: Datos de la Investigación.                   
ELABORACIÓN: Rosario Granados Lema. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

A continuación se presenta los datos representativos de la 

delimitación del problema. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Ámbito Delimitador 

Campo:  Educación Básica. 

Área: Contabilidad Básica. 

Aspecto: Aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tema La Gestión  del Gerente Educativo en el estilo de 

aprendizaje de Honey en el rendimiento académico 

de  los estudiantes del  9no. año de educación básica   

general en el área de contabilidad básica del Centro 

Educativo  “Ab. Bolívar Cali  Bajaña” de la  ciudad de 

Guayaquil. 2012. Propuesta: Diseño de una  guía  

metodológicacon talleres aplicados al  área de 

contabilidad básica para los docentes 

 

 

 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿De qué manera se relaciona la gestión del gerente educativo con el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

¿Cómo se identifican los estilos de aprendizaje con el rendimiento 

académico de los estudiantes del noveno año en el área de contabilidad 

Básica  del Centro Educativo G12  “Ab. Bolívar Cali Bajaña” de la ciudad 

de Guayaquil? 
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¿Cómo influyen los estilos de aprendizaje de Honey en los estudiantes del 

noveno año de educación básica en el área de contabilidad en el Centro 

Educativo “Ab.Bolívar Cali Bajaña” de la ciudad de Guayaquil durante el 

período lectivo 2012? 

 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

 

 

Independiente: La Gestión del Gerente Educativo en los Estilos de 

Aprendizaje  de Honey 

 

Dependiente 1: Rendimiento académico de los estudiantes del 

noveno año de educación básica en el área de 

contabilidad básica del Centro Educativo Ab. Bolívar 

Cali Bajaña de la ciudad de Guayaquil. 

 

Dependiente 2: Diseño e implementación de una guía metodológica 

de talleres aplicables a la Contabilidad Básica. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El problema ha existido desde hace muchos años  en el       

  Centro  Educativo  “Ab. Bolívar Cali Bajaña”;  pero se lo ha  

            limitado en el Noveno Año de Educación Básico. 
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Claro: El proyecto será redactado mediante el   empleo  de unlen-  

guajede fácil comprensión y una estructura    gramatical 

correcta mediante la suspensión de   ambigüedades,  vicios,  

dicción  que  atenten  contra la claridad; esto permitirá a los  

docentes aplicar diariamente a los  estudiantes, las 

recomendaciones estudiadas.   

 

Evidente: El proyecto es evidente, porque los estudiantes                   

incrementarán  sus conocimientos  de  Aritmética aplicados 

la  Contabilidad,  y  podrán   solucionar  luego     problemas 

de  las ciencias contables.  

 

Concreto: Esto  se   conoce  como  la  sustantivación    de ideas                                                                                         

(decir mucho en pocas palabras). La redacción será, por lo                   

tanto,  precisa,  con párrafos cortos y sujetos a hechos 

reales. Se concretará por medio de una guía metodológica 

en el área de contabilidad básica. 

 

Relevante:La aplicación del proyecto educativo dará un mayor realce 

a la calidad educativa que brinda la institución, puesto que 

los adolescentes mejorarán sus conocimientos                       

de forma crítica, creativa, dinámica y funcional. 

 

Original: El proyecto, que parte de conocimientos generales, técnicos,            

científicos y de la experiencia de muchos años de  cátedra, 

tiende a ser creativo y original.  Sólo así se puede evitar  las 

parodias y/o evitar copias de otros trabajos. 

 

Contextual: La actitud de los jóvenes hoy en día el poco interés y la falta 

de apoyo de sus representantes, el bajo rendimiento no 

permitirá que los estudiantes tengan un rendimiento 
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aceptable en el ciclo de la especialización en Comercio y 

Administración. 

 

Factible:  El   proyecto en mención  se puede   realizar, por contar con 

un campo de conocimientos  personales, el apoyo de las 

autoridades  y los recursos necesarios para efectuarlo en el 

plazo determinado. 

 

 

Variables: Independiente: La Gestión del Gerente Educativo en los 

estilos  de aprendizaje de Honey . 

Variable: 1Dependiente: Rendimiento académico de los estudiantes del 

9no. año de educación básica general  en el área de 

contabilidad básica del Centro Educativo “Ab. Bolívar Cali 

Bajaña” de la ciudad de Guayaquil.  2. Propuesta:Diseño e 

implementación de una guía metodológica con talleres 

aplicados al área de contabilidad básica para los 

docentes,en donde se detallan las principales  metodologías 

activas que se deben aplicar en ejercicios contables para 

lograr  en los estudiantes obtener   un aprendizaje 

significativo. 

 

 

Productos esperados: Se espera lograr orientar a los docentes mediante 

el uso de una guía metodológica, estimulando así  la aplicación de 

técnicas adecuadas que permita a los estudiantes mejorar su rendimiento 

académico e intelectual.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la gestión educativa‟? 

 

¿Qué  relación tiene  la gestión del  gerente educativo con el rendimiento 

académico de los estudiantes del noveno año de educación básica en el 

área de contabilidad básica del Centro Educativo Ab. Bolívar Cali Bajaña? 

 

¿Qué es la contabilidad? 

 

¿Por qué es necesario que los estudiantes conozcan su propio estilo de 

aprendizaje? 

 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que más utilizan los estudiantes, 

sus estrategias de aprendizaje y de qué forma ayudan o desmejoran el 

proceso de aprendizaje? 

 

¿Es necesario que el maestro identifique su estilo de aprendizaje 

predominante? 

 

¿Cómo Influyen los estilos de aprendizaje en el rendimiento de los 

estudiantes? 

¿De qué manera el empleo de una metodología inadecuada produce el 

bajo rendimiento? 

 

¿Podrían los estudiantes de otros años utilizar este trabajo para el 

aprendizaje  a la Contabilidad? 

 

¿La enseñanza en el área de Contabilidad en las últimas horas influye 

negativamente en el aprendizaje? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo General. 

 

 Establecer las causas del bajo rendimiento de los estudiantes del 

9no. Año de Educación Básica en el área de contabilidad I del 

Centro Educativo  “Ab. Bolívar Cali Bajaña “de la ciudad de 

Guayaquil, mediante la aplicación de una guía metodológica para 

que los discentes adquieran un conocimiento creativo y reflexivo en 

la contabilidad. 

 

 

Objetivos  Específicos: 

 

 Identificar los estilos de aprendizaje de  Peter Honey. 

 

 Conocer los estilos de aprendizaje predominante en los estudiantes 

del noveno año de educación básica del Centro Educativo G12 Ab. 

Bolívar Cali Bajaña de la ciudad de Guayaquil. 

 
  

 Diseñar e implementar una guía metodológica de talleres aplicada a la 

Contabilidad Básica, con características y estructuras definidas, a 

través de las cuales se brinde al estudiante orientaciones, 

recomendaciones y sugerencias que le permitan realizar en forma 

organizada y efectiva las diferentes tareas y actividades de 

aprendizaje propuestas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La problemática actual que se vive en las diferentes instituciones 

educativas tanto públicas como privadas de todo nivel académico en 

especial a nivel primario donde se tiene como indicadores los altos 

índices de reprobación, una alta  deserción estudiantil y el gran rezago 

escolar. 

 

El presente trabajo de investigación justifica su importancia y 

contenido, en la búsqueda de lo desconocido, en forma sistemática y 

metódica para descubrir su explicación y probar el 

resultadoobjetivamente, porque evalúa el nivel de conocimiento de estilos 

de aprendizaje de los docentes y estudiantes del nivel medio, procura 

también identificar estilos de aprendizaje que utilizan los estudiantes en el 

rendimiento académico, identifica estilos de aprendizaje de Honey y 

Mumford, conoce estilos de aprendizaje predominante en los estudiantes 

y motiva permanentemente a los estudiantes hacia el conocimiento de los 

diferentes estilos de aprendizaje mediante organización permanente de 

charlas, fórums, seminarios o cursos que se promuevan en la institución. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante porque sugiere alternativas de solución a los 

problemas de aprendizaje existentes. La elaboración de este proyecto 

permitirá, entre otras cosas, mejorar el desarrollo del pensamiento en el 

aprendizaje de la contabilidad, por medio de la aplicación de talleres 

estudiantes y docentes involucrados en los procesos del aula, irán 

creando el interés sobre la importancia que tienen las asignaturas  de 

matemáticas que son la base para que los estudiantes entiendan y 

practiquen contabilidad, puesto que las dos asignaturas van de la mano, y 

pueden ser aplicadas tanto en el campo laboral y social. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Este proyecto permitirá también mejorar la calidad de la enseñanza 

por los docentes, y el aprendizaje por  los estudiantes; pues la 

Contabilidad y la Aritmética, permitirá un aprendizaje significativo.  Esto 

quiere decir que el estudiante aprenderá  a desarrollar ejercicios de  

manera sencilla y práctica en la resolución de problemas, mediante la 

aplicación de talleres apegados a las  actividades vivenciales inherentes a 

su medio. Esto facilitará desenvolverse eficientemente dentro de la 

comunidad y sociedad ecuatoriana, y sentirse útil y competente en todos 

los ámbitos de su vida.Todo buen estudiante debe tener preocupación por 

ir mejorando su propio sistema de estudio.  

 

El modo de estudiar es algo muy personal. Cada persona tiene sus 

peculiaridades y le van bien cosas que a otro nole servirían para nada o le 

harían perder el tiempo. Escuestión de tener preocupación por ir 

investigando a lo largo de la propia vida académica sobre los diversos 

métodos y técnicas que favorecen el estudio personal. Para cada uno 

serán distintas, aunque hay muchas reglas generales que pueden 

enseñar mucho. Pero que nadie piense que las técnicas de aprendizaje 

son la solución que podrá suplir la falta de esfuerzo por concentrarse o 

lanecesidad de dedicarle el tiempo suficiente. 

 

Sería muy perjudicial que no se de la debida atención e interés a 

esta gran problemática social que influye en la formación académica del 

futuro profesionista que será ente activo de una sociedad. El cambio debe 

iniciar desde la escuela y la familia y consolidarse en la etapa de colegio y 

más aún a nivel superior. Si los índices de reprobación estudiantil y 

deserción se siguiesen maximizando el futuro de la sociedad entraría en 

conflicto por cuanto no se contaría con profesionales con juicio crítico, 

solucionador de problemas, integrales, flexibles y con una gran capacidad 

de toma de decisiones. El individuo adquiere dichas características a lo 

largo de su formación, a lo largo de su vida. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, no he encontrado otro tema 

similar, y si lo hubiera, el tema presentado se diferencia por su 

profundidad pedagógica y científica. 

 

Partimos del hecho de que este trabajo investigativo surge como  una 

solución de un problema  actual; porque, a pesar de las dificultades   

estudiantiles,  como el del Noveno Año de Educación Básica, ninguna  

institución educativa  se ha preocupado de estos aspectos que permitan, 

mediante la  ejecución de algún proyecto, se beneficie a los estudiantes. 

Por ello es necesario poner en práctica lo expuesto que, a más de 

beneficiar a los estudiantes, brindará  la oportunidad a los docentes con 

tendencia y actitudes  negativas para capacitarse y mejorar su 

desempeño laboral. 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación ha implantado la política de la 

Educación Decenal, la  que comienza en el primer Año de Educación 

Básica  y avanza hasta el Décimo, con la finalidad de mejorar la calidad 

de la educación, con el criterio de que los estudiantes deben tener bases  

en todas las asignaturas para continuar el Bachillerato. Para lograr este 

objetivo, es necesario concienciar  a los docentes de la Educación Básica 

intermedia a que se modifiquen  sus procesos de enseñanza, y  formar,    

con ello, jóvenes críticos y competentes desde el ciclo básico, capaces de 

trabajar por sí mismos, y con anhelos  de ser cada día mejores; lo que 

permitirá que la sociedad se beneficie en todos los aspectos. 
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Fundamentación Teórica 

 

Este proyecto se basará sobre ciertas consultas por Internet,  Bibliotecas 

Virtuales, programas como  Google.Com., Biblioteca Municipal, 

Bibliotecas de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad  de   

Filosofía.Fuentes de consulta de origen bibliográfica actualizadas, las 

mismas que se encuentran fundamentadas en las corrientes filosóficas, 

psicológicas, pedagógicas, sociales y legales que hacen el marco teórico 

novedoso de mucha utilidad para el campo educativo. 

 

 
DEFINICION DE GESTIÓN 

 

Hay distintas maneras de concebir la Gestión según sea el objetivo del 

cual se ocupa y los procesos involucrados. 

 

Cassasus, manifiesta una visión focalizada en la movilización de 

recursos, y define la gestión como una capacidad de generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las 

capacidades, la gente y los objetivos superiores de la organización 

considerada. La segunda visión, se ocupa de la supervivencia de una 

organización desde sus procesos define a la gestión como la generación y 

manutención de recursos y procesos en una organización para que 

ocurra, lo que ha decidido la Dirección que ocurra. (pág. 57). 

 

Hidalgo Vega, (1999). Considera que la gestión del Siglo XXI, debe 

basarse en el aumento del valor de la Organización a través de una 

correcta gestión del conocimiento. Las organizaciones están constituidas 

fundamentalmente por personas, muchas de ellas muy calificadas. 

Considera importantes mejorar y orientar los sistemas de información 

hacia la cuantificación de los objetivos y la evaluación de los resultados.  
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Para Hidalgo, la calidad viene de la mano de la estandarización, la 

sistematización de los procedimientos y el uso de guías de buena práctica 

educativa.Hidalgo6, considera que la gestión es el mestizaje del 

conocimiento educativo‖ y el empresarial. (pág. 31). 

 

Define Gestión como un proceso de toma de decisiones en la práctica 

educativa orientado a conseguir el máximo beneficio para el estudiante, y 

su objeto es mejorar la calidad del servicio educativo implicando a todos 

los profesionales que participan en su realización. La gestión educativa 

seria el modo de integrar a los docentes, en la utilización efectiva de los 

recursos y con los financiadores, planificadores y directivos en la gestión 

de la organización. La gestión educativa requiere de las funciones de 

coordinación y motivación. 

Definición de Gestión 

Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los 

docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la 

creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 

establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción 

continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de 

los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de de formarlos 

integralmente para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a 

favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el mundo 

laboral.Descripción tomada de un documento trabajado a través la 

SECAB con la participación de representantes de 8 países. (pág. 44). 

Gestión Educativa 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 

Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la 

autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 
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enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales, regionales.  

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 

Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la 

autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 

enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales, regionales. (pág.46). 

Gestión educativa y gestión escolar 

El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del 

mundo de la empresa y atañe a la gerencia. La gestión se define como la 

ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones y las medidas 

necesarios para la consecución de los objetivos de la institución. La 

gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores 

con la institución y también con los valores y principios de eficacia y 

eficiencia de las acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se 

entiende que la conducción de toda institución supone aplicar técnicas de 

gestión para el desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos. 

Cuando se aborda el tema de la gestión relacionado con la educación, 

resulta necesario establecer distinciones conceptuales entre la gestión 

educativa y la gestión escolar. Mientras la primera se relaciona con las 

decisiones de política educativa en la escala más amplia del sistema de 

gobierno y la administración de la educación, la segunda se vincula con 

las acciones que emprende el equipo de dirección de un establecimiento 

educativo en particular. Tanto los procesos de gestión educativa como los 

de gestión escolar son secuencias de acciones deliberadamente elegidas 

y planificadas en función de determinados objetivos que posibiliten la 

tarea de conducción. 

La gestión educativa involucra las acciones y decisiones provenientes 

de las autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo 
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de las instituciones educativas de una sociedad en particular. El ámbito de 

operación de dichas decisiones puede ser el conjunto del sistema 

educativo de un municipio, un partido o un departamento, una provincia, 

un estado o una nación. Generalmente, las medidas incluidas en la 

gestión educativa se articulan con otras políticas públicas implementadas 

por el gobierno o autoridad política, como parte de un proyecto político 

mayor. 

Las medidas relativas a la gestión escolar corresponden al ámbito 

institucional e involucran objetivos y acciones o directivas consecuentes 

con dichos objetivos, que apuntan a lograr una influencia directa sobre 

una institución particular de cualquier tipo. Se trata, en suma, de un nivel 

de gestión que abarca la institución escolar singular y su comunidad 

educativa de referencia. 

Toda medida de gestión supone un componente político, en la medida en 

que tiende a la concreción de una intencionalidad. Cuando el ámbito de 

aplicación es la institución escolar, el interés de la acción es obtener 

determinados resultados pedagógicos a través de lo que suele 

entenderse por actividad educativa escolar, llevada a cabo por cada 

comunidad educativa particular. Por este motivo tal como señala ; 

Inés Aguerrondo. (2001). Todos los miembros de la institución 

escolar implementan diariamente decisiones de política educativa 

cuando organizan equipos de trabajo en el aula y en la institución. 

(pág. 12). 

Cuando toman medidas administrativas y de gestión del establecimiento, 

cuando definen los mecanismos de inscripción de los estudiantes, las 

modalidades de evaluación de sus aprendizajes, etc. 

La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de 

la institución escolar hacia determinadas metas a partir de una 
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planificación educativa, para lo que resultan necesarios saberes, 

habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se pretende 

operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las 

personas implicadas en las tareas educativas. En este punto, en estrecha 

relación con la actividad de conducción, el concepto de planificación cobra 

importancia debido a que permite el desarrollo de las acciones de 

conducción-administración y gestión, ya sean educativas o escolares. 

En la gestión escolar, la planificación hace posible la dirección de todo el 

proceso institucional, y resulta muy necesaria cuando se intenta producir 

cambios en el quehacer cotidiano. 

ASPECTOS GENERALES SOBRE GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA. 

Concepto de Gerencia:La palabra gerencia aparece como una 

traducción de la palabra inglesa management, que significa 

administración, al que administra se le denomina en ingles Manager cuya 

equivalencia en español es gerente o administrador. Gerencia puede 

definirse como un conjunto de acciones que desempeña un gerente para 

dirigir y representar los negocios de una empresa La palabra Gestión 

según la Real Academia Española significa administrar, es decir hacer 

diligencias conducentes al logro de unos objetivos. A quien ejecute 

diligencias se le llama gestor, Gestor es pues quien gestiona, es decir 

ejecuta acciones para llegar a un resultado. Los administradores utilizan 

los términos de gestión y gerencia como equivalentes.  

Otoniel Alvarado Oyarco.(2000). “Sostiene, que "la gerencia 

básicamente, es una función administrativa, de naturaleza 

profesional, inherente a uncargo directivo”.(pág. 32). 

Por tanto, el ejercicio de dicho cargo implica una serie de cualidades y 

exigencias personales, sobre todo un conjunto de actitudes específicas 
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que le favorezcan para la conducción exitosa de las funciones que dicho 

cargo conlleva."Dicho autor amplía el concepto, expresando que esta 

acepción cabe perfectamente al campo educativo, puesto que el Gerente 

Educativo, como cualquier otro Gerente, para conducir las entidades 

educativas se vale de las funciones típicas de planificación, organización, 

dirección y control de sus tareas, que son las funciones gerenciales 

típicas para conducir cualquier entidad.  

Toda organización requiere de esa ciencia denominada gerencia, que 

consiste básicamente en planificar, organizar, controlar y dirigir los 

recursos de forma eficaz y eficiente, para el logro de los objetivos. De allí 

que el gerente es la persona o individuo que logra metas u objetivos por 

medio de otras personas, a través de un procesos de toma de decisiones, 

distribución de recursos y dirección de actividades.  

Ruiz (1992) expresa: El término gerencia se refiere a las organizaciones 

que efectúan actividades de planificación, organización, dirección y 

control a objeto de utilizar sus recursos humanos, físicos y financieros con 

la finalidad de alcanzar objetivos comúnmente relacionados con 

beneficios-económico.(pág.27). 

 

Por otra parte, Marsh (2000), considera la gerencia como un arte, una 

ciencia que se ocupa del uso correcto, provechoso y sistemático de 

todos los recursos de una empresa.(pág. 32). 

El término gerencia ha sido de especial interés durante la última década, 

por todo lo que ella implica, cabe señalar que en un principio, dicho 

término estaba relacionado exclusivamente con las organizaciones con 

fines de lucro, sin embargo con el paso de los años este término fue 

adoptado por otros tipos de organizaciones, entre ella las educativas. 

Habilidades Gerenciales 
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Según Robbins(1999) son:  

El individuo que desee ocupar el cargo de gerente en alguna institución, 

debe tener las siguientes habilidades: 

* Habilidad Técnica: es la habilidad de aplicar el conocimiento 

especializado o la experiencia. 

* Habilidad Humana: es la habilidad de trabajar con, entender y motivar a 

la gente tanto individualmente como en grupo.  

* Habilidad Conceptual: es la capacidad mental de analizar y diagnosticar 

situaciones complejas. (pág.50). 

 

La Gestión del Gerente Educativo 

 

La Gestión del gerente educativo es determinante para una gestión 

escolar efectiva, entendida esta como la que logra y es garante que los 

estudiantes aprendan y que lo aprendido les sirva para la vida. 

El Gerente Educativo debe monitorear los indicadores que contribuyen al 

éxito escolar, tales como: rendimiento académico, asistencia, buenas 

prácticas pedagógicas, ambiente adecuado para el aprendizaje, 

organización escolar, planeamiento institucional efectivo, participación y 

liderazgo que integre la visión pedagógica y gerencial. 

 

En ese contexto, el gerente educativo debe estar consciente de la 

autoridad que le ha sido delegada por el Ministerio de Educación y de la 

responsabilidad de generar resultados, por los cuales debe rendir 

cuentas. El Ministerio de Educación con el presente documento, 

Solo en la medida que los directores sean efectivos en la gestión, sus 

centros educativos también lo serán. 

 

La Gestión del Gerente Educativo se ha enfocado en una gestión escolar 

que apunte a que los estudiantes desarrollen todo su potencial, de 
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manera que alcancen las expectativas de sus sueños. El papel de la 

dirección es sumamente importante para lograr que la gestión delcentro 

educativo sea efectiva; es decir, para que la gerenciación y la 

administración adecuada de recursos humanos y económicos, tiempo, 

ambiente e infraestructura logre el resultado esperado, que los 

estudiantes aprendan más y que ese aprendizaje les sirva para la vida. 

 

En otras palabras, la dirección escolar debe estar comprometida con 

ellogro de los objetivos del centro educativo, y con la generación de 

condiciones enfocados en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

Con la reforma educativa se inició un proceso de cambio en 

laconceptualización de la dirección escolar; se pasó de una visión 

centrada 

en la efectividad de la acción directiva en beneficio de los estudiantes 

de una visión centrada exclusivamente en lo administrativo, hacia una 

visión centrada en los procesos pedagógicos. 

 

La preocupación e interés de que se trabajen los 200 días de clases y 

sedesarrollen los contenidos de aprendizaje del programa de estudios, 

con el fin de que los estudiantes logren las competencias que lo preparen 

para la  vida, es una manifestación de la centralidad de lo pedagógico. 

Considerando lo anterior, nos preguntamos: entonces  

¿Qué es Gerencia  escolar efectiva? 

 

En este documento entenderemos por dirección escolar “el cual el 

director, como líder pedagógico y gerente del centroeducativo, guía, 

motiva, involucra y rinde cuentas a la comunidadeducativa, de 

talmanera que todos los esfuerzos yvoluntades estén en función de 

lograr mejores aprendizajes. 
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La dirección escolar efectiva es aquella que transmite pasión, quecontagia 

a su comunidad educativa para trabajar porlos aprendizajes de los 

estudiantes, plasma los objetivos y el sentido de los mismos en todo 

establece un clima de confianzay de trabajo porque todos comparten una 

intencionalidadpedagógica 

 

Características de la Gerencia  escolar efectiva 

Para que la dirección escolar de un centro educativo sea efectiva debe 

cumplircon las siguientes características: 

1. Tener claridad de propósito: Saber qué pretende alcanzar y adonde 

quierellegar; por medio de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y un 

Plan  Escolar Anual (PEA) que unifique y articule  los esfuerzos de todos 

en función de objetivos curriculares del Centro Educativo. 

2. Ser participativa: Involucrar a docentes, padres de familia 

yestudiantes, tomando en cuenta sus potencialidades en la 

implementación, monitoreo, evaluación del PEI y proporcionar espacios 

para lograr concesos que mejoren las condiciones para el aprendizaje. 

3. Ser efectiva: La razón de ser de todo centro educativo es lograr que 

los estudiantes aprendan, las competencias que les 

permitandesenvolverse con mayores probabilidades de éxito en la vida. 

 

Una gerencia educativa efectiva logra fortalecer una cultura institucional 

caracterizada por: 

• Los estudiantes saben perfectamente lo que los docentes esperan de 

ellos. 

• Los profesores tienen metas altas y las explicitan, depositan la confianza 

en los estudiantes. 

• Los resultados académicos colectivos de los estudiantes  se publican y 

se informan a la comunidad. 

• Las planificaciones  son cuadernos abiertos admiten, sugerencias y 

toleran críticas, se revisan año con año en equipo. 
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• Las debilidades se reconocen como una oportunidad de crecimiento, 

pedir ayuda o asesoría es un acto de desarrollo profesional. 

La oficina del director se mantiene abierta, las reuniones, son ampliadas y 

se fundamentan en el diálogo abierto y sincero. 

• Se promueve el cumplimiento de las responsabilidades y se sanciona 

elincumplimiento de las mismas. 

• Se practica la rendición de cuentas.  

• Se involucran a los padres y  madres en  los diferentes  procesos que  

se desarrollan en el centro educativo. 

• Las normas de convivencia son concertadas por todos y son parte del 

PEI. 

• Las evaluaciones de aprendizaje, institucionales y docentes son  

transparentesy claras, se analizan resultados colectivos en grupo y los 

resultados individualesen privado. 

•Hay un ambiente físico y social agradable que favorece la convivencia 

ylosaprendizajes.  

• Se trabaja en un ambiente de respeto a los derechos, pero también 

seasumen los deberes. 

 

Gerente responsable de la gestión escolar efectiva 

 

Si bien, la nueva visión de dirección escolar, trasciende la persona del 

directory se enfoca más en un trabajo de equipo, con tareas individuales y 

tareascompartidas, el director como representante del Ministerio de 

Educación a nivellocal, continua siendo el responsable de administrar, 

dirigir, coordinar y animar a losmiembros de la comunidad educativa para 

lograr una gestión escolar efectiva. 

 

El director debe ejercer su responsabilidad con entusiasmo y 

compromiso,consciente de que todo lo que haga o deje de hacer tendrá 

un impacto positivoo negativo en la gestión escolar. 
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La función del director como responsable de la gestión escolar, para que 

sea efectiva, requiere no solo de contar con competencias técnicas, sino 

también de competencias humanas impregnadas de valores tales como el 

servicio, solidaridad, respeto, responsabilidad, justicia, entre otros, con el 

propósito de dirigir y animar la gestión de su institución. 

 

También, debe ser una persona líder con propósito y compromiso con el 

centro escolar y goce de la confianza de los miembrosde la comunidad 

educativa.El director, debe dar razones para que su comunidad educativa 

actúeconvencida de que con ello se logrará la razón de ser de la 

institución: que losestudiantes aprendan y ello les sirva para la vida. 

(pág.66). 

 

DIRECTOR GERENTE Y LÍDER PEDAGÓGICO 
 

Para lograr una gestión escolar efectiva el director debe cumplir con dos 

funcionesestratégicas: 

 

1.Director- gerente. 
 

El director es el gerente del centro educativo y tiene como funciones 

principales planificar, organizar, dirigir, administrar, monitorear, evaluar y 

dar seguimiento, así como rendir cuentas a la comunidad educativa.Un 

director-gerente efectivo será aquel que: 

 

• Lidera los procesos de elaboración o revisión de su PEI y PEA con la 

participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, pero 

además debe tomar decisiones sobre la planificación didáctica. 

• Promueve un clima de cooperación impulsando un modelo de tomade 

decisiones de carácter consultivo y participativo. 

• Se interesa por mejorar continuamente la comunicación que genere 

unclima institucional que favorezca el aprendizaje de los estudiantes. 
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• Delega, tanto las funciones como el poder con responsabilidad 

paratomar decisiones enfocadas en el logro de los objetivos 

institucionales, dando suficiente autonomía para hacerlo. 

• Ejerce un liderazgo con propósito y centrado en la visión y misión de 

sucentro educativo, el cual es reconocido por su comunidad educativa. 

•Sabe involucrar a los docentes en la definición y toma de decisiones 

pedagógicas, así como vincular los intereses profesionales con los 

objetivos escolares. 

• Busca mecanismos y estrategias para que los miembros de la 

comunidadeducativa se comprometan con la evaluación y rendición de 

cuentas de los procesos pedagógicos y de gestión de forma que los 

resultados obtenidos contribuyan a impulsar planes escolares 

encaminados a la mejora continua de los aprendizajes de los estudiantes. 

• Organiza a la comunidad educativa así como el tiempo, la información, 

los recursos materiales y financieros en función de la mejora continua del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

El director gerente asume dentro de sus funciones diferentes roles que 

son inherentes a su cargo: 

 

1. Representante de la institución y del Ministerio de Educación 

Al director le es delegada una autoridad formal que debe ejercer a nivel 

local, representando al MINED ante los demás miembros de la comunidad 

educativa, comunidad local, departamental y nacional. Esta 

representación le exige responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, 

de manera que su actuación responda a las políticas del MINED y a los 

acuerdos de su comunidad educativa. 

2. Líder motivador y negociador 

 

Guía, anima, motiva y media en situaciones de conflicto de su personal, y 

busca el equilibrio entre satisfacción de necesidades individuales e 
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institucionales. También es el responsable de conducir la gestión escolar 

de su centro educativo, coordinando y articulando los esfuerzos de los 

miembros de la comunidad educativa, como equipo de trabajo, para 

garantizar un clima agradable y relaciones interpersonales satisfactorias 

que contribuyan a que los estudiantes permanezcan en el sistema 

educativo y, sobre todo, que aprendan para la vida. 

 

3. Gestor de recursos 

Solicita a las autoridades educativas, los recursos que garanticen el buen 

funcionamiento de su centro educativo. También solicita los apoyos 

necesarios a la comunidad educativa: padres, estudiantes, líderes 

comunitarios, ONG, otros. 

 

4. Organizador y planificador de acciones: 

Es el responsable de la función de la organización  y  distribución de 

procesos, espacios y materiales que garanticen eficiencia para el logro de 

los objetivos institucionales. 

Se convierte en el motor que impulsa la elaboración, revisión e 

implementación del PEI y PEA a través de la distribución de procesos, 

tareas y asignación de responsabilidades. 

 

5. Evaluador 

Reflexiona junto con los maestros sobre el desarrollo de actuaciones 

concretas en el aula y en el ámbito escolar; reúne información, datos e 

indicios sobre eltrabajo de los docentes para sugerir alternativas de 

mejora en la formacióndocente; analiza con los docentes los resultados 

de su trabajo, comparándoloscon los objetivos previstos. Da seguimiento 

a la gestión escolar sobre productosvisibles: aseo, orden, uso y 

organización de recursos, desarrollo de actividades y otros. 

 

6. Dinamizador de la información 



 

33 
 

 

Registra correctamente los datos, los estudiantes y el personal, utilizando 

los medios y procedimientos formales, de manera que esta información 

contribuya a que la comunidad educativa tome las decisiones más 

adecuadas sobre la mejora continua de los aprendizajes de los 

estudiantes. Usa y maneja la información con ética y democracia. 

 

Recibe, registra y transmite información oral y escrita, usa medios 

yprocedimientos formales de comunicación, Maneja datos escolarespara 

toma de decisiones, utiliza de manera ética y democrática lainformación. 

Mantiene actualizados los registros académicos institucionales, datosde 

matrícula, asistencia, los expedientes docentes, los 

archivosadministrativos y financieros, inventario, archivos legales y otros. 

Garantiza la disposición y uso adecuado de los mismos para la toma de 

decisiones oportuna y en beneficio de los estudiantes. 

 

7. Auto evaluador de su desempeño profesional 

 

Es una tarea del director autoevaluar su desempeño profesional, que 

incluya aspectos como la organización de su tiempo, los niveles de 

comunicación y participación, manejo del stress, distribución de tareas, 

presentación personal y otros con la intención de mejorar su trabajo y 

focalizar áreas para la autoformación. (pág. 15). 
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EL DIRECTOR LÍDER PEDAGÓGICO 

 
 

          El director líder pedagógico contagia el entusiasmo por aprender, 

por lograr laexcelencia académica e impulsa para que la comunidad 

educativa planifique,realice y evalúe acciones que apoyen la mejora de 

los aprendizajes. El director líder pedagógico convierte la escuela en un 

espacio amplio delaprendizaje y no permite que se convierta en una suma 

de aulas desconectadasentre sí, más bien, integra recursos y acciones 

para lograr que su centroactúe como un todo planificado para generar 

aprendizajes. 

 

El MINED pone en manos de los docentes las propuestas curriculares 

actualizadasy su implementación requiere que en el centro educativo se 

unifiquen lasprácticas pedagógicas, los modelos de planificación, las 

metodologías, losrecursos y las formas de evaluación que de manera 

sistemática permitan integrarel esfuerzo del aula, de todo el equipo 

docente para lograr coherencia eintegración institucional que permita 

obtener resultados educativos de calidad. 

 

5. Gestor/a del currículo 

 

El Gerente Educativo como líder pedagógico asume los roles que 

mencionamos a continuación: 

Promueve entre los docentes el trabajo en equipo para planificar el 

desarrollo curricular adecuando y contextualizando los programas de 

estudio y sistemas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes; 

organiza soluciones adecuadas al desarrollo de un currículo 

innovador:uso del tiempo, agrupamiento de los alumnos, uso de espacios 

educativos y recreativos, etc. 
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6. Promotor del cambio 

 

Sugiere ideas novedosas, comunica experiencias exitosas de otros 

colegas o de otros centros escolares que puedan animar procesos de 

cambio, considera con los docentes propuestas de nuevos proyectos de 

innovación y mejora para incluirlos en el PEI-PEA, y desarrollar acciones 

tendientes a vencer las resistencias a los cambios. 

 

7. Monitorea indicadores educativos 

 

El director líder pedagógico sabe que debe orientar su esfuerzo a 

procesos de mejora continua de los indicadores educativos, procurando 

mejorar cada vez más el rendimiento académico y logrando que todos sus 

estudiantes asistan en el tiempo y edad adecuada para el 

gradocorrespondiente. Cada uno de esos roles supone un conjunto de 

tareas que el director escolar debe desarrollar. Estas se matizan con el 

estilo de dirección de cada uno según sus convicciones, expectativas 

personales y profesionales, formación que posee, condiciones laborales, 

las características de las personas que dirige y el contexto del centro 

educativo. 

 

DIRECTOR - GERENTE Y LÍDER PEDAGÓGICO DE UN  

CENTRO EDUCATIVO 

 

El Gerente Educativo  debe ser capaz de poner en práctica algunas de las 

habilidades en su trabajo cotidiano: 

 

Organiza su tiempo de trabajo diario 

 

El director de un centro educativo tiene muchas cosas que hacer, y debe 

realizarlas en función del tiempo que realmente tiene disponible. De ahí la 
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necesidad de que elabore una planificación de su trabajo según 

actividades prioritarias mensuales, semanales y diarias, que se deben 

derivar de su PEA. 

El uso de una agenda de trabajo, donde lista las actividades diarias que 

debe hacer, le ayuda a priorizar lo importante y lo urgente. Debe 

preguntarse ¿cuáles son las actividades más importantes de este día? 

Ejemplo: 

 

Lunes 16 de abril del2012 

 

Hora        Actividades a realizarse hoy  MAYA ACTIVIDADES A 

REALIZAR HOY 

                Saludo a los docentes y estudiantes 

                Entrevistas con padres de familia 

                Recorrido escolar 

                Visita pedagógica al aula (primer grado) 

                Revisar con equipo pedagógico resultados de logros de 

                Aprendizaje de los estudiantes 

                Reunión con Alcalde Municipal 

 

Delega responsabilidades: Delegar responsabilidades es una actividad 

inherente al cargo de dirección, donde muchos de los resultados se logran 

al dirigir personas. Delegar implica dar un voto de confianza a los demás, 

transferir autoridad y poder de decisión. La delegación de 

responsabilidades a otros miembros de la comunidad educativa favorece 

el trabajo en equipo y permite al director disponer de más tiempo para 

dedicarse a las tareas más importantes y sustantivas de la gestión 

escolar. 

El director gerente puede delegar tareas o procesos, delega procesos a 

los equipos docentes: El director delega tareas en el día a día a maestros, 
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Estudiantes, padres y madres  colaboradores, dinamizando y 

garantizando el buen funcionamiento institucional y maneja la 

contingencia de forma participativa. 

Equipo Pedagógico: Es responsable de la conducción pedagógica del 

centro educativo mediante la dinamización del PCC, el fortalecimiento de 

las prácticas pedagógicas y la mejora de los ambientes escolares para 

propiciar aprendizajes. 

Equipo de Gestión: Como responsable de la administración, 

organización y normativas del centro escolar, garantiza la participación de 

la comunidad educativa en la toma de decisiones y actividades, logra un  

eficaz desarrollo en el  liderazgo y propicia condiciones materiales para el 

aprendizaje. 

Equipo de Evaluación: Asume la evaluación institucional mediante 

indicadores educativos, la evaluación deldesempeño docente y la 

evaluación de los aprendizajes. 

 

El director delega tareas en el día a día a maestros, estudiantes, padres y 

madres colaboradores, dinamizando y garantizando el buen 

funcionamiento institucional y maneja la contingencia de forma 

participativaEn la medida que el director-gerente delega 

responsabilidades, se genera mayor confianza en los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Toma decisiones: En todo centro educativo se toman decisiones, que 

pueden ser de dos tipos: a garantizar el cumplimiento de los objetivos, 

líneas estratégicas 

y políticas educativas del Ministerio de Educación; así como de 

la visión, misión, valores y objetivos del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI).Deben tomarse por consenso para lograr que toda la comunidad 

educativa se comprometa. 

 



 

38 
 

Las decisiones a tomar deben considerar el respeto al marco legal, la 

eficiencia y la orientación institucional a lograr aprendizajes en los 

estudiantes. 

 

Organiza y dirige las reuniones con los miembros de la comunidad 

Educativa: Antes de organizar y convocar cualquier tipo de reunión con 

los miembros de lacomunidad educativa, el director debe preguntarse 

¿cuál es el propósito de la reunión? 

Según el objetivo, las reuniones pueden ser: 

a) Reuniones informativas: sobre aspectos administrativos, pedagógicos 

einformativos emanados del Ministerio de Educación o sobre acciones 

que sehan realizado para gestionar recursos de apoyo para el centro 

educativo, etc. 

b) Reuniones de consulta: para escuchar opiniones y propuestas de los 

miembros 

d) Reuniones evaluativas: para evaluar y dar seguimiento a los procesos 

delegados los diferentes miembros y equipos de la comunidad 

educativa.de la comunidad educativa sobre aspectos relevantes del 

centro educativo. 

Por ejemplo, fechas y horarios de realización de escuela de padres y 

madres,compra de libros para la biblioteca, entre otros. 

c) Reuniones técnicas: Para unificar criterios y llegar acuerdos sobre 

cómo mejorar los procesos de aprendizaje en el aula y la definición de 

contenidos para el desarrollo de jornadas de desarrollo profesional, etc. 

Para la realización de actividades relevantes del centro educativo como 

matrícula, clausura, celebración del día del maestro, mes cívico, 

elaboración y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, entre otros. 

En el centro educativo las reuniones pueden combinar varios de estos 

objetivos. 
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El Director –gerente debe planificar la reuniones y organizar el contenido 

de las mismas de acuerdo con estos propósitos, la cantidad y 

características de los participantes. 

d) Reuniones evaluativas: Para evaluar y dar seguimiento a los 

procesos delegados a los diferentes miembros y equipos de la comunidad 

educativa. 

Para organizar y desarrollar una reunión efectiva, el director-gerente debe 

seguirlos siguientes pasos: 

a).Definir agenda a la reunión objetivo, día, lugar y fecha, hora,personas 

que serán invitadas, puntos a tratar y material que se utilizará. 

b) Convocar a la reunión por medio de una circular, con al menosocho 

días de anticipación, explicando el objetivo, la importanciade la reunión y 

de su asistencia a la misma; indicándoles día, lugar,hora y agenda 

tentativa de puntos a tratar con su respectivotiempo de desarrollo. 

c) Al iniciar la reunión, hacer lectura del objetivo y de la agenda detrabajo. 

Consultar si alguien desea sugerir algún punto adicionala la agenda. 

Además, debe asegurarse de que alguno de losparticipantes ejerza la 

función secretarial para que tome nota delos acuerdos; y otro participante, 

el control del tiempo asignadoa los diferentes puntos de la agenda. 

d) Para el normal desarrollo de la reunión y un uso efectivo deltiempo, 

solicitar a los participantes ser breves y concretos en susintervenciones y 

no repetir lo que otras personas han dicho. 

e) Al finalizar La reunión hacer una síntesis de los principales acuerdos  

tomados y  verificar el consenso sobre los mismos, debiendo quedar 

establecido quienes serán las personas a cargo de implementar acciones 

y el tiempo que tienen para cumplirlas. 

f) Solicitar valoraciones sobre el desarrollo de la reunión y sugerencias 

para mejorar las próximas. 

g) Después de la reunión, levantar acta o ayuda memoria, enviarla a los 

participantes y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados. 
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Como recomendación general, las reuniones deben desarrollarse en un 

ambiente limpio y ordenado, que tenga privacidad y esté libre de 

interferencias. 

  

Cuando las reuniones sean asambleas de padres y madres o de 

estudiantes, se deben prever todos los recursos a utilizar y la 

organización de pequeños grupos para el desarrollo de la agenda. 

(pág.12). 

 

Propicia un clima institucional favorable para el proceso de 
aprendizaje 

 
El clima institucional se refiere al ambiente social y psicológico que se 

genera en un centro educativo como resultado de los valores, actitudes, 

percepciones, creencias, motivaciones, expectativas y vivencias 

cotidianas que tienen el director, los docentes, los padres de familia y los 

estudiantes y que se traducen en relaciones interpersonales positivas o 

negativas. 

Para lograr que los estudiantes tengan éxito académico, es fundamental 

que el director-gerente promueva acciones que propicien un clima 

institucional favorable entre los miembros de la comunidad educativa. 

Para ello, puede impulsar las siguientes acciones: 

a) Dar a conocer y razonar las normativas y funciones existentes para que 

todos encuentren el sentido e importancia de las mismas. 

b) Promover el trabajo de equipo, donde se aprenda a reconocer y 

aceptar las diferencias individuales, y desarrollar la solidaridad y 

corresponsabilidad en las actividades que se realizan en el centro 

educativo. 

c) Promover nuevos liderazgos en la comunidad educativa. 

d) Reconocer públicamente los méritos y logros alcanzados. 

e) Promover el respeto por la opinión e ideas de los demás. 

f) Crear espacios para la convivencia y la recreación. 
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g) Promoverse como parte del equipo de trabajo, más que como jefe 

institucional 

h) Desarrollar mecanismos de escucha de problemas y búsqueda 

desolución a los mismos. 

i) Valorar, escuchar y estimular las opiniones e iniciativas. 

 

Un conflicto es una situación generada por un problema que se da entre 

dos o más personas. Todo conflictomalestar, intriga desunión, discordia o 

resentimiento  aspectos que afectan significativamente el clima 

institucional. 

Los conflictos a tratar por el director, serán exclusivamente aquellos que 

afectan el normal desempeño de los miembros  de la comunidad 

educativa  y el clima institucional. 

 

El director-gerente, debe mantener una actitud de imparcialidad, controlar 

su estado de ánimo y emociones. Además, debe facilitar espacios de 

comunicación, para lo cual debe seguir los siguientes pasos: 

 

a)Identificar  la(s) persona(s) o grupo de personas que se encuentran en 

conflicto y manifestarle (s) su interés  en ayudarle (s) a resolverlo  

b) Escuchar por separado el punto de vista sobre el problema  que tiene 

cada persona o grupo de personas en conflicto y reflexionar las 

consecuencias  de las conductas vinculadas con este. 

Ejemplo: 

 

√ Escuche atentamente, sin interrumpir, ni juzgar. 

√Haga preguntas que le  ayuden a conocer el conflicto.. 

√ Demuestre empatía. 

 

c) Pedir alternativas de solución, analizando ventajas y desventajas. 
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d) Identificar los puntos de vista en los cuales las partes están de 

acuerdo. Si no hubiera coincidencias, plantear una o dos alternativas que 

podrían satisfacer a las partes. 

e) Buscar consensos en las alternativas de solución. Si percibe que no 

hay una actitud para resolver el conflicto, suspenda la reunión 

reprogramándola  para otro día y en otro ambiente. 

f) Asegurarse de que la alternativa acordada resuelva el problema. 

g) Pedirles que firmen el compromiso de cumplir y respetar las 

alternativas que ha permitido resolver el conflicto en un clima de ganar-

ganar.   (pág. 28). 

 

 

Informa a la comunidad educativa sobre la implementación del Plan 

Escolar Anual 

El director-gerente es el principal responsable de implementar el PEA con 

el apoyoy colaboración de la comunidad educativa. Para garantizar su 

éxito, la comunidadeducativa debe estar informada permanentemente 

durante el transcurso del añoescolar. 

Al inicio del año escolar:Presentar los objetivos, visión y misión del PEI 

como una herramienta para lamejora continua del centro educativo. 

• Presentar las decisiones curriculares más importantes a implementar 

durante el año. 

•Informar sobre los objetivos y las principales actividades del PEA que 

serealizarán durante el año escolar, señalando los principales beneficios 

que obtendrán los estudiantes con dichas actividades. 

 
Establecer el calendario de reuniones con padres y madres de familia, 

asamblea general, entregas de notas. 

• Presentar las normas de convivencia.  
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A mitad del año escolar: 

 

• Informar sobre los avances de las actividades del PEA. 

• Dar a conocer estrategias para atender a estudiantes con bajo 

rendimiento académico. 

• Informar sobre problemas que se han tenido en la implementación del 

PEA y cómo se han resuelto. 

• Informar sobre decisiones tomadas para garantizar el cumplimiento de 

las actividades del PEA. 

 

Al finalizar el año escolar  

 

• Socializar los resultados de la evaluación del PEA. 

• Dar a conocer los procesos de matrícula y clausura, proyecciones para 

el siguiente año. 

•Informar sobre los resultados de la gestión financiera vinculadas con el  

proceso de aprendizaje  

• Estado final de los indicadores  educativos 

•Otras relevantes. 

 

 

Genera la participación de padres y madres de familia 

 

El involucramiento y participación de los padres y madres de familia es 

uno delos factores claves para el mejoramiento de la calidad de la 

educación. En talsentido, el director-gerente deberá aprovechar la primera 

asamblea general depadres y madres de familia, para animar a padres y 

madres de familia, comoprimeros educadores de sus hijos, a involucrarse 

y participar activamente en losequipos de trabajo y en las diversas 

actividades que se realizarán como partedel PEA, principalmente las 

relacionadas con los aspectos pedagógicos: 
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a. Escuelas de padres y madres con enfoque educativo. 

b. Comités de desarrollo educativo para apoyar los procesos de la gestión 

educativa efectiva. 

c. Refuerzo académico. 

d..Club de tareas 

e.Otros. 

 

Da seguimiento a los indicadores educativos 

 

Como parte de una buena gestión escolar efectiva, el director-gerente 

debedar seguimiento permanente a los indicadores educativos que 

garantizan unagestión escolar efectiva. Estos indicadores son: 

 

1.-Estadísticos:Asistencia, rendimiento académico, sobre edad y 

repetición. 

2.- Procesos pedagógicos: Ambiente, currículo y prácticas pedagógicas. 

3.- Procesos de gestión institucional: Liderazgo, participación, 

planeamiento,organización, normas, incentivos de mejora.Para una mejor 

sistematización de los indicadores educativos, el director podrá 

hacer uso de la estrategia ¿Qué ruta tomamos?, la cual puede adecuar a 

lascaracterísticas de la comunidad educativa. 

La revisión de indicadores ayuda a retroalimentar el planeamiento 

institucional(PEI y PEA). (pág. 29). 

 

 

Organiza la matrícula escolar 

 

La matrícula escolar es un proceso que se organiza e implementa en 

equipo con el cuerpo docente. 
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Organiza la clausura del año escolar 

 

La clausura, es la culminación del esfuerzo del trabajo colectivo que ha 

realizado lacomunidad educativa para lograr que el estudiantado 

aprenda.En tal sentido, el director-gerente debe tener en cuenta las 

siguientesrecomendaciones: 

a) Felicitar públicamente el esfuerzo que han puesto estudiantes, 

docentes ypadres y madres de familia en el logro de los aprendizajes. 

b) Entregar el certificado de notas, como expresión del reconocimiento a 

la dedicación y esfuerzo que han realizado los estudiantes por aprender 

duranteel año escolar. 

c) Organizar con los docentes formas creativas donde los estudiantes 

puedanevidenciar, a padres y madres de familia, el nivel de aprendizajes 

que hanalcanzado en sus respectivos grados. 

d) Renovar el compromiso de la comunidad educativa por 

mejorarcontinuamente el aprendizaje de los estudiantes. 

e) Velar por que las clausuras de cada año escolar sean atractivas 

ymotivadoras, que logren atraer al mayor número de padres y madres 

defamilia. 

f) Garantizar que los padres y madres de familia, no incurran en 

gastosinnecesarios. 

 

 

Rinde cuentas 

 

La rendición de cuentas debe ser parte de la cultura institucional y 

detransparencia de la gestión escolar de un director-gerente. Deberá 

hacerlaperiódicamente, aprovechando cualquier tipo de reunión o 

asamblea en queparticipe. El director-gerente rinde cuentas a dos 

instancias: 
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a) La comunidad educativa; informando sobre el cumplimiento de los 

objetivos y actividades del PEA  y su ejecución financiera, así como el 

nivel de logros  alcanzados por el estudiantado. 

b) El Ministerio de Educación; informando sobre el nivel de logros de 

aprendizajes  de los estudiantes  y también sobre los recursos financieros, 

administrados en el centro educativo en función de los aprendizaje. 

 

 

EL GERENTE EDUCATIVO COMO LÍDER PEDAGÓGICO 

 

El Gerente Educativo como líder pedagógico efectivo coordinará, 

focalizará y priorizarátodos los esfuerzos de la comunidad educativa para 

garantizar el derecho de los estudiantes a recibir una educación de 

calidad, que les brinde las competenciasbásicas para desenvolverse con 

éxito a lo largo de la vida. 

Cuando el Gerente educativo logre dicho propósito , entonces podemos 

afirmar que ha sido efectivo en su gestión escolar. 

Para ejercer el liderazgo pedagógico, deberá impulsar algunas estrategias 

 

 

Motiva a la comunidad educativa para trabajar en función de los 

Aprendizajes 

 

El Gerente Educativo  como líder pedagógico constantemente debe 

motivar a la comunidad para trabajar en función de los aprendizajes de los 

estudiantes. Para tal propósito, enfatiza y recuerda al inicio,  durante y al 

finaldel año escolar las siguientes acciones: 

a) Promover una visión compartida de toda la comunidad educativa 

expresada en el PEI. 

c) Organizar las actividades y proyectos escolares, focalizando esfuerzos 

b) Explica a la comunidad educativa los aspectos relevantes del Proyecto 
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Curricular de Centro, PCC.para que la institución esté pensada para el 

aprendizaje. 

d) Animar a que todos tengan altas expectativas sobre el aprendizajede 

los estudiantes, invitando a la comunidad educativa a renovarel 

compromiso para que los estudiantes aprendan para la vida, ylograr así 

ser un centro educativo efectivo. 

e) Resaltar la confianza que deben tener todos en sí mismo, en cuanto  a 

la capacidad de lograr que sus estudiantes aprendan para la vida. 

f) Revisar y analizar conjuntamente las competencias que deben alcanzar 

los estudiantes y asumir el compromiso de trabajar juntos para 

alcanzarlas. 

g) Compartir las prácticas pedagógicas innovadoras, que contribuyen 

al logro de competencias de los estudiantes. 

h) Estimular y reconocer los avances en el logro de competencias de los 

estudiantes. 

 

Orienta, revisa, y retroalimenta la planificación didáctica de los 

docentes 

 

El Gerente Educativo  como líder pedagógico, debe organizar a su equipo 

docente para desarrollar  procesos de planificación  didáctica 

colaborativa, asumiendo su rol de  orientador del proceso e 

incorporándose como líder educativo. 

 

El Gerente Educativo, debe dinamizar  la revisión mensual de la 

planificación  didáctica que  han elaborado los  docentes, para asegurarse 

que no están improvisando  sus clases y garantizar  así aprendizajes 

significativos y efectivos  en sus estudiantes. Esta actividad debe ser un 

proceso de reflexión crítica, para la mejora continua de las  prácticas 

pedagógicas. 
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En el proceso de revisión  de la planificación didáctica se deben cuidar los 

siguientes aspectos: 

a).Establecer un diálogo pedagógico con el docente durante el se logren 

acuerdos de mejora, a partir de las orientaciones establecidas en el 

documento “Currículo al servicio del aprendizaje”. 

 

b) Revisar con los docentes la incorporación de los acuerdos de aula del 

PCC. 

c) Revisar la propuesta  otorgada por el docente, ajustándola a las 

necesidades del grupo de estudiantes que cada uno atiende. 

d) Revisar con el docente  las pertinencias de las planificaciones 

didácticas con los recursos del centro educativo, así como las 

necesidades de los estudiantes y la coherencia con los planes y 

programas de estudio. 

e) Analizar con el docente las expectativas de aprendizaje que este tiene 

sobre sus estudiantes y que se evidencian en las planificaciones 

didácticas. 

f) Valorar con el docente la diversidad de metodologías, encoherencia con 

los enfoques de las asignaturas y acordes con la edad y la cultura del 

estudiante. 

g) Revisar con el docente, la atención a necesidades 

educativasespeciales: tratamiento oportuno a los problemas de 

aprendizaje, adecuaciones a la diversidad de estilos y ritmos 

deaprendizaje, apoyos a estudiantes con disparidad en procesoinclusión 

educativa. 

h) Analizar con el docente las actividades de evaluación orientadas a la 

implementación de los lineamientos de“Evaluación al Servicio del 

Aprendizaje”. (pág. 30). 
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Realiza visitas de evaluación pedagógica al aula 

 

La visita de evaluación pedagógica al aula es una manera efectiva que 

tiene eldirector, como líder pedagógico, de acompañar, animar, 

retroalimentar y apoyartécnicamente a los docentes, en función del 

mejoramiento de su desempeño. 

La visita pedagógica al aula debe ser concertada entre el director y el 

docente durante la revisión de las planificaciones; de mutuo acuerdo se 

deben establecer  fecha, hora y aspectos que serán observados. Además, 

el director podrá utilizarinstrumentos entregados por el MINED para dicho 

propósito, los cuales deben serpreviamente conocidos por el docente. 

El director también podrá promover visitas pedagógicas entre los mismos 

docentes con la finalidad  de estimular  el desarrollo profesional, 

estableciendo una cultura de evaluación colectiva, para lo cual podrá 

solicitar el apoyo del Equipo Pedagógico.Para desarrollar una efectiva 

visita pedagógica al aula el director deberá considerar los siguientes 

elementos: 

a) Preparar una guía de observación sobre los aspectos acordados 

previamentecon el docente (por ejemplo: dominio de contenidos, 

metodología utilizada,interacción entre docente y alumnos, relaciones 

interpersonales con losestudiantes, nivel de participación de los 

estudiantes, entre otros). 

b) Retroalimentar al docente, brindar asistencia técnica y estimular las 

buenasprácticas pedagógicas. 

c) Brindar asistencia técnica al final de la jornada, pues el docente debe 

atender a su grupo de estudiantes como ellos se lo merecen, sin 

descuidar el procesode facilitación de los aprendizajes. 

          El Gerente  Educativo, después de finalizar el ciclo trimestral  de 

visitas pedagógicas al salón de clases, deberá sistematizar las principales 

fortalezas y debilidades de las prácticaseducativas que aplican sus 

docentes. 
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Posteriormente, aprovechará una reunión de consejo de profesores para 

socializar y reflexionar críticamente sobre los resultados y tomar acuerdos 

para la mejora continua de la práctica docente en el aula. 

 

Promueve el desarrollo profesional de los docentes 

 

El desarrollo profesional de los docentes está íntimamente vinculado con 

su desempeño en el aula. En tal sentido, el director, como líder 

pedagógico, tomará como insumos: 

a. Los resultados de la revisión de la planificación didáctica. 

b. La visita pedagógica al aula. 

c. Las necesidades especificas de formación y actualización que le hayan 

expresado los docentes. 

 

Entre las principales estrategias de desarrollo profesional que el director y 

el equipo pedagógico pueden implementar en el centro educativo, se 

pueden sugerir las siguientes 

 

a)Círculos de estudio: Se organizan para estudiar y reflexionar sobre 

una temática relacionada con la práctica educativa. 

b)Intercambio de experiencias:Entre docentes de un mismo centro 

educativoo docentes invitados para compartir éxitos en el desarrollo 

curricular. 

c) Proyectos de investigación-acción: Se organizan para incidir en la 

solución de problemas detectados en la práctica pedagógica que influyen  

en  los aprendizajes de los estudiantes, pueden desarrollarse individual 

ycolectivamente. 

d)Talleres de reflexión crítica sobre la práctica  educativa: Se 

organizan encon la participación activa de los docentes en torno a 

aspectos  específicos de las prácticas  pedagógicas y sus resultados. Con 

la participación activa de los docentes  en la búsqueda de soluciones. 
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e)Autoformación: A través de material bibliográfico disponible en la 

biblioteca(libros, revistas, módulos, folletos, artículos) o de búsqueda en 

Internet, cada docente planifica su propio proceso auto formativo según 

su interés y tiempo disponible. 

f)Jornadas de formación permanente:Se invita a un profesional para 

queaborde aspectos en los cuales los docentes necesitan ampliar o 

profundizarsus conocimientos.Las jornadas de desarrollo profesional 

serán coordinadas y monitoreadas por el  Gerente del centro educativo, e 

implementadas por el equipo pedagógico. Sepueden realizar como 

mínimo una vez por trimestre en turnos contrarios a los queel docente 

labora, días sábados o días hábiles que no se trabaja con estudiantes, 

con la finalidad de no afectar  el proceso de aprendizaje  de los 

estudiantes durante los 200 días lectivos del año escolar. Estas jornadas 

deben estarplanificadas en el PEA, desde el inicio del año escolar. 

 

          El Gerente Educativo  puede gestionar la participación de los 

docentes en jornadas dedesarrollo profesional organizadas por el MINED 

en el marco de la política“Docentes competentes y motivados”. (pág. 31). 

 

Promueve la innovación pedagógica 

 

Para promover el diseño de proyectos de innovación pedagógica, el 

director líder pedagógico toma encuentra lo siguiente: 

 

a) Estimula la creatividad en la práctica educativade la escuela y del aula 

en todas las actividades escolares. 

b.) Identifica prácticas innovadoras, las estimula y las promueve entre los 

docentes. 

c) Promueve la sistematización de experiencias por mediode diarios 

docentes, bitácoras, portafolios, recolección de evidencias y otras 

maneras de sistematizar experiencias. 



 

52 
 

d) Favorece el diálogo con docentes, padres, madres y estudiantes sobre 

los beneficios  de las innovaciones implementadas en el centro educativo. 

 

Monitorea la evaluación de los aprendizajes de los 

Estudiantes 

 

         El Gerente Educativo, como líder pedagógico, debe trabajar con su 

equipo docente  en la identificación y revisión de competencias; 

indicadores y niveles de desempeño que deben alcanzar losestudiantes 

de su centro educativo, según nivel educativo ygrado o sección. 

Esta función puede ser delegada al equipo de evaluación delcentro 

educativo, pero debe ser monitoreada por la dirección.Para desarrollar la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, el MINED ha 

proporcionado a los docentes eldocumento “Evaluación al Servicio del 

Aprendizaje” encoherencia con el “Currículo al Servicio del Aprendizaje”. 

(pág. 31). 

 

Importancia de la gestión administrativa educativa 

Dentro de las tareas que se necesitan establecer se tienen: Crear una 

noción dentro de la Institución Educativa de que tiene vida propia, 

propiciar que el sistema sea productivo – educativo en forma eficaz y 

eficiente, planificar, decidir, controlar, no solo los recursos materiales sino 

también los humanos, armonizar los conflictos humanos y garantizar el 

funcionamiento de la Institución Educativa.  

Nos dice López: ―En muchas de las IE el activo más importante y casi 

siempre el único lo representan las personas vinculadas a las IE en la 

mayoría de los casos son arte y parte. Debiendo ser personas con alto 

compromiso y con muchas necesidades de programas de formación en 

las comunidades‖.155 
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           Todo el proceso administrativo tiene un soporte en la organización 

educativa: los equipos de trabajo, como el conjunto de personas 

organizadas formalmente para lograr una comunicación efectiva alrededor 

de la tarea, transmitiendo información, canalizando problemas, 

proponiendo mejoras y soluciones que conducen a consolidar la calidad 

en el servicio. Los alumnos y maestros en una IE son quienes le dan vida 

y estilo propio: son quienes deben garantizar el logro de las variables 

escolares y la satisfacción de las necesidades y aspiraciones culturales 

de la comunidad o de un grupo social determinado.  

 

La administración de estos equipos de personas depende de un trabajo 

interdisciplinario, porque implica conceptos de psicología ocupacional y 

organizacional, de sociología organizacional, de ingeniería industrial, de 

derecho laboral, de salud ocupacional, de ingeniería de seguridad, de 

medicina del trabajo, de ingeniería de sistemas, entre otros aspectos; sin 

embargo, no hay leyes o principios universales para su administración.  

 

Todo proceso administrativo del personal depende de la situación 

organizacional: del ambiente, de la tecnología, de las políticas, de la 

visión y misión, de la filosofía administrativa y, sobre todo, de la calidad y 

cantidad de personas dispuestas al trabajo educativo. Esta área de la 

administración implica la planeación de las acciones que permiten 

desarrollar y consolidar el equipo de personas como: La investigación en 

el medio de profesionales, líderes, creadores y gestores culturales, 

establecer en el plan las acciones para la consecución, descripción de los 

cargos y 56 perfiles ocupacionales para la preselección y selección de 

laspersonas que harán parte del equipo de trabajo. En el proceso de 

administración del personal se contemplan actividades como: Vinculación 

y socialización, pre inducción, inducción, entrenamiento y capacitación. 

Dentro de la administración tiene importancia el proceso de planificación, 

ya que es el que da el sentido al comportamiento administrativo de la 
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organización. Donde las acciones que se llevan a cabo están soportadas 

por medio de un plan y no en forma de impulsos voluntarios de diferentes 

miembros de la escuela. Las tareas administrativas de la IE se deben de 

dar en tres procesos; planeamiento, gestión y control. 2.4.3. 

 

La Gestión Educativa Estratégica  

 

Según Fariñas: ―Actualmente, se asume que la tarea fundamental en el 

rediseño de las organizaciones escolares es revisar la disociación 

existente entre lo específicamente pedagógico y lo genéricamente 

organizacional. Esto supone visualizar que la palanca de las 

transformaciones educativas radica en una gestión integrada de la 

institución educativa. Solamente una profunda transformación de la forma 

de trabajo en educación permitirá situar al sistema educativo en óptimas 

condiciones de avanzar hacia los objetivos estratégicos que lo están 

desafiando: calidad, equidad, pertinencia del currículo y profesionalización 

de las acciones educacionales‖.12 12 FARIÑAS L. G. Administración 

eficiente, una estrategia para la enseñanza, Editorial Academia.  

 

 Factores de la Gestión Educativa  

Según Duigan18 son factores esenciales de una nueva gestión:  

18 DUIGAN, E y MACKPERSON G. Liderazgo y planeación escolar. 

Ediciones Pápulas, Madrid. P. 64.  

 

 

 

a) Primer factor de cambio: desarrollo de una nueva cultura  

La gestión necesita de un marco de referencia que le sirva de base para 

elaborar la estructura organizativa, partiendo de una cultura fuerte y clara, 

derivada de la visión y misión de la organización.  
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La cultura es la que impulsa el desarrollo organizativo partiendo de un 

proceso a través del cual la institución va aprendiendo a pensar a 

funcionar  de un modo distinto y va desarrollando su propia capacidad 

organizativa y pedagógica. 

La cultura normalmente está explicita en los documentos base e la 

identidad del centro educativo (PEC, PCC, RRI, Programación Anual), 

pero necesita de una reconstrucción y revisión continua para ir integrando 

a todas las personas y permitiendo y dando el sentido de comunidad, para 

que todos se sientan protagonistas.  

La clarificación de la misión y visión de la organización, es importante que 

junto a la cultura se deben encontrar también dos elementos importantes 

que son: la visión y la misión de la organización.  

 

b) Segundo factor de cambio: liderazgo educativo  

La gestión debe buscar el liderazgo educativo y se debe preparar para 

desarrollar una gestión eficiente. Históricamente han existido diversos 

tipos de líderes, en la actualidad se habla del LÍDER SINERGÉTICO que 

es el que sabe recomponer y orientar la acción de la institución educativa 

aprendiendo a pensar, funcionar e intervenir para desarrollar procesos 

permanentes de mejora en la educación.  

 

c) Tercer factor de cambio: asumir las nuevas funciones de gestor 

moderno  

 

Actualmente se habla de tres funciones, que vienen a ser la función 

interpersonal, función información y la función decisión. (pág.63) 

1.-Las Funciones Interpersonales: El gestor es el responsable del 

desarrollo de las relaciones con otras personas y con otros grupos.  

 

2.-Las Funciones Informales: Comprenden la recepción y transmisión de 

información  
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3.-Funciones de Decisiones: Es la función principal en la que se le exige 

mayor conocimiento y el asumir la eficacia y eficiencia como motivo 

principal de su toma de decisiones.  

 

d) Indicadores de la gestión  

Los indicadores más importantes que definen la labor del gestor es la 

forma de trabajar: La eficacia y eficiencia. Las instituciones educativas se 

están dando importancia de estos términos cuando cuentan con una serie 

de recursos cada vez más escasos y que deben estirarse al máximo para 

hacer frente a la gestión de los centros donde existen formas de 

organización y estructuras que no son eficaces y por otra parte el nivel de 

exigencia en la actualidad es mayor. 

 

Gerencia de aula y el aprendizaje 

 

Desde tiempos remotos, en las Instituciones Educativas se ha puesto en 

práctica una serie de estrategias que conducen al funcionamiento de las 

escuelas como una empresa, cuyo fin es de centrar sus ganancias en 

función de la producción de conocimientos; es por ello que se debe poner 

en marcha la utilización de los cuatros ejes centrales de la gerencia como 

son: Organización, Comunicación, Toma de decisiones y Planificación; 

siendo esta ultima una de las más importante, ya que permite definir los 

objetivos o metas de la organización empresarial, estableciendo una 

estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía 

completa de planes para integrar y coordinar actividades.  Se ocupa tanto 

de los fines (qué hay que hacer). Como de los medios (cómo debe 

hacerse). Es por ello, que debe platearse una Planificación Educativa, 

continua y sistémica de construcción colectiva; en el cual participen y se 

involucren, todas las personas que interactúan y hagan vida en las 

escuelas. 
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La escuela como toda organización empresarial tiene sus estándares de 

donde parte el proceso productivo de conocimientos como lo son las 

aulas de clases, ya que dentro de sus límites se sucede el proceso de 

trabajo, allí funciona una organización, esa es su sede. 

Independientemente del tipo de aula (salón de clase, cancha deportiva, 

laboratorio, entre otros), el ambiente físico le confiere características 

propias y únicas a esa aula.En razón a esto el primer gerente que posee 

la escuela como empresa, es el Docente, ya que día a día tiene la loable 

función de llevar a cabo una planificación para poder realizar sus 

actividades, donde tiene que tomar en cuenta cada una de las fortalezas y 

debilidades presentes en su ámbito de acción (aula de clase), unidas a los 

contenidos programáticos que debe desarrollar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. A partir de esto, el docente como gerente de 

aula, tiene que poner en práctica una Planificación Educativa, donde 

genere la mayor cantidad de oportunidades de participación e interacción 

para los estudiantes, lograr el éxito en el alcance de las metas 

propuestas, así como también reducir el impacto del cambio, minimizando 

el desperdicio y estableciendo criterios utilizados para controlar. 

 

         La educación requiere de un cambio substancial, donde el objetivo 

principal sea la calidad de formación del educando, es decir, la búsqueda 

constante de la excelencia de los alumnos, basada en la eficacia y la 

eficiencia de los métodos pedagógicos aplicados durante el proceso de 

enseñanza. La calidad de la educación depende principalmente del 

docente, de la forma en que cumpla con las funciones administrativas 

conocidas como: planificación, organización, dirección y control, que 

conduzcan al crecimiento personal, ético, espiritual y creativo del 

estudiante; de la forma en que se comprometa a estudiar profundamente 

la realidad social del país y a desempeñar el verdadero papel de Educar. 

Dentro del esquema educativo, el docente juega un papel importante, al 

ser el agente transformador de esta sociedad, por una sociedad más 
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justa, más humana, más creativa; de allí que se requiere que sea: un 

guía, orientador, facilitador, investigador, motivador, participativo y 

creador de oportunidades que contribuyan al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, fomentando la utilización de técnicas y estrategias de 

enseñanza que estimulan las actividades académicas en base a las 

necesidades e inquietudes del estudiante. 

 

La calidad de la Educación de un país está determinada por la calidad de 

docentes, docentes que estén orientados hacia la búsqueda de la 

excelencia, de manera que puedan enseñar al alumno a ser, a aprender, 

a convivir y a hacer. Evitando de alguna manera que este proceso se 

convierta en un simple suministro de información mecánico y por demás 

vacío que no deja de incrementar el desinterés en las aulas. De allí, que 

habría que empezar comprendiendo en qué consiste el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y para ello Méndez, (2004) señala que dicho 

proceso ?es el conjunto de acciones dirigidas al logro de un aprendizaje 

significativo y constructivo, que involucra qué es lo que se aprende y 

cómo se aprende. En tal sentido, para llevar a cabo este proceso se 

requiere de cierta preparación, que, si bien es cierto que los docentes 

estamos preparados para ello, es inevitable sorprendernos cada día por el 

deterioro de la calidad de estudiantes que cada año muestran las 

estadísticas de un país. Por consiguiente, es imprescindible la 

preparación constante del profesional de la docencia, de manera de que 

ejerza éste una gerencia de aula, y de acuerdo a Castellanos (2006) la 

gerencia de aula está referida a todo lo que el docente hace en el aula 

que no es instrucciones, en donde el docente aparte de ser un efectivo y 

eficiente maestro, es un efectivo gerente de tiempo, tarea social, manejo 

de conflicto, comunicación, toma de decisiones, cambio, diseños físicos, 

tarea académica, motivación innovación, entre otras. Igualmente para 

Ruiz (1992) "la gerencia de aula se refiere a la previsión y procedimientos 

necesarios para establecer y mantener un ambiente en el cual la 
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instrucción y el aprendizaje puedan suceder". (p.8). 

 

En este orden de ideas, Smith, (1995), menciona en su estudio sobre la 

Gerencia Educativa en el Aula, que ésta es una alternativa de cambio en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, y ¿porqué de cambio? Porque el 

docente desconoce el sentido y la aplicación de la acción gerencial en el 

aula, situación que se evidencia en una praxis deficiente en cuanto a los 

aspectos relativos a planificación, facilitación, orientación, evaluación, 

liderazgo, comunicación y toma de decisiones relacionados con la 

actividad educativa que realizan en el aula de clases. 

 

Por otro lado, el trabajo del docente depende en gran parte del ambiente 

en el que trabaja, lo cual hace al aula ese ambiente ?especial?, y este 

está condicionado por algunas características típicas del aula y de la 

institución en la que se desenvuelve. Para ello, se debe evitar concebir al 

aula como un simple espacio físico, rodeado de cuatro paredes, donde los 

estudiantes reciben ciertos conocimientos. Sino, por el contrario ver al 

aula como una organización social, capaz de ser administrada bajo ciertos 

postulados relacionados con la psicología, sociología y por supuesto los 

conceptos gerenciales que le van a permitir administrar de manera 

productiva el tiempo, los recursos, y llevar a cabo una planificación que 

este orientada al logro de los objetivos propuestos.  Asimismo, el docente 

comprometido debe asumir una actitud proactiva, crítica y reflexiva frente 

a la enseñanza, asumir el rol de gerente, concentrando todo su esfuerzo 

en motivar a los estudiantes hacia la búsqueda de la excelencia 

comovalor social importante en su desarrollo, según Méndez, (2004) la 

idea de excelencia, debe ser entendida? como el propósito de esforzarse 

en ser cada día mejor, para no contentarse con lo fácil, sino en plantearse 

metas exigentes que lo conviertan en un ser apto y socialmente 

realizado? que es lo que persigue una educación integral.  Por lo tanto, se 

debe tener bien claro que la función del docente lejos de transmitir 
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conocimientos,dar instrucciones, evaluar los contenidos; es el 

responsable de incentivar y motivar a sus estudiantes a aprender, a 

indagar, investigar, reflexionar y ante todo analizar cada experiencia de 

aprendizaje. Sin embargo, esto solo se podría lograr en la medida que los 

profesionales de la docencia hagan un buen uso del recurso profesor-

ambiente-alumno y comprenda que su quehacer no es una profesión, sino 

una misión. 

 

El concepto de gerencia de aula es nuevo y de cierta manera 

incomprendido, se lo confunde con manejo de disciplina o con el mero 

control de la relación estudiante - docente; para aclarar esta confusión es 

necesario definirlo. Se empezara por decir que gerencia de aula está 

referida a todo lo que el docente hace en el aula que no es instrucciónal, 

no constituye ningún desacierto en afirmar que el docente debe ser en el 

aula, aparte de un eficiente y efectivo MAESTRO, un efectivo gerente de 

tiempo, tarea social, conflicto, comunicación, toma de decisiones, cambio, 

diseños físicos, ambientes físicos, tarea académica, motivación, 

innovación, etc. Es evidente que muchas cosas de las que “hace un 

docente en el aula deben depender del tipo de ambiente en el que trabaja.  

 

Es decir, que por ser el aula ese especial ambiente de trabajo, el docente 

o gerente de esa aula está condicionado por algunas características 

típicas del aula y de la institución en la que se desenvuelve. Se debe 

acostumbrar a mirar al aula no como un cuarto estanco de cuatro 

paredes, que reúne estudiantes para aprender un determinado tema, la 

verdad que muchos docentes no conocemos 

nuestro ambiente de trabajo a profundidad, su real dimensión; ¿qué tipo 

de profesional sería un docente que no conozca a fondo el entorno o las 

implicaciones de su ambiente en la cual labora? Se debe establecer en 

primer lugar, la relación existente entre un docente y un gerente, para 

demostrar que ambos comparten roles y funciones similares; tanto el 
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gerente de cualquier organización, como el docente, se enfrentan 

conretos comunes, por ejemplo: adelantar los procesos de trabajo de la 

organización a través de la asignación y realización de tareas, que son 

vitales para las organizaciones productoras de bienes o de servicios.  

 

Un segundo elemento de este trabajo, demostrar que el aula es una 

organización social, para ello es necesario demostrar primero, que la 

institución es también una organización social; para ello se requiere de 

explicaciones que involucren conceptos basados en la psicología y la 

sociología, así como también conceptos gerenciales. Campbell y otros 

(1997) manifiestan: … “se partirá del hecho de que las organizaciones 

sociales son susceptibles de ser administradas, de ser gerenciadas. 

Concebida básicamente como una jerarquía de relaciones superior - 

subordinado dentro de un sistema social”.  

 

En términos funcionales, esta jerarquía de relaciones es el ámbito para 

distribuir e integrar los roles para el logro de las metas del sistema social. 

Es allí donde la asignación de cargos, la provisión de materiales, la 

organización de procedimientos, la regulación de actividades y la 

evaluación del desempeño se suceden y se logra en un ambiente 

democrático o autoritario. A la luz de estos fundamentos teóricos se da 

por aceptado que existen en las organizaciones dos dimensiones 

fundamentales. La normativa y la personal. En la normativa se establecen 

las tareas y las normas de la institución, aplicadas al aula, los roles a ser 

asumidos y las expectativas de la institución en cuanto a las actividades y 

resultados del proceso de trabajo en el aula., y la personal representado 

en el aula por los individuos: estudiantes y docente; sus personalidades y 

sus formas de conducta y sus necesidades de aprendizaje y desarrollo 

integral, cuyo trabajo debe ser controlado y mejorado de manera eficaz y 

eficiente, por las normas y procedimientos manejados o gerencia das por 

el docente, quien a su vez es también parte de la dimensión personal. 
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Todo lo anterior apunta a que las necesidades de los individuos sean 

satisfechas adecuadamente, en base análisis cuidadoso de las 

individualidades y personalidades. La eficiencia es una parte vital de la 

administración. Esta se refiere a la relación entre recursos y productos. Si 

se obtiene más producto con determinados recursos, hay aumento en su 

eficiencia. En forma análoga, si puede obtener la misma cantidad de 

productos con menores recursos, de nuevo aumenta la eficiencia; los 

administradores tratan con recursos o insumos que son escasos; dinero, 

gente, equipo se ocupan del empleo eficiente de estos recursos. Por 

tanto, la administración busca minimizar los costos de los recursos.  

 

No basta ser eficiente. La administración también tiene que conseguir que 

se terminen las actividades; es decir, busca la eficacia. Cuando los 

administradores alcanzan las metas de sus organizaciones, se dice que 

son efectivos. Por tanto la eficiencia tiene que ver con los medios 

(recursos), y la eficacia con los fines (objetivos). 

 

Gerencia de Aula 

 

En las instituciones educativas el término gerencia ha tomado real 

importancia en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

aplicado al campo educativo y específicamente en el aula hace referencia 

a las estrategias, los recursos de enseñanza y al logro del aprendizaje 

significativo, para Ruiz (1992) "la gerencia de aula se refiere a la previsión 

y procedimientos necesarios para establecer y mantener un ambiente en 

el cual la instrucción y el aprendizaje puedan suceder". (p.8). 

 

Por otra parte, la gerencia de aula también puede ser definida como un 

proceso de planificación, organización, dirección y control de las 

actividades de aprendizaje implícitos en un diseño curricular. En 
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consecuencia, el docente como gerente de aula va ejercer las funciones 

administrativas relacionándolo con los recursos de enseñanza-

aprendizaje, de manera tal que se logre el aprendizaje significativoEn la 

actualidad el estilo gerencial y el estilo de liderazgo constituyen 

cualidades que conllevan al éxito de la clase. Por cuanto, el liderazgo es 

inherente al docente como gerente de aula, quien debe coordinar el 

proceso de instrucciones según la situación individual o grupal de la clase. 

Se trata de buscar la alternativa adecuada de liderazgo para influir de 

forma armónica y creativa.  Por ello, el gerente de aula debe combinar el 

estilo de liderazgo adaptando los eventos a las situaciones reales de la 

clase.  

 

Así pues, utiliza el liderazgo autocrático cuando se evidencia en su clase 

dependencia, sumisión y centralización en sus instrucciones; mientras, el 

liderazgo dinámico invita al alumno a buscar respuestas motivadas por la 

acción gerencial mediante interrelaciones participativas según 

necesidades e intereses del discente.  Dentro del contexto educativo de la 

región zuliana, existen otros estudios importantes sustentando este 

aspecto de la investigación como la propuesta sobre un programa 

orientado a mejorar los procesos de gerencia en el aula de la segunda 

etapa de educación básica presentado por Briceño (2001); por cuanto se 

coincidió que la gerencia en el aula es clave para alcanzar el éxito en el 

proceso evaluativo instruccional del discente.(pág.29). 

 

 

 

Supervisión y Gestión Administrativa 

 

No se puede hablar de Gerencia Educativa en una organización donde 

existe carencia de liderazgo y de respeto a los valores individuales y 

grupales. Si la organización no posee un efectivo control o supervisión es 
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incorrecto hablar de gerencia. En las Instituciones Educativas, el directivo 

o gerente es el supervisor nato y permanente de la IE, por ello, se 

constituye en pieza clave en la marcha de una escuela preocupada por 

lograr una educación de calidad.  

 

Además del Director, el gobierno de la organización de una institución 

educativa está presidido por la dirección, integrada por el director y los 

subdirectores, quienes tienen la responsabilidad de planificar, organizar, 

dirigir, controlar, supervisar y evaluar. Evidentemente, que para cumplir 

con las funciones previstas en la normativa legal vigente, el Gerente 

Educativo debe poseer ciertas cualidades como conductor de una 

organización al representar sus capacidades y fortalezas básicas. Por 

consiguiente, Escudero19 propone dos paradigmas, el triángulo de la 

dirección y las cuatro capacidades, que solos o separados no resultan 

una forma mágica para cumplir el rol del Gerente. En el triángulo de 

dirección, el autor antes citado, identifica los componentes de las 

cualidades que debe tener un Gerente o Director como conductor de la IE, 

y que permiten describir y analizar su gestión. Estos son: lo referido a los 

conocimientos y la inteligencia e incluye la dimensión conceptual y 

práctica, lo que puede aprender y aplicar, la información actualizada y 

general para interpretar y actuar, y la cultura de ideas que soportan su 

actuación. El segundo componente o fortaleza, está relacionado con las 

actitudes, e incluye aspectos tales como la voluntad, la energía, la 

firmeza, el deseo de superación y los valores; y un tercer componente, 

identificado en el campo de las habilidades, aquí cobra importancia la 

creatividad, la iniciativa y la intuición. (pág.60).Dentro de esta perspectiva: 

Coronel (2001). Afirma que: Un Gerente no es un funcionario con 

simples condiciones, requiere preparación, una clara conciencia 

profesional y un concepto muy riguroso de colaboración y 

participación ciudadana (pág.62).  
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En este contexto, un buen Gerente Educativo es aquella persona con 

ideales elevados y habilidad práctica para lograr el funcionamiento 

armonioso de la institución educativa, tomar decisiones oportunamente y 

conciliar los diferentes intereses de la organización, para alcanzar los 

objetivos preestablecidos que inducen, a través de su gestión 

administrativa, a los subordinados como equipos de trabajo, a alcanzar 

los propósitos y metas de la organización educativa. 

 

Le corresponde al Gerente Educativo (Director y Subdirectores) planificar, 

organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades, planes, programas 

y proyectos que la institución debe desarrollar para lograr los niveles de 

eficiencia requeridos. En cuanto a la planificación, el Gerente Educativo 

tiene la responsabilidad de planificar al procesar las políticas educativas 

de instancias superiores, formular diagnósticos reales de la institución, 

estableciendo prioridades para definir objetivos, metas y estrategias que 

orientan el plan anual del plantel realizado por el equipo técnico – 

docente, previa presentación de los lineamientos para su elaboración. Al 

Gerente Educativo le corresponde coordinar el desarrollo de la 

programación, dirige el trabajo del personal a su cargo y la planificación 

del mismo; establece mecanismos para reforzar el proceso enseñanza – 

aprendizaje, tramita recaudos administrativos, responde ante las 

autoridades competentes del funcionamiento técnico – docente y 

administrativo de la institución, propicia y fomenta la investigación 

pedagógico. 

 

DR.PETERHONEY 
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EL DR. PETER HONEY 

Breve biografía 

Psicólogo colegiado y fundador de PEDRO PUBLICATIONSLTD Miel 

(ahora propiedad de EDI ). Después de graduarse, trabaja para Ford 

Motor COMPANY y British Airways antes de convertirse en un psicólogo 

FREELANCE profesional en 1969 (sí, eso hace mucho tiempo). Centrado 

en ayudar a los directores y ejecutivos de alto nivel para gestionar ellos 

mismos y otras personas (mejor imposible quedarse sin clientes) trabajó 

en organizaciones tan diversas como el Banco de Inglaterra, 

ASTRAZENECA, American Express, la Asociación de Automóviles, y 

Ford.  

"Respetable" - miembro de la RSA y la CIPD . Fue miembro y fundador 

del grupo distinguido que produjo una declaración en el aprendizaje, 

patrono de la Campaña para el aprendizaje y un administrador de la 

Educación prisioneros Trust .  (pág. 71). 

Aprendiz de por vida, muy dedicado, y  conferencista popular, autor 

prolífico, con una columna mensual en Tijuana y un blogger regular para 

la Gestión de Personas . Ha escrito más de 20 libros, entre ellos:  

 El Manual de Estilos de Aprendizaje (con ALAN MUMFORD)  

 Desarrollo de habilidades interactivo (con NEIL RACKHAM)  

 21 cuestionarios para el Desarrollo Personal  

 Explora sus valores  

 Equipos y Trabajo en Equipo  

 Cómo administrar su entorno de aprendizaje(con ALAN 

MUMFORD)  

 Valoración de la diversidad  

 101 maneras de desarrollar a su gente, sin realmente intentar! 

 Las personas con problemas y cómo tratarlos  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DBiografia%2Bpeter%2Bhoney%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D519%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.peterhoney.com/&usg=ALkJrhgGpgVcPsGSgcQGjKJg0GOqcKP9Dw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DBiografia%2Bpeter%2Bhoney%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D519%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ediplc.com/&usg=ALkJrhisno5_NrgssIVRxWATnLAEiz_rHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DBiografia%2Bpeter%2Bhoney%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D519%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.thersa.org/&usg=ALkJrhi8ESAOuPDFFlfucyBglYqAaJTRxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DBiografia%2Bpeter%2Bhoney%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D519%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.cipd.co.uk/&usg=ALkJrhjH8D_k3Fiwt3h_fI3nb_bFgW4sKw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DBiografia%2Bpeter%2Bhoney%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D519%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.campaign-for-learning.org.uk/cfl/AboutUs/contact_us.asp&usg=ALkJrhgakcMEE25R3HlLdXVWgcMYaG2FQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DBiografia%2Bpeter%2Bhoney%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D519%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.prisonerseducation.org.uk/&usg=ALkJrhg02rGF6yS0pxQxsObO_x3PoleIhA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DBiografia%2Bpeter%2Bhoney%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D519%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.trainingjournal.com/blog/&usg=ALkJrhj5FTuCuNfE8eEbqCX-exYxFvV1Xw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DBiografia%2Bpeter%2Bhoney%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D519%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.peoplemanagement.co.uk/pm/sections/your-say/blogs/specialists/&usg=ALkJrhijLjuqFzOFz5tBJvRiIrM14jxslQ
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 Mejore sus habilidades de la gente  

 50 Cautionary Tales para los administradores 

 ESTILOS DE APRENDIZAJES 

 

Según WITKIN, Herman (1985) citado por NAVARRO, M. (2008) 

indica que definir el constructor estilo de aprendizaje es tarea esencial 

para delimitar las áreas que abarca y sobre todo sus posibles 

aplicaciones, pero resulta difícil ofrecer una definición única que pueda 

explicar adecuadamente aquello que es común a todos los estilos 

descritos en la literatura (p. 13). 

 

No existe, como hemos venido señalando, una única definición de 

estilos de aprendizaje, sino que son muchos los autores que dan su 

propia definición del término, como por ejemplo tomemos la cita de 

KEEFE (1988) tomada por ALONSO (1994:104) y por NAVARRO, M. 

(2008) respecto a: 

 

 

KEEFE,(1988), tomada por ALONSO (1994:104) y por NAVARRO, M. 

(2008) respecto a:“Los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones 

y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 

 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los 

estudiantes estructuran los contenidos, formas y utilizan conceptos, 

interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios 

de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos 

afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DBiografia%2Bpeter%2Bhoney%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D519%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.amazon.co.uk/Cautionary-Tales-Managers-Entertaining-Enlightening/dp/1845281098/ref%3Dsr_1_fkmr0_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1285765182%26sr%3D8-1-fkmr0&usg=ALkJrhjbp3KZsUbD2WUYlcGoqAUHRLuUog
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el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados 

con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 

 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza 

diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con 

mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, 

el mismo nivel de instrucción, la misma  edad o estén estudiando el 

mismo tema. Sin embargo, más allá de esto, es importante no utilizar los 

estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los 

alumnosen categorías cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona 

y cambia constantemente. 

 

 

Andrade, Miranda y Freixas (2000), en su investigación titulada 

Influencias del Rendimiento Académico  manifiestan:Se ratifica el 

poder influyente que aporta la familia sobre el Rendimiento 

Académico, además de las inteligencias múltiples y las condiciones 

para motivar los aprendizajes. 

Según esta investigación se resume que la familia influye en el 

rendimiento académico por lo tanto los estudiantes no estudian por sí 

solos sino esperan la exigencia de alguien y así rendir académicamente 

positivo. 

 

Marrero (2001), titulada Estilos de Aprendizaje y su impacto en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el curso Aplicación de Terapia 

Ocupacional en disfunción manifiesta: “El tomar como referencia los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes permite diseñar e implantar 

estrategias de enseñanza que facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje”. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


 

69 
 

El uso y aplicación de los estilos de aprendizaje en el salón de 

clase estimula la participación e integración de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De donde se resume que los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes facilitan la formación de métodos de enseñanza-aprendizaje y 

su aplicación en el salón de clase, para que participen activamente: en el 

curso de aplicación de terapia ocupacional u otras asignaturas, por lo cual 

los profesores deben determinar los estilos de aprendizaje propios de los 

estudiantes para facilitar la comprensión adecuada de enseñanza-

aprendizaje. 

Reyes, (2004). 

En su edición titulada Bajo rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios. Una aproximación a sus causas, 

concluye diciendo: 

El primer resultado, es el contraste que hay entre las personas 

que trabajan y estudian y las que solamente estudian. Las 

primeras, tienen que hacer un doble esfuerzo para responder 

con cierta eficiencia ante las exigencias que le impone su 

trabajo y las exigencias que se imponen por el rendimiento 

académico; las segundas solamente tienen que responder por 

su rendimiento académico. Pero no existen diferencias en el 

rendimiento académico de los dos conjuntos, aun teniendo 

más ventajas de tiempo los que solamente estudian. 

En resumen, esto quiere decir que los que estudian trabajando son más 

responsables que los estudiantes regulares, cuando debería ser a la 

inversa en el rendimiento porque los que no trabajan tienen más tiempo 

para estudiar, posiblemente los estudiantes regulares pierden tiempo 

generalmente en diversiones insanas. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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Para Honey y Mumford (1982) los estilos de aprendizaje son una 

descripción de las actitudes y comportamientos que determinan la forma 

preferida de que un individuo pueda aprender. Honey, Mumford y Alonso 

(1986) basándose en teorías y cuestionarios de Kolb – Learning Style 

Inventory (1984), establecieron una taxonomanía a partir de la aplicación 

de su propio cuestionario CHAEA. Lo ideal, afirma Honey (1986), es que 

todo el mundo sea capaz de experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis 

y aplicarlas. 

 

IMPORTANCIA DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

La importancia que ha ido cobrando los estilos de aprendizaje durante los 

últimos años ha hecho que en la década de los 90 se desarrollaran 

experimentos controlados cuidadosamente, a menudo enfocados a 

momentos específicos del proceso de aprendizaje, como a los ámbitos de 

la salud, de la empresa, de la formación continua, etc.- y que se 

extendiera a los distintos niveles y modalidades educativas en que se 

imparte enseñanza. Con ello, sus resultados dieron más consistencia al 

movimiento de los estilos de aprendizaje. Smith, M (1971) 62.2.2 Modelos 

de estilos de aprendizaje: A causa del crecimiento del número de teorías 

de aprendizaje de manera proporcional ha aumentado los modelos de 

estilos de aprendizaje. Quintana, A (1998) 7.  

Para el desarrollo de los diferentes modelos de estilos de aprendizaje se 

ha basado en la clasificación propuesta por Curry (1987) ya que la 

mayoría de modelos pueden enmarcarse en alguna de de sus categorías. 

Álvaro, M (1990), Honey, G (1986) 9, en base a la teoría de Kolb los tomó 

estilos de aprendizaje: activo, reflexiva, teórico y pragmático.(Pág.45). 

 

Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje  (CHAEA) 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Catalina Alonso en 1992 recogió las aportaciones de Honey y Mumford y 

adaptó el cuestionario de Estilos de Aprendizaje (Learning Styles 

Questionaire, LSQ) al ámbito académico con el nombre Cuestionario 

Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje, CHAEA (Alonso y otros, 1994). 

La investigación, en la que se apoya el CHAEA, se inscribe dentro de los 

enfoques cognitivos del Aprendizaje y acepta, propedéuticamente, una 

división cuadripartita del Aprendizaje en línea con Kolb, Juch, Honey y 

Mumford. Estos autores proponen un esquema del proceso de 

aprendizaje por la experiencia dividido en cuatro etapas (www.Alonso y 

Gallego  2005): 

 Vivir la experiencia: Estilo Activo. 

 Reflexión: Estilo Reflexivo. 

 Generalización, elaboración de hipótesis: Estilo Teórico. 

 Aplicación: Estilo Pragmático. 

 El CHAEA consta de ochenta ítems (veinte referentes a cada uno de los 

cuatro Estilos) a las que hay que responder con un signo más (+) si se 

está de acuerdo y con un signo menos (-) si se está en desacuerdo. 

Además, contiene una serie de preguntas socio académicas que permiten 

relacionar variables (edad, género, número de años de experiencia, entre 

otras) con las respuestas de los cuatro Estilos de Aprendizaje (Alonso y 

otros, 1994). 

El proceso que siguió Catalina Alonso para la adaptación del LSQ a la 

construcción del CHAEA fue el siguiente (Alonso y otros, 1994:80-90): Se 

definieron cada uno de los Estilos de Aprendizaje según las 

conceptualizaciones de Peter Honey añadiendo a cada uno de ellos una 

lista de características.Se hizo la traducción de acuerdo a las líneas 

marcadas por Honey y adaptadas al contexto educativo Español. 
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Además, se compararon cada uno de los veinte ítems correspondientes a 

los Estilos de Aprendizaje para asegurarse de que medían las 

características que pretendían asignar de acuerdo a cada estilo. 

Asimismo, se añadió una página de datos socio académico, se cambiaron 

las instrucciones de aplicación y se agregó una página con instrucciones, 

columnas de ítems pertenecientes a cada estilo para poder sumar las 

respuestas positivas un eje de coordenadas donde cada sujeto puede 

plasmar su propio perfil de aprendizaje numérico y gráfico. 

 

 Se experimentó el cuestionario con dieciséis jueces y se 

aplicó el cuestionario a un grupo piloto de noventa y un 

alumnos. 

  Se llevaron a cabo pruebas de fiabilidad utilizando el 

coeficiente Alfa de Cronbach para medir la consistencia 

Interna de la escala y se aplicó a cada grupo de 20 ítems 

que corresponden a cada uno de los cuatro Estilos de 

Aprendizaje. 

 Se hicieron análisis factoriales del total de los 80 ítems, de  

los 20 ítems de cada uno de los 4 factores teóricos (Estilos) 

y otro a partir de las medias totales de sus 20 ítems. 

 

Después de la adaptación del cuestionario, Catalina Alonso desarrolló una 

investigación con 1371 alumnos de diferentes facultades de las 

Universidades Complutense y Politécnica de Madrid.  

El objetivo de dicha investigación fue de comprobar posibles diferencias 

de los alumnos entre las distintas Facultades de las universidades 

respecto a los Estilos de Aprendizaje, para identificar si elhecho de 
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estudiar en una o en otra Facultad marcaba en los alumnos un distinto 

Perfil de Aprendizaje (www.Alonso y Gallego, 2005). 

  

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 10, en ésta se puede 

apreciar los valores obtenidos en los cuatro Estilos de Aprendizaje por los 

Grupos de Facultades (Humanidades, Experimentales y Técnicas). 

 

Tabla 10 Promedios obtenidos en los Estudios realizados por Alonso 
(1992). (pág. 100). 

Grupos de Facultades Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Humanidades 10,94 15,15 10,80 11,99 

Técnicas 10,74 15,32 11,55 12,29 

Experimentales 10,30 15,75 11,98 12,23 

Promedio total 10,70 15,37 11,35 12,14 

  

Además, se aplicaron técnicas de análisis de la varianza (a=0,05). En 
estas, se identificaron diferencias significativas en los alumnos en los 
cuatro Estilos de Aprendizaje según la carrera que estudiaban. La 
representación gráfica del promedio total se muestra en la figura 7. 

  

 
Figura 7 Representación gráfica de la Investigación de Catalina Alonso (1992). 

Además, Alonso(1992a), basándose en los resultados obtenidos en su 

investigación, elaboró una lista con características que determinan el 

campo de destrezas de cada Estilo: 
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Activo: Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo. 

Reflexivo: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo 

Teórico: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado. 

Pragmático: Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Realista. 

 

El CHAEA, desde su creación, se ha utilizado en distintas investigaciones 

en diversas áreas del conocimiento y en países como España, Argentina, 

Chile, México, Perú, Venezuela, Costa Rica, entre otros. 

 Algunas de estas investigaciones se han publicado en revistas científicas 

y electrónicas. También, han sido resultado de proyectos presentados en 

congresos, foros y simposios. Además, han servido para el desarrollo de 

diversas tesis Doctorales.  

 Las aportaciones de algunos proyectos de investigación fueron 

clasificadas por Alonso (2006) y formaron seis diferentes grupos:  

Reflexiones sobre la propia teoría: Meta cognición, Relaciones entre 

pares de Estilos de Aprendizaje, Estilos de enseñanza / Constructivismo y 

Diseño de tareas de aprendizaje 

 

         Algunas personas desarrollan mentes que sobresalen en las 

conversiones de hecho dispares en teorías coherentes, y, sin embargo, 

estas mismas personas son incapaces deducir hipótesis a partir de su 

teoría o no se interesan por hacerlo; otras personas son genios lógicos, 

pero encuentran imposible sumergible en una experiencia y entregarse a 

ella. 

Es decir, que todas las virtudes estuvieran repartidas equilibradamente. 

Pero lo cierto es que los individuos son más capaces de una cosa que de 

otra. Los estilos de aprendizaje serán la interiorización por parte de cada 

sujeto, de una etapa determinada del ciclo. Por tanto los estilos, en 
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consecuencia, para Honey y Mumford son también cuatro, que a su vez 

son las cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: activo, 

reflexivo, teórico y pragmático. (pág.110). 

Entre las características de los distintos grupos de estilos de 

aprendizaje tenemos: 

 

Según el análisis de la información. 

 

 Activos: son de mente abierta, nada escépticos y acometen con 

entusiasmo nuevas tareas. Se crecen con los desafíos y se aburren 

con los largos plazos. Son personas muy de grupo que se involucran 

en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las 

actividades. 

 

 Características.- Se caracteriza por el gusto de encerrarse en una 

experiencia, de prolongar en la actividad y por la preferencia de 

invención de ideas. 

 

 Reflexivos: Son prudentes y consideran todas las alternativas antes 

de dar un movimiento. Recogen datos y los analizan antes de llegar a 

una conclusión. Disfrutan observando la actuación de los demás, 

escuchan y no intervienen hasta que están seguros. 

 
 Características.- Se caracteriza por el deseo de tomar decisiones sin 

contradicciones de tiempo. Por la importancia del retroceso y de la 

distancia tomada en relación a las personas y a las cosas. Es marcado 

por la prudencia y la reflexión profundizada antes de tomar 

unadecisión para actuar, escucha la acumulación exhaustiva de datos         

antes de dar una opinión.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 Teóricos: Adaptan e integran las observaciones (hechos) dentro de 

teorías coherentes. Enfocan los problemas de forma 

verticalescalonada, por etapas lógicas. Son perfeccionistas. Les gusta 

analizar y sintetizar. Buscan la racionalidad y objetividad huyendo de 

lo subjetivo y lo ambiguo. 

 

 Características.- Se caracteriza por la investigación de lógica y 

coherencia en la organización de las informaciones acumuladas, por el 

gusto del análisis y de la síntesis, un interés para las predicciones de 

base y los principios subyacentes, una valorización del racional y de la 

objetividad. 

 

 Pragmáticos: Su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas. 

Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la 

primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar 

rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les 

atraen tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. 

Pisan la tierra cuando hay que tomar decisiones o resolver un 

problema. (p. 17-22). 

 

 Características.- Se caracteriza por un interés para la puesta en 

aplicación de las ideas, teorías, técnicas con el propósito de validar el 

funcionamiento. Por la preferencia de resolución de problemas para 

encontrar beneficios concretos y prácticas. Se caracteriza también por 

una preferencia marcada para las soluciones realistas y prácticas. 

 

A pesar de la cantidad y diversidad de acepciones que se pueden 

encontrar sobre estilos de aprendizaje, es posible establecer que la 

mayoría de los autores coinciden en que trata de cómo la mente procesa 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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la información, del cómo es influenciada por las percepciones de cada 

individuo, todo con la finalidad de lograr aprender eficazmente. 

El logro de una estrategia de aprendizaje de mayorcalidad garantiza la 

permanencia del conocimiento, pero además y principalmenteconforma 

un sistema que trasciende el modo de afrontar una situación particular. 

Por esta razón es importante tener presente las características de los 

estilos de aprendizaje, al planificar la labor educativa. Los estilos de 

aprendizaje pueden cambiar y conforme los estudiantes avanzan en este 

proceso, descubren mejores formas o modos de aprender. 

Los estilos de aprendizaje son modificables en función a su mejora y 

perfeccionamiento permanente, ningún estilo dura toda la vida y conforme 

avancen en su propio proceso permiten desarrollarse dependiendo del 

enfoque que se oriente. En diferentes situaciones los estilos se presentan 

variados de acuerdo a la edad y niveles de exigencia en la tarea de 

aprendizaje. En estudiantes universitarios estos estilos permiten identificar 

y mejorar los estilos personales de cada uno de ellos, enseñarle con sus 

estilos de aprendizaje predominantes y seleccionar metodologías 

educativas según los estilos de aprendizaje del grupo. 

En consecuencia, si la meta del educador es que el estudiante aprenda a 

aprender, el que este último identifique su propio estilo de aprendizaje, le 

permitirá: controlar su propio aprendizaje, diagnosticar sus puntos fuertes 

y débiles, identificar las condiciones en que aprende mejor, aprender de la 

experiencia de cada día y superar las dificultades que se le presentan en 

su proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la aplicabilidad 

didáctica que tienen los estilos de aprendizaje en el aula o salón de 

clase?, la respuesta es que los distintos estilos de aprendizaje requieren 

distintos modos de enseñar y que es de importancia identificar el estilo 

predominante de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Conociendo la predominancia de algún estilo se podrá utilizar 

metodologías y recursos que estén al alcance de los docentes y 

estudiantes conscientes de sus preferencias en cuanto a cada estilo de 

aprendizaje, se hagan esfuerzos por optimizarlos. 

IMPLICACIONES PEDAGOGICAS DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Nuestra preocupación por el tema se centra, evidentemente, en las 

aplicaciones pedagógicas de los Estilos de Aprendizaje. Aquí hemos 

pretendido concretar en algunas áreas más significativas esas 

aplicaciones pedagógicas, apoyándonos en datos, no en visiones 

imaginativas de Pedagogía Ficción. 

 

Hemos demostrado, en otra ocasión (Alonso, 1992a) con amplia 

documentación científica, que parece posible y factible la auto y 

heteroevaluación y el auto y heterodiagnóstico de los Estilos de 

Aprendizaje.  Siempre que se utilice alguno de los instrumentos probados 

como fiables y válidos, con los apoyos mixtos del manual de aplicación y 

análisis, un orientador y el diálogo abierto con el sujeto. Citábamos y 

analizábamos, en este sentido, las investigaciones de Cafferty (1980), 

Copenhaver (1979), Lynch (1981), Pizzo (1981), Krimsky (1982), Shea 

(1983). 

 

Sin embargo, hay que afirmar, que ninguno de los instrumentos 

analizados es capaz, por sí solo, de ofrecer un diagnóstico completo de 

todos los factores que intervienen en los Estilos de Aprendizaje. La 

estrategia más acertada radica en la utilización plural de instrumentos y 

en la elección de la herramienta que reúna un mayor número de 

características apropiadas a la población que se trata de diagnosticar. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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 El Debate Estilos de Aprender, Estilos de Enseñar 

 

Hemos titulado este apartado "debate" pues aquí se centra uno de los 

aspectos más importantes y más investigados sobre los Estilos de 

Aprendizaje. 

 

Si diseñamos una enseñanza centrada en el estudiante siguiendo la 

terminología de Rogers, las teorías de los Estilos de Aprendizaje deben 

repercutir seriamente en los Estilos de Enseñar. Se trata de que el 

docente tenga muy en cuenta cómo son los Estilos de Aprendizaje de los 

alumnos, desde el primer "borrador" del diseño educativo hasta el último 

momento de la impartición de la clase y la evaluación. 

 

Aristóteles en su Retórica  ya recomendaba a los oradores, el "estudio de 

la audiencia".  De hecho la mayoría de los profesores, explícita o 

implícitamente, utilizando técnicas de observación, tratan  de "conocer" al 

estudiante. 

 

La propuesta de los Estilos de Aprendizaje ofrece a los docentes y a los 

estudiantes datos significativos sobre el aprendizaje individual y el 

aprendizaje de los otros miembros del grupo discente, con los que debe 

compartir su caminar diario en el aula. 

 

          Hay estudiantes que afirman saber a los diez minutos de la primera 

clase del primer día si les va a gustar la asignatura o no.  Otros 

estudiantes tienen éxito con un profesor y fracasan con otros.  Algunos 

profesores se sienten atraídos por algunos estudiantes y desconcertados 

respecto a otros. 

 

La "personalidad" e interrelación de los individuos, docente-discentes, 

crean una atmósfera, un ambiente, un tono social.  El "Estilo dela clase", 
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el "Estilo de Enseñar" influye notablemente en el discurrir del año 

académico.B. B. Fisher y L. Fisher (1979) definen concisamente Estilo de 

Enseñar "como un modo habitual de acercarse a los discentes con varios 

métodos de enseñanza". 

 

          Nuestra opinión es que no se trata de acomodarse a las 

preferencias de Estilo de "todos" los alumnos en "todas" las ocasiones.  

Sería imposible, naturalmente.  El docente debe esforzarse en 

comprender las diferencias de Estilo de sus estudiantes adaptar  y ajustar  

su Estilo de Enseñar en aquellas áreas y en aquellas ocasiones, que sea 

adecuado para los objetivos que se pretenden. 

 

Coincidimos con Doyle y Rutherford (1984) al señalar cuatro aspectos 

importantes: 

 

1. El docente debe concretar qué dimensiones de Estilo de Aprender 

considera importantes, teniendo en cuenta el nivel de edad de los 

alumnos, su madurez, el tema que se está estudiando. 

 

2. Debe elegir un instrumento y método de medida apropiado para las 

características de sus alumnos 

 

3. Necesita considerar cómo "acomodarse" a la más que probable 

diversidad y pluralidad de datos que aparecerán en el diagnóstico. 

 
 

4. Se encontrará, muy probablemente, con una serie de dificultades 

contextuales, como las características del aula, número de 

alumnos, estructura y cultura del Centro Educativo... 
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Estilos de Aprendizaje y aplicaciones didácticas 
 

Muchas son las aplicaciones didácticas y metodológicas de los Estilos de 

Aprendizaje, en todos los niveles de enseñanza.  En otras ocasiones ya 

nos hemos ocupado de ellas, enumerando y clasificando tesis doctorales 

e investigaciones realizadas analizando las consecuencias de los Estilos 

de Aprendizaje en distintas áreas curriculares (Alonso, 1992a, 1992b, 

1992d y 1994).  Veamos, ahora, brevemente, algunos ejemplos. 

 
Las teorías de los Estilos de Aprendizaje y su relación con los métodos de 

enseñanza ha sido estudiada en muchas ocasiones.  Lockhart y S 

chmeck (1983) analizaron la importancia de conocer y ajustarse a los 

Estilos de Aprendizaje para diseñar métodos de evaluación más 

apropiados para comprobar el progreso de cada alumno. 

  

Dunn (1988), después de analizar las conclusiones de varias 

investigaciones entre las que destacan las de Weinberg (1983) y Wheeler 

(1983), insiste en la importancia de enseñar a los niños utilizando 

métodos que se ajusten a sus preferencias perceptuales. 

 

El aprendizaje de la lectoescritura es uno de los temas clásicos de 

clásicos de la bibliografía pedagógica y, por supuesto, ha sido relacionado 

con los Estilos de Aprendizaje. Al menos hemos encontrado diez tesis 

doctorales que han analizado esta relación (Alonso, 1992a). 

 

El problema fundamental reside en que el desajuste entre Estilo, de 

Aprendizaje y método de lectura utilizado por el maestro, puede ser causa 

de fracaso, frustración e incluso rechazo de la lectura. Enseñar a leer con 

un método audiovisual a un niño con predominancia clara kinésico tactil 
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es un error evidente.  No trataríamos de averiguar cuál es el "mejor" 

método de lectura "en general", sino diagnosticar el Estilo de Aprendizaje 

de cada alumno y aplicarle el método que más se ajusta a sus 

preferencias de aprendizaje (Price, 1981; Carbo, 1982 y 1984; Reiff, 

1984). 

 

Uno de los colectivos de profesores que más se han distinguido por su 

esfuerzo en relacionar los Estilos de Aprendizaje con su área de 

especialidad han sido los profesores de idiomas (Ballinger, 1982; Leino, 

1982; Reid, 1987, etc.). 

 

Dos congresos se han celebrado con este lema "Estilos de Aprendizaje y 

Enseñanza de idiomas", en Nancy, 1987 y en Madrid, UNED, en 1994.  

En las publicaciones de ambos eventos se recogen muchas e 

interesantes aportaciones de la teoría de los Estilos de Aprendizaje a la 

enseñanza de idiomas. 

 

Las emigraciones políticas y económicas, la facilidad para desplazarse 

por el mundo, la creación de becas internacionales para continuar 

estudios en diferentes países, hace que la problemática de "los contrastes 

y choques culturales" esté de actualidad. También para la educación 

intercultural tienen aplicaciones los Estilos de Aprendizaje. 

 

La importancia del elemento "eco-cultural" para el aprendizaje ha sido 

destacada con frecuencia, pero adquiere mayor claridad si la estudiamos 

desde el prisma de los Estilos de Aprendizaje (Alonso, 1994).  Ni los 

métodos, ni los ejercicios prácticos, ni los textos diseñados en una 

cultura" pueden ser trasvasados, sin una seria adaptación, a otras 

culturas. 

Los trabajos de Ross (1985), Bowen (1988), Katz (1988) y Riley (1990), 

entre otros, presentan líneas de trabajo fecundas para evitar racismos 
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encubiertos, exclusivismos culturales y parcialidades etnocéntricas y, a la 

vez, comprensión por las peculiaridades culturales y sus repercusiones en 

el aprendizaje. 

 

En el área de Educación Especial se ha aplicado la teoría de Estilos de 

Aprendizaje, aunque no con demasiada frecuencia, Probablemente 

porque los instrumentos de diagnóstico no están adaptados a las 

peculiares condiciones de los alumnos de esta modalidad educativa. 

 
 
Cuando el ordenador lo que hace es repetir ciertos esquemas de la 

docencia tradicional, centrada en el profesor, no se tienen en cuenta los 

Estilos de Aprendizaje de los alumnos.  En cambio, cuando se preparan 

programas auténticamente ramificados, interactivos, con sistemas de 

navegación plurales a elección del alumno, los Estilos de Aprendizaje 

pueden convertirse en un elemento más a tener en cuenta en el diseño 

didáctico (Alonso 1992b y 1992d).En esa línea van las conclusiones de 

los trabajos de Delbrey (1987), Johnson (1987) y Clariana y Smith (1988). 

 
En esa línea van las conclusiones de los trabajos de Delbrey (1987), 
Johnson (1987) y Clariana y Smith (1988). 
 
Una seria reflexión sobre el Estilo de Aprendizaje de los alumnos podría 

ser un elemento determinante en los procesos de adaptación Y mejora de 

la enseñanza a distancia.  Podría ayudar a un diseño más adecuado de 

los cursos, a mejorar el desarrollo de materiales y recursos mejor 

adaptados, a implementar el curso con aplicaciones individuales, a 

proponer distintos sistemas de evaluación, a facilitar el autoconocimiento 

del alumno, a aumentar la eficacia de la función tutorial (Alonso, 1990). 

 

Hemos dejado ara el final una reflexión sobre los Estilos de Aprendizaje 

como elemento para fomentar la Innovación Educativa, Iremos 

encontrado dos estrategias fundamentales en la aplicación de los Estilos 
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de Aprendizaje para la innovación educativa.  La Primera estrategia, de 

arriba a abajo, parte de los Directores de Centros que deciden impulsar 

las aplicaciones de los Estilos de Aprendizaje organizando seminarios y 

jornadas para iniciar al profesorado en esta temática. 

 

La segunda estrategia, de abajo a arriba, parte de la iniciativa de uno o 

varios docentes que comienzan utilizando en sus clases las aplicaciones 

de los Estilos de Aprendizaje y, después, se produce el fenómeno de 

"contagio", extendiéndose a otras clases estas aplicaciones. 

 

Un ejemplo típico de la primera estrategia es Hill (1971), presidente de 

Oaklan Community College en Michigan.  Durante más de una década 

promovió múltiples iniciativas para mejorar la acción didáctica a base de 

los Estilos de Aprendizaje.  Desarrolló un sistema para diagnosticar los 

Estilos de Aprendizaje de todos los profesores y alumnos del Centro y una 

metodología de seguimiento por orientadores.  Este modelo se ha 

aplicado también en otros Centros como Fox Valley Technical Institute de 

Wisconsin, el 916 Vocational TechnicalInstitute de Bear Lake, Minnesota 

(Warner, 1982), etc.Una muestra de la segunda estrategia se desarrolló 

en el Bishop Carroll High School de Calgari, Alberta, Canadá como 

analizan Vigna y Martin (1982). 

 

En resumen, el análisis ponderado de las investigaciones y trabajos 

realizados hasta la fecha, nos permite afirmar la pluralidad de 

aplicaciones que las teorías de los Estilos de Aprendizaje pueden tener en 

cualquier nivel educativo y en cualquier área de contenidos. 
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RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

 

ACTIVO 

 

 Lee temas con opiniones contrarias a las tuyas 

 Participa en actividades espontaneas y divertidas, etc. 

 

REFLEXIVO. 

 

 Elabora los informes en forma detallada a y concienzuda, etc. 

 

TEÓRICO 

 

 Escoge un tema con muchas teorías diferentes y contradictorias, 

trata de comprender y procura agrupar las teorías, similares, etc. 

 

PRAGMÁTICO. 

 

 Trata de estar siempre atento a las nuevas técnicas, novedades e 

ideas y piensa como experimentarlas. 
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EVALUACIÓN DEL ESTILO DE APRENDIZAJE 

 

Los estilos de aprendizaje deben ser evaluados para su respectiva 

aplicación en el campo educacional. 

 

Desde una concepción cognitiva de la realidad la respuesta que damos a 

esta cuestión u otras similares depende de nuestra visión de esta 

realidad, es decir, del prisma con el que miramos. La respuesta 

dependerá entonces del papel que asignemos al alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Si partimos desde concepciones mecanicistas la 

importancia será menor que si lo hacemos desde cognitivas. 

Carrascosa (1991), sitúa la evaluación del estilo de aprendizaje en 

paralelo con las técnicas de evaluación de la competencia curricular, 

proponiendo lo que se describe a continuación: 

Observación, presenta la ventaja de obtener información que no es fácil 

conseguir con pruebas formales. 

 

Pruebas estructuradas adecuadas, cuando la conducta a observar no se 

da frecuentemente de forma espontánea y es necesario provocarla en el 

alumno. 

 

Entrevista, útil para obtener datos de la familia, para contrastar la 

información o realizar el seguimiento. 

 

Otras técnicas, se puede acudir a informes de los padres, compañeros o 

al análisis de trabajos realizados por el alumno. 

 

La propuesta más elaborada en cuanto a la construcción minuciosa del 

instrumento a utilizar, es la de Alonso (1992), la autora propone, y 

posteriormente desarrolla, considerando las diferentes cuestiones que 

elprofesor toma en cuenta como: descripción de la situación de 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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observación, descripción de la actividad del grupo clase dentro de esto se 

encuentra tipo y proceso de la actividad, el alumno frente a la actividad, 

interacciones, análisis y reflexión final. 

Hablando de evaluación de estilos de aprendizaje e instrumentos se 

resume, que es necesario evaluar el estilo de aprendizaje para 

profundizar el conocimiento del alumno, dando el papel importante que se 

le asigna en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de conocer su 

perspectiva, ventajas y desventajas de su aplicación y el sentido que 

otorga a los elementos de ese proceso por un lado y por otro lado el 

instrumento de Alonso que aporta una visión amplia del estilo de 

aprendizaje teniendo en cuenta las características del estilo de enseñanza 

a pesar que no profundiza en todas las dimensiones del estilo de 

aprendizaje. 

 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela, en el trabajo, etc. Enciclopedia de pedagogía y psicología. 23 

 

Requena (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de 

estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración. 

 

El rendimiento académico como una forma específica o particular del 

rendimiento escolar es el resultado alcanzado por parte de los alumnos 

que se manifiesta en la expresión de sus capacidades cognoscitivas que 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un 

periodo o año escolar. 

 

Natale (1990), afirma que el aprendizaje y rendimiento implican la 

transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que 

se alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. 

 

Según el autor, el rendimiento académico es un conjunto de habilidades, 

destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, 

realizaciones que aplica el estudiante para aprender. El rendimiento 

académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una 

tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. 

 

En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas 

al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del 

estudiante, la motivación. En suma, el rendimiento académico del alumno 

depende de su situación material y social deexistencia, que debe ser 

tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de aprendizaje. 

 

De acuerdo a estas aseveraciones el rendimiento académico verdadero 

es el resultado del sacrificio de uno mismo, éxito satisfactorio, 

compensación de la perseverancia, respuesta positiva al interés y 

consagración de uno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Características del Rendimiento Académico: García y Palacios (1991) 

al realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, explican la existencia de dos puntos de vista, uno 

estático y el otro dinámico que relacionan al sujeto de la educación como 

ser social. 

 

En general el rendimiento académico García y Palacios, lo definen del 

siguiente modo: 

 

Aspecto Dinámico: responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

 

Aspecto Estático: comprende al producto del aprendizaje generado por 

el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. (pág.2.4.) 

 

Enfoques técnicos acerca del rendimiento académico 

 

Existen teorías que explican el rendimiento académico: 

 

a.).Rendimiento basado en la voluntad 

 

Esta concepción atribuye la capacidad del hombre a su voluntad, 

Kaczynska (1963) afirma que tradicionalmente se creía que el rendimiento 

académico era producto de la buena o mala voluntad del alumno 

olvidando otros factores que pueden intervenir en el rendimiento 

académico.  (pág. 20). 

 

b) Rendimiento académico basado en la capacidad. 

Esta postura sostiene que el rendimiento académico esta determinado no 

solo por lo dinámico del esfuerzo, sino también por los elementos con los 

que el sujeto se halla dotado. Como por ejemplo la inteligencia. 
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Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto. 

Dentro de esta tendencia que hace hincapié en la utilidad del rendimiento 

podemos señalar algunos autores, entre ellos Marcos (1987) afirma que el 

rendimiento académico es la utilidad o provecho de todas las actividades 

tanto educativas como informativas, las instructivas o simplemente 

nocionales. (pág. 25). 

 

FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Los factores del rendimiento académico son: 

 

1. Nivel intelectual.  

 

2. Personalidad, 

 

3. La motivación,  

 

4. Las aptitudes, 

5. Los intereses  

 

6. Hábitos de Estudio. 

 

7. Autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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INDICADORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por 

Tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción. 

 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la 

calidad del diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como las condiciones en que éste se desarrolla. Esta 

debe ser una actividad permanente de la Institución que permita un 

examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza. 

 

La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como 

objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en 

cuenta sus condiciones y capacidades. 

 

La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está 

preparado para enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su 

formación y, en ese sentido, se constituye en el referente básico que 

indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen en el 

proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Técnicas de Estudio 

 

¿Qué es una técnica? 

 

 Según GIBSON, Marvin (2010) sostiene “la técnica es el modo de 

actuar objetivamente para alcanzar un fin. Es el conjunto de 

principios, normas, reglas, que permiten la utilización hábil de 

recursos para la ejecución de un procedimiento” (p. 47). 

 

 La técnica de Enseñanza de Aprendizaje, es el modo por el cual se 

viabiliza la aplicación, procedimientos y recursos, pues proporciona una 

serie de normas para ordenar las etapas del proceso didáctico, determina 

los recursos para la impartición y asimilación de las materias, sugiere 

relacionar los rendimientos entre otras 

Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos 

más importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso 

escolar que se está cosechando en los centros educativos, a los 

estudiantes os queda la opción de mejorar vuestro rendimiento con 

normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar 

claramente los resultados. Las técnicas de estudio son un conjunto de 

herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio.  

Mentalízate 

Ante todo es fundamental la mentalización de "tener que estudiar". Si 

partimos de la base de que no queremos estudiar el resto sobra. Pero es 

evidente que ante la situación social la preparación concienzuda para 

nuestro futuro laboral es algo clave. La organización a la hora de 

comenzar un año escolar es fundamental. 
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El estudio diario, siento decirlo, es casi obligatorio. No consiste en estar 

delante de los libros dos o tres horas todos los días. Consiste en ver 

nuestras propias necesidades, analizar en que campos o temas tenemos 

más problemas, cuales son las prioridades inmediatas (exámenes, y 

trabajos, presentaciones, etc.), y a partir de ahí confeccionarnos un 

horario de "trabajo" diario. Sí, digo bien, "trabajo" ya que debemos 

concienciarnos que el estudio, hasta llegar al período laboral social, es 

nuestro verdadero trabajo y lo debemos ver, o por lo menos intentar, 

como algo inherente a nosotros mismos que va a facilitar, con toda 

seguridad, nuestra posterior vida laboral. Estudiamos para nosotros, para 

nuestro porvenir no para nuestros padres. (pág.51). 

 

¿Qué es el estudio? 

 

GONZÁLEZ, GONZÁLEZ, RODRÍGUEZ, NÚÑEZ & VALLE (2005) 

se refiere a estudio de la siguiente manera: Cuando el ser humano 

piensa en la palabra estudio casi siempre nos imaginamos la imagen de 

un estudiante leyendo en su mesa de trabajo. Por lo tanto, en un principio, 

la actividad fundamental a la que se asocia el estudio suele ser la lectura. 

Así, por ejemplo, Forrest, Pressley y Gillies (1983) consideran que el 

estudio es una forma especial de lectura. Por otro lado, Hernández & 

García (1991, p. 22) comienzan definiendo el estudio como una ≤actividad 

de aprendizaje intencional, intensivo y auto regulado, basado en un texto, 

generalmente complejo y no familiar para el estudiante...≥. En 

consecuencia, aunque todo parece indicar que muchos profesionales de 

la educación han equiparado las técnicas de estudio con las técnicas de 

lectura, es necesario hacer las siguientes precisiones. 

 

Estudiar es ejecutar voluntariamente nuestra mente para investigar, 

comprender o aprender algo, y como todo ejercicio supone un 
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esfuerzo,unos hábitos y la utilización de unas técnicas. Es un trabajo 

profesional porque requiere conocer los procesos intrincados del 

aprendizaje, ya sea por parte del que dirige la asignatura y por parte del 

alumno. Es un arte entendido como el dominio de una serie de destrezas, 

habilidades y técnicas, que se aprenden con el ejercicio continuo y 

perseverante. 

 

En primer lugar, se debe hacer ver que la lectura implicada en la 

actividad de estudio es más una condición básica y una herramienta de 

trabajo que posibilita dicha actividad. De hecho, si observamos con más 

detenimiento al estudiante que habíamos dejado sentado en su mesa, 

podríamos darnos cuenta de que en realidad leer no es el núcleo de su 

trabajo. Así, comprobamos que está ojeando las páginas, subrayando 

palabras o frases, haciendo un esquema, resumiendo, repitiéndose una y 

otra vez alguna información. 

 

La meta de la lectura es llegar a comprender el texto, la meta del 

estudio es trabajar sobre el texto para cubrir un objetivo más o menos 

amplio como responder a unas preguntas, localizar un argumento, 

seleccionar las ideas más importantes, preparar un examen... (Hernández 

y García, 1991). De esta forma, descubrimos ya la relevancia que tiene en 

el análisis del estudio el establecimiento de un propósito concreto, ya que 

el trabajo que el estudiante estará supeditado y referido a éste (p. 10). 

 

Definición de técnicas de estudio. 

 

 D´ORAZIO (s.f.) indica: “Las técnicas de estudio son estrategias, 

procedimientos o métodos, que se ponen en práctica para adquirir 

aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio, 

para mejorar el rendimiento académico. El aprendizaje puede relacionarse 
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con el manejo de un contenido teórico o el desarrollo de habilidades para 

dominar una actividad práctica (p. 1). 

Es imprescindible conocer que no existe una estrategia de estudio 

única y milagrosa. Cada persona tiene que aprender a aprender con su 

propio ritmo y método. Sin embargo, los estudios realizados en esta área 

han permitido conocer diferentes técnicas, que al ponerse en práctica, 

facilitan considerablemente la aprehensión de conocimientos. 

 

A simple vista, parece ser una ligereza incorporar dentro del 

programa de estudios una asignatura como ésta, que puede llevar 

muchos nombres (Métodos y técnicas de estudio, Metodología del trabajo 

universitario, Técnicas de aprendizaje universitario, etc.). Pero no lo es, 

pues todos debemos aprender a estudiar. Aún más ahora, que cada vez 

los conocimientos sobre los misterios del aprendizaje se van 

incrementando y la ciencia nos proporciona mejores herramientas para 

aprender más utilizando menor tiempo y recordándolo con mayor rapidez 

y por mucho tiempo. 

Organízate antes de empezar 

La organización es uno de los elementos fundamentales a la hora de 

empezar a estudiar o a la hora de comenzar a preparar un examen, una 

oposición, una prueba, etc. 

Hábitos de estudio. 

 

 D´ORAZIO (S.F.) considera como principales técnicas de estudio, 

las siguientes: 

 

 Gerencial el tiempo: Todos los habitantes de las ciudades 

tenemos poco tiempo. Gestionar el tiempo es clave para aprender 

algo sistemáticamente. El tiempo es un bien escaso; más aún que 
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el dinero. El dinero va y viene, el tiempo sólo se va. Recordemos, a 

los hábitos solo se los puede cambiar construyendo nuevos 

hábitos. Un obstáculo importante en nuestra administración del 

tiempo reside en las creencias. Para administrar  adecuadamente 

el tiempo, es recomendable estructurar un horario de actividades 

semanales, esto permite planificarlo y controlarlo, debe contener 

las actividades de rutina: comidas, clases, descanso, trabajo, 

sueño, tiempo libre, etc.  

 

 Atención a la atención: Normalmente el ser humano no está 

atento, no percibe con los cinco sentidos. La falta de atención tiene 

consecuencias: nuestros recuerdos son débiles y volátiles. La 

memoria no nos ayuda porque ni siquiera creamos circuitos 

neuronales suficientemente estables. Para lograr atención se 

pueden poner en práctica diferentes técnicas como: relajación, 

imaginación y visualización, ejercicio del punto negro, ejercicios de 

atención selectiva, anotar pensamientos y ejercitar los sentidos. 

 La comprensión también se olvida: La comprensión de un texto, 

o de una clase, es una condición necesaria para el recuerdo, no 

una condición suficiente. Solemos recordar nuestras sensaciones y 

emociones con mayor prolijidad; las ideas se van con quien las 

enuncia.  

 No hay aprendizaje sin actividad mental: La pasividad, la simple 

receptividad, con ser buena, tampoco es suficiente.  

 La toma de notas es un test de inteligencia: Las notas deben ser 

breves e incompletas. Deben ser como la lista de la compra en un 

ama de casa eficaz, breves y sustanciosas. 

 El repaso es la clave del examen: Notas breves incitan a 

repasarlas para completarlas. Sólo el repaso consolida lo 

comprendido. Los expertos aseguran que con estos cinco repasos 

los temas quedan encolados de por vida.  
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 Escribir para pensar mejor: Cuando se realiza la operación tan 

sencilla y poco practicada de poner por escrito nuestro 

pensamiento, algo pasa. Al hablar, aunque las frases quedan 

inconclusas, el interlocutor entiende. Al escribir tenemos que 

terminar lo dicho; no valen gestos que ilustran mejor que mil 

palabras.  

 Para sobrevivir al estudio, sea esquemático: En el contexto ser 

esquemático no significa nada malo, consiste en eliminar las 

palabras sobrantes.  

 La imagen es la clave del recuerdo: Las imágenes nos llaman y 

nos seducen, son más fáciles de recordar que las palabras, los 

sonidos o los olores. Se debe usar esquemas, fichas, dibujos, 

gráficos, tablas y demás.  

 Auto-examen: Un estudiante eficaz es autosuficiente: no necesita 

del examen para enterarse si realmente conoce el tema. Dedica 

gran parte de su esfuerzo a elaborar exámenes privados.  

 Condiciones ambientales: El lugar y el material de trabajo son 

importantes a la hora de estudiar. La temperatura, tener a manos 

los libros de consulta o la simple colocación de la lámpara de luz, 

son condiciones ambientales que influyen en el rendimiento  

(p. 1-8). 

.Técnica de la Relajación 

Es muy aconsejable para alumnos nerviosos y preocupados. Se 

recomienda practicar cada día una o dos sesiones de relajación de diez o 

quince minutos aproximadamente. 

Técnicas y estrategias. 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de lapoblación 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. (pág. 46) 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógicos y recursos varían 

de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales de cada quien". 

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

 TÉCNICAS: actividades especificas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar 

preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma 

mecánica. 

 ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay 

seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje.Tradicionalmente ambos se han englobado en el 

término procedimientos. 

ESTRATEGIA  USO REFLEXIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

TÉCNICAS  COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN O 
APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una 

analogía de Castillo y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo de fútbol 

de primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin 

un entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y éste poco 

podría hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden dar algo 

de sí... 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente 

imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los 

jugadores (dominio de la técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista 

dejase de entrenar y su preparación física decayera (hábito) poco más de 

alguna genialidad podría realizar, pero su rendimiento y eficacia se 

vendría abajo. 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y 

la aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada momento 

proceda. 

Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como: 

Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de 

ciertas técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una 

planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto 

sólo es posible cuando existe METACONOCIMIENTO. 

El meta conocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de 

estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto 

incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar lamejor 

forma de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml


 

100 
 

De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni 

mucho menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se 

considera una etapa más avanzada, y que se basa en ellas mismas. 

Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de 

estudio y las estrategias de aprendizaje: 

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se 

necesita para resolver bien la tarea del estudio, determina las 

técnicas más adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma 

decisiones posteriores en función de los resultados. 

 

 Técnicas son las responsables de la realización directa de éste, 

a través de procedimientos concretos. 

 

OTRAS TÈCNICAS DE ESTUDIO  

 

Técnica de estudio según el proceso cognitivo a atender. 

 

A continuación se muestran distintas técnicas de estudio que se 

pueden utilizar en diversas estrategias de aprendizaje, de acuerdo con el 

proceso cognitivo que se atiende y los tipos en que se desagrega, según 

lo requiera el estudiante. 

 

 Las estrategias de aprendizaje del estudiante requieren el manejo 

de amplias técnicas personales de estudio, de desarrollo de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Con el ejercicio 

consciente y controlado de estas, el estudiante podrá contar con las 

herramientas que le permitan establecer sus estrategias personales 

http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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particulares, propias de sus necesidades y de contexto en que se le 

requieren. Estas estrategias le acompañarán y se perfeccionarán a lo 

largo de la vida, durante sus diversas actividades personales, laborales y 

profesionales en que se vea involucrado. 

 

Técnica estudio personales. 

 

 Según CAMACHO, R. (2007)  indica que hay un grupo de técnicas 

personales de estudio que pueden ayudar firmemente en la evolución 

individual del estudiante, y las cuales deben ser promovidas por el 

docente facilitador en el aula, para el trabajo cotidiano. 

 

 MEMORIZACIÓN 

o Es la facultad humana para recordar imágenes de objetos, 

experiencias, sentimientos o ideas. Cuando esta facultad se 

pone al servicio del aprendizaje, constituye una de las 

herramientas más poderosas con que cuenta el estudiante. 

o La memoria repetitiva acumula datos sin conexión ni contexto. 

o La memoria comprensiva asocia, relaciona, conserva los 

conocimientos. 

 FICHAS DE ESTUDIO 

o Las fichas son esas pequeñas tarjetas de cartón donde se 

volcará información resumida, sobre un tema determinado. 

Constituyen una gran ayuda para organizar los materiales de 

estudio. 

 CÓMO LEER UN LIBRO 

 

o Cuando nos enfrentamos a la maravillosa aventura de leer un 

libro por primera vez, solemos pasar por alto algunos elementos 

que resultan imprescindibles para su completa comprensión (p. 

186-187). 
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Técnica de notas al margen. 

 

Según CAMACHO, R. (2007) considera que las notas al margen o 

notas marginales son las compañeras inseparables del párrafo. En ellas 

se expresa, con apenas un par de palabras, la idea fundamental incluida 

en el mismo. Se trata de un recurso muy emparentado con el subrayado y 

la lectura comprensiva y constituye un paso previo a la elaboración de los 

esquemas (p. 188-189). 

 

 Las notas al margen son un recurso muy sencillo de utilizar, sobre 

todo una vez que se hayan desarrollado las técnicas de velocidad lectora, 

lectura comprensiva y el subrayado. Realiza una primera lectura o de 

acercamiento al texto. Procura que sea a la máxima velocidad, de modo 

de captar la intención, el tono y las ideas más generales. 

  

La segunda lectura, o lectura o lectura comprensiva, va a requerir 

toda la atención y poder de concentración. Es importante volver sobre 

casa uno de los puntos oscuros. Analiza detenidamente cada párrafo. 

 

 

Técnica de apuntes. 

 

Según CAMACHO, R. (2007), los apuntes es otro instrumento de 

organización indispensables en la vida del estudiante. A través de ellos, 

pueden volcar el papel contenido de una clase o de cualquier otra 

exposición oral. Para que la toma de apuntes se convierta posteriormente 

en un complemento útil para tus estudios, es necesario que extremes tu 

capacidad de concentración. El solo hecho de tomar apuntes ayudará a 

mejorar el rendimiento ya que requiere de una participación activa que 

consiste en algo más que escuchar la clase con atención (p. 190). 
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 Actualmente, se están usando los mapas mentales para tomar 

notas con las múltiples ventajas que esto trae.  

 

 Según CAMACHO, R. (2007), considera que las ventajas que 

podemos citar son: facilitan la retención y el repaso, te preparan para 

futuros aprendizajes, te serán más que útiles en los tramos de educación 

superior, conferencias, seminarios, etc. Al escribir con tus propias 

palabras lo que dice el profesor, te adiestra en el uso de vocabulario y 

lenguaje personal, al tener que escuchar activamente estimula la 

capacidad de concentración, su uso continuado desarrolla las facultades 

de análisis y síntesis (p. 191). 

 

Técnica del resumen. 

 

Según CAMACHO, R. (2007), indica que utilizamos los apuntes 

para sintetizar con nuestras propias palabras el contenido de una 

exposición. Ahora llega el momento de incorporar el resumen a nuestro 

catálogo de herramientas de estudio (p. 192-193). 

 

El resumen es la exposición breve de lo esencial de un asunto o 

materia. En él se condensan las ideas básicas del texto para facilitar su 

completa comprensión. A menudo se utiliza un resumen como sinónimo 

de una síntesis. Resumir es condensar el texto con palabras de nuestra 

propia cosecha, tal como ocurre con los apuntes. Para elaborar un 

resumen se procede de la siguiente manera: 

 Una vez elegido el tema, se realiza el subrayado y elabora un 

esquema. 

 Selecciona la idea más general para que sea el título del resumen. 

 Escribe un resumen breve y conciso. 

 Procura que las frases no sean superficiales ni contengan elementos 

repetidos. 
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 La extensión del resumen debe ser aproximadamente de un tercio del 

original. 

 

Es decir:  

 

1. Lectura y relectura: una primera lectura nos da una compresión 

global del tema del texto pero no es suficiente para detectar su 

estructura y la articulación más profunda de sus conceptos.  

2. Identificación de las ideas principales: Al clásico subrayado con 

lápiz se puede agregar anotaciones. 

3. El procesamiento de la información: Omitir, condensar, generalizar: 

Para llegar al resumen definitivo es necesario procesar la información 

y esto se puede hacer omitiendo las ideas particulares por una general 

y condesado bloque de ideas por una expresión que incluya las 

restantes. 

 

Entre las ventajas podemos citar: 

 

 Desarrolla la capacidad de síntesis. 

 Mejora tu expresión escrita. 

 Facilita la concentración mientras estudias. 

 Simplifica las tareas de repaso y memorización. 

 Ayuda a ser más ordenado en la exposición. 

 Perfecciona la lectura comprensiva. 

 

Técnica de mapas mentales. 

 

 Según CAMACHO, R. (2007) considera que:  

“La estructura del mapa mental es una expresión gráfica del 
pensamiento    irradiante que realiza el cerebro normalmente, 
con sus mecanismos asociativos en el ámbito concreto de la 



 

105 
 

recepción, retención, análisis, evocación y control de la 
información” (p. 193). 

 

Este tipo de pensamiento se potencia con el uso del color, de 

imágenes y de símbolos. Es la forma holística de expresar la información 

de un determinado contenido. Entre las ventajas podemos mencionar: 

 Contribuyen a la creatividad y a la imaginación. 

 El mapa mental potencia la capacidad de memorización, de análisis y 

síntesis. 

 Es útil para toda actividad en la que intervenga el pensamiento, y que 

requiera plantear alternativas y tomar decisiones. 

 Los mapas mentales son una representación gráfica de un proceso 

integral y global del aprendizaje. 

 Facilita la unificación, diversificación e integración de conceptos o 

pensamientos para analizarlos y sintetizarlos en una estructura 

creciente y organizada, elaborada con imágenes, colores, palabras y 

símbolos. 

 

Técnica de grupo en el campo educativo. 

 

 OLMSTED citado por CIRIGLIANO, G. y VILLAVERDE, A. (1997) 

indica que “la dinámica de grupo constituye el intento más difundido 

y de mayor influencia en estos momentos, en el estudio de los 

grupos”, pero como dice KLINEBERG, “no es fácil definir o limitar la 

importante zona de la Dinámica de Grupo”, la cual desde cierto punto de 

vista representa “la teoría de la naturaleza de los grupos y de la 

interacción dentro de los grupos”, e “incluye un conjunto de técnicas”. 

 La dinámica de grupo se fundamenta originariamente en la teoría 

de la estructura o Gestalt, trasvasada en el concepto básico de la teoría 

del campo de la conducta del grupo. 
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Las características del grupo, tal como lo concibe la dinámica de 

grupo, son las siguientes: 

 

1. Una asociación definible, una colección de dos o más personas 

identificables por nombre o tipo. 

2. Conciencia de grupo; los miembros se consideran como grupo, tienen 

una percepción colectiva de unidad, una identificación consciente de 

unos con otros. 

3. Un sentido de participación en los mismos propósitos; los miembros 

tienen el mismo objeto modelo o metas e ideales. 

4. Dependencia recíproca en la satisfacción de necesidades; los 

miembros necesitan ayudarse mutuamente para lograr los propósitos 

para cuyo cumplimiento se reunieron en grupo. 

5. Acción recíproca; los miembros se comunican unos con otros. 

6. Habilidad para actuar en forma unitaria; el grupo puede comportarse 

como un organismo unitario. 

 

Las técnicas de grupo constituyen procedimientos fundados 

científicamente y suficientemente probados en la experiencia. Esta 

experiencia es la que permite afirmar que “una técnica adecuada tiene el 

poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales y de 

estimular tanto la dinámica interna como la externa, de manera que las 

fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas del 

grupo. 

 

Las diversas técnicas de grupo poseen características variables 

que las hacen aptas para determinados grupos en distintas 

circunstancias. La elección de la técnica adecuada en cada caso 

corresponde generalmente al conductor del grupo, salvo cuando el grupo 

es lo suficientemente maduro para decidir por sí al respecto. 
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Para seleccionar la técnica más conveniente en cada caso habrá 

que tomar en consideración los siguientes factores: 

 

 Según los objetivos que se persiguen.-  Las técnicas de grupo 

varían en su estructura de acuerdo con los objetivos o metas que un 

grupo pueda fijarse. Hay técnicas especialmente elaboradas para 

promover el intercambio de ideas y opiniones (DISCUSIÓN); las hay 

para lograr entrenamiento en la forma de decisiones (ESTADO 

MAYOR); otras favorecen el aprendizaje de conocimientos 

(ENTREVISTA); otras facilitan la comprensión vivencial de situaciones 

(ROLE-PLAYING); otras promueven rápidamente la participación total 

(PHILLIPS 66); otras tratan de desarrollar el pensamiento creador 

(TORBELLINO DE IDEAS); otras, en fin, promueven las actitudes 

positivas (RIESGO), la capacidad de análisis (ESTUDIO DE CASOS); 

etc. 

 

 Según la madurez y entrenamiento de grupo.- Las técnicas varían 

en su grado de complejidad y en su propia naturaleza. Por ejemplo, 

teniendo en cuenta que nuestros estudiantes en general están más 

predispuestos en una reunión o “asistir escuchando” que a “actuar 

participando”, deberá comenzarse con técnicas que exijan poca 

participación activa de los miembros (MESA REDONDA, PANEL); 

evolucionando progresivamente hacia técnicas de mayor participación 

(PHILLIPS 66, COMISIÓN); a medida que aumenta el entrenamiento, 

la experiencia, o sea la madurez del grupo. 

 

 Según el tamaño del grupo.- El comportamiento de los grupos 

depende en gran medida de su tamaño. En los grupos pequeños 

(hasta 15-20 personas) se da una mayor cohesión e interacción, existe 

más seguridad y confianza, las relaciones son más estrechas y 

amistosas, se llega más fácilmente al consenso, y los miembros 
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disponen de más oportunidades y tiempo para intervenir. En estos 

grupos podrán utilizarse con éxito técnicas tales como DEBATE 

DIRIGIDO, PEQUEÑO GRUPO DE DISCUSIÓN, O ESTUDIO DE 

CASOS. Estos grupos son más aptos para el uso de técnicas 

informales o permisivas. 

 

En los grupos grandes en la medida de su amplitud, se dan las 

características opuestas a las citadas: menor cohesión e interacción, 

mayor intimidación, etc. Es corriente que estos grupos se subdividan 

espontáneamente en subgrupos. Este deberá comenzar por elegir 

aquellas técnicas más adecuadas para este tipo de grupo, ya sea por 

su mayor formalismo o por estar basadas en la subdivisión en 

pequeños grupos, tales como las que involucran la presencia de 

expertos (SIMPOSIO, PANEL), o las que establecen subgrupos 

(PHILLIPS 66, SEMINARIO, CUCHICHEO). Posteriormente podrán 

utilizarse técnicas menos formales como el FORO. 

 

 Según el ambiente físico.- Cuando se elige una técnica deben 

tenerse en cuenta las posibilidades reales de local y de tiempo. Ciertas 

técnicas requieren un local amplio que permita la actuación de un 

grupo numeroso (FORO), o la labor simultánea de varios pequeños 

grupos (GABINETE, PHILLIPS 66). Unas técnicas llevan más tiempo 

que otras, y el tamaño del grupo incide también sobre las necesidades 

de tiempo. Por otra parte algunas técnicas requieren el uso de 

elementos auxiliares: pizarrón, láminas, grabador, mesas, escenario, 

altoparlantes, etc. La disponibilidad de estos elementos afectará 

también la selección de las técnicas. 

 

 Según las características del medio externo.- Existen ciertas 

circunstancias externas al grupo, de tipos humano y generalmente 

difusas, que de alguna manera influyen sobre el éxito o fracaso de una 
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técnica. Se trata del ambiente o clima psicológico de la institución o 

medio donde ha de desarrollarse la tarea del grupo (medio externo, 

dinámica externa, grupos de referencia). Una vez logrado el clima de 

aceptación en el ambiente escolar (autoridades, colegas, padres, 

alumnos), será conveniente, para comenzar, elegir aquellas técnicas 

que más se asemejan al tipo de actividades conocidas, ya aceptadas 

en la escuela, tales como el DEBATE DIRIGIDO, EL SEMINARIO, EL 

PEQUEÑO GRUPO DE DISCUSIÓN, o en las técnicas en las que 

intervienen expertos. En un principio serán mejor aceptados 

elSEMINARIO o la ENTREVISTA, que el ESTADO MAYOR o el 

ROLE-PLAYING. 

 

 Según las características de los miembros.- Los grupos varían de 

acuerdo con las características de sus miembros: edades, nivel de 

instrucción, intereses, expectativas, predisposiciones, experiencias, 

etc. Los grupos serán distintos en el nivel primario, secundario y 

superior; en la educación de adultos o en los cursos de capacitación 

de una empresa; en los medios castrenses, religiosos o gremiales. Así 

por ejemplo la TÉCNICA DE RIESGO será más adecuada en grupos 

de mayor edad; el DEBATE DIRIGIDO en grupos más jóvenes; un 

grupo de miembros inteligentes y entusiastas desarrollará con éxito el 

TORBELLINO DE IDEAS o el ROLE-PLAYING; y el LABORATORIO 

DEL RUMOR o el PHILLIPS 66 despertarán el interés de un grupo 

indiferente o apático, mucho más que el SEMINARIO o el SIMPOSIO. 

 

 Según la capacidad el conductor.- El uso de las técnicas de grupo 

requiere el estudio analítico de las mismas y el entrenamiento o 

experiencia en su aplicación. Quien desee utilizar estas técnicas 

deberá comenzar por las más sencillas en su estructura (PHILLIPS 66) 

y a la vez más parecidas a las técnicas y métodos comunes en la 
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enseñanza (DISCUSIÓN GUIADA, SEMINARIO, SIMPOSIO). (p. 64-

83). 

 

Técnicas y estrategias participativas. 

 

La clase encuentro 

 

La clase encuentro se define como la forma organizativa docente 

caracterizada por el contacto periódico entre profesores y estudiantes en 

el que se ofrecen orientaciones necesarias para el estudio del tema, se 

explican nuevos contenidos del programa de la asignatura, se profundiza 

en los aspectos esenciales del mismo, se aclaran dudas, se evalúa y se 

controla el estudio independiente de los estudiantes y se indican tareas 

docentes para el próximo encuentro.  

 

No es una clase tradicional ni magistral, sino un tipo de actividad 

docente que propicia la polémica, la discusión viva y abierta para abordar 

los problemas que plantea el tema a estudiar y profundizar en los 

contenidos. Cada encuentro se desarrolla a través de dos momentos. El 

primero dedicado a la discusión, aclaración de dudas y evaluación del 

tema que se orientó en el encuentro anterior. El segundo, para orientar el 

tema que corresponderá debatir y evalúa en el próximo encuentro. La 

estructura metodológica de cada momento responde a la establecida para 

las clases tradicionales (introducción desarrollo y conclusiones) (Vasallo y 

Sanabria, 1984). 

 

Las técnicas participativas 

 

Las técnicas participativas según GONZÁLEZ, N. (1994), son 

recursos y procedimientos que dentro de una metodología dialéctica 

permiten repensar la práctica de los participantes, para extraer de ella y 
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del desarrollo científico acumulado por la humanidad hasta nuestros días, 

todos los conocimientos necesarios e indispensables para transformar y 

recrear nuevas prácticas. 

 

El Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), citado 

por el colectivo de autores del CIE "Graciela Bustillos”, plantea que en el 

uso de las técnicas participativas se considere que: 

 Se usan para que la gente participe, o para animar, desinhibir o 

integrar a los participantes o para hacer más sencillos los contenidos a 

tratar. 

 No son herramientas aisladas, aplicables mecánicamente a cualquier 

circunstancia, contexto o grupo, pues se puede caer en el uso 

simplista de las mismas, generar conflictos grupales, no satisfacer los 

objetivos esperados, crear divisionismo, o no fortalecer la 

organización. 

 Surgen como herramientas educativas, abiertas, provocadoras de 

participación para a reflexión y el análisis sin cerrar dogmáticamente 

un tema para siempre. 

 Recogen lo objetivo y lo subjetivo de la práctica o realidad en la que se 

mueve un grupo u organización, permitiendo la reflexión educativa de 

la misma. 

 

Al utilizarlas, debe tenerse en cuenta el contexto y la coyuntura, 

ligados al proceso organizativo. Por otra parte, el CIE "Graciela Bustillo", 

recomienda aplicar las técnicas participativas atendiendo a los siguientes 

aspectos: 

 Motivación inicial para que los participantes se ubiquen en el tema 

a tratar. 

 Una vez realizada la dinámica y de acuerdo con el tipo de técnica 

que se utilice, debe preguntarse: 

 Qué se escuchó? 
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 ¿Qué se vio? 

 ¿Qué se sintió? 

 ¿Qué se apreció? 

 Deberá hacerse un análisis profundo de los elementos presentes 

en la técnica, su sentido, lo que hace pensar. 

 Deberán relacionarse los elementos de la técnica con la realidad. 

 Deberá llegarse a una conclusión o síntesis de lo discutido. 

 Deberán ser aplicadas de forma creativa y flexible, atendiendo 

siempre a las características del colectivo. 

Por otra parte, BERMÚDEZ y col. coinciden con estos criterios y 

añaden que al aplicar una técnica participativa para el desarrollo de una 

temática, es necesario hablar del objetivo que se pretende lograr con 

esta, se deberá describir el procedimiento de aplicación y la utilidad de su 

aplicación. 

 

Por último, estos autores agrupan las técnicas participativas para 

su estudio de la siguiente manera: 

 Técnicas de presentación 

 Técnicas de relajación 

 Técnicas de animación y concentración 

 Técnicas para trabajar contenidos temáticos 

 Técnicas de cierre 

 

El uso de las técnicas participativas constituye una herramienta que 

apoya de forma directa e desarrollo de los encuentros. La motivación por 

los conocimientos y su asimilación por parte de los estudiantes, es un 

aspecto que debe marcar el desarrollo de la actividad docente.  

 

En la medida en que se logre incrementar el uso de técnicas 

participativas en el desarrollo de los encuentros, se incrementará la 
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participación y el debate de las temáticas a tratar, por parte de los 

estudiantes. 

 

MÉTODOS Y FORMAS DE ESTUDIO 

 

 Son numerosas las formas, así como las fórmulas, acerca de las 

diferentes etapas que componen una sesión de estudio, si realmente se 

desea obtener el máximo beneficio de ésta. 

 

 Todos ellos pretenden ayudar al estudio mediante la participación 

activa en su aprendizaje, así como a reforzarlo y desarrollar éste al 

máximo. Algunas de las formas comentadas a continuación se basan en 

los principios psicológicos de la enseñanza programada, en la cual se 

busca que sea el propio sujeto el que prepare sus temas. Tal es el caso, 

del método de la fórmula 2L, 2S, 2R o el González Blackaller-Guevara 

Ramírez. Entre otros, se puede enumerar los siguientes principios: 

 Principio de las pequeñas dosis. 

 Principio de la velocidad propia. 

 Principio de los indicios o insinuaciones. 

 Principio de la respuesta activa. 

 Principio de la evaluación inmediata. 

 Principio del éxito. 

 

Los psicólogos o pedagogos recomiendan que sea cual fuere el 

método o fórmula a seguir, el estudiante no pase por alto ninguna fase, ya 

que se ha demostrado la importancia de todas ellas. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso que nos permite la adquisición de 

nuevas formas de conducta, modificaciones dadas basándose en la 
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experiencia. Además es un cambio de la capacidad o conducta de un ser 

humano que persiste pese al tiempo transcurrido y que no puede ser 

explicado simplemente por procesos de maduración. El aprendizaje es a 

la vez un proceso y un producto 

Por otra parte, una técnica es un procedimiento cuyo objetivo es la 

obtención de un cierto resultado. Supone un conjunto de normas y reglas 

que se utilizan como medio para alcanzar un fin. 

Por lo tanto, una técnica de estudio es una herramienta para 

facilitar el estudio y mejorar sus logros. Los especialistas afirman que la 

técnica de estudio requiere de una actitud activa, donde quien estudia 

asuma su protagonismo y supere la pasividad. 

Existen distintas técnicas de estudio. Por ejemplo, la síntesis es un 

resumen de lo escrito por algún autor, pero con otras palabras. Se 

recomienda leer párrafos completos para determinar cuáles los 

contenidos esenciales y rescribirlos, sin que se pierdan las conexiones 

entre las ideas principales del autor. 

Las notas al pie de página o marginales también forman parte de 

las técnicas de estudio. El sujeto que está estudiando puede anotar 

palabras claves o realizar una síntesis de lo leído. Otra posibilidad es 

acudir al subrayado de las ideas principales. 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de comenzar a desarrollar 

una técnica de estudio es el espacio físico donde se encuentra el 

estudiante. Es importante que sea luminoso, que cuente con buena 

ventilación y que no haya un ruido excesivo. Tampoco deben olvidarse los 

materiales necesarios para el estudio, como los libros de texto, papeles, 

marcadores y bolígrafos. (Enciclopedia libre Wikpedia.). 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Según GIBSON, Marvin (2010) indica que los elementos que 

intervienen en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje son: 
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 Proceso: es un conjunto de pasos sistematizadamente ordenados, 

que tienen como propósito lograr un fin o una meta previamente 

establecida. 

 Enseñanza: Es el sistema y métodos de instrucción destinados a 

desarrollar conocimientos, hábitos, habilidades y aptitudes en los 

individuos. En este proceso creador se utilizan las aptitudes físicas, 

intelectuales y afectivas de quien recibe la enseñanza. 

 Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual un individuo o conjunto 

de individuos modifican su comportamiento, como resultado de la 

realización de actividades. 

 

Fundamentándonos en lo anteriormente expresado podemos 

definir al proceso enseñanza-aprendizaje como el conjunto de pasos 

sistemáticamente ordenados que tienen como propósito brindar los 

instrumentos teóricos-prácticos que le permitan al ser humano desarrollar 

y perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes y conocimientos que se 

apliquen en el desempeño eficiente en sus actividades diarias (p. 39). 

 

 El aprendizaje puede ser a través de experiencias directas o por la 

observación; pero también puede ser espontánea o sistemática; y se 

aprende utilizando el sentido de la vista y el oído, pero cuando intervienen 

otros sentidos, el aprendizaje es mayor y más fácil, por ello, el porcentaje 

de aprovechamiento es más amplio ente los alumnos de maestros que 

utilizan recursos audiovisuales. 

 

 

Factores que influyen en el estudio. 

 

 Los seres humanos, cuando nos proponemos alcanzar algo, 

avanzamos estimulados por una mente positiva, que constituye también 
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motivación positiva, energía interior que nos lleva a estudiar con empeño, 

entusiasmo y satisfacción.  

 

De los factores que influyen en el estudio están los internos como 

la concentración, la memoria, la motivación, la observación y el olvido; y 

los externos que son psicológicos, fisiológicos, deportivos, comunicativos, 

etc. 

 

FACTORES INTERNOS 

 

“LA CONCENTRACIÓN” 

 

  MIRA Y LÓPEZ citado por GIBSON, M. (2010) considera 

que la buena concentración es una necesidad imperante para poder 

conseguir las metas que el individuo se ha propuesto. 

 

 La concentración puede ser involuntaria y voluntaria. La 

concentración involuntaria es aquella que se caracteriza por la presencia 

de los objetos que actúan sobre nuestros sentidos por primera vez, es 

decir, son muy novedosos para nosotros. La concentración voluntaria es 

la actividad consciente de la persona hacia una meta concreta. Cuando el 

ser humano hace uso de la concentración voluntaria, es debido a que los 

estímulos percibidos por su cerebro eran ya conocidos y están 

relacionados con las experiencias pasadas de una persona. Entre los 

factores que disminuyen la concentración podemos citar: 

 

 La Tensión: Cuando el ser humano, tiene la necesidad de concentrar 

su atención en alguna actividad específica, requiere de una tensión 

neuro-muscular adecuada. Pero si ésta tensión neuro-muscular 

sobrepasa los límites normales a los cuales está acostumbrado, 

entonces la tensión neuro-muscular se convierte en un factor que 
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disminuirá notablemente su poder de concentración y capacidad de 

entender. 

 La Fatiga: Es el exceso de actividades en donde el organismo se ve 

afectado notoriamente por factores de tipo físico y psicológico. La 

tensión neuro-muscular aumenta y la persona es incapaz de 

concentrarse a pesar de haber tenido algún descanso. 

 Los Ruidos: Los ruidos externos en la mayoría de las veces, 

disminuyen nuestra capacidad de concentración. El ruido proveniente 

de la calle, la televisión, la radio, equipos de sonido, son fuente de 

distracción común. La mayoría de los psicólogos, orientadores y 

educadores, critican severamente el abuso de éstos aparatos 

eléctricos. 

 Distracciones: La presencia de objetos en el lugar de estudio 

disminuyen la capacidad de concentración, por ello no es 

recomendable tener alrededor: trofeos, fotografías, cuadros llamativos, 

revistas, diarios, etc. 

 Desorganización: Algunos estudiantes suelen ser muy desordenados 

en su habitación o cuarto de estudio, y casi nunca tienen ordenada el 

área de estudio o de trabajo. Esto desmotiva y a la vez dificulta el 

poder de concentración en los estudios. 

 Sustancias Psicotrópicas: Las sustancias como sedantes, 

marihuana, alcohol, etc., influyen negativamente sobre nuestro 

sistema nervioso central, ocasionando como consecuencia, la falta de 

concentración y por ende el fracaso en los estudios. 

 Problemas Familiares: Como es lógico un problema de ésta 

naturaleza disminuirá la capacidad de concentración, la tensión 

nerviosa se verá aumentada y la motivación para estudiar será 

negativa. Está en sus manos el buscar la solución adecuada a éste 

tipo de dificultad. 
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“LA MEMORIA” 

 

 Para RIZZINI citado por GIBSON, M. (2010) “la memoria es la 

persistencia en nosotros de las huellas de un aprendizaje anterior 

aunque el estímulo que lo ha producido haya ya desaparecido” (p. 

74). 

 

 La memoria puede ser de tres tipos: 

 

 Memoria Visual: Es la capacidad que tiene el individuo para retener 

con mayor facilidad todo lo que ve, porque el sentido de la vista nos 

permite relacionarnos con el medio. Para éste tipo de memoria es 

conveniente poder recordar haciendo dibujos, esquemas, utilizando 

colores, subrayar las lecturas con marcadores, anotar los teléfonos de 

las personas, etc. Es decir, trate en lo posible de graficar todo lo que 

esté a su alcance que le permita a su vez memorizar 

convenientemente. 

 Memoria Auditiva: Es la capacidad que tiene el hombre de retener o 

captar las vibraciones sonoras, la música, la información, etc., 

mediante el oído. Con este tipo de memoria es importante aprender 

escuchando discos, grabaciones, estudiar en grupo de personas que 

leen en alta voz o con personas que discutan asignaturas. Si estudia 

solo deben hacerlo recitando en voz alta para poder escuchar tu 

propia voz. 

 Memoria Motora: Es aquella que retiene los aprendizajes mediante 

movimientos. Estos pueden ser escribiendo, dibujando, subrayando, 

confeccionando, reproduciendo, etc. Este tipo de memoria se presenta 

en personas inclinadas a las artes y deportes. 
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“LA MOTIVACIÓN” 

 

 La motivación es un conjunto de fuerzas que impulsan a los 

individuos a alcanzar una meta, determinando su comportamiento y sus 

conductas. Suelen responder a una necesidad vital de las personas. 

 

 La motivación constituye dentro de cualquier tipo de estudio, una 

fuente de energía interior que nos lleva a aprender con empeño, 

entusiasmo y satisfacción. No debe hacer coacción, ni desgano. El 

aprendizaje debe ser a gusto para que sea más eficaz.  

 

 MATTOS citado por GIBSON, M. (2010) indica que hay motivación 

positiva y negativa.  

 

La motivación positiva es el deseo constante de superación guiado 

siempre por un espíritu positivo, y puede ser intrínseca y extrínseca; es 

intrínseca cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, 

demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de 

sus fines, sus aspiraciones y metas; es extrínseca cuando el alumno sólo 

trata de aprender no tanto porque le gusta la asignatura o carrera sino por 

las ventajas que ésta ofrece. 

 

La motivación negativa es la obligación que se hace cumplir a la 

presente a través de castigos, amenazas, palabras inadecuadas, etc., de 

la familia o la sociedad. Este tipo de motivación negativa puede ser físico 

cuando el estudiante sufre castigos, privaciones. Es psicológica cuando 

el individuo es tratado con desprecio. Es moral cuando es tratado por las 

humillaciones, represiones (p. 77). 
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“LA OBSERVACIÓN” 

 

 Según GIBSON, M. (2010) la observación es el paso preliminar de 

toda actividad que el hombre va a emprender. Dentro del campo 

educativo los alumnos para realizar un trabajo de investigación su primer 

paso será entonces la observación, para que tenga una mejor visión del 

objeto que va a tratar o de la circunstancia. Esta apreciación se realiza 

con la intervención de los órganos sensoriales, de la concentración de la 

atención. 

 

 Al aplicar esta técnica, los estudiantes en su actividad de formación 

podrán ampliar conceptos y conclusiones de los temas a tratar, ya que 

encontrarán abundante material para su trabajo que sin duda le será útil 

en el proceso de estudio. 

 

“EL OLVIDO” 

 

 MANDOLINI (1976) citado por GIBSON, M. (2010) dice “si el 

recuerdo es la actualización del pasado, el olvido es su desaparición 

actual” (p. 81). El olvido es el fracaso del esfuerzo por recordar algo. 

Todos los olvidos por lo general son involuntarios. Algunas personas 

olvidan más rápidamente que otras. Pero en términos generales, el olvido 

ocurre con mayor frecuencia durante las primeras horas de haber 

aprendido algo, después se olvida lentamente. 

 

  

FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYEN EN EL ESTUDIO 

 

 Según GIBSON, M. (2010) sostiene que los factores externos son 

fisiológicos, psicológicos, deportivos, comunicativos, etc.  
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 Factores Fisiológicos: Comprenden salud, alimentación, sueño, 

normas de vida. 

 Factores Psicológicos: Las condiciones psicológicas afectan en gran 

medida al sujeto en relación con el estudio. Algunos autores llegan a 

afirmar que pueden influir hasta un 90 ó 95 por ciento en el 

rendimiento escolar. Otros lo rebajan a un 50 por ciento, pero ninguno 

cree que no influyan en el acto de estudiar. Entre las condiciones 

psicológicas que afectan a los sujetos, se puede destacar los aspectos 

siguientes: 

 

o Voluntad: Constituye un factor importante en todos los 

aprendizajes y en concreto, en el estudio. Si se desea obtener 

el máximo provecho de las facultades, tanto intelectuales como 

físicas, se requiere un gran esfuerzo de aquella. Para estudiar, 

así como para realizar cualquier tarea, hay que querer hacerlo. 

Si el individuo no lo desea, de nada servirá volcarse en 

ofrecerle actividades placenteras o el obligarle a estudiar 

determinados temas. 

 

o Relajación: La fatiga nerviosa supone un desequilibrio orgánico 

debido al agotamiento de las células nerviosas centrales. 

Cualquier exceso de trabajo produce cansancio tanto del 

cuerpo como del cerebro. Para que los músculos descansen y 

no se llegue a producir el estado de fatiga, es necesario la 

relajación. 

 

 Factores Sociológicos: El mejor estudiante no es el que renuncia a 

todo tipo de vida social, sino aquel que es capaz de hacer compatible 

sus estudios con cualquier tipo de distracción. Las diversiones son 

parte de la vida, a través de ellas hacemos amistades con uno y con 

otro sexo, se conoce su entorno social, se amplía su universo 
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intelectual y emocional. Una dosis racional de diversiones y 

entretenimientos son el mejor remedio contra el temido estrés y la 

manera más eficaz de relajarse físicamente y psíquicamente. 

 

 Factores Comunicativos: Los vacíos de comprensión son aquellas 

lagunas que un estudiante va dejando a lo largo de sus lecturas, de las 

exposiciones de sus profesores, aún, de las informaciones 

escuchadas a través de la radio y la televisión. De ésta forma, se 

observa como el estudiante descuida la precisión del significado de las 

palabras escuchadas o leídas, posa los ojos sobre los nombres de 

personajes o logares, cuya localización en el tiempo y en el espacio 

tranquilamente ignora (p. 69-91). 

 
Fundamentación Epistemológica 

 

Las nuevas tendencias pedagógicas aplicadas en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje exigen del docente una actualización de 

conocimientos que permitan un mejor desarrollo didáctico, en nuestro 

medio. Dos son las tendencias modernas: El Constructivismo y el  

Histórico Social. 

 

Jean Piaget        

 

Nadie puede negar el valioso aporte de Jean Piaget 
dentro del constructivismo. Entre sus aportes 
fundamentales se encuentra las invariantes funcionales 
que tiene que ver con el funcionamiento de la 
asimilación y acomodación del conocimiento tomando 
como referencia el plano biológico intelectual, por un 
lado; y, por otro, la presencia de la asimilación del 
conocimiento en todos los seres vivientes de la especie 
animal.  Como se puede deducir el conocimiento de 
Piaget sobre la asimilación por parte del ser humano 
comprende dos aspectos: Aprehender (coger) y discernir 
(acomodar).  Sobre los aprendizaje Piaget sostuvo: 
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“Existen dos tipos de aprendizaje: el de la puesta en 
marcha por parte del organismo de nuevas repuestas o 
situaciones específicas; y de la adquisición de una 
nueva estructura de operaciones mentales a través del 
proceso de equilibrio”.(Pág. 17). 
 

Queda de esta manera, confirmada la apreciación personal sobre las dos 

fases mencionadas que expusieron anteriormente.El Constructivismo 

permite que el estudiante aprenda a través de la observación, 

experimentación y la manipulación de los objetos; es decir, el estudiante 

elabora sus propias definiciones basadas en sus investigaciones 

personales. He allí la importancia de Piaget dentro del constructivismo, y, 

sobre todo, en la elaboración y solución de los problemas matemáticos, 

como los ejercicios contables para un aprendizaje práctico agradable. 

 

Tendencias Históricas Sociales 

 

Vigosky: 

 

El aporte fundamental de Vigosky a la pedagogía 
contemporánea está dado por la internalización del 
aprendizaje transformando la realidad externa y social 
en interna y psicológica, sobre la base de lo que ya el 
estudiante ha adquirido anteriormente de sus 
experiencias personales. 

 
Vigosky dijo “La zona del desarrollo próximo es 
resultante de la diferencia entre el desarrollo que posee 
el estudiante y el desarrollo potencial que puede 
alcanzar a través de la colaboración de otro” (Pág28). 

 

Esto encuadra con precisión total en la propuesta  sobre  la enseñanza  a 

las Ciencias Contables; pues, los estudiantes toman el conocimiento del 

exterior, lo internan en su  capacidad mental y lo transforman en un 

aprendizaje ampliado sobre la base de los conocimientos anteriores que 

los posee 
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Fundamentación Filosófica 

 

El fundador del pragmatismoes el filósofo norteamericano 

WilliamJames,del cual procede el mismo nombre 

"Pragmatismo".Movimiento filosófico desarrollado especialmente en 

Estados Unidos e Inglaterra, pero con repercusión y desarrollo parcial en 

otros países.  

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando el 

conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que paraotros, 

sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos.  

"El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad, 

sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe 

su sentido y su valor de este su destino práctico. Su verdad consiste en la 

congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en 

que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de 

éste." En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad 

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es 

práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. 

Hilary Putnam es un famoso pragmatista.El pragmatismo es una escuela 

filosófica creada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX por Charles 

Sanders Peirce, John Dewey y William James. Su concepción de base es 

que sólo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el 

mundo real objetivo.Se caracteriza por la insistencia en las consecuencias 

como manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. El 

pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el 

intelecto representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se 

contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. 

También el pragmatismo sostiene que sólo en el debate entre organismos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hilary_Putnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde las 

teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la existencia de 

verdades absolutas, las ideas son provisionales y están sujetas al cambio 

a la luz de la investigación futura. 

El pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e interpreta de 

muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen 

pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de 

esto es la noción de practicidad: determinados pragmatismos se oponen a 

la practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del 

pragmatismo. Esta división surge de las nociones elementales del término 

pragmatismo y su utilización. Básicamente se puede decir que, ya que 

elpragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a través 

delas consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo 

prejuicio.  

Lo que se considere práctico o no, depende del considerar la relación 

entre utilidad y practicidad.Una mala comprensión del pragmatismo da 

lugar a generar prejuicios cuando es todo lo contrario. En política se suele 

hablar de pragmatismo cuando en verdad el pragmatismo político se basa 

en prejuicios y apenas observa las consecuencias que no encajen con los 

prejuicios de base, que es muchas veces lo opuesto al sentido original del 

pragmatismo filosófico. 

La palabra pragmatismo (pragmatismo) proviene del vocablo griego 

pragma que significa "situación concreta".1 Para los pragmatistas la 

verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que 

tengan en la práctica. En otras palabras, el pragmatismo se basa en la 

utilidad, siendo la utilidad la base de todo significado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragmatismo#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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Fundamentación Pedagógica 

 
DAVID AUSUBEL: 
 

Partamos un principio de David AUSUBEL en lo 
relacionado con la teoría del aprendizaje significativo: 
“El factor más importante que influye en el aprendizaje 
es lo que el estudiante ya sabe.  Averígüese esto y 
enséñese consecuentemente” Fue de profunda 
preocupación para AUSUBEL el estudio del aprendizaje 
significativo.  Por ello su interés en conocer de qué 
manera se aprende, dónde comienza y termina el 
aprendizaje y por qué, en muchos casos, olvidamos lo 
que hemos aprendido.  He aquí la razón del por qué. Para 
realizar nosotros el proceso del aprendizaje,  debemos 
partir de ciertas bases planteadas por AUSUBEL, como 
son: Cuánto sabe el estudiante, cómo adquirió los 
conocimientos y cuál es su capacidad de asimilación 
estratégica.  Sólo así se podría llegar a un conocimiento 
perdurable que es lo que se conoce como aprendizaje 
significativo.  Por último, para AUSUBEL, no se puede 
cumplir con una labor educativa total de los estudiantes 
partiendo de la “mente en blanco o de cero” pues los 
mismos ya tienen una serie de experiencias y 
conocimientos que servirán como base para adquirir 
nuevos conocimientos. (pág. 60). 
 
 

Esto es aplicable en el proyecto Educativo para la enseñanza aprendizaje 

de la  contabilidad  a los estudiantes del Noveno Año de Educación 

Básica,  porque concuerdan los planteamientos de AUSUBEL con 

nuestras aspiraciones; más aún si al considerar que existen las pruebas 

del sondeo preliminar para saber el grado cognitivo del estudiante y las 

experiencias científicas de cursos anteriores. 

 

Fundamentación Psicológica 

         El proyecto que se presenta tiene la finalidad de dar a conocer al 

lector una teoría de gran importancia e influencia en la educación como es 
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el constructivismo social, cuyo exponente más representativo fue el 

filósofo ruso LEV SEMIONOVICH VYGOTSKY (1896-1934). 

         Posteriormente se hará una comparación con la teoría de uno de los 

grandes representantes del constructivismo como lo fue JEAN PIAGET, 

quien también con sus trabajos hace un aporte importante a la educación. 

Estas teorías de los autores mencionados anteriormente parecieran tener 

enfoques distintos, pero cuando se analizan profundamente se podría 

decir que no difieren en mucho a lo que es su propósito en la educación. 

        LEV  VYGOTSKY es considerado el precursor del constructivismo 

social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales 

sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican sus 

postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social permanece. 

Lo fundamental del enfoque de LEV VYGOTSKY consiste en considerar 

al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el 

lenguaje desempeña un papel esencial. Para LEV VYGOTSKY, el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero 

el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. 

También rechaza los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje 

a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y 

respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a 

asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser 

ajenos a la Psicología.  

         A diferencia de otras posiciones, LEV VYGOTSKY no niega la 

importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente 

insuficiente. En el aspecto histórico cultural, plantea el desarrollo integral 

de la personalidad del hombre y de la mujer, promoviendo el desarrollo 

individual de todos los miembros a través de su integración como sujetos 

e la historia. Dicha personalidad es identificada como “el conjunto 
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dinámico de seres humanos vinculados con lazos mutuos que tienen 

siempre y en donde quiera un carácter socio-histórico. 

Fundamentación Sociológica 

Augusto Comte. 

 

El aporte de Augusto Comte., en el campo de la 
Sociología, es importante porque gracias a él y por 
primera vez se pudo estudiar a la sociedad como una 
ciencia; aunque él mismo, en un comienzo, consideró   al 
estudio de la sociedad como física social, lo que más 
tarde se denominará Sociología o estudio de las masas 
humanas y conglomerados, su identificación, papel que 
desempeña, distribución geográfica  mundial, su 
comportamiento.Augusto Comte. sostuvo: “La base de 
la sociedad es la familia; es la primera célula social.  
Depende de su calidad, del conglomerado” (Pág. 63). 
 
 

            Auguste Comte. (1798-1857). Propuso una filosofía, el 

positivismo, en la que la ciencia se reducía a relacionar fenómenos 

observables, renunciando al conocimiento de causas. 

 

Esto tiene que ver con el proceso de enseñanza - aprendizaje; pues  en 

los hogares cuando unos de estos falla; fracasa la educación del 

estudiante. 

Comte., Augusto; Filósofo positivista francés, y uno de los pioneros de la 

sociología. Nació en Montpellier el 19 de enero de 1798. Desde muy 

temprana edad rechazó el catolicismo tradicional y también las doctrinas 

monárquicas.  

Logró ingresar en la Escuela Politécnica de París desde 1814 hasta 1816, 

pero fue expulsado por haber participado en una revuelta estudiantil. 

Durante algunos años fue secretario particular del teórico socialista 

Claude Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simón, cuya influencia 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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quedaría reflejada en algunas de sus obras. Los últimos años del 

pensador francés quedaron marcados por la alienación mental, las crisis 

de locura en las que se sumía durante prolongados intervalos de tiempo. 

Murió en París el 5 de septiembre de 1857. 

Para dar una respuesta a la revolución científica, política e industrial de su 

tiempo, Comte. ofrecía una reorganización intelectual, moral y política del 

orden social. Adoptar una actitud científica era la clave, así lo pensaba, de 

cualquier reconstrucción. 

Afirmaba que del estudio empírico del proceso histórico, en especial de la 

progresión de diversas ciencias interrelacionadas, se desprendía una ley 

que denominó de los tres estadios y que rige el desarrollo de la 

humanidad. Analizó estos estadios en su voluminosa obra Curso 

defilosofía positiva (6 vols., 1830-1842). Dada la naturaleza de la mente 

humana, decía, cada una de las ciencias o ramas del saber debe pasar 

por "tres estadios teoréticos diferentes: el teológico o estadio ficticio; el 

metafísico o estadio abstracto; y por último, el científico o positivo". En el 

estadio teológico los acontecimientos se explican de un modo 

muyelemental apelando a la voluntad de los dioses o de un dios. En el 

estadio metafísico los fenómenos se explican invocando categorías 

filosóficas abstractas. El último estadio de esta evolución, el científico o 

positivo, se empeña en explicar todos los hechos mediante la aclaración 

material de las causas. Toda la atención debe centrarse en averiguar 

cómo se producen los fenómenos con la intención de llegar a 

generalizaciones sujetas a su vez a verificaciones observacionales y 

comprobables. La obra de Comte.es considerada como la expresión 

clásica de la actitud positivista, es decir, la actitud de quien afirma que tan 

sólo las ciencias empíricas son la adecuada fuente de conocimiento. 

Cada uno de estos estadios, afirmaba Comte. tiene su correlato en 

determinadas actitudespolíticas. El estadio teológico tiene su reflejo en 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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esas nociones que hablan del Derecho divino de los reyes. El 

estadiometafísico incluye algunos conceptos tales como el contrato social, 

la igualdad de las personas o la soberanía popular.  

El estadio positivo se caracteriza por el análisis científico o "sociológico" 

(término acuñado por Comte.) de la organización política. Bastante crítico 

con los procedimientos democráticos, Comte. anhelaba una sociedad 

estable gobernada por una minoría de doctos que empleara métodos de 

la ciencia para resolver los problemas humanos y para imponer las 

nuevas condiciones sociales. 

Aunque rechazaba la creencia en un ser transcendente, reconocía Comte. 

elvalor de la religión, pues contribuía a la estabilidad social. Propone una 

religión de la humanidad que estimulara una benéfica conducta social. La 

mayor relevancia de Comte., sin embargo, se deriva de su influencia en el 

desarrollo del positivismo. 

 

Fundamentación Social 

         La finalidad de las instituciones escolares como parte del todo 

social, es la transformación de la sociedad en función de los intereses 

populares, para ello no se debe descuidar que es necesario garantizar 

una buena enseñanza, con conocimientos científicos, métodos que 

capaciten al ser humano  para interpretar la realidad y los fenómenos 

adecuadamente, no fantástica ni mitológica ni mística, sino 

científicamente, apropiándose de valores acumulados por su sociedad, 

con lo que se garantizará el pleno desarrollo de la personalidad (Vigoski).  

          Este enfoque ha logrado superar enfoques empíricos, dualistas, 

pragmáticos, positivistas y aislacionista que separan al individuo de la 

sociedad, que no toman en cuenta la historicidad de su vida y que más 

http://www.monografias.com/trabajos13/elcontr/elcontr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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bien permite desde un inicio colocar al ser humano en su medio social, 

político y económico, con la convicción de que la actividad humana 

transcurre en dicho medio social, en activa interacción con otras personas  

a través de variadas formas de elaboración intercomunicación. (pág. 137). 

         Uno de los desafíos que la sociedad plantea hoy al sistema 

educativo y a los profesores es el desarrollo del potencial creativo, al igual 

como se hace con la memoria u otras facultades. Este imperativo surge 

por las características sociales y educativas del escenario de fines del 

siglo XXI, en el que la incertidumbre, la complejidad, la imprevisibilidad y 

el cambio de paradigma en muchas áreas del conocimiento, demandan 

respuestas nuevas, originales y creativas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  (2008) 

 

 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo Primero 

Principios Fundamentales 

 

Art. 3. Son deberes primordiales del Estado: 

1)Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

5) Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir (p. 16-17). 
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TÍTULO II 

DERECHOS 

  Capítulo Segundo 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección Cuarta 

Cultura y Ciencia 

 

 

Art. 22. “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría”.  

 

 

 

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” (p. 27-28). 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

 

Art. 350 indica “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”.  

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  INTERCULTURAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la Educación Superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de autoridad competente. 
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Art.2. Principios.- 

 

Literal a) Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanente y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

Literal b.)Educación para el cambio.- La Educación constituye un 

instrumento de transformación de la sociedad, contribuye un instrumento 

de transformación de la sociedad, contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades, reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y 

sujetos de derecho, y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

 

Literal g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; 

 

Literalh) Inter-aprendizaje y multi-aprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo, Literal q) 

Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 
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tarea, como un proceso permanente y participativo del Sistema Educativo 

Nacional. 

 

Literal s) Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le 

permita adecuarse a la educación a las diversidades y realidades locales 

y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus 

conceptos como en sus contenidos, base científica-tecnológica y modelos 

de gestión; 

 

Literal u) Investigación, construcción y desarrollo permanente 

deconocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos promoción de la 

investigación y experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. 

 

Literal x) Calidad y Calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Don titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

 

Art. 6. Obligaciones.-Literal e). Asegurar el mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación. 

 

Literal x).- Garantizar que los planes y programas de educación inicial, 

básica y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- 

 

Literal a). Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

Literal b).- Recibir una formación integral y científico, 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, la autonomía y la cooperación. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

Art. 10.- Derechos.- 

 

Literal a). Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema nacional de educación. 
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HIPÓTESIS 

 

 Los estudiantes del noveno año de educación Básica utilizan técnicas 

de aprendizaje tradicionales que inciden en el mejoramiento de sus 

hábitos de estudio. 

 

 Las gestión del Gerente Educativo en los estilos de aprendizaje 

aplicados por los docentes y estudiantes de Honey en el aula,  inciden 

directamente en el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 
 La Gestión Administrativa se relaciona con el Rendimiento Académico 

de los estudiantes del Centro Educativo Ab. Bolívar Cali Bajaña de la 

ciudad de Guayaquil - 2012. 

 

 Un gran porcentaje de los encuestados requieren la realización de 

actividades participativas en el salón de clases, tanto individuales 

como grupales, para desarrollar y mejorar sus habilidades 

psicolingüísticas, comprensión, reflexión y criticidad. 

 

 Más del 65% de docentes yestudiantes investigados requieren de una 

guía metodológica activa, aplicada a la Contabilidad Básica con 

características y estructuras definidas que les permitan realizar en 

forma organizada y efectiva sus diferentes tareas y actividades de 

aprendizaje. 

 

 La actualización de conocimientos, técnicas y estrategias de 

aprendizaje, y los instrumentos de evaluación por parte de los 

docentes incidirán en el mejoramiento del rendimiento académico de 

los estudiantes. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
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En el presente problema investigativo se identifican las variables 

claramente:   

 

Variable Independiente: La Gestión del Gerente Educativo en el Estilos 

de Aprendizaje  de Honey.. 

 

Variable Dependiente:1.Podemos citar el mejorar el Rendimiento 

académico de los estudiantes del noveno año de educación básica en el 

área de contabilidad básica del Centro Educativo Ab. Bolívar Cali Bajaña 

de la ciudad de Guayaquil,  y como variable dependiente 2 tenemos la 

propuesta: Diseño e implementación de una guía metodológica de 

talleres aplicables a la Contabilidad Básica, la misma que les permitirá a 

los participantes realizar un proceso de aprendizaje de calidad. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

APRENDIZAJE: Término que se refiere a aquellos procesos conscientes 

que se desembocan en modificaciones mentales duraderas en el 

individuo. 

 

APROVECHAMIENTO: Acción de sacar provecho en los estudios, en 

virtudes. Sacar utilidades de los aprendizajes obtenidos. 

 

 

ADMINISTRACIÓN:Es el cumplimiento de una función bajo el mando de 

otro. Significa servicio y Gerencia generar recursos. El término 

administración es aplicable tanto a la organización pública como privada, 

mientras que la gerencia sólo a la empresa privada. 
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DIRECTOR: Es el gerente del centro educativo y tiene como funciones 

principal planificar, organizar, administrar, monitorear, evaluar y dar 

seguimiento, así como rendir cuentas a la comunidad educativa. 

 

ESTILO ADMINISTRATIVO: Se caracteriza por ser un estilo de dirección 

cuyo objetivo es mantener estable la organización que dirige y que todo 

funcione como está establecido. A este estilo también se le conoce como 

de mantenimiento y reproducción, ya que procura mantener el ―status 

quo‖ de la situación y reproducción los modelos y proceso, tanto 

curriculares como organizativos, como ya están institucionalizados. No se 

preocupa de participar de programas de innovación o de mejora.  

 

ESTILO AUTORITARIO: Se define como aquel en que líder da la orden 

sin consulta previa y sólo espera el cumplimiento. Es dogmático y firme. 

Dirige mediante la habilidad para dar o negar recompensas y castigos. Es 

recomendable para resolver situaciones emergentes, o cuando los 

subalternos evidencian poca madurez laboral y emocional. También se 

refiere cuando el líder solicita información de los subalternos y él toma la 

decisión o cuando toma sólo la decisión con la información que posee en 

el momento.  

 

ESTILO BUROCRÁTICO: Dirige el proceso educativo sobre la base de la 

normativa legal, combinando la autoridad, la democracia y el laissez faire. 

Su estilo de relación personal tiende a ser frío y objetivo, interesado en la 

interpretación estricta de la legislación por sobre iniciativas personales, la 

creatividad y los sentimientos 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:Forma consciente e intencionada en 

que el sujeto se enfrenta al aprendizaje. Bien sea utilizando técnicas de 

estudio especiales, bien practicando determinado procesos cognitivos o 

bien siguiendo algún otro procedimiento. 



 

141 
 

ESTILO DE DIRECCIÓN EDUCATIVA:Es la forma como se ejerce la 

función de la dirección educativa. Varía de unos a otros y depende de la 

exigencia de cada situación, resultando de ello un estilo particular o forma 

de actuación o la resultante de la combinación de varios de ellos. 

 

ESTUDIO:Actividad de aprendizaje intencional, intensivo y autor regulado, 

basado en un texto, generalmente complejo y no familiar para el 

estudiante. 

 

EVALUACIÓN:Emitir un juicio de valor fundamentado en información 

recogida sistemática y científicamente, y con el objetivo último de utilizar 

este juicio o información para actuar sobre el programa, la persona o la 

actividad. 

 

FUNCIÓN DIRECTIVA: Son las funciones que se cumple en una 

Institución Educativa, a cargo de un director. Estas son: planeamiento, 

organización, dirección ejecutiva, control y evaluación. 

 

GERENCIA: El término gerencia se refiere a las organizaciones que 

efectúan actividades de planificación, organización, dirección y control a 

objeto de utilizar sus recursos humanos, físicos y financieros con la 

finalidad de alcanzar objetivos comúnmente relacionados con beneficios 

económicos. 

 

 

GESTIÓN: En la Investigación entendemos por Gestión ―el objetivo y los 

procesos involucrados para que el Director cumpla las metas trazadas 

con eficiencia y eficacia‖. Proviene del mundo de la empresa y atañe a la 

gerencia. 
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GESTIÓN EDUCATIVA:Involucra las acciones y decisiones provenientes 

de las autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo 

de las instituciones educativas de una sociedad particular. 

 

GERENTE INNOVADOR: Se concibe y se desarrolla en respuestas a una 

situación determinada que requiere cambiar o transformar con relación al 

cambio de la situación anterior.  

 

GUÍA DIDÁCTICA:Es un instrumento de ayuda pedagógica que centra el 

interés de los estudiantes en los temas básicos del curso, orientándoles 

en el estudio sobre los aspectos fundamentales que garantizarán el éxito. 

 

HABILIDADES COGNITIVAS: Las habilidades cognitivas son un conjunto 

de operaciones mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la 

información adquirida a través de los sentidos, en una estructura de 

conocimiento que tenga sentido para él. 

 

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN EDUCATIVA:Son transformaciones en 

las prácticas de la gestión educativa, a través del desarrollo de 

experiencias de innovación en gestión articulada en el marco del proyecto 

educativo institucional (PEI). 

 

METODOLOGÍA: Conjunto de método, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en función de los 

objetivos de aprendizaje. 

 

PEDAGOGÍA: La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo 

paidagogós. Este término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía 

(“llevar” o “conducir”). Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo 

que llevaba a los niños a la escuela. 
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En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de saberes que se encarga 

de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente 

humano. Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo 

objeto de estudio es la educación.  

 

PRAGMATISMO:Consiste en reducir "Lo verdadero a lo útil" negando 

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO:Producto de una cosa. Valoración 

cualitativa o cuantitativa, que identifica el grado de desempeño de una 

persona en determinada actividad. Resultado del aprovechamiento del 

estudiante en función a los diferentes objetivos, esfuerzos e iniciativa de 

los Directivos, docentes y de los padres de familia. 

 

TÉCNICA DE ESTUDIO: Son estrategias, procedimientos o métodos, que 

se ponen en práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el 

proceso de memorización y estudio, para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

TALLER: Proviene del francés atelier y hace referencia al lugar en que 

se trabaja principalmente con las manos. El concepto tiene diversos 

usos: un taller puede ser, por ejemplo, el espacio de trabajo de un pintor, 

un alfarero o un artesano: Eneducación, se habla de talleres para 

nombrar a una cierta metodología de enseñanza que combina la teoría y 

la práctica. Los talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el 

trabajo en equipo. Algunos talleres son permanentes dentro de un cierto 

nivel educativo mientras que otros pueden durar uno o varios días y no 

estar vinculados a un sistema específico. 
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CAPÍTULO  III 

  

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación se basa en el modelo de tipo cualitativa, 

descriptiva y factible. 

 

           La investigación cualitativa es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos y en principios teóricos tales como la fenomenología, 

hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de 

datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar la relaciones 

sociales y describir la realidad tal como la experimentan los 

correspondientes. La investigación cualitativa requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 

gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación 

cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se 

tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual 

busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La 

investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto 

es la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, 

etc. 

 

El diseño de investigación, responde al diseño descriptivo correlacional, 

porque no existe manipulación activa de alguna variable, que se busca 

establecer la relación de dos variables medidas en unamuestra, en un 
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único momento del tiempo; es decir se observa las variables tal y como se 

dan en su contexto natural para después analizarlas; según Hernández, 

Fernández y Batista(1999).  

 

El trabajo de investigación corresponde básicamente a un estudio de 

investigación con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica. Este 

proceso de estudio tiene investigación de campo, bibliográfica y una 

propuesta de intervención. Al referirnos al proyecto de intervención o 

factible YÉPEZ (2010) expresa que proyecto de intervención: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades (p. 28). 
 
 
Todo proyecto de intervención tiene una propuesta de solución, al 

problema por lo tanto debe apoyarse siempre en las investigaciones 

de tipo documental y de campo que requiere un diseño. El proyecto 

corresponde a la investigación de campo. 

 

         En nuestro medio educativo, no hay  una  sola  actividad por 

cumplirse que  no  esté revestida de  estrategias y metodologías. 

Por lo  tanto  una  estrategia requiere  conocimientos profundos  del 

asunto  y  aplicación original creativa  e inteligente   de las técnicas y  

recursos en un momento determinado. 
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MÉTODOS 

 

1. Métodos teóricos.- son: 

Análisis y Síntesis. 

 

2. Métodos Empíricos.- son: 

- Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje, 

- Acta de notas. 

 

3. Método Estadístico: 

Es el conjunto de técnicas algorítmicas mediante las cuales se realizan 

los cálculos Estadísticos. 

 

Métodos Teóricos 

 

Análisis: Consiste en la separación de las partes de un todo a fin de 

estudiar las por separado así como examinar las relaciones entre ellas. 

Ejemplo. 

El análisis del estado financiero, se toman en renglones a fin de explorar 

algunas de las relaciones que no son evidentes por sí mismos. 

 

Síntesis: Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad. La síntesis se da en el planteamiento de la 

hipótesis. El investigador como ya se explico antes efectúa suposiciones o 

conjeturas sobre la relación de tales o cuales fenómenos, pero la 

conexión entre ambos fenómenos no es evidente por sí misma. El 

investigador las sintetiza en la imaginación para establecer una 

explicación tentativa que será puesta a prueba. La síntesis es la 

composición de un todo por la reunión de sus partes 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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El Método Empírico 

 

Es un modelo de investigación científica, que se basa en la lógica 

empírica y que junto al método fenomenológico  es  el más usado en el 

campo de las ciencias sociales  y en las ciencias duras. 

 

El término empírico deriva del griego antiguo (Aristóteles utilizaba la 

reflexión analítica y el método empírico como métodos para construir el 

conocimiento)  es decir, llevando a cabo el experimento. Por lo tanto los 

datos empíricos son sacados de las pruebas acertadas y los errores, es 

decir, de experiencia. 

 

Métodos particulares y específicos 

Método Científico 

 

El concepto de método proviene del griego methodos (“camino” o “vía”) 

y hace referencia al medio utilizado para alcanzar un fin. 

 

El método científico, por lo tanto, se refiere al conjunto de pasos 

necesarios para obtener conocimientos válidos (científicos) mediante 

instrumentos confiables. Este método intenta proteger al investigador de 

la subjetividad. 

 

El método científico se basa en la reproducibilidad (la capacidad de repetir 

un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier 

persona).Entre los pasos necesarios que conforman el método científico, 

se encuentran la observación (consiste en aplicar los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlo tal como se presenta en 

realidad), la inducción (acción y efecto de extraer, a partir 

dedeterminadas observaciones, el principio particular de cada una de 

ellas), el planteamiento de la hipótesis (mediante la observación), la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_fenomenol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_dura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://definicion.de/metodo
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/persona
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demostración o refutación de la hipótesis, y la presentación de la tesis 

o teoría científica. 

 

Entre los distintos tipos de métodos científicos, aparecen el método 

empírico-analítico (se basa en la lógica empírica, distinguiendo los 

elementos de un fenómeno y revisando cada uno de ellos por separado), 

el método experimental (que comprende el método hipotético 

deductivo, el método de la observación científica y el método de la 

medición), el método hermenéutico  (estudia la coherencia interna de 

los textos), el método dialéctico (considera los fenómenos históricos y 

sociales en continuo movimiento), el método fenomenológico  

(conocimientoacumulativo) y el método histórico (relacionado al 

conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica). 

 

Método experimental. 

Consiste en comprobar, medir las variaciones o efectos que sufre una 

situación cuando ellas se introducen una nueva causa dejando las demás 

causas en igual estudio. 

Este método experimental tiene mayor aplicación a las ciencias naturales 

y biológicas. 

 

Método estadístico. 

Recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos por medio de la búsqueda 

de los mismos. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Método de observación 

Es la acción de mirar detenidamente una cosa para asimilar en detalle la 

naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos. 

Métodos Lógicos 

 

Método Inductivo 

 
El métodoinductivoes un método científicoqueobtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y 

el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; 

la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la 

contrastación. 

 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se deriva una hipótesis que soluciona el 

problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es 

proponer, a partir de la observación repetida de objetos o acontecimientos 

de la misma naturaleza, una conclusión para todos los objetos o eventos 

de dicha naturaleza. 

 

El razonamiento inductivo puede ser completo (se acerca a un 

razonamiento deductivo ya que la conclusión no aporta más información 

que la dada por las premisas) o incompleto (la conclusión va más allá de 

los datos que aportan las premisas; a mayor cantidad de datos, mayor 

probabilidad. Sin embargo, la verdad de las premisas no garantiza la 

verdad de la conclusión). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-deductivo/
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Método Deductivo 

 

El método deductivoes unmétodo científicoque considera que la 

conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las 

conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo 

puede ser verdadera. 

 

El método deductivo infiere los hechos observados basándose en la ley 

general (a diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a partir 

de hechos observados). Hay quienes creen, como el filósofo Francis 

Bacón, que la inducción es mejor que la deducción, ya que se pasa de 

una particularidad a una generalidad. El método deductivo puede dividirse 

en método deductivo directo deconclusióninmediata(cuando se obtiene el 

juicio de una sola premisa, sin intermediarios) y método deductivo 

indirecto o de conclusión mediata (cuando la premisa mayor contiene la 

proposición universal y la premisa menor contiene la proposición 

particular, 

 

Método  Hipotético –Deductivo 

 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método 

obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la 

formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 

momento empírico (la observación y la verificación).  

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
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Métodos Especiales 

 

Método Científico 
 

El concepto demétodo proviene del griego methodos (“camino” o “vía”) 

y hace referencia almedio utilizado para alcanzar un fin. 

El método científico, por lo tanto, se refiere al conjunto de pasos 

necesarios para obtener conocimientos válidos (científicos) mediante 

instrumentos confiables. Este método intenta proteger al investigador de 

la subjetividad. 

 

El método científico se basa en la reproducibilidad(la capacidad de repetir 

un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona) y  

(toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada).Entre 

los pasos necesarios que conforman el método científico, se encuentran 

la observación(consiste en aplicar los sentidos a un objeto o a un 

fenómeno, para estudiarlo tal como se presenta en realidad), la 

inducción(acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones, el principio particular de cada una de ellas), el 

planteamiento de la hipótesis (mediante la observación), la demostración 

o refutación de la hipótesis, y la presentación de la tesisteoría científica. 

 

Este método representó un avance fundamental en el método científico al 

ser muy significativo en el razonamiento que ayudaría a desarrollar el 

pensamiento en forma adecuada   y participativa. Se puede llevar a cabo  

en el Noveno  Año de Educación Básica del Centro Educativo “Ab. Bolívar 

Cali Bajaña” de la ciudad de Guayaquil, ya que lo utilizarán para la 

transformación de los docentes y estudiantes. Posteriormente, se verán 

los cambios deseados en el proceso educativo dinámico y activo se verá 

expresado en la sociedad misma. 

 

 

http://definicion.de/metodo
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/persona
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Método Cuasi-experimentales 

 

El término "cuasi-experimento" se refiere a diseños de investigación 

experimentales en los cuales los sujetos o grupos de sujetos de estudio 

noestán asignados aleatoriamente. Los diseños cuasi experimentales 

también manipulan deliberadamente al menos una variable 

independiente, solamente que difieren de los experimentos “verdaderos” 

en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobrela 

equivalencia inicial de los grupos.En los diseños cuasi experimentales 

lossujetos no son asignados al azar a los grupos ni emparejados, sino que 

dicho grupos ya estaban formados antes  del experimento, son grupos 

intactos. 

 

Aunque los cuasi-experimentos son más vulnerables a las amenazas a la 

validez que las pruebas aleatorias, los cuasi-experimentos no requieren 

asignaciones aleatorias a los grupos experimentales y por eso son 

generalmente más factibles que la prueba aleatoria. Por ejemplo, si 

grupos intactos de trabajadores se involucran en un experimento sobre 

motivación, el investigador deberá buscar variable entre ellos, como 

diferencias de salarios, competencia, antigüedad en la organización, etc.   

 
 

Método de la Dialéctica 
 

La dialéctica es un método de razonamiento, de cuestionamiento y de 

interpretación, que ha recibido distintos significados a lo largo de la 

historiade la filosofía. En la filosofía griega clásica, la dialéctica es el 

método que investiga la verdad mediante el examen crítico de las 

percepciones y teorías, cada una de las cuales, por su parte, pretende 

referirla. Técnica de razonamiento que procede a través del despliegue de 

una tesis y su antítesis, resolviendo la contradicción a través de la 

formulación de una síntesis final (conclusión).
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Método Hermenéutico 
 
(Del griego „arte de explicar, traducir o interpretar‟) es la interpretación de 

textos en la teología, la filología y la crítica literaria. En la filosofíaes la 

doctrina idealista según la cual los hechos sociales (y quizás también los 

naturales) son símbolos o textos que deben interpretarse en lugar de 

describirse y explicarse objetivamente. La hermenéutica filosófica se 

opone al estudio científico de la sociedad: sobre todo, desprecia la 

estadística social y los modelos matemáticos.  

 

Método Global 

 

Los métodos globales son de más reciente aplicación especialmente el 

introducido por OVIDIO DECROLY. Se ha investigado que los 

precursores de este método fueron: 

 

JACOTOT (1770-1840) el religioso Fray. JOSÉ VIRAZLOING (1750) y 

FEDERICO GEDIKE. Este método data del siglo XVIII, aunque fue hasta 

el siglo XIX que se organizó definitivamente. En Bélgica el método global 

fue aplicado antes de 1904 en el Instituto de Enseñanza Especial de 

Bruselas dirigido por el Dr. Ovidio DECROLY, este método es conocido 

también como método de oraciones completas y método DECROLY,  

afirma que sólo se puede aplicar el método Global analítico en la lector-

escritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los 

principios de globalización en el cual los intereses y necesidades del niño 

y la niña son vitales cuando se utilizan los juegos educativos que se 

ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje de la lector - 

escritura. 

 

"El método global analítico es el que mejor contempla las características 

del pensamiento del niño que ingresa en primer grado, porque": 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_literaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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a) A esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea. (Sincretismo: 

"Tipo de pensamiento característico de los niños; en la mente de los 

mismos todo está relacionado con todo, pero no de acuerdo con los 

conceptos adultos de tiempo, espacio y causa". PIAGET). Las formas son 

totalidades que su pensamiento capta antes que los elementos o partes 

que lo integran. 

 

b) Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de formas que las 

semejanzas) Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las 

diferencias de formas; d) No percibe con facilidad las pequeñas 

diferencias. 

 

 

Técnica: Podría definirse como el conjunto de procedimientos y recursos 

de que se vale la ciencia para conseguir su fin. Sin embargo "El nivel del 

método o de los métodos no tienen nada en común con el de las técnicas, 

entendiéndose, las técnicas como procedimientos operativos rigurosos. 

Bien definidos, transmisibles y susceptibles de ser aplicados repetidas 

veces en las mismas condiciones. 

 

 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 La investigación está enmarcada dentro de la investigación descriptiva, 

Hernández, Fernández y Baptista (1999), precisan que una investigación 

descriptiva tiene como propósito identificar el grado de relación que existe 

entre dos o más variables en un contexto particular y pretende ver si 

están o no relacionadas en los mismos sujetos y, después analizar la 

correlación. 
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             La importancia de este tipo de estudio, en opinión de los citados 

autores, es precisar un comportamiento de una variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas con la primera. 

 

 Según YÉPEZ (2010) la investigación descriptiva “Describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los 

procesos de los fenómenos para presentar una interpretación 

correcta, se pregunta cómo es que se manifiesta” (p.26). 

 

           Descriptivo: en cuanto se pretende especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, y procesos que se 

someten a un análisis; es decir, se pretende medir, evaluar o recolectar 

datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar, en este caso los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico de un grupo de estudiantes del 

noveno año de educación básica en el área de contabilidad I del Centro 

educativo Ab. Bolívar Cali Bajaña. 

 

También este estudio es de tipo Correlacional, porque pretende responder 

si existen asociaciones entre las variables objeto de estudio, en este caso, 

entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 

unamuestra de estudiantes del noveno año de educación básica en el 

área de contabilidad I del Centro educativo Ab. Bolívar Cali Bajaña. 

En lo referente a la investigación explicativa se encarga de medir o 

establecer las relaciones que existen entre las variables de estudio para 

conocer su estructura y factores que intervienen, dándole un enfoque 

causa-efecto para facilitar su comprensión.  
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA- DOCUMENTAL 

 

          Constituye la investigación del problema y tiene el propósito de 

ampliar o profundizar el tema y analizar su conocimiento; acudiendo a 

fuentes primarias en el caso de documentos y secundarias en el caso de 

libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. Su originalidad se refleja 

en el manejo de documentos y libros que permitan conocer, comparar y 

deducir losdiferentes enfoques. Los criterios, análisis, conclusiones y 

recomendaciones de los autores amplían el conocimiento y producen 

nuevas propuestas.  

  

En el presente proyecto de investigación básicamente ha sido sustentado 

en el marco teórico por temáticas de evaluación, estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio, concepciones de rendimiento 

académico, elaboración de guías y análisis de la evaluación de las 

estrategias de aprendizaje; dándole el suficiente aval teórico. 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver 

Importancia 

 La enseñanza requiere, indispensablemente, para su progreso, de 

un constante estudio e investigación, por parte del profesorado. 

 Una buena colección bibliográfica y audiovisual formada para 

satisfacer las exigencias de los usuarios, es considerada como 

indispensable para el éxito del aprendizaje y la formación 

profesional. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 El progreso de la cienciadepende de la investigación y ésta de la 

documentación. 

Ningún investigador responsable, hoy, puede iniciar sus trabajos hasta 

que haya explorado la literatura existente en la materia de su trabajo. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Brunner,  2002 manifiesta: 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conoce las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. (p.3). 

 

 

             Por medio de este tipo de investigación se describe que en el 

plantel existe la necesidad de mejorar la metodología de enseñanza por 

medio de la capacitación. Describen los hechos como son observados. 

 La investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y características de la población o 

fenómeno en estudio. La investigación descriptiva responde a las 

preguntas: quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo. Aunque la 

descripción de datos es real, precisa y sistemática, la investigación no 

puede describir lo que provocó una situación. Por lo tanto la investigación 

descriptiva no puede utilizarse para crear una relación causal, en caso de 

que una variable afecta a otra. En otras palabras, la investigación 

descriptiva se puede decir que tienen un bajo requisito de validez interna. 

La descripción se utiliza para frecuencias, promedios y otros cálculos 

estadísticos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Por su aplicación 

 

 

Factible: Es factible porque se puede solucionar, ejecutando programas 

de capacitación docente, por  medio de seminarios, talleres, guías 

metodológicas enfocando la nueva concepción de la pedagogía moderna. 

Es el aporte que la propuesta de cada una de los proyectos hace a la 

problemática de la educación 

 

           También se utilizó un análisis lógico o teórico de tipo dinámico y 

descriptivo en estrecha relación con la investigación, aplicando la 

especificación de datos y el plan de análisis. Así el método es un conjunto 

de pasos que trata de protegernos de la subjetividad en el conocimiento. 

 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Mendoza, 2003, afirma: 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto 

de la realidad, explicando su significativita dentro de una 

teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que 

dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones. (p.46). 

 

Este modelo de investigación permite explicar que el proceso educativo 

en el plantel es repetitivo por lo que es necesario diseñar una guía 

metodológica que oriente al docente aplicar técnicas adecuadas en clases 

para obtener un máximo rendimiento académico en los estudiantes del 

noveno año de educación básica del Centro Educativo G 12 “Ab. Bolívar 

Cali Bajaña” .Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa- efecto. 
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INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA 

 

           Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior. Conocido también como estudio piloto, son 

aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos 

investigados. También se emplean para identificar una problemática. 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Roberto, 2002, afirma: 

 “La investigación se centra en hacer el estudio donde el 

fenómeno se da de manera natural, de este modo se busca 

conseguir la situación lo más real posible. Se pueden incluir 

experimentos de campo y la investigación ex post facto 

empleando metodología cualitativa” (P.5) 

 
 
 
Cuando nos referimos a la investigación de campo se entiende que es el 

estudio sistemático de los problemas, considerando el lugar donde se dan 

los hechos o acontecimientos con la finalidad de descubrir, explicar sus 

causas y consecuencias, comprender su naturaleza e implicaciones, 

establecer los factores que le motivan y permiten anticipar su ocurrencia.  

 

El investigador interactúa directamente, en forma empírica, para hacer la 

recolección de datos mediante el instrumento de observación y acudir a 

fuentes secundarias como complemento al proceso. Tiene un grado de 

mayor subjetividad. . 
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La investigación de campo se la realizó en el momento de asistir al plantel 

para observar que los estudiantes tienen un bajo rendimiento en la 

asignatura de contabilidad básica. 

 

Existen diferentes tendencias en la clasificación de la investigación, se 

encuentran muchos tipos, niveles y demás, los mismos que tienen 

relación con los objetivos: lugar, naturaleza, alcance y factibilidad. En la 

investigación de campo que se llevará a cabo para sustentar el presente 

trabajo de tesis se considerará como entes participantes en primera 

instancia a los estudiantes de 9no. Año de educación Básica en el área de 

Contabilidad I del Centro Educativo No. 278 Plantel Central Ab. Bolívar 

Cali Bajaña. También los docentes del área de contabilidad serán parte 

de la población destinataria de la investigación. 

 

El trabajo de investigación  siempre se fundamenta en el estudio 

bibliográfico y documental del tema. La investigación Bibliográfica 

Documental constituye la investigación del problema y tiene el propósito 

de ampliar o profundizar el tema y analizar su conocimiento; acudiendo a 

fuentes primarias en el caso de documentos y secundarias en el caso de 

libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. Su originalidad se refleja 

en el manejo de documentos y libros que permitan conocer, comparar y 

deducir los diferentes enfoques. Los criterios, análisis, conclusiones y 

recomendaciones de los autores amplían el conocimiento y producen 

nuevas propuestas.  

  

En el presente proyecto de investigación básicamente ha sido sustentado 

en el marco teórico por temáticas de evaluación, estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio, concepciones de rendimiento 

académico, elaboración de guías y análisis de la evaluación de las 

estrategias de aprendizaje; dándole el suficiente aval teórico. 
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CLASES DE  INVESTIGACIÓN DECAMPO 

 

           En la literatura sobre investigación es posible encontrar diferentes 

clasificaciones de los tipos de diseño pero por ahora nos enfocaremos en 

lo que es la clasificación de experimentales y cuasi-experimentales. Esto 

no quiere decir que uno sea mejor que el otro, porque ambos son 

relevantes y necesarios, ya que cada uno de ellos tiene un valor propio. 

 

           Así mismo, cada uno posee sus propias características y la 

elección sobre qué clase de investigación y diseño específico hemos de 

seleccionar depende del enfoque de investigación que nos cobije, los 

objetivos que nos  hayamos trazados, las preguntas planteadas, el 

alcance del estudio a realizar y la hipótesis formuladas. 

 

 

Agrado del tema 

 

Es parte del éxito de la investigación. Cuando el tema no es de agrado, 

existirá una predisposición a que todo lo que vaya a hacer le salga mal, 

hay desaliento, no hay motivación. Por ello es recomendable que el 

investigador se compenetre con el objeto, como si se tratará de un 

matrimonio del sujeto con el objeto. 

 

    Conocimientos previos sobre el tema. Es importante que el investigador 

sea una persona que tenga hábitos de lectura. Esta constancia le 

permitirá ser conocedor del problema que va a someter a investigación. 

No es lo mismo partir de la nada que con un conocimiento previo del tema 

objeto  de estudio, pues ello será imperante como fuente de información 

general y así el podrá comparar y determinar cuáles serán las fuentes 

principales de la investigación. 

 



 

162 
 

           Apoyo documental o bibliográfico: Es la condición que permitirá 

brindarle el mayor soporte para lo que se pretende investigar. El material 

de apoyo significa que el tema ha sido estudiado por otros autores, pero 

con variables distintas y de ser coincidentes deberá considerarlos en 

períodos de tiempo diferente o bien, con otros indicadores o referentes 

empíricos, dentro de las mismas variables. Esta revisión hará que el tema 

no sea igual a otras investigaciones y que estará con mayor conocimiento 

para abordar, desde todo punto de vista, la temática seleccionada en ese 

momento. 

 

Experimentales 

 

 

La acepción más particular y más armónica con un científico del término 

se refiere a un estudio en que se manipulan intencionalmente una o más 

variables independientes, para analizar las consecuencias de una o más 

variables dependientes, dentro de una situación de control para el 

investigador. Esta definición quizás parezca  muy compleja, sin embargo, 

conforme se vayan analizando sus componentes se irán aclarando sus 

sentidos. El primer requisito es la manipulación intencional de una o más 

variables independientes. La variable independiente es la que se 

considera como supuesta causa en una relación entre variables y, al 

efecto provocado por dicha causa se le conoce variable dependiente. 

 

           El investigador puede incluir en su sentido dos o más variables 

independientes. Al variar intencionalmente un de ellas, las demás también 

varían. Ejemplo: Si la desmotivación es la causa de la improductividad, al 

motivar al individuo, lo más lógico es que haya más profundidad. 

 Un ejemplo más explícito podríamos plantearlo de la siguiente manera: 
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          “Si un investigador deseará  analizar el posible efecto de los 

contenidos televisivos antisociales sobre la conducta agresiva de 

determinados niños, podría hacer que un grupo viera un programa de 

televisión con contenido antisocial y otro grupo viera un contenido pro 

social y posteriormente observará cual de los dos grupos muestra una 

mayor conducta agresiva”. 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

          La investigación experimental se ha ideado con el propósito de 

determinar, con la mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-

efecto, para lo cual uno o más grupos, llamados experimentales, se 

exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos 

resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros grupos, 

llamados de control, que no reciben el tratamiento o estímulo 

experimental. 

Se utilizó este tipo de investigación para  determinar con más 

confiabilidad la causa y efecto de la hipótesis planteada. 

 

INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

Sobre hechos cumplidos. 

La investigación no experimental es también conocida como investigación 

Ex Post Facto, término que proviene del latín y significa después de 

ocurridos los hechos. De acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación Ex 

Post Facto es un tipo de “... investigación sistemática en laque el 

investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya 

ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables,” 

(p.269). En la investigación Ex Post Facto los cambios en la variable 

independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la 
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observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir 

sobre las variables y sus efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 

1991). Ejemplos: – Identificar las características de los estudiantes que 

obtienen altas notas en sus estudios. 

 

INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL 

 

           Estudian las relaciones entre variables dependientes e 

independientes,  o sea se estudia la correlación entre dos variables. 

(pág.23). 

 

En la investigación, el diseño tiene por objetivo la planificaciónque ha de 

utilizarse en la investigación para contrastar lashipótesis que hacen 

referencia a la interrelación aprendizaje-enseñanza para mejorar la 

calidad del aprendizaje. Sánchez y Reyes (1998). 

 

Se utilizó la  investigación  correlacional  para relacionar  las hipótesis 

planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Es todo el conjunto de personas o medidas identificadas con  algún tipo.  

Se entiende como sinónimo de población el “universo”. Así, cuando nos 

referimos  a un sector, llámese estudiantes, profesores, etc., hablamos del 

“universo” de los estudiantes, el “universo” de profesores, etc. 

 

 

A propósito, al hablar de población Latorre (2003). Nos indica lo 

siguiente: “Es el conjunto de todos los individuos (objetos, 

personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno.  

Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de estudio. 

 

 

CUADRO No.3 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN A ESTUDIAR 

ITEM CATEGORÍA POBLACIÓN 

 

1 

 

Directivos  

 

                 1 

 

2 

 

Docentes 

 

                20 

 

3 

 

Estudiantes 

 

              150 

 

4 

 
Representantes legales 

 

                20 

 

 

5 

 
Total 

 

               191 
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MUESTRA 

 

Es el conjunto reducido y seleccionado mediante fórmulas aplicadas para 

el efecto, de un universo de interpretaciones  y a través del cual 

conoceremos lo relacionado con dicho universo: 

 

Sierra Bravo  (2001) Nos explica que “una muestra puede 
ofrecer resultados más precisos que una encuesta total, 
aunque esté afectada del error que resulta de limitar el 
todo a una parte”.  
La selección correcta de la muestra implica crear una que 
represente a la población con la mayor fidelidad posible. 
Esto conlleva utilizar unas técnicas específicas de 
selección de la muestra, así como la necesidad de 
determinar su tamaño óptimo. 
 
 

Es la parte seleccionada de una población, que contiene una 

característica igual a que no quedo seleccionada, es decir, la muestra es 

la parte de la población o subconjunto de un conjunto de elementos, que 

resultan de la aplicación de algún proceso estadístico, generalmente una 

selección deliberada, con el objeto de investigar la característica de los 

elementos de la población o del conjunto del cual proviene. (pág.10). Por 

lo tanto resulta comprensible señalar que la muestra es una pequeña 

parte de la población, es la porción que se toma del universo en estudio. 

Es una reducida parte que tiene todas las características del todo, por eso 

las representa.  

 

La muestra, es la base de la investigación para obtener resultados 

fehacientes, para el análisis estadístico que promociona la interpretación, 

discusión, conclusiones y las recomendaciones. Conseguidas la muestra, 

se somete al tratamiento aplicado en el muestreo. En este caso, 

aplicaremos en el Centro Educativo ·278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña” de la 

ciudad de Guayaquil con los estudiantes del Noveno Año de Educación 

Básica  son valores y caracteres en cuadros estadísticos. 
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         Por medio del muestreo podemos detectar las distintas dificultades 

que presenta este proyecto en consideración al desempeño académico de 

los docentes para mejorar las necesidades y lograr el éxito en la misión 

deseada. 

Fórmula para el  tamaño de la muestra 

n=                (PQ)  N 

       (N-1)       (E) 2       +  0.25 

                      K  2              

 

Antes de calcular el   tamaño de la muestra es imprescindible definir el 
significado  de  cada  letra: 

n   =   Tamaño de la muestra 

PQ =  Varianza media de la población  (0.25) 

N =  Población 

E =Error admisible  (o.05) = Error permitido por el investigador, calculado 
en porcentajes y expresado en decimales. Ejemplo: 5% = 0-05, podría ser  

2%  = 0.02;  3% =  0.03  etc. 

K=Coeficiente de corrección de error. Es  el porcentaje de variación de 
una   Variable debido a la variación  de la otra variable.  (2). 

V= Varianza = fluctuación o valor promedio de un determinado  valor  de 
la Población.   (pág. 140). 

 

n =             (0.25) 191 

   (191 -1)    (0.05)2  +0.25 

                             22 
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   n  =           47.75 

       (190)    0.0025   + 0.25 

                         4 

n  =             47.75 

          190 (0.000625)+0.25 

n   =          47.75 

                 0.36875                  n=  129.491 

  

CUADRO No.4 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA A ENCUESTAR 

ITEM CATEGORÍA POBLACIÓN 

 

1 

 

Directivos  

 

                 1 

 

2 

 

Docentes 

 

               20 

 

3 

 

Estudiantes 

 

               89 

 

4 

 

Representantes Legales 

 

 

               20 

 

  

Total 

 

               130 
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Tipos de muestra 

Hay varios criterios para clasificar las muestras, pero se adoptará el 

criterio que emite Freud (1977), Rivas (1991), Morgues (2005), entre 

otros, por ser uno de los más difundidos y empleados en la actualidad. 

(pág.40). 

Las muestras se agrupan en dos grandes dimensiones: Aleatoria y no 

aleatoria y dentro de ésta se puede observar otras clasificaciones, siendo 

estás: 

 

Aleatorio Simple: Le da la probabilidad a cada uno de los miembros de 

una población a ser elegidos. Es uno de los más empleados y 

recomendado en las investigaciones sociales y educacionales, ya que 

este principio de darle la oportunidad a cada uno de los miembros de la 

población a ser elegidos o tomados como muestra, es lo que permite 

obtener conclusiones en la muestra e inferir lo que pudiera ocurrir, a partir 

de ésta, en la población, con un elevado grado de pertinencia. 

Estadísticamente permite inferir a la población los resultados obtenidos en 

la muestra. (Devore, 2000), (Montgomery, 1999), (Siegel, 1997), 

Aleatorio Sistemático: Se hace una lista de la población a intervalos 

fijos, bien sea tomando el coeficiente de elevación (ce) como punto de 

partida. 

Aleatorio Estratificado: Es otra variación del aleatorio simple y consiste 

en subdividir a la población en subgrupos o estratos más homogéneos, de 

los que se toman muestras aleatorias simples de cada uno de dichos 

http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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estratos. Hay que evitar que los estratos no se traslapen. (Superpongan o 

que existan elementos de un estrato en otro). 

Tipo de muestra.- La muestra será probabilística puesto que se 

seleccionará al azar a los encuestados de acuerdo al criterio de los 

investigadores. 

 

Tamaño de la muestra.- Para efectos de la investigación se tomará como 

muestra a los estudiantes del noveno año de educación básica  sección 

contabilidad I en el Centro educativo “Ab. Bolívar Cali Bajaña” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Proceso de selección.- La Selección es probabilística puesto que se ha 

escogido al azar. 

 

Técnicas de muestreo 

 

Existen dos métodos para seleccionar muestras de poblaciones: el 

muestreo no aleatorio o de juicio y el muestreo aleatorio (que incorpora el 

azar como recurso en el proceso de selección). Cuando este último 

cumple con la condición de que todos los elementos de la población 

tienen alguna oportunidad de ser escogidos en la muestra, si la 

probabilidad correspondiente a cada sujeto de la población es conocida 

de antemano, recibe el nombre de muestreo probabilístico. Una muestra 

seleccionada por muestreo de juicio puede basarse en la experiencia de 

alguien con la población. Algunas veces una muestra de juicio se usa 

como guía o muestra tentativa para decidir cómo tomar una muestra 

aleatoria más adelante.
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Muestreo probabilístico. 

 

Forman parte de este tipo de muestreo todos aquellos métodos para los 

que puede calcular la probabilidad de extracción de cualquiera de las 

muestras  posibles. Este conjunto de técnicas de muestreo es el más 

aconsejable, aunque en ocasiones no es posible optar por él. En este 

caso se habla de muestras probabilísticas, pues no es en rigor correcto 

hablar de muestras representativas dado que, al no conocer las 

características de la población, no es posible tener certeza de que tal 

característica se haya conseguido. 

 

 

 

Caracterización de la Muestra 

 

 La muestra se caracteriza por las siguientes razones: 

1. Es la parte importante de la población, 

2. Tamaño de la muestra, es el número de unidades incluidas dentro de 

una muestra, 

3. Tamaño de la muestra se halla mediante la aplicación de regla de tres 

simple en función de tanto por ciento u otros principios matemáticos, 

4. Unidades de la muestra, son las que sirve de base para tomar la 

mencionada muestra y pueden ser unidades elementales o grupos de 

unidades, 

5. Tipos de muestra, es de tipo aleatoria o de azar, 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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6. La muestra también se puede determinar en forma estratificada 

aplicando el producto de la población de cada trimestre por la proporción 

del estrato. 

7. Proporción del estrato, es el cociente de entre la muestra general y la 

población total considerada. 

8. La muestra, es la base de la investigación para obtener resultados 

fehacientes, para el análisis estadístico que promociona la interpretación, 

discusión, conclusiones y las recomendaciones. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Es la realización de un proceso de operaciones para determinar un 

resultado en base a ciertos datos de la investigación. 

 La variable X, está determinado por Estilos de Aprendizaje 

 La variable Y, está determinado por Rendimiento Académico.. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE X, Y, se presenta en el 

cuadro Nº 1 y 2 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Cuadro #5 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

La Gestión del Gerente 

Educativo en el  Estilo 

de Aprendizaje de 

Honey.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de Aprendizaje de 
Honey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teórico 
 
 
 
 
 
 

Todo aquello que 
controla la manera en 
que un estudiante capta, 
comprende, procesa, 
almacena y usa la nueva 
información. 
 
 
Es el estilo ágil, donde 
impera lo dinámico y la 
participación de los 
estudiantes que son 
personas de grupo y de 
mentes abiertas. 
Animador, descubiertos, 
arriesgado, improvisador, 
espontáneo. 
 
 
 

Es el estilo de 
razonamiento, donde 
predomina la 
observación y el análisis 
de los resultados de las 
experiencias realizadas. 
Ponderado, 
concienzudo, analítico, 
exhaustivo, receptivo. 
 
 
 

Es el estilo de 
especulación, donde 
prepondera más la 
observación dentro del 
campo de la teoría y 
poco en ámbito de la 
práctica. Metódico, 
lógico, objetivo, critico, 
estructurado. 
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Pragmático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Evaluaciones) 
 
Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formativo 
 
 
 
 

 
 

Es el estilo de orden, 
donde pregona más la 
práctica y aplicación de 
ideas y poco la teoría 
Experimentador, 
práctico. Directo, eficaz, 
realista. 
 
 
 
 
 

Grado de dominio y 
aprobación alcanzado 
por el estudiante, de los 
contenidos diseñados 
para cada curso en la 
Asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la evaluación de 
carácter riguroso, sobrio 
de precisión y 
objetividad.  
Excelente (19-20) 
Muy  Bueno (16-18) 
Bueno (14-15) 
Regular (12-13) 
Deficiente (00-11). 
 
 
Es la evaluación de 
carácter orientador que 
se manifiesta a lo largo 
de todo el proceso 
educativo permitiendo 
modificarlo. 
+Excelente (19-20) 
+Muy Bueno (16-18) 
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Variable Dependiente 

Rendimiento académico de 

los estudiantes del noveno 

año de educación básica 

en el área de contabilidad 

básica. 

 

Diseño e implementación 

de una guía metodológica 

en el área de contabilidad 

básica. 

 
 
 
 
 
Continuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendimiento académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía metodológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+Bueno (14-15) 
+Regular (12-13) 
+Deficiente (0-11). 
 
 
 
Es un proceso constante 
que se realiza a lo largo del 
desarrollo de la sesión de 
clase para identificar el 
logro del aprendizaje de los 
estudiantes y la aplicación 
de las estrategias 
metodológicas en la 
enseñanza-aprendizaje. 
Excelente (19-20) 
Muy Bueno (16-18) 
Bueno (13-15) 
Regular (12-13) 
Deficiente (0-11) 
 
 
 
Calificaciones del 1er. 
Trimestre. 
Valoración cualitativa o 
cuantitativa que identifica el 
grado de desempeño de 
una persona en 
determinada actividad. 
Resultado alcanzado por 
parte de los estudiantes 
que se manifiesta en la 
expresión de sus 
capacidades. 
 
 
Es un  tratado en que se 
dan preceptos  para 
encaminar o dirigir, 
procedimientos, apoyados 
en técnicas de enseñanza, 
que tienen por objeto llevar 
a buen término la acción 
didáctica, es decir, alcanzar 
los objetivos de 
aprendizaje. 

 
FUENTE: Datos de la investigación. 
ELABORACIÓN:Rosario Granados Lema. 
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INSTRUMENTOSDE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

La estructura del proceso de investigación se basa en técnicas de 

campo y de las cuales se seleccionó la encuesta, y como instrumentos de 

recolección de datos el cuestionario. La encuesta será aplicada a los 

estudiantes de 9no. Año de Educación Básica, mientras que la entrevista 

se aplicará a los docentes del área de contabilidad período lectivo 2012. 

Cabe mencionar que también se prevé aplicar la técnica de observación 

con su respectivo instrumento ficha de observación, mediante el cual, el 

investigador conocerá como se imparten las clases de técnicas de 

aprendizaje. 

 

La técnica de encuesta se manejará con el instrumento 

cuestionario como se encuentra en los anexos, el mismo que estará 

sujeto a una validación de juicios de expertos. Mediante este instrumento 

se espera conocer el nivel de dominio y conocimiento de las Técnicas de 

estudio y la manera en como los docentes aplican dichas herramientas. 

Este instrumento estará expresado en forma escrita, sin límite de tiempo 

para la contestación; se aplicará, tres cuestionarios uno para directivos  y  

docentes, otro para estudiantes,  y representantes legales, constará de 10 

preguntas de las cuales son de tipo cerrada para captar el punto de vista 

de cada participante. Se realizará en forma individual a cada estudiante, 

docente y  padres  de   familia  de  los  novenos  años  básicos. 

 

La técnica de observación se llevará a efecto mediante su ficha de 

observación (Ver anexo), en donde se registrará los datos de algún hecho 

o fenómeno que se presente en la investigación de campo al asistir a 

algunas clases que reciben los  estudiantes y profesores de los  novenos  

años, o que se den en el proceso de encuesta. 
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Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en 

la investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos fueron receptar 

información sobre la aplicación de talleres de capacitación en técnicas de 

estudio a estudiantes, el nivel de capacitación del docente, su impacto en 

la sociedad,  así como también el aporte a la educación y a la solución de 

problemas y la factibilidad para su aplicación,  por lo que se  utilizó la 

Encuesta,  se diseñó un cuestionario, el mismo que consta en los Anexos, 

con preguntas cerradas y con formato de la escala de Lickert. 

 

Los  instrumentos de investigación que  se utilizarán  son  los 

siguientes: 

LA OBSERVACIÓN 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido 

lograda mediante la observación. Existen dos clases de observación: la 

Observación no científica y la observación científica. La diferencia básica 

entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente 

significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador 

sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por 

tanto, sin preparación previa. (pág. 66). 

La observación forma parte del método científico ya que, junto a la 

experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos. La mayoría de las ciencias utilizan la observación y la 
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experimentación de manera complementaria. Por medio de la observación 

podemos palpar las falencias que existen a nuestro alrededor, por medio 

de este método podemos indagar hasta llegar a la verdad. 

Pasos que debe tener la Observación  

a) Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar)  

b) Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)  

c) Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

d) Observar cuidadosa y críticamente  

e) Registrar los datos observados  

f) Analizar e interpretar los datos  

g) Elaborar conclusiones  

h) Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la 

investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe 

incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo)  

 

Modalidades que puede tener La Observación Científica 

La Observación científica puede ser:  

Directa o Indirecta 

Participante o no Participante 

Estructurada o no Estructurada 

De campo o de Laboratorio 

Individual o de Equipo 

Observación Directa y la Indirecta 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con 

el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, 
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revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 

estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 

personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

 

Observación Participante y no Participante 

La observación es participante cuando para obtener los datos el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro". 

Observación participante es aquella e la cual se recoge la información 

desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o 

fenómeno investigado. Obviamente, La gran mayoría de las 

observaciones son no participantes. 

 

Observación Estructurada y No Estructurada 

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se 

realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. Observación 

estructurada es en cambio, la que se realiza con la ayuda de elementos 

técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual 

se los la denomina observación sistemática. 

 

ENTREVISTA 

Son muchos los autores que se han preocupado por definir la entrevista, 

los primeros y a su vez los más citados fueron: 
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Bingham y Moore (1973, 13), quienes la definen como: 

"conversación que se sostiene con un propósito definido y no por la 

mera satisfacción de conversar". 

 

Silva y Pelachano (2001) la definen de la manera siguiente:  

"Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se 

plantea unos objetivos claros y prefijados, al menos por parte del 

entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales, entre el 

entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación 

asimétrica". (pág. 70). 

 
           Es decir la Entrevista es una forma de interacción social, donde el 

investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas. 

Como instrumento de la investigación social la Entrevista tiene una gran 

importancia ya que esta permite obtener determinadas conclusiones sobre 

lo que se está investigando. 

 

           En síntesis el investigador debe estar en la capacidad de poder 

manejar esta técnica ya que esto le es de gran ayuda al momento de 

realizar su investigación. La entrevista se le hace a una persona pero 1) 

está programada la cita, se habla de un tema especifico y no se toma nota 

de lo hablado, a lo sumo se graba la conversación y el periodista se 

apunta nombres claves que pueda llegar a olvidar luego para la 

transcripción de la entrevista y 2) se elige a la persona ya sea por ser 

profesional en el tema o por ser parte de la noticia, 3) tiene un fin marcado 

sobre una noticia 4) lo que se busca es la verdad sobre un hecho, 

situación o persona 5) el tipo de preguntas: en una entrevista las 

preguntas precisas dan respuestas abiertas. 

 

La Entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con 
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arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional.  

 

Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal 

dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección 

va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en 

ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o 

esquema de cuestiones que han de orientar la conversación. 

 

Ventajas: 

 La Entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y 

significativos desde el punto desde el punto de vista de las ciencias 

sociales, para averiguar  

 La información que el entrevistador obtiene a través de la 

Entrevista es muy superior que cuando se limita a la lectura de 

respuesta escrita 

 Su condición es oral y verbal. 

 A través de la Entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de 

voz, los énfasis, etc., que aportan una importante información sobre 

el tema y las personas entrevistadas. 

La ventaja esencial de la Entrevista reside en que son los mismos actores 

sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus conductas, 

opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc. Cosas que por su misma 

naturaleza es casi imposible observar desde fuera. 

 
 

Desventajas: 

 Limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y 

entrevistado. 
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 Se hace muy difícil nivelar y darle el mismo peso a todas las 

respuestas, sobre todo a aquellas que provienen de personas que 

poseen mejor elocuencia verbal, pero con escaso valor informativo 

o científico. 

 Es muy común encontrar personas que mientan, deforman o 

exageran las respuestas y muchas veces existe un divorcio parcial 

o total entre lo que se dice y se hace, entre la verdad y lo real. 

 Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta 

mucho responder con seguridad y fluidez una serie de preguntas. 

 Existen muchos tema tabúes entre las personas, algunos de los 

cuales producen rechazo cuando se trata de responder preguntas 

concretas, como por ejemplo temas políticos sexuales, 

económicos, sociales, etc. 

 

La entrevista se la realizará al directivo y docentes del noveno año básico 

en el Centro Educativo “Ab. Bolívar Cali Bajaña” de la ciudad de 

Guayaquil, con la finalidad de tener una idea clara de lo que piensan 

sobre el proyecto y recibir sugerencias y recomendaciones.
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ENTREVISTA 

 

Entrevista al Sr. Lcdo. Pablo Alcívar Alcívar,  realizada   el 9 de   enero del 

año 2012. 

Nació  en Guayaquil el 13 de julio,  hijo de Pablo Alcívar Delgado y Julia 

Alcívar Castro,  Actualmente Director del Centro Educativo G12  # 278  

“Ab.  Bolívar Cali Bajaña” de Guayaquil, ha  aceptado  contestar  unas  

preguntas  sobre el tema “La  Gestión  del  Gerente  Educativo y 

rendimiento académico  de  los  estudiantes  del   prestigioso  plantel.. 

 

1.- ¿Cómo se inició en la actividad de Director Educativo? 

 

2.- ¿Qué actividades o proyectos  realizados le han proporcionado mayor 

satisfacción? 

 

3.- ¿Cómo Gerente Educativo de la institución usted está de acuerdo que  

la  capacitación a los docentes  y el empleo de nuevas  técnicas ayudarán   

al rendimiento académicos  de  los estudiantes. ¿Por qué? 

 

4.- ¿De qué  manera reconoce a  personas creativas? 

 

5.- ¿Qué opina de  la creatividad en nuestra educación? 

 

6.- ¿Qué prácticas recomienda usted para fortalecer  el  aprendizaje? 

 

7.- ¿Qué mensaje les daría a todos  los jóvenes del mundo? 

 

 

Agradecemos  su  amabilidad en aceptar esta  entrevista.
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ENCUESTA 

 Según Naresh K. Malhotra,(2000) las encuestas son entrevistas 

con un gran número de personas utilizando un cuestionario 

prediseñado [3]. Según el mencionado autor, el método de 

encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información 

específica [3]. 

 

 Para Trespalacios, Vázquez y Bello (2004), las encuestas son 

instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas 

seleccionadas en una muestra representativa de la población, 

especificar las respuestas y determinar el método empleado 

para recoger la información que se vaya obteniendo [5].  

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de 

mercados porque permite obtener amplia información de fuentes 

primarias. Por ello, es importante que mercarais logos e investigadores de 

mercados conozcan cuál es la definición de encuesta, pero desde 

distintas perspectivas para tener un panorama más completo de la misma. 

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la 

siguiente definición de encuesta: 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica. La encuesta 1) tiene un fin estadístico, 2) se le 

hace a una serie de personas que son seleccionadas según un target 

especifico, 3) lo único que se puede sacar de ella es una probabilidad por 

ser estadístico 4) el tipo de preguntas: se pueden buscar respuestas 
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precisas o abiertas, pero al contrario de la entrevista, las preguntas que 

son cerradas dan respuestas precisas 5) la encuesta siempre es por 

escrito, no se da apertura a una conversación sino que se busca hacerle 

simplemente las preguntas ya que la encuesta no debe tener ninguna voz 

en absoluto por parte del entrevistador que pueda llegar a interferir en la 

interpretación del encuestado. (pág.56). 

           La encuesta se aplicará a los estudiantes del Centro educativo “Ab. 

Bolívar Cali Bajaña” de la ciudad de Guayaquil, con el noveno año de 

educación básica, se obtendrá los resultados correspondientes para 

realizar el análisis y graficar estadísticamente para determinar si el 

proyecto debe ser aplicado y darle la validez necesaria. 

Ficha bibliográficas 

La ficha bibliográfica es una ficha pequeña, destinada a anotar 

meramente los datos de un libro o articulo. Estas fichas se hacen para 

todos los libros o artículos que eventualmente pueden ser útiles a nuestra 

investigación, no solo para los que se han encontrado físicamente o leído. 

En ellas se registran las fuentes encontradas, por ejemplo, en el catálogo 

de una biblioteca, en una bibliografía, en índices de publicaciones, etc. 

 

1) Ficha bibliográfica de un solo autor 

Sirve para anotar las referencias bibliográficas de una libro de una solo 

autor, para evitar confusiones los datos anotados deben ser precisos. 

Ejemplo: 

2) Ficha bibliográfica de dos autores 

Tiene el mismo fin y los datos de la ficha de un solo autor, sin embargo se 

diferencia de esta por llevar la letra (Y) interpuesta entre el nombre y 

apellidos de los autores 
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La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimientode las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicasusadas- acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

Además, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de investigación 

depende de la cuidadosa indagación del tema, de la habilidad para 

escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras y bien documentadas 

y, depende también, de la presentación y el ordenado desarrollo de los 

hechos en consonancia con los propósitos del documento. Finalmente, es 

bueno resaltar que, en la investigación bibliográfica, desde un principio y 

en las tareas más elementales, se educa al futuro investigador en los 

principios fundamentales de la investigación. 

Importancia  

La enseñanza requiere, indispensablemente, para su progreso, de un 

constante estudio e investigación, por parte del profesorado. 

 Una buena colección bibliográfica y audiovisual formada para 

satisfacer las exigencias de los usuarios, es considerada como 

indispensable para el éxito del aprendizaje  y la formación 

profesional. 

 El progreso de la ciencia depende de la investigación y ésta de la 

documentación. 

 Ningún investigador responsable, hoy, puede iniciar sus trabajos 

hasta que haya explorado la literatura existente en la materia de su 

trabajo. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Cuadro # 6 
 
 

Anverso 

 
PACHECO, Oswaldo                        01           Técnicas  de Estudio 
 
 
 
Técnicas de  Estudio 
 
 
Pedagógica,  Guayaquil, 1ra.,  1998. 
 
163 p.p. 
 
 
 
Bibliográfica                                                                            Privada 
 

 
Reverso 

                                                      A 

                                                                                                               p.p. 

Tomas de Notas                                                                                      34 

Elaboración de un horario  de estudio                                                     40  

Factores que influyen el estudio                                                              79 

La biblioteca                                                                                           125 

El  mapa   conceptual                                                                             134 

 

 

 

 

Rosario Granados Lema                                                                  24-04-12                                                            
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FICHA NEMOTÉCNICA 

Son aquellas que sirven para anexar los aspectos más importantes del 

contenido de un libro, de una revista o de un artículo periodístico tales 

como: conceptos.- Las fichas nemotécnicas sirven para retener aspectos 

dentro de la fuente de información, que se utilizarán en el desarrollo del 

trabajo escrito y la investigación en general. (pág. 112). 

 

 

FORMA DE LLENAR UNA FICHA NEMOTÉCNICA 

 

 

1. Un encabezado que señale el tema al que se refiere el contenido de la 

tarjeta 

 

2. Nombre del autor (los apellidos en mayúsculas y los nombres en 

minúsculas) 

 

3. El titulo abreviado del libro o artículo y la página 

 

4. El contenido del tema del que se ficha 

 

5. Lugar donde se halla el documento y numero de catalogo. 

(Sólo cuando el libro no es nuestro) 

 

6. Tipo de ficha (se coloca en el ángulo superior derecho de la ficha). 
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PARTES DE LA FICHA NEMOTÉCNICAS 

 

1. Título, que nos sirve para identificar el tema de su contenido.  

2. Cuerpo, que es el contenido de la ficha en donde se desarrolla el tema.  

3. Datos bibliográficos de la obra consultada, que nos permiten identificar 

el libro que nos sirvió de fuente de consulta para el desarrollo de ese 

tema. 

 

 

Cuadro # 7 

 

FICHA NEMOTÉCNICA. 

 

 

Autor: Rosario Granados Lema          Institución: Centro Educativo  

Título: Ficha Nemotécnica de             G12 “Ab. Bolívar  Cali Bajaña”. 

la investigación. 

Año  :   2012 

 

Tema: La Gestión del Gerente Educativo en el estilo de aprendizaje de  

Honey en el rendimiento académico de los estudiantes del  noveno   año 

de educación básica  general en el área de contabilidad básica del Centro 

Educativo  “Ab. Bolívar Cali Bajaña” de Guayaquil. 

 

1.- El día 20 de diciembre del 2011, tuve laentrevista con elDirector de 

laInstitución para pedir su autorización. 

 

 

2.- El día  16 de  enero   realicé  la  observación  del   lugar. 
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3.-  El día  18 de  enero  procesé la información obtenida  para realizar  el 

capítulo # 1. 

 

4-  El día   20  de  enero  inicie la investigación  para  conocer  si  en  la 

biblioteca  de la facultad  de filosofía existe algún  tema   similar  al 

presente. 

 

5.-El día  03 de febrero  inicié investigaciones en internet para: 

 

-Obtener datos  y  elaborar  la fundamentación   teórica. 

 

- Seleccionar información para la fundamentación  filosófica. 

 

– RevisarConstitución, Leyes  y Reglamentospara copiartextualmente las 

concordancias acordes al tema. 

 

-El día  11 de mayo se realizó las encuestas al  directivo, docentes, y 

estudiantes. 

 

-El día 14 de mayo  se realizó la encuesta a los representantes legales del   

plantel. 

 

-El día  18 de mayo   se   realizó la respectiva    tabulación. 
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CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Kerlinger(1981), asegura “que el procedimiento más adecuado 

es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas” 

(p.132) 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez de 

contenidos, que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación de cada una de las preguntas, con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio 

 

El autor del Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje se 

esforzó ampliamente en averiguar los resultados para validar los 

instrumentos utilizando distintas pruebasestadísticas, la calidad del test. 

 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 

y construcción. Varios son los factores que afectan la validez y 

confiabilidad de un instrumento, la falta de adecuación a las 

características del encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro 

contexto, por ello el instrumento deberá ser confeccionado que evite estos 

aspectos. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
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Se consulto a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos al 

tomar en cuenta las variables de calidad de educación, proyección social 

y, sobre proyectos educativos institucionales. 

 

Sobre la base de juicio de expertos se elaboró la versión definitiva de los 

cuestionarios. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en calidad 

de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos educativos, 

señalaron  las correcciones que se realizaron en los instrumentos, para lo 

cual se entregaron los siguientes documentos: 

 

 

Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 

Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación tiene un proceso muy riguroso, él cual seguirá el 

siguiente  lineamiento: 

 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Planeamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del Problema y Marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar la encuesta para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 
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ELPROBLEMA 

 Ubicación del problema en un  contexto 

 Situación  Conflicto 

 Causa 

 Consecuencias 

 Delimitación  del   problema 

 Formulación  del  problema 

 Variables 

 Variable dependiente 

 Variable  independiente 

 Evaluación del problema 

 Objetivos: General y  Específicos 

 Justificación 

MARCO  TEÓRICO 

 Antecedentes  de  la  investigación 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación  Filosófica 

 Fundamentación   Psicológica 

 Fundamentación Legal 

 Variables   de  la  investigación 

 Definición  de  términos   relevantes. 

METODOLOGÍA 

 Metodología  de  la  investigación 

 Tipos  de  investigación 

 Población  y    muestra 

 Operacionalización  de   variables 

 Instrumentos  de    investigación 

 Procedimientos   de   la  investigación 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS 

 Procesamientos  y análisis 

 Discusión    de  resultados 

 Respuesta  a las preguntas directrices 

 Conclusiones   
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 Recomendaciones 

 

PROPUESTA 

 Título  de  la   propuesta 

 Justificación  

 Diagnóstico  

 Fundamentación Teórica  de  la  propuesta 

 Filosófica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica, Educativa,  

 Ecológica 

 Legal 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos  de  la  Propuesta 

 Objetivos  Específicos 

 Factibilidad  de  la  Propuesta 

 Financiera 

 Legal 

 Técnica 

 De  Recursos  Humanos 

 Política 

 Ubicación Sectorial y  Física 

 Descripción de la  Propuesta 

 Beneficiarios, Impacto 

 Bibliografía 

 Anexos 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE LOSRESULTADOS 

 

 

         En este capítulo se  presentan los resultados de las encuestas 

aplicadas a las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia del 

Centro Educativo ··278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña” de la ciudad de 

Guayaquil, con la finalidad de determinar la  gestión  del  gerente  

educativo  y el estilo de aprendizaje predominante en los  estudiantes. 

 

         El análisis de los resultados de las encuestas se lo realizará en el 

programa de Excel que permitirá elaborar gráficos y cuadros estadísticos. 

Facilitando su diagramación y en Word el texto del análisis de cada una 

de las preguntas de la encuesta. 

 

        Así mismo se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los 

resultados de la tabulación de la encuesta para facilitar  y extraer las 

recomendaciones y conclusiones, destacando  que  en  cada cuadro y 

gráfico estadístico constará de número, fuente y el nombre de sus 

autores. 

 

        Las encuestas fueron elaboradas con la escala de liker con la 

finalidad de facilitar las respuestas de los encuestados a quienes se les 

facilito un formato con las preguntas de las encuestas.  

 

        Estas encuestas fueron aplicadas a directivos, docentes y 

representantes legales del Centro Educativo G12 “Ab. Bolívar Cali 

Bajaña”, la información obtenida corresponderá al presente capítulo como 

datos básicos en la investigación de campo. Se considera el análisis de 
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los resultados de las encuestas a docentes, directivos y representantes 

legales. 

 

 

 

Procesamientos y  Análisis 

 

  

Recolectada  la  información  por medio  de encuestas, entrevistas  y 

observaciones se procederá  a  la  tabulación  y análisis  de  los  

resultados .  Para  esta  actividad  de  procesamiento  de  información  y  

la  tabulación   respectiva  de  los  datos   se  dispondrá  del  Software  

para  Windows,  el  mismo  que  nos  facilita   el  análisis  estadístico y  

nos  genera  información  relevante  como varianza, gráficas  estadísticas,  

desviaciones,  etc.  Que  nos  permitirá emitir juicios, criterios y por ende 

las  conclusiones  y  recomendaciones pertinentes en función  de los   

análisis realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

198 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES. 

 

1, ¿El Gerente Educativo  debe  ser una  persona  ilustrada  en  el campo 

académico lleno de valores? 

Cuadro # 8 

Gerente Educativo 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”. 

Autora: Rosario Granados Lema. 

 

Gráfico #1 

 

 
 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”. 

Autora: Rosario Granados Lema. 

 

Análisis 

 

El resultado de la encuesta demuestra que un 80% de los encuestados están 

muy de acuerdo que el Gerente Educativo  debe ser una persona ilustrada en el 

campo académico y lleno de valores, mientras que el 15% están de acuerdo y 

solo el 5% indiferente.  

80% 

15% 

5% 

0% 

0% 

 Gerente Educativo  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 80 

De acuerdo 3 15 

Indiferente  1 5  

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0  0 

Total 21        100 
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2. ¿El liderazgo del Gerente Educativo debe de ser consultivo y participativo? 

 

Cuadro ·# 9 
 

Consultivo y Participativo 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab.Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 

Gráfico # 2 
 

 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 
 

Análisis 

 

La encuesta demuestra que un 95% de los encuestados están muy  de acuerdo 

que el liderazgo del Gerente Educativo debe ser consultivo y participativo como 

también un 5% están de acuerdo, ya que para ser un verdadero líder educativo 

deberá  hacer partícipe a todos Involucrar a docentes, padres de familia y 

estudiantes, tomando en cuenta sus potencialidades en la implementación, 

monitoreo, evaluación del PEI y proporcionar espacios para lograr consensos 

que mejoren las condiciones para el aprendizaje. 

95% 

5% 0% 0% 0% Consultivo y Participativo 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo         20       95 

De acuerdo           1        5 

Indiferente           0        0 

En desacuerdo           0        0 

Muy en desacuerdo           0        0  

Total         21     100 
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3. ¿El Gerente Educativo del plantel demuestra una actitud afectuosa, cordial y 

colaborativa con  la comunidad educativa? 

 
Cuadro # 10 

 
Actitud afectuosa, cordial y colaborativa 

 
 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 
 

Gráfico # 3 
 

 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 

Autora: Rosario Granados Lema. 
 
 

Análisis 

 

El 71% de los encuestados están muy de acuerdo que  el Gerente Educativo del 

plantel si demuestra una actitud afectuosa, cordial y colaborativa con la 

comunidad educativa mientras que el 14%  de acuerdo, que el éxito de la 

institución depende de las buenas relaciones que se tenga con todos, el 5% se 

mostró indiferente y el 10% en desacuerdo. 

71% 

14% 

5% 10% 

0%  Actitud afectuosa, cordial y colaborativa con la comunidad 
educativa 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo         15         71 

De acuerdo           3         14 

Indiferente          1           5 

En desacuerdo          2         10 

Muy en desacuerdo          0           0 

Total         21       100 
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4 ¿El Docente entre sus funciones, desempeña  el rol de Gerente de aula? 

 

 

Cuadro # 11 
 
 

Gerente de aula 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 
 

 
Gráfico # 4 

 

 
Fuente: Centro Educativo G12 No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 

Autora: Rosario Granados Lema. 

 

Análisis 

 

 El resultado de la encuesta demuestra que un 86% están muy de acuerdo  y un 

14% de acuerdo que los docentes también es un gerente de aula; que día a día 

tienen la loable función de llevar a cabo una planificación educativa, donde 

genera participación e interacción para los estudiantes, lograr  éxitos de metas 

propuestas. 

86% 

14% 

0% 0% 0% 

Gerente de aula. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo          18          86 

De acuerdo            3       14 

Indiferente            0         0 

En desacuerdo            0           0 

Muy en desacuerdo            0         0 

Total          21      100 
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5. ¿Considera fundamental el rol del gerente educativo en los procesos de 

actualización docente?  

 

Cuadro #12 
 

 
Rol del Gerente Educativo 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña.  
Autora: Rosario Granados Lema. 
 
 

Gráfico# 5 

 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña.  

 Autora: Rosario Granados Lema. 

 

Análisis 

De los docentes encuestados, el 48% señalan que están muy de acuerdo en el 

rol del gerente educativo en los procesos de actualización docente como también 

el 48% están de acuerdo, en cambio el 1% se mostró indiferente; Con esto se 

demuestra que los directivos deben preocuparse en la actualización constante 

de los docentes que laboran en el plantel y así obtener un excelente rendimiento 

académico de los estudiantes. 

48% 

48% 

4% 0% 0% 

Rol del  Gerente Educativo  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo             10       48 

De acuerdo             10       48 

Indiferente               1        4 

En desacuerdo               0        0 

Muy en desacuerdo            0        0 

Total           21    100 
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6. ¿Utilizaría usted una guía metodológica  orientada a estimular la participación 

de los estudiantes en los aprendizajes? 

 

 
Cuadro # 13 

 
 Guía Metodológica 

 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
 Autora: Rosario Granados Lema. 
 

Gráfico #6 
 

 
 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 

 

Análisis 

 

De los docentes encuestados, el  33%, señalan que están dispuestos a utilizar 

una guía metodológica, orientada a estimular la participación de los estudiantes 

en los aprendizajes;  mientras que el 62%  están de  acuerdo Se comprueba que 

el 95% de los docentes están conscientes que los métodos y técnicas de 

enseñanza inapropiados inciden en el bajo rendimiento escolar 

33% 

62% 

5% 

0% 
0% Guía Metodológica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo             7       33 

De acuerdo           13       62 

Indiferente             1         5 

En desacuerdo             0         0 

Muy en desacuerdo             0         0 

Total           21     100 
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7. ¿El actualizase de forma permanente le permitirá conocer nuevas estrategias 

metodológicas y técnicas de enseñanza? 

 

Cuadro # 14 
 

Estrategias metodológicas y técnicas de  enseñanza 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 

 
 

Gráfico # 7 
 

 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 

Análisis 

 

 Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% de los encuestados 

están muy de acuerdo, en que el docente debe actualizarse, y conocer nuevas 

estrategias metodológicas y técnicas  de enseñanza, que  ayudarán  hacer  de 

las clases más amenas es decir participativas y reflexivas en los estudiantes, 

logrando así un aprendizaje significativo, el 10% también están de acuerdo Se 

comprueba que el 100% desean actualizarse permanentemente. 

90% 

10% 

0% 0% 0% 

Estrategias  metodológicas y técnicas de enseñanza 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo         19       90 

De acuerdo           2       10 

Indiferente           0         0 

En desacuerdo           0         0 

Muy en desacuerdo           0         0 

Total         21     100 
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8. ¿El cuestionario de Honey Alonso Estilo de Aprendizaje (CHAEA), aplicado a 

los estudiantes y docentes es confiable?  

 

Cuadro # 15 
 

CHAEA 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab.  Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 

 
Gráfico # 8 

 

 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab.  Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 

Análisis 

 El resultado de las encuestas demuestran que el 33%  están muy de acuerdo 

que la aplicación del cuestionario de Honey Alonso de estilo de aprendizaje es 

confiable ya que es un instrumento  diseñado por expertos y especialistas el 

tomar en cuenta las variables de calidad de educación y así identificar el estilo 

preferido de  aprendizaje que cada persona, mientras que el 57% están de 

acuerdo  y  solo el 10% en desacuerdo. 

33% 

57% 

10% 

0% 0% CHAEA   

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo           7        33 

De acuerdo         12        57 

Indiferente           2        10 

En desacuerdo           0          0 

Muy en desacuerdo           0          0 

Total         21      100 
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9. ¿De acuerdo a la aplicación realizada a través del cuestionario de Peter 

Honey  y Catalina Alonso de  Estilo de Aprendizaje que más predomina en los 

docentes es el reflexivo? 

Cuadro # 16 
 

Estilo de Aprendizaje que predomina en Docentes 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 
 
 

Gráfico # 9 
 

 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 

 
Análisis 

En la encuesta realizada  se obtuvo  de  la pregunta #9  el 62% están muy de 

acuerdo que el estilo de aprendizaje que más predomina en los docentes es el 

reflexivo; mientras que  el 28% de los docentes son teóricos; y el 10% de los 

maestros  son pragmáticos, por lo tanto necesitan de una guía de estrategias 

metodológicas   y seminarios de capacitación, conforme a los resultados 

obtenidos. 

0% 

62% 

28% 

10% 

0% 

Estilo de Aprendizaje que predomina en Docentes 

Activo

Reflexivo

Teórico

Pragmático

Estilo Predominante                    # De Maestros Porcentaje 

Activo          0            0 

Reflexivo        13          62 

Teórico          6          28      

Pragmático          2          10 

Total        21        100 
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10.) ¿El estilo de aprendizaje  influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Cuadro# 17 

Rendimiento académico 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 

 
 

Gráfico #10 

 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 
 

Análisis 
 
En la encuesta realizada el 24% esta muy de  acuerdo que el estilo de 

aprendizaje influye  en el rendimiento académico de los estudiantes, mientras 

que el 19% esta de acuerdo, por lo tanto el 10% se muestra indiferente; y  el 

47% están en desacuerdo porque el estilo de aprender de cada persona  es 

diferente; aprende asimila el conocimiento y por tanto a los docentes compete  

elaborar un modelo de docencia en el aula que englobe habilidades y 

competencias características de los estilos de aprendizaje básicos. 

24% 

19% 

10% 

47% 

0% Rendimiento Académico 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5         24 

De acuerdo 4          19 

Indiferente 2         10 

En desacuerdo 10         47        

Muy en desacuerdo         0          0 

Total       21      100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Es importante el aprendizaje de la contabilidad para la vida profesional? 

Cuadro# 18 

Asignatura Importante 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 

Gráfico #11 

 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 

Análisis 

El 66% de los estudiantes tienen una respuesta positiva, y están muy de  

acuerdo que las asignaturas son indispensables para el desarrollo tanto personal 

como profesional y es  aplicable en todo el instante de su vida. Mientras que el 

30% están de  acuerdo, el 1% indiferente y el 3% están en desacuerdo porque 

ellos creen que no es necesario en el aprendizaje. 

66% 

30% 

1% 3% 0% 
Asignatura importante 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo         59       66 

De acuerdo         27       30 

Indiferente           1         1 

En desacuerdo           2         3 

Muy en desacuerdo           0         0 

Total         89     100 
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2.- ¿Promueve el maestro(a) el desarrollo  del pensamiento, respeta sus 
opiniones sobre temas Contables de actualidad? 

Cuadro# 19 

Promueve el  desarrollo del  pensamiento 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema 

Gráfico #12 

 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
 Autora: Rosario Granados Lema. 

Análisis 

En la encuesta realizada el 45 %  de  los estudiantes están muy de acuerdo que 

los maestros aceptan su opinión y permiten el desarrollo  de pensamiento, 

ayudándolos  a desenvolverse y ser capaces de reflexionar y analizar un tema 

determinado, mientras que  el 11% están de acuerdo, en cambio el 10% son 

indiferentes y el 34%  respondieron que su opinión no es importante para los 

docentes,  por lo tanto no permiten el desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo,  lo que nos da comprender que aun  ciertos   maestros sigue laborando 

con metodologías tradicionales , y es necesario que los docentes se capaciten. 

45% 

11% 

10% 

34% 

0% Promueve el desarrollo del pensamiento 

Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo        40       45 

De acuerdo        10       11 

Indiferente          9       10 

En desacuerdo        30       34 

Muy en desacuerdo          0         0 

Total        89     100 
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3. ¿Los  maestros(as) fomentan la interacción en el trabajo grupal entre los 

estudiantes? 

Cuadro# 20 

 Trabajo Grupal  entre  los estudiantes 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab.  Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 

Gráfico #13 

 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 

Análisis 

En esta pregunta el 16% respondieron que si están muy  acuerdo  que  los 

docentes fomentan  la  interacción en  el trabajo  grupal  supervisa y despeja 

dudas; mientras  que el  22% están  de  acuerdo; otros se muestran  indiferente  

es  decir  el 6% y un 56% que corresponde a un porcentaje más alto están en  

desacuerdo; esto se debe a  que  los maestros no utilizan metodologías   

adecuadas que  ayuden al  estudiante despertar interés por aprender; o porque 

depende del estado de ánimo. 

16% 

22% 

6% 

56% 

0% 

Trabajo Grupal  entre  los  estudiantes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo          14        16 

De acuerdo          20        22 

Indiferente            5          6 

En desacuerdo          50        56 

Muy en desacuerdo            0          0 

Total          89      100 
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4.- ¿Debería el docente utilizar una guía metodológica para mejorar la forma de 

enseñar? 

Cuadro #21 

Guía  Metodológica 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 

 
Gráfico #14 

 

 Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
 Autora: Rosario Granados Lema. 

Análisis 

 Los educandos señalan en un 51%  están muy de acuerdo que los docentes  

deberían  utilizar una guía didáctica  para mejorar la forma de enseñar; mientras 

que el 28% están de  acuerdo  por  lo  tanto  con esto se comprueba que los 

estudiantes no se encuentran bien motivados para  el aprendizaje ya que la 

mayoría de los docentes no están utilizando metodologías  participantes 

afectivas  en el proceso áulico, en  cambio el 11% se muestra indiferente, el 7%  

en desacuerdo y el 3% muy en desacuerdo. 

51% 

28% 

11% 

7% 

3% Guía Metodológica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo          45         51 

De acuerdo          25         28 

Indiferente          10         11 

En desacuerdo            6           7 

Muy en desacuerdo            3           3       

Total          89       100 
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5. ¿Los docentes deben realizar con profundidad la enseñanza por medio de los  

talleres, y que es conveniente la evaluación en la clase con la finalidad de 

realizar aprendizaje significativo? 

Cuadro # 22 
 

Talleres  y  evaluaciones en  clases 

 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
  

Gráfico #15 
 

 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 

 
Análisis 

La   mayor  parte  de los encuestados respondieron; el 65% están muy de 

acuerdo que los docentes deben realizar con mayor  profundidad la enseñanza 

por medio de talleresy que es conveniente la evaluación en la clase con la 

finalidad de realizar aprendizaje significativo, incluso el 22% están  de  acuerdo; 

ya que por medio de los talleres hay una  heteroevaluación que permita despejar 

dudas o vacíos que se presentan en la hora clases, y, muchos estudiantes por 

temor a la burla de sus compañeros no despejan sus inquietudes antes de que 

termine la hora;  mientras  que 2%  se muestran indiferente, en  cambio el  5% 

están en desacuerdo y   el  6%  están  muy  en  desacuerdo ;piensan que los 

talleres solo sirven para pasar el tiempo. 

65% 

22% 

2% 
5% 6% 

Talleres y evaluaciones en clases 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo        58        65 

De acuerdo        20        22 

Indiferente          2          2 

En desacuerdo          4          5 

Muy en desacuerdo          5          6 

Total        89      100 
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6. ¿Te sientes motivado para el aprendizaje? 

Cuadro # 23 
 

Motivados para el aprendizaje 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 
 

 
Gráfico #16 

 

 Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
  Autora: Rosario Granados Lema. 

 

Análisis 

Los educandos señalan que en un  11%, están muy de  acuerdoen sentirse 

motivado en el aprendizaje ; mientras que el 20% están también  de  acuerdo, en 

cambio  el 2% se muestra indiferente ; y la  mayoría  es decir el  64%  nunca se 

sienten motivados para el aprendizaje,  por  lo  tanto  el 3% están muy  en  

desacuerdo .Con esto se comprueba que los estudiantes no se encuentran bien 

motivados para el aprendizaje. 

11% 

20% 

2% 64% 

3% 
Motivados para el aprendizaje 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo        10       11              

De acuerdo        18       20 

Indiferente          2         2 

En desacuerdo        56       64 

Muy en desacuerdo          3         3 

Total        89      100 
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7. ¿Le agradaría que las clases  sean dinámicas y   participativas? 

Cuadro # 24 
 

Dinámicas Participativas 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
  
 

Gráfico # 17 

 

. Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
  
  

 
Análisis 

Los estudiantes, respondieron  el  79% están  muy  de acuerdo  que  las  clases  

sean  participativas; ya  que piensan que las clases no deben ser aburridas, sino 

que permitan intercambiar criterios tanto los maestros como el estudiante, para 

obtener un aprendizaje significativo, esto quiere decir que ellos serán capaces de 

analizar y sintetizar los conceptos y ejercicios planteados dentro y fuera del aula 

y el 21% están de acuerdo. Se comprueba una vez más la necesidad de emplear 

métodos más   eficaces  e idóneos para un aprendizaje  de calidad. 

79% 

21% 

0% 0% 0% 
Dinámicas  Participativas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo        70       79 

De acuerdo        19       21 

Indiferente          0         0 

En desacuerdo          0         0 

Muy en desacuerdo          0         0 

Total        89     100 
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8. ¿Recibes de parte de los docentes la orientación adecuada  las preguntas que 

deberán  responder en el momento de evaluación? 

Cuadro # 25 
 

Docentes orientan en las evaluaciones 
 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 

Gráfico # 18 
 

 
 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 

 
Análisis 
 
Los resultados obtenidos en esta pregunta son positivos, el 84%, consideran que  

están muy de acuerdo que si reciben las orientaciones pertinentes para el 

desarrollo de la evaluación que será el producto de sus esfuerzos realizados 

durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; mientras que el  6% están de  

acuerdo  y el  10 %,  están en  desacuerdo  ya  que a  veces  no reciben 

explicaciones claras porque los docentes solo se limitan a  dar respuestas 

cerradas a sus inquietudes. 

84% 

6% 
0% 

10% 

0% 
Docentes orientan en las evaluaciones 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo        75        84 

De acuerdo          5          6 

Indiferente 0          0 

En desacuerdo 9        10 

Muy en desacuerdo          0          0 

Total        89 100 
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9.. ¿Tienes interés para realizar en casa las tareas escolares? 

Cuadro # 26 

Rendimiento Académico 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema.  
 
 

Gráfico #19 

 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
  Autora: Rosario Granados Lema. 
 
  

Análisis 

Los educandos señalan en  un 11%  que  están  muy  de  acuerdo, en  sentirse  

motivados  para  realizar  sus tareas; mientras  que  el  17%  están  de  acuerdo, 

en  cambio  el 7% se  muestra  indiferente  y el 65% están  en  desacuerdo , 

porque no sienten interés  para  realizar  en casa las tareas  escolares, se 

encuentran desmotivados , y  no comprenden lo que deben realizar ,también nos 

encontramos  con un 11% que están  en muy  en desacuerdo. Con esto  se 

demuestra  la  necesidad  de estimular  en  los  estudiantes  el interés  por la  

dedicación a  sus  estudios. 

11% 

17% 

7% 65% 

0% Rendimiento Académico 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo         10       11 

De acuerdo         15       17 

Indiferente           6  7 

En desacuerdo         58       65 

Muy en desacuerdo           0         0 

Total         89     100 
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10. ¿De acuerdo  a la aplicación realizada a través del  cuestionario de  Peter 

Honey y Catalina Alonso el  Estilo de Aprendizaje quepredomina en los 

estudiantes es el reflexivo? 

Cuadro #  27 
 

Estilo de Aprendizaje que predomina en los  estudiantes 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
     Autora: Rosario Granados Lema. 
 

 
Gráfico #  20 

 

 
 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada el 19% de los estudiantes son activos, 

seguido del  estilo reflexivo que  es  el  34%,  el  teórico  el  17% y  el pragmático  

25%. Se comprueba el estilo predominante es el  reflexivo. La falta  de aplicación  

de metodologías y técnicas  adecuadas para los diferentes estilos de aprendizaje 

desmotive e  incidan en  su  rendimiento  escolar. 

19% 

34% 19% 

28% 
Activo

Reflexivo

Teórico

Pragmático

Estilo de Aprendizaje que predomina en los  estudiantes 
 

Estilo Predominante                    
# De 

Estudiantes Porcentaje 

Activo        17        19 

Reflexivo        30        34 

Teórico        17        19 

Pragmático        25        28 

Total        89     100 
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ANÁLSIS DE COMPARACIÓN 

ESTILO DE ENSEÑANZA Vs ESTILO DE APRENDIZAJE 

 

ESTILO PORCENTAJES PORCENTAJES 

PREDOMINANTE MAESTROS/AS ESTUDIANTES/AS 

ACTIVO 0% 19% 

REFLEXIVO 43% 34% 

TEÓRICO 38% 19% 

PRAGMÁTICO 19% 28% 
 

 

No existen maestros /as activos en su estilo de enseñanza y un 19% de 

estudiantes posee un estilo de aprendizaje activo. 

¿Cómo se sentirán estos estudiantes frente a maestros reflexivos y 

teóricos? Estos los desmotiva e incide en su rendimiento escolar. 

 

Maestros pragmáticos 19% es inferior al de los estudiantes 28%. 

Porcentaje de maestros /as teóricos 38% casi duplica al de los 

estudiantes 19%. 

 

Existe un mayor porcentaje  43% de maestros/as  reflexivos; que 

estudiantes reflexivos 34%. 

En el análisis del problema se planteó que los maestros/as enseñan 

considerando su estilo de enseñanza y no los variados estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes, lo cual ha sido comprobado. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada en la pregunta # 6 y 7, los 

maestros/as están conscientes que si es necesario una guía metodológica 

y seminarios de capacitación para motivar a nuestros estudiantes, 

consideran que los métodos y técnicas de enseñanza inapropiados 

inciden en el bajo rendimiento escolar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS  PADRES  DE  FAMILIA DEL CENTRO 

EDUCATIVO G-12”AB. BOLÍVAR CALI BAJAÑA” DE GUAYAQUIL. 

  

1.- ¿La enseñanza del docente favorece el aprendizaje de su hijo(a)? 

 

Cuadro #  28 
 

Enseñanza del docente favorece el aprendizaje 

 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
     Autora: Rosario Granados Lema. 
 

Gráfico #21 
 

 
 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 

Análisis 

El  25% de  los encuestados están  muy  de  acuerdo  que la enseñanza   del  

docente  favorecen  el  aprendizaje  de  sus hijos  (as), mientras  que  el otro  

25% están de  acuerdo, y el  50%  están en  desacuerdo. Lo que quiere decirque  

la mitad de  los  padres  de  familia  no  se   encuentran  conformes  con la  

enseñanza   del   docente,  por  lo tanto  es indispensable la aplicación de 

metodologías  adecuadas. 

25% 

25% 

0% 

50% 

0% 
Enseñanza del docente favorece aprendizaje 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo         5        25 

De acuerdo         5        25 

Indiferente         0          0 

En desacuerdo       10        50 

Muy en desacuerdo         0          0 

Total       20      100 
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2. ¿Debería utilizar el docente una guía metodológica para estimular la 

participación de los estudiantes en los aprendizajes? 

Cuadro # 29 
 

Guía metodológica para  estimular  la  participación 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
     Autora: Rosario Granados Lema. 
  
  

 
Gráfico #22 

 

 
 
 Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
 Autora: Rosario Granados Lema. 
 
 

 
Análisis 
 
Los padres de familia señalan en un 90% que están  muy  de acuerdo que el 

docente debería utilizar  una guía  metodológica para  estimular la participación  

de los estudiantes  en  los  aprendizajes  y un 10% están  de  acuerdo. Con esto 

se demuestra la  necesidad  de que  los docentes  trabajen  con  una guía  para  

la  enseñanza 

90% 

10% 
0% 0% 0% 

Guía Metodológica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo        18 90 

De acuerdo          2 10 

Indiferente          0         0 

En desacuerdo          0         0 

Muy en desacuerdo          0         0 

Total 20      100 
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3. ¿Su hijo (a) demuestra interés para realizar en casa las tareas escolares? 

 
Cuadro # 30 

 
Interés  para  realizar  tareas  escolares 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
     Autora: Rosario Granados Lema. 
  

 
Gráfico#23 

 

 
 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 

  
 
Análisis 
 
Los padres de familia señalan en un 15%   están  muy  de  acuerdo que  sus 

hijos  demuestran  interés para realizar  las  tareas,  mientras  que  el  otro  15%  

están  de  acuerdo,  en  cambio  el  15% se  muestra  indiferente  y la  mayor  

parte  el  55%  están  en  desacuerdo que sus hijos o (as)  nunca demuestran  

interés  para  realizar en casa las tareas. Con eso se demuestra que  los 

estudiantes no  se encuentran interesados en el proceso de aprendizaje. 

15% 

15% 

15% 

55% 

0% 

Interés para realizar  tareas  escolares 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo         3      15 

De acuerdo 3 15 

Indiferente         3      15 

En desacuerdo 11 55 

Muy en desacuerdo         0        0 

Total 20    100 
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4. ¿El ambiente escolar  es adecuado para la enseñanza? 

 

Cuadro # 31 
 

Ambiente escolar  adecuado   
 

     Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
     Autora: Rosario Granados Lema. 
 
 

 
Gráfico#24 

 

 
 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
  Autora: Rosario Granados Lema. 

 

Análisis 

 

Los padres de familia señalan en un 60% que  están  muy  de acuerdo que el  

ambiente escolar es adecuado para la enseñanza; mientras que el 30%  están  

de  acuerdo y sólo  el 10%  están en  desacuerdo . Esto indica que el ambiente 

escolar es muy favorable  para el proceso de inter-aprendizaje. 

60% 

30% 

0% 
10% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ambiente escolar  adecuado   
 

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo          6 30 

Indiferente          0 0 

En desacuerdo          2        10 

Muy en desacuerdo          0 0 

Total        20 100 
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5.. ¿Es  de gran importancia que dentro de la malla  curricularse incluya la 

enseñanza del  los  valores? 

 

 

Cuadro # 32 

 

Malla Curricular la enseñanza de  los  valores 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
     Autora: Rosario Granados Lema. 
 

Gráfico  # 25 

 

 
 
 Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
 Autora: Rosario Granados Lema. 
 

 

Análisis 

 

 La  mayor parte de los encuestados  respondieron  positivo , el 85%  están  muy  

de  acuerdo  que se incluya dentro de  la  malla  curricular   la  enseñanza  de los 

valores;  y  también el  15%  están  de  acuerdo lo  que  significa que  los  

docentes  deben trabajar  con una  guía  metodológica para  la enseñanza. 

85% 

15% 

0% 0% 0% 

Malla Curricular  la  enseñanza de  los  valores 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 85 

De acuerdo          3 15 

Indiferente          0  0 

En desacuerdo          0 0 

Muy en desacuerdo          0  0 

Total        20 100 
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6.) ¿Respeta usted  la forma de pensar y opinar de su representado? 

 

Cuadro # 33 

 

Respeta la forma de pesar y opinar de su representado 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
     Autora: Rosario Granados Lema. 
 

 
Gráfico  #  26 

 
 

 
 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
 Autora: Rosario Granados Lema. 
 
 

 
Análisis 
 
 
De  los padres de familia encuestados  el  50% están muy  de acuerdo  que  

respetan la forma de pensar  y  opinar de su  representado; mientras  que  el  

40%  están de acuerdo  y el  10% en  desacuerdo. Lo que significa que en  gran 

parte  esto ayudaría  también  en  el  rendimiento de  los  estudiantes   por  la   

comunicación  y  confianza que existe en ambos.

50% 

40% 

0% 
10% 

0% 
Respeta la forma de  pensar  y  opinar  de  su  

representado 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo        10       50 

De acuerdo          8       40 

Indiferente          0         0 

En desacuerdo          2       10 

Muy en desacuerdo          0         0 

Total        20     100 
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7.- ¿Los  valores  cívicos   deben  ser  inculcados   desde  el  hogar? 

 
 

Cuadro # 34 

 

Valores Cívicos inculcados desde el  hogar 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 

 
 

Grupo  # 27 
 

 

 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 

 
 

Análisis 
 
De  los  padres  de  familia  encuestados  el 15%  están  muy  de  acuerdo   que 

los  valores  cívicos   deben  ser  inculcados   desde  el  hogar,  mientras  que  el  

20%  están  de  acuerdo, en  cambio el  10% se  muestran  indiferente  y  el  

55% están  en  desacuerdo. Se  comprueba  con  esto  que   los  padres  de  

familia  manifiestan  que  es la  institución  educativa quienes  deben  inculcar  

los  valores  cívicos  y   son los  docentes   los  responsables  de su formación. 

15% 

20% 

10% 

55% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valores Cívicos inculcados desde el  hogar 

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo          3       15 

De acuerdo          4       20 

Indiferente          2       10 

En desacuerdo        11       55 

Muy en desacuerdo          0         0 

Total        20     100 
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8-¿ Está  de  acuerdo  que  los  docentes  participen  en seminarios  de 

capacitación   y  de esta forma  puedan  motivar    a  los  estudiantes? 

 

Cuadro # 35 

 

Seminarios de Capacitación 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
     Autora: Rosario Granados Lema. 
 

Gráfico # 28 

 

 

 Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
 Autora: Rosario Granados Lema. 
 

 
 
Análisis 
 
 
De  los  padres  de  familia  encuestados  el  70% están muy de  acuerdo  que   

los   docentes  deben  capacitarse por  lo  tanto  es  necesario  realicen  

seminarios  y  el  30%  están  de  acuerdo , por lo que se demuestra  que  los  

representantes  legales  no están  conformen   con la  enseñanza  aprendizaje  

que reciben  sus   hijos e hijas. 

70% 

30% 

0% 
0% 0% Seminarios   de  Capacitación 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14     70 

De acuerdo 6     30 

Indiferente 0       0 

En desacuerdo 0       0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total        20 100 
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9.) ¿Asiste  usted al plantel educativo para preguntar sobre el rendimiento 

académico de su representado? 

Cuadro  # 36 

 

Rendimiento académico del representado 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
     Autora: Rosario Granados Lema. 

 

Gráfico # 29 

 

 

 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 

 

 

Análisis 

 

Los  padres  de  familia  señalan en un 20% que están  muy  de  acuerdo que 

ellos asisten  al   plantel  educativo  para  preguntar  por su  representado; 

mientras  el otro 20% están  de  acuerdo y  el  60% están   en  desacuerdo.  Esto  

quiere decir que la   mayoría  no  se  preocupan  por  visitar  el  establecimiento  

y   preguntar por su representado ,sin control alguno lo que no permitirá que el 

estudiante   mejore sus calificaciones. 

20% 

20% 

0% 

60% 

0% 
Rendimiento  académico  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 20 

De acuerdo 4 20 

Indiferente         0       0 

En desacuerdo 12 60 

Muy en desacuerdo         0       0 

Total 20   100 
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10.)  ¿Está  de acuerdo usted con el  nuevo proceso  educativo  impartido por  el  

Gobierno  Nacional? 

 
Cuadro # 37 

 

Proceso educativo impartido  por  el  Gobierno Nacional 

Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
     Autora: Rosario Granados Lema. 

 
Gráfico # 30 

 
 

 
 
Fuente: Centro Educativo No. 278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 
Autora: Rosario Granados Lema. 
 
 
 

Análisis 
 
 
De los  padres  de  familia encuestados, el  65% están de acuerdo  con  el nuevo  

sistema educativo  impartido por  el  Estado , porque  así  mejorará  la  

educación  y  calidad,  beneficiando a sus  hijos , en  el  proceso de  enseñanza   

aprendizaje y  el 35%  están  de  acuerdo. 

65% 

35% 

0% 0% 

0% 

Proceso educativo impartido por el  Gobierno 
Nacional 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Valor                         Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo         13 65 

De acuerdo           7 35 

Indiferente           0 0 

En desacuerdo           0 0  

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Los  resultados  de las encuestas demuestran que es necesario capacitar  

a  los  administradores y docentes por medio de seminario  taller   

pedagógico   para  mejorar  el  inter aprendizaje  de  los  estudiantes  del   

noveno  año de  educación  básica,  del   Centro   Educativo  G12  “Ab.  

Bolívar  Cali  Bajaña”  de  la   ciudad  de  Guayaquil,  y   mejorar  su  rol 

dentro  del  proceso  de  capacitación   docente. 

 

Se  hace  necesario  también el  uso  de una  guía metodológica,,  lo  que  

permitirá  mejorar   la  calidad  de  la  educación  puesto  que   los  

docentes  capacitados su  nivel  profesional,  conocen   y   aplican 

estrategias,  lo  que  permitirá   elevar    el  rendimiento    del  estudiante   

a   través   de  esta guía    metodológica . 

 

         De  acuerdo a  las  encuestas  realizadas  los  docentes   deben  

emplear metodologías y técnicas adecuadas, conforme al  estilo de  

aprendizaje   que  predomina  en  los  estudiantes  y  no   solo  basarse   

en  el  estilo de aprendizaje que  predomine  en   ellos como   docentes;  y  

así  obtener un excelente   rendimiento académico. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

¿Qué es la gestión educativa? 

 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 

Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la 

autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 

enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales, regionales 

 

¿Qué  relación tiene  la gestión del  gerente educativo con el 

rendimiento académico de los estudiantes del noveno año de 

educación básica en el área de contabilidad básica del Centro 

Educativo Ab. Bolívar Cali Bajaña? 

 

El Gerente Educativo no solo se encarga de la administración de la 

institución sino que se preocupa también de la capacitación y rendimiento 

de los estudiantes. Promueve entre los docentes el trabajo en equipo para 

planificar el desarrollo curricular adecuando y contextualizando los 

programas de estudio y sistemas e instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes; organiza soluciones adecuadas al desarrollo de un currículo 

innovador:uso del tiempo, agrupamiento de los alumnos, uso de espacios 

educativos y recreativos, etc. 

 

¿Qué es la contabilidad? 

 

Es la técnica contable que nos enseña clasificar, registrar, presentar e 

interpretar todas las operaciones que realiza el empresario en un tiempo 

determinado, con el objeto de obtener y proporcionar información para 

tomar decisiones oportunas que permitan la correcta administración de la 

empresa
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¿Por qué es necesario que los estudiantes conozcan su propio estilo 

de aprendizaje? 

 

Cada estilo de aprendizaje tiene distintos modos de enseñar por lo tanto 

se deberán utilizar metodologías y recursos que estén al alcance de los 

docentes y estudiantes conscientes de sus preferencias en cuanto a cada 

estilo de aprendizaje se hagan esfuerzos por optimizarlos. Conocer su 

propio estilo de aprendizaje, le permitirá controlar su propio aprendizaje, 

diagnosticar sus puntos fuertes y débiles, identificar las condiciones en 

que aprende mejor, aprender de la experiencia de cada día y superar las 

dificultades que se le presentan en su proceso de aprendizaje 

 

¿Por  qué necesario que el maestro identifique su estilo de 

aprendizaje predominante? 

 Si es necesario porque conociendo su propio estilo de aprendizaje 

predominante, sabrá  que metodologías  y técnicas,  vaya a utilizar puesto  

que la meta del educador es que el estudiante aprenda a aprender. 

 

¿Cómo Influyen los estilos de aprendizaje en el rendimiento de los 

estudiantes? 

 Cada persona tiene su forma personal de estudiar; el  uso de una 

metodología inadecuada por parte de los docentes traerá como 

consecuencia un bajo rendimiento académico incluso los diversos factores 

del rendimiento académico que no ayudan a  lograr  un aprendizaje  

exitoso. Los seres humanos, cuando nos proponemos alcanzar algo 

avanzamos estimulados por una mente positiva, energía interior  que  nos  

lleva  a estudiar con  empeño,  entusiasmo y  satisfacción. De los factores  

que  influyen  en  el  estudio  están  los  internos  como  la  concentración



 

232 
 

la memoria,  la motivación,  la  observación  y  el  olvido  y  los  externos 

que son  psicológicos, fisiológicos, deportivos,  comunicativos  etc. 

 

¿De qué manera el empleo de una metodología inadecuada produce 

el bajo rendimiento? 

 

El empleo de metodologías inadecuadas por parte del docente  producirá 

en los  estudiantes  un bajo rendimiento académico, falta de 

interés,motivación, y autoestima por parte de los estudiantes. 

 

¿Podrían los estudiantes de otros años utilizar este trabajo para el 

aprendizaje  a la Contabilidad? 

Los  estudiantes de  otros cursos si  podrían utilizar este trabajo, ya que 

encontrarán  los  métodos  y   recomendaciones  necesarias  para  lograr  

un  aprendizaje  significativo porque  también son  parte  del  proceso  

educativo. 

 

¿En  qué  forma  influye negativamente en el aprendizaje las  últimas  

horas la enseñanza en el área de Contabilidad? 

 

Influye  bastante  porque  los  estudiantes están  inquietos , se sienten 

cansados y están más preocupados en escuchar el timbre  de  salida  y 

no ponen atención  a  la clase puesto que  es  una asignatura  de 

ejercicios  práctico  que  requieren mayor   atención. 

 

¿Por qué el uso adecuado del material didáctico estimulará el 

aprendizaje de los estudiantes? 

El  uso  de material didáctico  ayudará  en gran  parte  a estimular el  

aprendizaje  porque los  estudiantes  podrán observar,   reflexionar  

conceptualizar y  aplicarlo,  logrando   ganar  la  atención de ellos y  su  

predisposición  por   aprender. 
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CAPITULO  V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 
Conclusiones 
 
 

 En el establecimiento que se aplicó la investigación se encontró un 

problema: en la enseñanza de la Contabilidad  no se realizan 

trabajos  grupales que asignen responsabilidades   en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje; lo que permite que los estudiantes se 

sienten desmotivados, puesto que no encuentran una razón lógica 

que les permitan validar la importancia que tiene el área contable 

en su vida cotidiana. 

 
 Escaso uso  de  metodologías  participativas   afectivas en  el  aula,  

maestros(as)   teórico,  clases  magistrales. 

 

 Los docentes no  aplican dinámicas  motivadoras en  el  aula. 

 
 Los   docentes  no  se actualizan en  la  aplicación de técnicas 

activas. 

 
 

 Los estudiantes demuestran falta  de  interés para  realizar  en  

casa  las  tareas escolares. 

 

 No  existe  en  el plantel  una  guías didáctica para estimular la  

participación  de los  estudiantes  en  los aprendizajes   

significativos. 
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 El estilo de aprendizaje predominante es el estilo Reflexivo con un 

resultado de 30 estudiantes que representa el 34% del total de 

estudiantes en estudio. 

 

 Los estilos de Aprendizaje de Honey  no influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes de  los novenos  años básico, están  

en desacuerdo  86%de  21 docentes 

 
 Docentes que no aplican metodologías  de acuerdo al estilo de 

aprendizaje  de los  estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 

 

 Que los docentes deben orientar a los estudiantes, en los trabajos 

de grupo para sean cada día mejores.  

 

 Capacitación  a  docentes  en  metodologías  participativas  

afectivas ,  maestros(as) , activos,  clase tipo taller. 

 

 Los docentes  deben  aplicar  dinámicas motivadoras en  el  aula, 

para  estimular en  los  estudiantes el interés por  aprender. 

 
 

 Los docentes   deben  estimular en  los  estudiantes el  interés  

para  cumplir  con  las  tareas  escolares  asignadas. 

 

 Los docentes  deben  utilizar una guía didáctica   para  estimular  la 

participación  de  los  estudiantes  en  los  aprendizajes  

significativos. 
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 Los  docentes  deben actualizarse en la aplicación de técnicas  

activas,  a  fin de dinamizar la enseñanza  en  el aula. 

 
 Que los docentes deben orientar a los estudiantes, en los trabajos 

de grupo para sean cada día mejores.  

 

 Realizar un estudio investigativo sobre el predominio de estilos de 

aprendizaje con la totalidad de la población estudiantil del Centro 

Educativo G12 “Ab, Bolívar Cali Bajaña”, porque en la presente 

investigación se ha trabajado solamente con una muestra de 89 

estudiantes. 

 

 Enseñar a los estudiantes en función a los estilos de aprendizaje 

que predominan para que tengan mejor nivel de rendimiento 

académico, aplicando metodologías activas adecuadas. 

 
 Organizar seminarios de capacitación para todos los docentes de 

diferentes niveles sobre Estilos de Aprendizaje de Honey y 

Mumfordpara que transmitan lo asimilado a los estudiantes; y así, 

determinar con precisión la existencia o inexistencia de relaciones 

entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico en los cursos 

de los novenos años  de educación  básica. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Programa de Maestría y Educación Superior 

 

INSTRUCCIONES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

Objetivo: Analizar  las  percepciones y expectativas de las autoridades, 

docentes de  las  instituciones  pedagógicas,  estudiantes  y  Padres  de  

Familia  a  fin  de  medir  la  Gestión  Educativa  de la  institución,  estilo 

de  aprendizaje  en  rendimiento  académico  de  los  estudiantes. 

 

Instrucciones 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta  marcando con la X en el casillero, que corresponda a la 

columna del número que refleje mejor su criterio; la información recopilada 

tiene como finalidad realizar el diagnostico de la Gestión Educativa del  

Gerente Educativo  y su relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes  que caracteriza a una determinada institución, basado en la 

percepción real que tienen sus propios miembros. Tomando en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

5. Muy de acuerdo 

4. De acuerdo. 

3. Indiferente. 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo. 
 

La encuesta es anónima 
Agradecemos su colaboración. 
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Encuesta  dirigida  a  Directivos  y  Docentes  del  Centro Educativo  
G 12 #278 “Ab. Bolívar  Cali   Bajaña”  de  la  ciudad  de  Guayaquil. 

   

 

 
 

 
No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

 1 

  
¿El Gerente Educativo debe ser una persona 
ilustrada en el campo académico y lleno de valores?           

 2 

  

El liderazgo del Gerente Educativo debe de ser 

consultivo y participativo?           

 3 

  
¿El Gerente Educativo del plantel demuestra una 
actitud afectuosa, cordial y colaborativa con  la 
comunidad educativa?           

 4 

 

¿El Docente entre sus funciones, desempeña el rol 

de Gerente de aula?           

 5 
 
¿Aplica usted dinámicas motivadoras en el aula?           

 6 

 
¿Utilizaría usted una guía metodológica orientada a 
estimular la participación de  los estudiantes en los 
aprendizajes?           

 7 

 ¿El actualizarse de forma permanente le permitirá 
conocer  nuevas estrategias metodológicas y 
técnicas  de enseñanza?           

 8 

  

¿El cuestionario de Honey  Alonso de  Estilos  de 
Aprendizajes, aplicado a los estudiantes y docentes 
es confiable?           

 9 

 

 ¿De acuerdo  a la aplicación realizada a través del  
cuestionario de CHAEA, el estilo de aprendizaje que 
más predomina en los docentes es el reflexivo?           

10  

  

¿El estilo de aprendizaje  influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes?           
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Programa de Maestría y Educación Superior 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Analizar  las  percepciones y expectativas de las autoridades, 

docentes de  las  instituciones  pedagógicas,  estudiantes  y  Padres  de  

Familia  a  fin  de  medir  la  Gestión  Educativa  de la  institución,  estilo 

de  aprendizaje  en  rendimiento  académico  de  los  estudiantes. 

  

Instrucciones 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta  marcando con la X en el casillero, que corresponda a la 

columna del número que refleje mejor su criterio; la información recopilada 

tiene como finalidad realizar el diagnostico de la Gestión Educativa del  

Gerente Educativo  y su relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes  que caracteriza a una determinada institución, basado en la 

percepción real que tienen sus propios miembros. Tomando en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

5. Muy de acuerdo 

4. De acuerdo. 

3. Indiferente. 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo. 
 

La encuesta es anónima 
 

Agradecemos su colaboración 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes del  Centro  Educativo  G12 

# 278  “Ab.  Bolívar  Cali Bajaña” de la ciudad de   Guayaquil. 

 

 

 

 

 
No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

 1 
 ¿Es importante el aprendizaje de la contabilidad 
para la vida profesional?           

 2 

  

¿Promueve el maestro(a) el desarrollo  del 

pensamiento, respeta sus opiniones sobre temas 

Contables de actualidad?           

 3 

  
¿Los  maestros(as) fomentan la interacción en el 
trabajo grupal entre los estudiantes?           

 4 

 

¿Debería el docente utilizar una guía metodológica 

para mejorar la forma de enseñar?           

 5 

 
¿Los docentes deben realizar con profundidad la 
enseñanza por medio de los  talleres, y que es 
conveniente la evaluación en la clase con la 
finalidad de realizar aprendizaje significativo?           

 6 

 
 
¿Te sientes motivado para el aprendizaje?           

 7 

  

¿Le agradaría que las clases  sean dinámicas y   
participativas?           

 8 

 ¿Recibes de parte de los docentes la orientación 
adecuada a las preguntas que deberán  responder 
en el momento de evaluación?           

 9 

 

¿Tienes interés para realizar en casa las tareas 
escolares?           

 10 

 ¿De acuerdo  a la aplicación realizada a través del  
cuestionario de Honey  Alonso  el Estilo de 
Aprendizaje, que  predomina en los estudiantes es 
el reflexivo?           
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Programa de Maestría y Educación Superior 
 

ENCUESTA DIRIGIDA  A  LOS  PADRES  DE  FAMILIA 

Objetivo: Analizar  las  percepciones y expectativas de las autoridades, 

docentes de  las  instituciones  pedagógicas,  estudiantes  y  Padres  de  

Familia  a  fin  de  medir  la  Gestión  Educativa  de la  institución,  estilo 

de  aprendizaje  en  rendimiento  académico  de  los  estudiantes. 

 

Instrucciones 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta  marcando con la X en el casillero, que corresponda a la 

columna del número que refleje mejor su criterio; la información recopilada 

tiene como finalidad realizar el diagnostico de la Gestión Educativa del  

Gerente Educativo  y su relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes  que caracteriza a una determinada institución, basado en la 

percepción real que tienen sus propios miembros. Tomando en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

5. Muy de acuerdo 

4. De acuerdo. 

3. Indiferente. 

2. En desacuerdo 

1. Muy en desacuerdo. 
 

La encuesta es anónima 
 

Agradecemos su colaboración 

 

 

. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PADRES  DE FAMILIA  DEL   CENTRO  

EDUCATIVO G12 # 278 “AB. BOLÍVAR  CALI  BAJAÑA” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

 1 

 

¿La enseñanza del docente favorece el aprendizaje 

de su hijo(a)?           

 2 

 
¿Debería utilizar el docente una guía didáctica para 
estimular la participación de los estudiantes en los 
aprendizajes?           

 3 

 
¿Su hijo(a) demuestra interés para realizar en casa 
las tareas escolares?           

 4 

 

¿El ambiente escolar  es adecuado para la 

enseñanza?           

 5 

 

¿Es  de gran importancia que dentro de la malla  

curricular se incluya la enseñanza de los valores?           

 6 

 

¿Respeta usted  la forma de pensar y opinar de su 

representado?           

 7 

 

¿El Director de la institución informa sobre la 
gestión educativa que realiza?           

 8 

¿Está de acuerdo que los docentes participen en 
seminarios de capacitación y de esta forma puedan 
motivar a los estudiantes?           

 9 

 

¿Asiste usted al plantel educativo para preguntar 
sobre el rendimiento académico de su 
representado?           

 10 

 

¿Está de acuerdo con el nuevo proceso educativo 
impartido por el Gobierno Nacional ?.           
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Estimados Participantes: Con el objetivo de mejorar los aspectos 
metodológicos en las sesiones de  contabilidad básica,  les pido 
colaboración en contestar este test de Estilos de aprendizaje. Es 
interesante conocerse a sí mismo en este ámbito puesto que tiene 
trascendencia en el cómo „aprendemos a aprender „. 
Recorta este recuadro y entrégamelo en horario de clases. 

 

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 

Instrucciones: 

 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo 
preferido de Aprendizaje. No es un test de inteligencia , ni de 
personalidad 

 No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le 
ocupará más de 15 minutos. 

 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que 
sea sincero/a en sus respuestas. 

 Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 
'Mas (+)'. Si, por el contrario, está más en desacuerdo que de 
acuerdo, seleccione 'Menos (-)'. 

 Por favor conteste a todos los ítems. 
 El Cuestionario es anónimo. 

Muchas gracias. 

Resultado  de Test 

Fecha: .......................................................................... 

Puntajes: (anota todos los puntajes) 

Activo: ...............Reflexivo: ............ Teórico: ............. Pragmático: 
............... 

Otros Datos: 

Edad;..................... 

Hombre: ..........................    Mujer: .............................. 

Especialidad; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Más(+) Menos(-) Ítem 

+ - 
1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin 
rodeos. 

+ - 
2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo 
que está bien y lo que está mal. 

+ - 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

+ - 
4. Normalmente trato de resolver los problemas 
metódicamente y paso a paso. 

+ - 
5. Creo que los formalismos coartan y limitan la 
actuación libre de las personas. 

+ - 
6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de 
valores de los demás y con qué criterios actúan. 

+ - 
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser 
siempre tan válido como actuar reflexivamente. 

+ - 
8. Creo que lo más importante es que las cosas 
funcionen. 

+ - 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 

+ - 
10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi 
trabajo y realizarlo a conciencia. 

+ - 
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, 
en el estudio, haciendo ejercicio regularmente. 

+ - 
12. Cuando escucho una nueva idea en seguida 
comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 

+ - 
13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque 
no sean prácticas. 

+ - 
14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven 
para lograr mis objetivos. 

+ - 

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, 
analíticas y me cuesta sintonizar con personas 
demasiado espontáneas, imprevisibles. 

+ - 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 

+ - 
17. Prefiero las cosas estructuradas a las 
desordenadas. 
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+ - 

18. Cuando poseo cualquier información, trato de 
interpretarla bien antes de manifestar alguna 
conclusión. 

+ - 
19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado 
sus ventajas e inconvenientes. 

+ - 
20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y 
diferente. 

+ - 

21. Casi siempre procuro ser coherente con mis 
criterios y sistemas de valores. Tengo principios y los 
sigo. 

+ - 
22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con 
rodeos. 

+ - 

23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi 
ambiente de trabajo. Prefiero mantener relaciones 
distantes. 

+ - 
24. Me gustan más las personas realistas y concretas 
que las teóricas. 

+ - 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 

+ - 
26. Me siento a gusto con personas espontáneas y 
divertidas. 

+ - 
27. La mayoría de las veces expreso abiertamente 
cómo me siento. 

+ - 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

+ - 
29. Me molesta que la gente no se tome en serio las 
cosas. 

+ - 
30. Me atrae experimentar y practicar las últimas 
técnicas y novedades. 

+ - 31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 

+ - 

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de 
información. Cuantos más datos reúna para reflexionar, 
mejor. 

+ - 33. Tiendo a ser perfeccionista. 

+ - 
34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de 
exponer la mía. 
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+ - 
35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no 
tener que planificar todo previamente. 

+ - 
36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan 
los demás participantes. 

+ - 
37. Me siento incómodo con las personas calladas y 
demasiado analíticas. 

+ - 
38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su 
valor práctico. 

+ - 
39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el 
trabajo para cumplir un plazo. 

+ - 
40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y 
realistas. 

+ - 
41. Es mejor gozar del momento presente que 
deleitarse pensando en el pasado o en el futuro. 

+ - 
42. Me molestan las personas que siempre desean 
apresurar las cosas. 

+ - 
43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos 
de discusión. 

+ - 

44. Pienso que son más consistentes las decisiones 
fundamentadas en un minucioso análisis que las 
basadas en la intuición. 

+ - 
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos 
débiles en las argumentaciones de los demás. 

+ - 
46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas 
más veces que cumplirlas. 

+ - 
47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas 
mejores y más prácticas de hacer las cosas. 

+ - 48. En conjunto hablo más que escucho. 

+ - 
49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos 
desde otras perspectivas. 

+ - 
50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y 
el razonamiento. 

+ - 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 

+ - 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
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+ - 
53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al 
meollo de los temas. 

+ - 
54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas 
claras. 

+ - 
55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el 
tiempo con charlas vacías. 

+ - 
56. Me impaciento con las argumentaciones 
irrelevantes e incoherentes en las reuniones. 

+ - 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 

+ - 
58. Hago varios borradores antes de la redacción 
definitiva de un trabajo. 

+ - 

59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a 
los demás a mantenerse centrados en el tema, 
evitando divagaciones. 

+ - 
60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más 
objetivos y desapasionados en las discusiones. 

+ - 
61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de 
hacerlo mejor. 

+ - 
62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las 
veo prácticas. 

+ - 
63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de 
tomar una decisión. 

+ - 
64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el 
futuro. 

+ - 

65. En los debates prefiero desempeñar un papel 
secundario antes que ser el líder o el que más 
participa. 

+ - 
66. Me molestan las personas que no siguen un 
enfoque lógico. 

+ - 
67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever 
las cosas. 

+ - 
68. Creo que el fin justifica los medios en muchos 
casos. 

+ - 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
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+ - 
70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y 
orgullo. 

+ - 
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los 
principios y teorías en que se basan. 

+ - 
72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy 
capaz de herir sentimientos ajenos. 

+ - 
73. No me importa hacer todo lo necesario para que 
sea efectivo mi trabajo. 

+ - 
74. Con frecuencia soy una de las personas que más 
anima las fiestas. 

+ - 
75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y 
minucioso. 

+ - 
76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible 
a sus sentimientos. 

+ - 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 

+ - 
78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método 
y un orden. 

+ - 
79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa 
la gente. 

+ - 
80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco 
claros. 
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Perfil de Aprendizaje 
 

1.- Rodee con una línea cada uno de los número que ha señalado con un 
signo más (+). 
2.- Sume el número de círculos que hay en cada columna. 
3.- Coloque estos totales en la gráfica. Así comprobará cual es su estilo o 
estilos de aprendizaje preferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I II III IV 

ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO 

3 10 2 1 

5 16 4 8 

7 18 6 12 

9 19 11 14 

13 28 15 22 

20 31 17 24 

26 32 21 30 

27 34 23 38 

35 36 25 40 

37 39 29 47 

41 42 33 52 

43 44 45 53 

46 49 50 56 

48 55 54 57 

51 58 60 59 

61 63 64 62 

67 65 66 68 

74 69 71 72 

75 70 78 73 

77 79 80 76 
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RECURSOS 
 
Los recursos utilizados en la elaboración del proyecto educativos han sido 
clasificados en Humanos, materiales y técnicos para clasificarlo conforme 
lo expuesto: 
 
HUMANOS. 
 

 Directivos del Plantel 

 Personal docente 

 Consultor Académico 

 Estudiantes 

 
MATERIALES 
 

 Computadora 

 Impresora 

 Papel de impresión 

 Tinta para impresión 

 Textos de  administración 

 Documentos de consultas 

 Cámara y rollos fotográficos 

 
 

INFRAESTRUCTURA 
 Salón de Actos 

 Biblioteca 

 Patios 

 Aulas 

 Salón de asesorías. 

 Plantel CEMG12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

251 
 

PRESUPUESTO 
 
 

CANTIDAD DENOMINACIÓN INGRESOS VALOR TOTAL 

1 Varios $ 642.60 $ 642.60 

    

    

CANTIDAD RUBRO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

50 TRANSPORTE $      1.00 $      50.00 

 Tutorías       50.00       350.00 

50 Fotocopias de libros         0.02            1.00 

30 Copias de cuestionarios y encuestas         0.02            0.60 

10 Fotos         1.00          10.00 

1 Pendrive       14.00         14.00 

1 Originales de tesis       20.00          20.00 

1500 Impresiones         0.05          75.00 

300 Correcciones de tesis         0.05          15.00 

1000 Copias de tesis         0.05           50.00 

20 Internet         0.50            5.00 

3 CD              4          12.00 

4 Empastada de tesis           10          40.00 

 Costo total de Egresos ...........................     $642.60 
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ENCUESTA  AL LCDO.PABLO ALCÍVAR  ALCÍVAR 
DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO G12 “AB. BOLIVAR CALI BAJAÑA” 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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LCDA, ROSARIO GRANADOS LEMA REALIZA ENCUESTA 
A ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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LCDA. ROSARIO GRANADOS LEMA, REALIZA ENCUESTA A LOS DOCENTES QUE     

LABORAN EN LA INSTITUCIÓN CEMG12 “AB. BOLÍVAR CALI BAJAÑA 
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LCDA. ROSARIO GRANADOS LEMA, REALIZA ENCUESTA 
A LOS SRES. PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN CENTRO EDUCATIVO G12 

“AB. BOLÍVAR CALI BAJAÑA” 
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 Estudiantes del  Noveno Año de Educación básica 
Contestan el cuestionario de CHAEA 
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LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de una Guía Metodológica con talleres 

aplicados al área de Contabilidad Básica para los Docentes  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones fundamentales para realizar esta propuesta es el bajo 

rendimiento académico en los estudiantes y falta de interés investigativo 

por parte de los mismos.  

 

En estos talleres se aplicarán  métodos y técnicas  diferentes que nos 

permita socializar con el estudiante para un mayor interés en la materia de 

contabilidad. Además, se debe tener muy en cuenta que el avance del 

proceso de aprendizaje tendrá buenos resultados.  

 

Esta guía que sin ser la más perfecta ayudará en algo en cambiar la 

actitud, tanto de profesores como de estudiantes; se propone una nueva 

estrategia de trabajo para que la clase sea más motivadora, capaz de 

trabajar en grupos; porque el trabajo en equipo es más efectivo. 

 

Para mejorar el rendimiento en el área contable básica que tiene la 

particular importancia de registrar, controlar y analizar operaciones 

financieras merece una especial atención, por lo tanto, se cree 

conveniente que estas futuras generaciones tengan bases sólidas, mayor 

interés en aprender no solo en lo teórico sino en lo práctico y que mejor 

aún lo apliquen en su vida cotidiana, es necesario que parta de los 

contenidos programáticos que se imparten en primer año de bachillerato 
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deben ser acorde a las necesidades del estudiante, debido a que hoy en 

día nuestra sociedad requiere jóvenes que sepan desenvolverse en 

diferentes campos y sean partícipes del avance tanto tecnológico y 

científico.  

 

Además, se debe tener en cuenta que el avance del proceso de 

enseñanza aprendizaje, tiene buenos resultados cuando el docente 

conoce de la materia, sabe lo que va hacer, como lo va hacer y qué es 

loque quiere lograr. Por lo que, la implementación en las aulas de 

estrategias, metodologías y técnicas de última tecnología proporcionan 

mayor facilidad para orientar y dirigir la clase.  

 

La realización de esta investigación es posible porque constituye un 

beneficio del educando para formar individuos reflexivos, creativos y 

críticos con principios éticos y morales para contribuir a la sociedad como 

entes competitivos. También, esta propuesta ayuda a las nuevas 

generaciones a mejorar el rendimiento en el inter aprendizaje dentro de la 

Asignatura de Contabilidad  y su enseñanza – aprendizaje tanto teórico 

como práctico para con ello elevar su rendimiento escolar y a la vez para 

el educando constituye una herramienta de apoyo para dirigir sus clases, 

incrementar su crecimiento intelectual y a su vez fortalecer al nuevo 

Sistema Educativo 

 

El uso  adecuado  de  la  Guía  metodológica  para  el  área  de  

contabilidad  básica  va  a  ser  un  apoyo  en  el  proceso  enseñanza  

aprendizaje  para  que  los  discentes  desarrollen  sus  destrezas  

habilidades  en  el  área  de  las  ciencias  contables,  por  medios  de  

seminarios,  talleres   aplicando  metodologías  y  técnicas  adecuadas  

para  promover  el interés  de  los  estudiantes  en el área  contable. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 
 

Considerando indispensable los resultados obtenidos de las 

encuestas podemos darnos cuenta que la mayor parte de los maestros no 

les interesa los trabajos en grupos, los talleres en clase ya que muchas 

veces los estudiantes no tienen esa libertad para desarrollar las destrezas 

y habilidades en la aplicación de los ejercicios en clases que  les va  

ayudar a despejar dudas e intercambiar criterios tanto los estudiantes 

como los docentes. Además se sienten desmotivados por la carencia de 

la Pedagogía de ciertos docentes que laboran en la institución, lo  cual no 

les facilita aplicar métodos y técnicas de acorde a la realidad del entorno. 

Algunos  docentes no toman en cuenta las actividades que realizan dentro 

y fuera de   clases,  solo  los exámenes trimestrales, no hacen una 

correcta evaluación día a día, ya que los estudiantes aspiran a un mejor 

aprendizaje 

 

La  investigación realizada  permitió el siguiente diagnóstico: 

 

 Existe desmotivación  para  el  aprendizaje  en  los  estudiantes. 

 El  ambiente  en  el  plantel  no  es  lo  suficientemente  adecuado  

para el  desarrollo  de  las  actividades  de enseñanza -  

aprendizaje. 

 Se nota  aburrimiento  en  los  estudiantes durante  lasclases. 

 Existen  estudiantes  desmotivados y   desinteresados  por 

aprender. 

 No  se  alcanzan  los objetivos  establecidos al inicio del acto 

didáctico. 

 Hay  desconocimiento  de  lo  principales  modelos  modernos de 

enseñanza. 
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PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 

 
          Los estudiantes tienen un bajo rendimiento por la carencia de 

métodos, técnicas y dinámicas que despierten el interés de los 

estudiantes por aprender y lograr un aprendizaje significativo de la 

asignatura de la contabilidad  básica.  

 

La falta de capacitación de algunos docentes  ocasiona  que se  continúe 

aplicando métodos y  técnicas  tradicionales que hacen  el  proceso  de  

enseñanza  aprendizaje  memorísticos y  repetitivo,  por  lo que  es  

necesario  que  el  gerente  educativo  asuma  también un  rol  

protagónico  y  con  ello  estimule  al  docente  para  que  se  capacite  y  

logre  mejorar  la  calidad  de  la  educación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÒRICA DE LA PROPUESTA 

. 

Los fundamentos teóricos de la presente investigación son de origen 

bibliográfica actualizadas, las mismas que se encuentran fundamentadas 

en las corrientes filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica, 

educativa, ecológica y legal. 

 

Filosófica 

 

El fundador del pragmatismos el filósofo norteamericano 

WilliamJames, del cual procede el mismo nombre "Pragmatismo". 

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" Su verdad 

consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del 

hombre, en que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta 

práctica de éste." En general, para las diversas formas de pragmatismo, la 



 
 

5 
 

verdad radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento 

es práctico si sirve para algo, si es posible de realizar.  En realidad, 

verdad como utilidad significa servicio para contribuir a la reorganización 

de la experiencia que la idea o teoría proclama que es capaz de realizar. 

 

        El presente proyecto se fundamenta en la filosofía, porque es la 

ciencia que explica las causas y efectos de los fenómenos del mundo, 

rescata la base del pensamiento para poder analizar, identificar, y 

determinar su totalidad. 

 

Pedagógica  

 

Según Piaget (1992) El desarrollo se produce articulado según los 

factores de maduración, experiencia, transmisión y equilibrio, dentro de un 

proceso en el que a la maduración biológica, le sigue la experiencia 

inmediata del individuo que encontrándose vinculado a un contexto socio-

cultural incorpora el nuevo conocimiento en base a unos supuestos 

previos ( transmisión social ), ocurriendo el verdadero aprendizaje cuando 

el individuo logra transformar y diversificar los estímulos iníciales, 

equilibrándose así internamente, con cada alteración cognoscitiva.  

 

La pedagogía tiene como objetivo principal la educación, esta ciencia 

establece los principios filosóficos, los objetivos, las técnicas y otros 

recursos para realizar el inter-aprendizaje. 

       Por todo lo expuesto podemos apreciar que la Pedagogía deduce los 

métodos educativos y las técnicas indispensables para permitir a los 

educandos su máximo desarrollo y facilidad en el  aprendizaje. Por esta 

razón la Pedagogía es considerada una  técnica, por que toma 

conocimientos científicos y los adapta a procedimientos adecuados para 

resolver problemas. 
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Psicológica  

 

El aprendizaje compartido y socializador de Vigotsky  resulta importante 

para el paradigma. El sentido del mediador: estímulo ambiental, estímulo-

mediador – organismo – respuesta “es importante en este contexto. 

Facilita y apoya la asimilación y conceptualización de los estímulos 

ambientales”. Los docentes, los padres de familia, el plantel, la comunidad 

se convierten de hecho en mediadores de la cultura contextualizada. 

El contexto donde se desenvuelven los estudiantes y la vida afectiva de 

los mismos son decisivos en el aprendizaje, otro principio importante es 

que el estudiante construya de forma más efectiva conocimientos cuando 

los aprendizajes son significativos para él, es decir debe relacionarse los 

nuevos conocimientos con los que ya posee el estudiante.  

 

Sociológica 

 

Un aprendizaje integrador         ayudará a que  nuestra sociedad sea más 

productiva, porque a través de los estudiantes    también se está 

educando a la familia   y por consiguiente a la sociedad, ya que nos 

permite involucrar  en el aprendizaje a la sociedad,  que es el medio en el 

que el educando se va a desenvolver  y de allí un trabajo integrador entre 

el colegio y el hogar y una adecuada formación estudiantil. 

 
 

Educativa  

 

En la educación holística se pretende hacer ver que el mundo es una 

totalidad. Para lograrlo, intenta educar la totalidad de la persona, no sólo 

una parte. Esta educación integral queda enfocada en los siguientes 

ámbitos: cognitivo, social, emocional, físico o corporal, estético y 

espiritual. 
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Ecológica 

 

La institución debe controlar el ambiente que rodea a la escuela con la 

colaboración de los padres de familia, velar por la limpieza, aseo y ornato 

de los alrededores del plantel. 

 

 

Científica  

 

Según Contreras Antonio (1999): 

 

“Teoría Científica es el conjunto de conocimientos, adquiridos 

metódicamente y sistematizados de manera lógica; que han sido 

mostrados suficientemente en la práctica y que responden a la manera 

como se comporta el mundo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  (2008) 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo Primero 

Principios Fundamentales 

 

Art. 3. Son deberes primordiales del Estado: 

1)Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 
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5) Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir (p. 16-17). 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  INTERCULTURAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

educación. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Don titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
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DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 6. Obligaciones.-Literal e). Asegurar el mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación. 

 

Literal x).- Garantizar que los planes y programas de educación inicial, 

básica y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA, FORMACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 

 

Art. 58. La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el 

mejoramiento docente son funciones permanentes del Ministerio de 

Educación y Cultura destinadas a lograr la actualización del magisterio 

para asegurar un eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de 

la educación nacional. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- 

 

Literal a). Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

Literal b).- Recibir una formación integral y científico, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 
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igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, la autonomía y la cooperación. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

Art. 10.- Derechos.- 

Literal a). Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema nacional de educación. 

 

 

NORMAS ECUATORIANASDE CONTABILIDAD (NEC). 
 
Según Resolución de la Superintendencia de Compañías del Ecuador 

No.99.1.3.3.007 de 25 de agosto de 1.999, publicada en el Registro 

Oficial No. 270 de 6 de septiembre de 1.999 y Resolución No. 

02.Q.ICI.002 de 18 de marzo del 2.002, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 4 de 18 de septiembre del 2.002, se dispuso que las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) de la 1 a la 15 y las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) de la 18 a la 27 respectivamente, 

sean de aplicación obligatoria por parte de la entidades sujetas a su 

control y vigilancia. 

Estas normas contables fueron ratificadas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías del Ecuador y 

Servicios de Rentas Internas, mediante Resoluciones individuales 

emitidas en agosto 12, 23 y 27 del año 2.009, publicadas en el R.O. 270 

del 6 de septiembre del año 1.999. 
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NORMAS TRIBUTARIAS 

 

Todos los Contribuyentes y en especial los obligados a llevar 

Contabilidad, se rigen por una serie de normativas, ya sean legales, 

tributarias y otras inherentes a su propia industria o sector económico, 

entre otras. A continuación se procede a detallar las normas tributarias 

vigentes que rigen actualmente a las sociedades obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

 

 

Tributario Interno 

 

y Orgánica de Aduanas y su Reglamento 

 

 

 

 

CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art 19 y Art. 37 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, se establece los contribuyentes que están obligados a llevar 

contabilidad: 

 Sociedades. Se entiende por sociedad, “todas las instituciones del 

sector público, personas jurídica bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías y Bancos, las organizaciones sin 

fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de 

hecho y cualquier patrimonio independiente del de sus miembros;” 
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 Sucursales y establecimientos permanentes de compañías 

extranjeras. 

 Personas naturales y sociedades indivisas que realicen 

actividades empresariales que operen con capital propio, personas 

naturales que efectúen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales, o similares; siempre y cuando al l de enero de cada 

ejercicio impositivo superen los siguientes montos: 

 

Cuando al inicio de sus actividades o que al primero de enero de cada 

ejercicio impositivo, su capital propio haya superado los US $ 60,000.00 

dólares. Cuando sus ingresos brutos anuales del ejercicio impositivo anual 

inmediato anterior, haya superado los US $ 100.000,00.  

 

Es decir del lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la 

actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de 

enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de 

diciembre de cada año; cuando sus costos y gastos anuales imputables al 

ejercicio impositivo inmediato anterior, sean superiores a los US $ 

80.000,00. 

Personas naturales que tengan como actividad económica habitual la 

exportación de bienes, así no supere los montos de capital propio, 

ingresos brutos o de costos y gastos establecidos por el Reglamento para 

la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; 

 

 Personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento 

de bienes inmuebles, no se considerará el límite de capital propio. 

 

 Personas naturales que venían llevando contabilidad así sus 

montos actuales de ingresos, capital propio o de costos y gastos, 

ya no superen los límites establecidos por el Reglamento para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  
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En todo caso si desea ya no llevar contabilidad debe previamente solicitar 

autorización del Director Regional del Servicio de Rentas Internas. Por 

otro lado llevarán únicamente un registro de ingresos y egresos y no están 

obligados a llevar contabilidad, las personas naturales que realicen 

actividades empresariales con capitales o ingresos inferiores a los 

establecidos en párrafos anteriores, los profesionales, comisionistas, 

artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos. 

 

PROFESIONALES AUTORIZADOS PARA LLEVAR CONTABILIDAD. 

 

Según el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno Art 37, establece que: La Contabilidad debe ser llevada 

bajo la responsabilidad y con la firma de un contador debidamente 

autorizado 

 

PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES. 

 

La Contabilidad deberá ser llevada bajo los siguientes parámetros y 

disposiciones establecidas en los Arts. 20 y 21 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y en elArt. 39 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  En el caso 

de sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad que 

noestén bajo el control y vigilancia de las Superintendencias de 

Compañías 

del Ecuador o Superintendencia de Bancos y Seguros, la contabilidad se 

llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC),en los aspectos no 

contemplados por las primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.(pág. 187). 
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Misión 

 

La misión de la propuesta es contribuir al proceso de formación integral de 

los estudiantes, aplicando adecuadamente los métodos, técnicas y 

recursos didácticos,  para afianzar los procesos  Contables, los docentes 

deben proporcionar a sus estudiantes seguridad, confianza y 

responsabilidad para guiarlos a tomar decisiones correctas que marquen 

positivamente su camino a seguir. 

 

 

Visión 

 

Innovación del trabajo pedagógico en el aula, a través del desarrollo de 

estrategias metodológicas con técnicas activas, para estimular la 

participación de los estudiantes en los aprendieres y   en la resolución  de  

ejercicios contables. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

. 
 

Objetivo General 

 

Diseñar e implementar una guía metodológica aplicada al área de 

contabilidad básica para  propiciar en los docentes el uso de 

metodologías participativas y mejorar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del noveno año de educación básica del Centro Educativo 

G12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”, mediante la aplicación de ejercicios. 
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Objetivos Específicos 

 

 Orientar a los docentes en el uso de métodos de enseñanza. 

. 

 Seminario-Taller  para actualizar los conocimientos de los docentes 

en metodologías activas que se aplicarán en el aula ya que 

redundará en beneficios de los estudiantes. 

 

 Formular ejercicios creativos, utilizando información de los diarios o 

revistas que le van a despertar el interés en las asignaturas 

indicadas. 

 

 

Importancia 

 

         La aplicación de esta guía es importante porque permitirá  a los 

docentes mejorar su labor pedagógica en el aula, dejando de lado 

métodos tradicionales para desarrollar una metodología activa en el aula, 

que propicie la participación activa, reflexiva, participativa de los 

educandos; además se logrará que los discentes adquieran seguridad y 

confianza  para sus actuaciones en el proceso de inter-aprendizaje.  

De esta manera, mejorarán la atención y la concentración en el aula y se 

facilitará la comprensión de los conceptos aprendidos y la aplicación de 

ejercicios contables, además servirá de ejemplo y motivación para que los 

directivos y docentes se capaciten de forma permanente en las nuevas 

metodologías de enseñanza aprendizaje, por lo que ellos de forma 

voluntaria se inscribirán y participarán en seminario, charlas, debates, 

mesas redondas con la finalidad de actualizarse y porque los porcentajes 

de impuestos están cambiando de acuerdo a la Ley Tributaria. 
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         Debemos enfocarnos a ejercicios relacionados con lo cotidiano y 

sumando al proceso de aprendizaje individual y grupal. Se espera que los 

estudiantes logren tener un excelente rendimiento en contabilidad para 

que en el futuro la apliquen tanto en el campo laboral y social. Además 

esta alternativa de solución beneficiará también al resto de la comunidad 

educativa como  docentes, padres de familia y directivos. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta tiende a ser aplicada en el noveno año de 

educación básica área de  contabilidad por todos los docentes, puesto 

que existe el compromiso tanto de las autoridades como los maestros de 

esta especialidad de llevar a la práctica la utilización de las nuevas 

estrategias metodológicas de aprendizaje. 

 

Factibilidad Financiera 

 

          Económicamente se ha gastado aproximadamente   503.60 dólares. 

 Inversión que se ha hecho con la única finalidad de aportar 

significativamente al mejoramiento de la educación, ecuatoriana, 

sintiéndome complacida y satisfecha de que los recursos financieros 

egresados en este proyecto tiene un justificativo provechoso para la 

educación. 

 

 
Factibilidad Legal.- 

 

Es factible porque esta propuesta cuenta con el aval de determinadas 

normas constitucionales, Reglamentos que rigen a la Educación y las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad, NEC. 
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Factibilidad Técnica.- 

         Para eso se contará con la colaboración y asesoría de profesionales 

actualizados en Metodología, Estrategias y Técnicas. 

 

          La propuesta es factible  porque a través de ella se logrará que los 

estudiantes tengan un mejor rendimiento en la asignatura de Contabilidad, 

ya que al dominar con facilidad las cuatro operaciones básicas  de 

Aritméticas,  podrán calcular porcentaje, rebajas, descuentos, IVA 

,Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta y los diferentes cálculos 

que se aplican en Contabilidad. 

 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

Este proyecto de investigación fue factible gracias a la colaboración de: 

 

 Director 

 Personal Docente del Centro Educativo RED G12 “Ab. Bolívar Cali 

Bajaña” 

 Estudiantes 

 Padres de Familia. 

 

 

 

 

Factibilidad Política.- 

 

Tanto las autoridades del Plantel, docentes y estudiantes, se han 

mostrado interesados en esta Propuesta al brindar su apoyo en la 

realización de la misma. 
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Políticas de la propuesta 

 

Para que el éxito se vea reflejado al culminar un periodo es necesario 

seguir ciertas políticas que permitan cubrir todas las expectativas que se 

nos presente. 

 

 Capacitación continúa a los docentes para lograr un mejoramiento 

de la calidad de educación en el campo pedagógico y didáctico. 

 Financiamiento de los procesos pedagógicos. 

 Desarrollo del pensamiento en los procesos de enseñanza de 

Aritmética en especial de  Contabilidad   

 

 Educar con ejemplo 

 

 Brindar confianza y escuchar inquietudes 

 

 Motivar y valorar constantemente los trabajos realizados por los 

estudiantes. 
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Ubicación Sectorial y Física 

 

El Centro Educativo FiscalG12  #278 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”, se 

encuentra ubicado en el Km. 8 ½ Vía a Daule, al norte de la ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, Cooperativa Juan Montalvo Mz D .Sl. 1680, 

a lado del mercado San Jacinto. Líneas de transportes Metro-vía Bastión 

Popular – Alimentador Juan Montalvo; líneas 16 -25 y 10. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta está enmarcada en el diseño e implementación de una Guía 

metodología aplicada en el área de  la Contabilidad, para mejorar los  

procesos de enseñanza - aprendizaje  en los estudiantes del Noveno  Año 

de Educación Básica del Centro Educativo G12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña 

“de la ciudad de Guayaquil, y se puede deducir de la siguiente manera:  

PLAN DE EJECUCIÓN 

Actividades 

 

 FASE # 1 

Aplicación de metodologías activas. 

 FASE ·#2 

Aplicación de técnicas  activas  para desarrollar el pensamiento crítico. 

 FASE # 3 

Contenidos de los bloques y  Evaluación; Talleres de desarrollo de 

destrezas. 

 

 BLOQUE 1. CONTABILIDAD 

 Concepto, obligación de llevar contabilidad, clasificación de la 

contabilidad, aplicación de la contabilidad, Periodo contable. 

Talleres.- Desarrollo de destrezas. 

 BLOQUE 2.  LAS CUENTAS 

Concepto, partes de una cuenta, reconocimiento de cuentas, 

personificación de  cuentas, clasificación de las cuentas. 

Cuentas Patrimoniales.- Ecuación Patrimonial.- Talleres. Desarrollo de 

destrezas. 

 BLOQUE 3.  BALANCE INICIAL 

Concepto. E Importancia, estructura, datos para elaborar el Balance, 

Modelo Horizontal, talleres.- desarrollo de destreza. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA  

APLICADA AL ÁREA DE CONTABILIDAD BASICA  PARA LOS 

DOCENTES. 

 

Introducción 

 

Los objetivos primordiales del cambio educativo están en lograr en los 

estudiantes un desarrollo amplio y profundo del conocimiento, además de 

las habilidades, actitudes y valores. 

 

Las habilidades para utilizar adecuadamente estrategias y técnicas 

didácticas son un aspecto fundamental en ese desarrollo. Para que este 

cambio tenga efecto, en la práctica se requiere que los profesores 

conozcan y  dominen diversas estrategias y técnicas didácticas, como es 

también el uso eficiente de las telecomunicaciones y los recursos de 

información. 

 

El  docente debe conocer y saber aplicar los criterios para seleccionar la 

estrategia o técnica más adecuada para su curso. Incluso tener la 

posibilidad de adaptar o crear y documentar sus propias estrategias y 

técnicas didácticas. 

 

Se espera que el material aquí vertido sea de utilidad al docente y le invite 

a adentrarse en el proceso de innovar y aplicar  metodologías, estrategias 

y técnicas didácticas que le permitan cumplir con el cometido de sus 

cursos y con los principios de la Misión. 

 

La enseñanza.-  Es incentivar, orientar las técnicas adecuadas para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes en la  asignatura, 

y, en especial en la Contabilidad, conducirlos hacia los hábitos de un 

aprendizaje auténtico. 
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El Aprendizaje.- Es un proceso activo jugando un papel fundamental la 

atención, el empeño y esfuerzo de los estudiantes. Cuando el aprendizaje 

es dirigido y orientado por un docente, recibe el nombre de proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Se desarrolla en tres períodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de la enseñanza o Didáctica.- Es el que la hace efectiva 

y representa  una tarea de reflexión acerca de cómo orientar la 

enseñanza para que los estudiantes alcancen los objetivos de la 

educación en la asignatura de contabilidad o cualquier materia. 

 

La Planificación.- Consiste en la elaboración estratégica de un plan de 

las actividades que se pretende realizar en el periodo lectivo, 

determinando los objetivos, metodología, recursos que se necesitan y la 

responsabilidad de todos los docentes que estamos inmersos en la 

educación. 

La Didáctica se encarga de la enseñanza facilitadora del aprendizaje 

formativo del estudiante como el objeto propio, pero a la vez examina el 

qué, por qué, quién, quién, cómo y dónde. 

 

 

 

 

Proceso de Enseñanza 

Ejecución Planeación Evaluación 



 
 

23 
 

Para hacer una planificación el docente debe saber: 

 

¿Qué enseña?                        Selección de contenidos 

 

¿Por qué enseña?                  Objetivo de la Educación 

 

¿A quién enseña?                   Tipos de Educación 

 

¿Cómo enseña?                      Recursos didácticos 

 

¿Dónde enseña?                     Medio físico 

 

¿Cómo evalúa?                       Recoge datos referentes a los temas dados. 

 

 

 

Planificación de clase basada en tres fases: 

 

La Planeación o anticipación, la Ejecución o Construcción del 

Conocimiento y Consolidación o Evaluación. 

 

La Planeación o Anticipación: Es el inicio de la lección y en ello se 

exploran los conocimientos previos y los conceptos que han sido mal 

entendidos. Además se presentan los objetivos del aprendizaje de 

manera interesante dentro de un marco de nuevas ideas. Al continuar con 

el desarrollo de clase de procuran que sean los/las estudiantes quienes 

investiguen, indaguen, construyan sentido a partir del material didáctico a 

su alcance, planteen preguntas por el /la docente esta fase tiene una 

duración de 10 a 20 minutos dependiendo de la duración de la sesión. 

 

Ejecución o Construcción del conocimiento: Es la materialización del 

planteamiento, requiere en todo momento de la orientación y el incentivo 

del docente. La ejecución consta de motivación, exponer la terna o la 

unidad, integración y aplicación. 



 
 

24 
 

Aquí se enfoca la importancia de la lección se monitorea el pensamiento 

personal y se aclaran inquietudes. 

Con respeto que conlleva esta fase, debe estar a la duración de 15 

minutos a sesión. 

 

La Evaluación, al finalizar los/las docentes ofrecen oportunidades a los 

estudiantes para reflexionar lo que han aprendido y sobre el significado 

para ellos última etapa del proceso enseñanza – aprendizaje, su finalidad 

es comprobar en qué medida se ha logrado los objetivos propuestos por 

el docente, esta etapa es continua y constante, el control debe estar 

presente en todo el proceso. Esta fase tiene una duración aproximada de 

unos 10 minutos. 

 

Según la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel), el aprendizaje 

activo es mejor que el pasivo. Los estudiantes aprender mejor cuando  

1) Recuerdan lo que ya sabían, 2) Formulan preguntas, 3) Confirman sus 

nuevos conocimientos. Esta actividad lleva a los estudiantes a realizar 

tres acciones. 

 

La Didáctica Moderna, nos indica que el docente desde la etapa inicial 

hasta la final, es decir durante todo el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes, debe ir estimulándolos, orientándolos, diagnosticando sus 

errores, ayudando a integrar y fijar lo aprendido. 

 

LA MOTIVACIÓN.- El trabajo requiere de esfuerzo y dedicación y no hay 

duda cuando las actividades se realizan con motivación se garantiza éxito 

en la labor educativa, lo cual cumple un papel fundamental para el 

aprendizaje. Dentro de la motivación despertamos el interés de los 

estudiantes favoreciendo el  proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura. 
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META-COGNICIÓN.- Es la capacidad de reconocer nuestros recursos 

cognitivos u observar nuestro proceso de razonamiento y de aprendizaje 

 

Técnicas 

 

Talleres 
Plenaria 
Grupo de Trabajo 

Recursos 

 
Pizarra 
Papelote 
Guía instructiva 
Texto Guía 
Mapa Conceptual 

Evaluación 

 
Cumplimiento 
Presentación 
Contenido 
Evaluación en Proceso 

Tiempo de duración: 5 
horas semanales. 

 

Planificación de actividades para la comprensión y el desempeño. 

Duración 20 minutos. 

 

Al planificar cómo lograr nuestros objetivos mediante un aprendizaje 

significativo, nos preguntamos: ¿Qué tipo de actividades ayudarán a 

los/las estudiantes desarrollar conocimientos, destrezas y actitudes 

necesaria? Las actividades deben ser variadas y de acuerdo a los 

objetivos del curso o de la unidad. Además deben promover el 

aprendizaje activo,  creativo y novedoso para que se involucren, se 

motiven y desarrollen iniciativa de investigación y reflexión. Es importante 

el plantear preguntas de manera constante y ofrecer Las respuestas 

necesarias para aclarar conceptos pero dejar que sea el/la estudiante 

quienes construyan su propio aprendizaje basado en elementos y 

estándares del razonamiento. 

El filósofo chino Confucio, afirma: “Lo que oigo, olvido, lo que veo, 

recuerdo y lo que hago, aprendo”. 

Al planificar actividades es necesario tomar en cuenta que el grupo de 

estudiantes tiene necesidades muy diversas y que por ello es necesario 

Practicar metodologías variadas que promuevan el trabajo en grupo y en 

los que se implementen estrategias para el desarrollo del pensamiento. “ 

Ejemplos:¿Qué debemos enseñar y cuál es la mejor forma de hacerlo.
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Normas de compromiso  que debe conocer 

 Profesor (a) ante sus estudiantes 

 

1.- Enseñar con paciencia y con cariño. 

2.- Respetar a los estudiantes. 

3.- Ser sincero, siempre decir la verdad. 

4.- Ser bueno, amable y feliz. 

5.- Ser puntual 

6.- Cumplir con lo que promete. 

7- Ser comprensivo con los estudiantes y sus problemas. 

 

 

 FASE # 1 

La primera fase de esta guía está conformada por los métodos principales 

que deben ser aplicados en el área de la contabilidad básica 

correctamente y como resultado el rendimiento académico de los 

estudiantes  mediante un aprendizaje significativo. 

 

Metodología contable 

La contabilidad, como ciencia, utiliza un método, denominado método 

contable, que se compone de cuatro pasos: 

 Captación de los hechos de contenido económico susceptibles de 

ser contabilizados. 

 Cuantificación de los hechos contables. 

 Representación mediante registro de los hechos en cuentas 

contables (instrumentos conceptuales) anotados en libros de 

contabilidad (instrumentos materiales). 

 Agregación de la información registrada que se presenta de forma 

sintetizada en los estados financieros (cuentas anuales). 
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La metodología para la enseñanza de la Contabilidad se recomienda en la 

aplicación del método Deductivo – Inductivo, esto es a partir del concepto 

hacia la demostración, de lo general a lo particular, de la definición a los 

ejemplos para demostrar la verdad. El proceso pedagógico será por lo 

tanto sintético, analítico las técnicas se aplicarán de conformidad con los 

pasos recomendados. 

 

Implementación: Es adecuado `para cualquier nivel y para cualquier 

materia. Es una modalidad de trabajo en grupo y promueve la 

participación de todos los estudiantes. 

Método Deductivo 

 

          El método Deductivo parte de conceptos, principios, definiciones, 

reglas y afirmaciones, a partir de los cuales se analiza, compara, 

generaliza y demuestra. Deducir es llegar a una consecuencia, parte de 

principios, reglas, definiciones para llegar a las consecuencias y 

aplicaciones. La educación es la de razonamiento que va de lo general a 

lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de la regla a los ejemplos.  

Explicación como desarrollar los ejercicios de Balance Inicial. 

 

Una correcta deducción permite: 

 

 Extraer consecuencias. 

 Prever lo que pueda suceder. 

 Ver las vertientes de un principio 

 Ver las vertientes de una afirmación 

 Parte de los objetivos ideales, que son los universales de las 

premisas. 

 

 Formar el espíritu por el admirable rigor de sus demostraciones. 
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Proceso Didáctico: 

 

1. Enunciación: Expresa la ley, el principio lógico, el concepto la definición 

o la afirmación. 

 

2. Comprobación: Examina lo presentado para obtener conclusiones por 

demostración o  por razonamiento. 

 

3. Aplicación: Aplica los conocimientos adquiridos a cosas particulares y 

concretos. 

 

Ejemplo: Desarrollar e identificar en el crucigrama los pasos importantes  

de la contabilidad. 

 

 

Método Inductivo 

 

A través de la inducción los estudiantes parte del estudio de un conjunto 

de casos de lo particular a lo general, este método es el más indicado 

para el desarrollo de Ciencia, ha sido aceptado y con discutibles ventajas 

en la enseñanza de todas las disciplinas. 

Ejemplo: Conociendo  las etapas del ciclo contable. 

 

 El método deductivo vive con la demostración de teorías y 

problemas para lo cual utiliza la técnica expositiva de la teoría 

contable ya elaboradas. 

 El método inductivo se sustenta en la comparación de los 

conceptos contables y utiliza la técnica del redescubrimiento o 

descubrimiento de nuevos conocimientos contables. 

 Se habla de  dos métodos Deductivo-Inductivo. Inductivo-

Deductivo. 

 

El método Inductivo – Deductivo tiene las siguientes etapas. 
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a. Observación.- Es el instante en que el estudiante centra su 

atención al tema. Capta y percibe los hechos, los fenómenos a 

través de los sentidos. 

 

b. Experimentación.-  Probar y examinar prácticamente la virtud y 

propiedad de algo. 

 

c. Comparación.- Observar las diferencias o semejanzas del tema 

con otros. 

 

d. Abstracción.- Separar por medio de una operación intelectual las 

cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para 

considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción. 

 
 

e. Generalización.- Abstraer lo primordial del objeto de estudio. 

 

f. Aplicación.- Es llevar a la práctica los resultados. 

 

 

Método Sintético: Se juntan partes diversas en todos unitarios cada vez 

más densos y perfectos, es decir reúne, integra y totaliza. 

 

Ejemplo: Aplica la fórmula con exactitud de ecuación patrimonial para 

obtener el capital. 

 

Formas Sintéticas: 

 

-De las partes al todo 

-De la causa al efecto 

-De lo simple a lo compuesto. 
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Utiliza la técnica del razonamiento porque  llega a una tesis que contenga 

a la hipótesis como caso particular. El razonamiento es por lo tanto 

creador y productor porque llega a algo nuevo ya que su contenido no se 

identifica con ninguna de las partes que le constituyen. 

 

Proceso Didáctico: 

 

 Reúne                              Vuelve a unir, a juntar, a congregar, las 

                                         Partes de un todo. 

 Relaciona                         Conocido las partes del todo se relaciona  

                                         con la conclusión, con el resumen, con la 

                                         recapitulación, con la sinopsis, con el es- 

                                         quema para referirse a un hecho, a  una 

                                         correspondencia de aspectos diversos y 

                                         dirige una cosa hacia un fin. 

 

Método Heurístico: Este método viene del término griego que significa 

“Yo descubro”. “Yo invento”, es creado por el matemático Húngaro G. 

Polya. Es quien escribe este método en su obra “How to Solve it”  

(Como resolverlo), en él trata el problema de la enseñanza de la 

matemática  y diversas áreas  que tienen que ver con  la solución de un 

ejercicio por el método heurístico. Como en el caso de la contabilidad. 

 

Este método permite descubrir la verdad, llega al descubrimiento de 

nuevos conocimientos, permite ejercitar  en el alumno actividades 

creativas, consiguiendo por tanto mayor rendimiento educativo. Da 

oportunidad al alumno a poner en juego sus propias capacidades, sus 

experiencias, expectativas, iniciativas, para resolver los problemas 

contables. 
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Para utilizar este método el autor señala cuatro que se debe seguir en el 

proceso a fin de resolver problemas matemáticos, mientras que otros 

autores toman estos cuatros pasos y designan con otros nombres, así. 

Ejemplo: Elaborar un Estado de Pérdida y Ganancias. 

 

 Primer Paso: Según Polya “Usted debe entender el problema”, 

según otro autores “Descripción del problema”. “Presentación del 

problema”. 

 Segundo Paso.- Según Polya “Imagine Ud. un plan” Otros autores 

“Exploración experimental”, “Exploración de caminos”. 

 Tercer Paso.- Según Polya “Realice su plan” otros autores 

“Comparación”, “Presentación de informes”. 

 

 Cuarto Paso.- Según Polya “Examine la información obtenida”. 

 
Usted debe entender el problema: (primer paso).El estudiante deberá: 

 

 Entender el problema 

 
 Analizar detalladamente el enunciado, hasta fijar con precisión la 

incógnita 

 
 Relacionar los datos con las condiciones que se dan 

 
 Plantear la hipótesis y luego someterla a un análisis que asegure la 

posibilidad del problema. 

 
 Tratar las fórmulas, dividiendo en partes si fuera necesario 

 
 Construir figuras de análisis en los problemas de Estado de 

Pérdidas y Ganancias e introducir en todos los casos. 

 
 Anotaciones convenientes. 
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 Imaginando un Plan: (Segundo paso) el discente podrá: 

 

 Plantearse un plan para resolver el problema o que conduzca a su 

solución. Convertirse en pequeño investigador mediante el 

esfuerzo original. 

 Podrá poner en juego la intuición, la imaginación, la creatividad, 

poniendo a prueba su sagacidad y habilidad en la búsqueda de la 

solución. 

 Fijar normas que faciliten el uso de métodos de analogía, de 

especialización introducir elementos auxiliares para resolver el 

problema. 

 

Realice el plan: (tercer paso). El estudiante realizará. 

 Demostraciones prácticas 

 Operaciones indispensables 

 Razonamientos en cada paso que vaya dando 

 El tratamiento de la incógnita 

 El análisis de la hipótesis 

 La verificación de los pasos que vaya dando para demostrar su 

validez o si es correcto. 

 La existencia de secuencias entre los pasos dados. 

 

Examine La solución obtenida (cuarto paso). El estudiante efectuará: 

 

 La revisión crítica del trabajo realizado 

 Un comentario sobre el proceso seguido para la solución correcta. 

 Comparaciones para tratar de generalizar y encontrar aplicaciones. 

 Preguntas como: (Lea la Pregunta) ¿La incógnita ha sido resuelta? 

¿Los datos del problema son suficientes? ¿requiere de otros 

datos? 
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          Es importante este método porque es aplicable en todos los años 

básicos con menor o mayor grado de complejidad; el estudiante se 

predispone a resolver con satisfacción, porque le permite participar 

espontáneamente, sin restricciones ni limitaciones. 

 

         Su proceso es funcional, activo y da lugar a discusiones concretas, 

que permite tomar conciencia de sus responsabilidades en los 

estudiantes. 

 

Método Solución de Problemas: Constituye otro de los métodos para 

ser utilizados en la enseñanza de los ejercicios contables; se refiere 

concretamente a la solución de los problemas, en la que demanda la 

expresión de los conocimientos, vinculados con destrezas o habilidades 

adquiridas por el estudiante. Si vamos a aplicar el método de la solución 

de los problemas, debemos tener en cuenta los siguientes criterios: 

 

Ejemplo: Resolver problemas de ecuación contable para obtener el 

capital. 

 El discente debe conocer un esquema para su resolución. 

 Debe poseer práctica suficiente y variable. 

 Verificar que el estudiante analice y resuelva sus propias opiniones. 

 Propiciar la sistematización y utilización del pensamiento reflexivo. 

Este método se aplica con mayor frecuencia en los años básicos medios y 

superiores, por encontrarse los estudiantes con un mayor grado de 

abstracción. 

 

Existe variedad de esquema para la resolución de problemas, que por su 

similitud en los términos y pasos se constituye en los siguientes: 
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Pasos para la aplicación del método denominado “Resolución de 

Problemas”. Para tratar metodológicamente este método se considera 

importante seguir secuencialmente los siguientes pasos: 

 

 Presentación del problema: lo hará el profesor o el estudiante con 

toda la claridad, precisión y consistencia para luego verificar si sus 

contenidos y sus términos se encuentran completos o tiene que 

replantearse. 

 Análisis del problema: Consiste en la identificación y comprensión 

del problema, paso que permitirá reconocer los datos, términos, 

incógnitas y la forma que se va a resolver, guardando secuencia y 

relaciones. 

 Formulación de alternativas de solución: en este paso el estudiante 

reflexiona los procesos, pasos, operaciones que debe realizar, 

partiendo de lo hipotético  para llegar a la resolución. Posiblemente 

se halle muchas alternativas, pero se tomara las más adecuadas 

para su resolución. 

 Resolución: Consiste en la realización de los diferentes ejercicios y 

ejecución de operaciones. Permite al alumno descubrir el camino 

para llegar a la solución, seguir un proceso de interpretaciones de 

cada una de las partes del problema para concluir con las 

respuestas. 

Método de Proyecto: Presenta la posibilidad de que el estudiante pueda 

encarar la solución y aún la realización de cuestiones o problemas tal 

como se presentan en la realidad. 

 

Ejemplo: “Emprender una microempresa comercial”. 

  Los proyectos deben ser tomados de la realidad; los datos y 

antecedentes son obtenidos por los propios estudiantes; 

mediciones-constataciones. 

 El estudiante trabaja; el profesor(a) orienta, guía, dirige. 
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 Es una preparación directa para la vida. 

 Un proyecto puede tener carácter general, globalizador cuando 

abarca  un conjunto de disciplinas para su ejecución. 

 Un proyecto puede ser restringido cuando abarca una o dos más 

disciplinas. 

 Un proyecto puede adaptarse a un plan de lección. 

 

Proceso Didáctico 

 

1. Descubrimiento de una situación o relación del proyecto. Ayuda a 

ver el problema y lleva a la tarea. 

2. Definición y formulación de proyecto. Formula, viabiliza y establece 

límites del proyecto. 

3. Planteamiento y compilación de datos. Por medios de preguntas y 

dudas aparentes, se estimula a los alumnos para que elaboren el 

plan de trabajo y reflexionen acerca de las  dificultades que 

encontraran y cómo encontrar elementos para su ejecución. 

4. Ejecución El educando pone en juego sus iniciativas. 

5. Evaluación del proyecto. Desarrolla el espíritu crítico sobre sus 

resultados finales. 

 

 Método de Laboratorio: 

Permite al estudiante realizar actividades en un ambiente que dispone de 

materiales de apoyo, materia prima, aparatos, instrumentos, modelos, 

formas siluetas para resolver problemas planteadas dentro de la vida 

experimental, como son: construcciones, trabajos gráficos, 

representaciones de registros contables etc. 

 

Las metodologías mencionadas  serán de gran apoyo para los docentes 

porque permitirá  lograr lo propuesto, obtener un mejor rendimiento 

académico en los estudiantes del noveno año de educación básica del 



 
 

36 
 

Centro Educativo G12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña” de la ciudad de 

Guayaquil,  de modo que se hagan más aptos para la vida en común, y  

excelentes profesionales. 

 

 Método Analítico – Sintético. 

Se inicia con la descomposición de un todo en sus partes y termina en un 

proceso de composición de las partes al todo. 

 

Proceso Didáctico 

Síncresis o percepción global del objeto. Partes de la percepción 

global de un objeto, el estudiante interioriza el resultado de la impresión  

realizada por los sentidos, fórmula ideas. 

 

Descomposición: El estudiante separa las diferentes partes de un todo, 

tomando en cuenta las similitudes. 

 

Clasificación: Consiste en agrupar los objetos de acuerdo a sus 

características. 

 

Reunión: El alumno vuelve a unir, juntar, amontonar las partes de un 

todo. 

 

Relación: El estudiante se refiere a un hecho, llega a una 

correspondencia de aspectos diversos. 

 

 Método Socrático 

Consiste en buscar o aclarar ideas y conceptos a partir del diálogo 

basado en preguntas por parte del profesor, para que el estudiante 

construya significado, en conjunto con el grupo y clarifique sus creencias y 

valores. En la implementación de este método, se plantean preguntan 
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basadas  en los elementos del razonamiento y en los estándares 

intelectuales. 

Objetivos: 

Comprender la importancia y vigencia del método Socrático para la 

formación en valores y el desarrollo del pensamiento crítico. 

Actividad: Diálogo Socrático 

Duración 10 minutos. 

En este caso, solo se ejemplificará brevemente en qué consiste el diálogo 

socrático, sin embargo, es necesario aclarar que el diálogo puede ser 

utilizado como método permanente. 

Actividad plenaria: El / la instructor/a plantea la pregunta abierta a todos 

los participantes ¿Qué es la honestidad? Ofrece el tiempo necesario para 

que reflexionen su respuesta. Luego según la respuesta, puede responder 

parafraseando lo dicho  y volviendo plantear una nueva pregunta, por 

ejemplo: “Usted quiere decir que....., entonces ¿Qué significaría.....? y 

¿Por qué es importante...? La reflexión compartida continúa unos minutos 

más hasta que se haya aclarado y construido una respuesta analizando 

de lo que es la honestidad. Es necesario aclarar que no hay una sola 

definición de  honestidad, y que por lo tanto es positivo si quedan 

inquietudes sobre el tema en los participantes. Sin embargo, sí es 

necesario aclarar dudas, por ejemplo, sobre el significado de una palabra, 

con el fin de que no haya confusiones que impidan la construcción 

conceptual.. 

 

 
Aprendizaje Basado en Problemas 

 

Curso: Repaso del Proceso Contable 

Profesora: Rosario Granados L. 

Institución: Centro Educativo Red G12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña 
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Los estudiantes tienen dos semanas para decidir el salario anual que 

necesitan para poder comprar un carro nuevo. 

 

Descripción del proceso: los alumnos identifican los pasos necesarios 

para resolver problemas. Deben aplicar varios conceptos de matemáticas: 

cómo determinar los costos, las razones y calcular los pagos del 

préstamo. Los estudiantes deben seleccionar una estrategia lógica, 

comprobar su veracidad y justificar sus conclusiones. 

Para poder resolver efectivamente los problemas, deben realizar 

investigaciones por medio de Internet o de recursos tradicionales. Al 

recabar la información, deben clasificar la información relevante de la 

irrelevante. El trabajo de los estudiantes debe ser evaluado utilizando un 

procedimiento que mida la calidad del trabajo. Algunos de los criterios que 

se incluyen son presentación clara, selección y aplicación de estrategias y 

validez del resultado. 

 

Aprendizajes que se promueven con esta actividad: pensamiento crítico, 

capacidad de análisis, síntesis y evaluación, uso eficiente de la 

información y telecomunicaciones, habilidad de toma de decisiones y 

cultura de calidad. 

 

Implementación ABP: Desde noveno año y en cualquier materia. 

Lo importante del ABP es que crea  hábitos de organización porque se 

establecen prioridades para vencer los obstáculos y se resuelve un 

problema a la vez. Al buscar información hay que verificar si es válida, 

interpretarla y hacer inferencias necesarias para considerarla las opciones 

de solución. 
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Método de Casos 

 

Curso: Contabilidad financiera  

Profesora: Lcda. Rosario Granados L. 

Institución: Centro Educativo Red G12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña. 

Descripción del proceso: La profesora organiza a los estudiantes en 

equipos de trabajo y les asigna un tema, por ejemplo: caja y bancos. Con 

relación a éste, les entrega un documento (caso) que contiene la 

descripción de la situación de una empresa. 

 

         Los estudiantes que conforman cada equipo de trabajo analizan la 

situación de la empresa con el fin de identificar qué problemas existen en 

el registro y control de efectivo y qué actividades están correctas 

conforme a los principios de contabilidad. El equipo exponerlo encontrado 

y el resto de sus compañeros hace cuestionamientos, correcciones o 

simplemente manifiesta y argumenta su acuerdo ante lo expuesto. 

Aprendizajes que se promueven en esta actividad: auto aprendizaje, 

trabajo colaborativo, capacidad de análisis, síntesis y evaluación, 

capacidad de identificar problemas, capacidad para tomar decisiones, 

conciencia clara de las necesidades del país. 

 

Aplicación del Método de proyectos 

 

Descripción del proceso: Los estudiantes seleccionan un proyecto sobre 

las necesidades de sistemas de información para una empresa real, en el 

que se promueve la capacidad para identificar problemas y la adquisición 

de una conciencia sobre las necesidades de su comunidad empresarial 

en materia de tecnologías y sistemas de información. 

Durante el primer parcial cada equipo deberá proponer un proyecto que 

considere las necesidades de manejo de información administrativa de 
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una empresa, el cual se irá desarrollando conforme se avance en los 

temas del ciclo de vida de un sistema. 

 

Es indispensable seleccionar un proyecto real en el que se cuente con la 

aceptación y colaboración del usuario. En éste se establecerán los 

compromisos de ambas partes por escrito para poder concluir con éxito 

dicho proyecto. El proyecto consiste en realizar, por equipo, lo siguiente: 

 

 Estudio de requerimientos de manejo de información. 

 Análisis estructurado.  

 Solución propuesta (paquete o prototipo). 

 

Conclusiones  

 

Se observan las siguientes ventajas: brinda a los alumnos una visión 

general sobre los problemas que enfrentarán en el futuro, en lo referente 

a los sistemas y tecnologías de información y brindar una metodología 

para dar solución a un problema. Este proceso ha despertado un gran 

interés en los alumnos y permite que cada equipo comparta su 

experiencia con el resto del grupo, fomentando también el aprendizaje 

colaborativo. Aprendizajes que se promueven con esta actividad: 

capacidad de identificar y resolver  problemas, conciencia sobre las 

necesidades de la comunidad, trabajo en equipo, capacidad de análisis, 

síntesis y evaluación de información. 

 

 

 FASE # 2 

 

La segunda fase de esta guía metodológica está conformada por las 

técnicas activas  de aprendizaje y  ejemplos de aplicación. 
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TÉCNICA 

 

          Es el proceso didáctico que viabiliza la aplicación de los métodos, 

procedimientos y recursos. Para lograr estudiantes activos el docente 

tiene que manejar sistemáticamente técnicas activas de aprendizaje. 

Técnicas  Activas que deben utilizar  los/las Docentes 

en el Proceso de Aprendizaje del área de Contabilidad Básica. 

 

Las técnicas de aprendizaje son un conjunto de procedimientos, pasos y 

ciertas actividades que permitan al estudiante acceder al conocimiento de 

una manera activa, autónoma y solidaria, y no pasiva. Los educadores 

debemos tomar en cuenta las diferencias individuales de  nuestros 

estudiantes, al momento de seleccionar los métodos y técnicas de 

aprendizaje. Para el aprendizaje de contabilidad, podemos aplicar casi 

todas las técnicas que se manejan y se desarrollan en otras ciencias, sin 

embargo las que más se prestan en el tratamiento de la contabilidad, 

junto a la matemática  según un estudio  del Ministerio de Educación y 

nuestra experiencia son las siguientes: 

 

1.- Taller Pedagógico: Se realiza el trabajo  en grupos de 4,5, o 6 

estudiantes. Cada uno de ellos trabajará produciendo conocimientos en 

base a guías y material de apoyo como folletos, libros, revistas, tarjetas, 

internet. Luego el trabajo en grupo bajo el asesoramiento del profesor 

tiene que elaborar carteles, resúmenes para socializar en la plenaria y 

sacar conclusiones. 

 

2.- Técnica del Interrogatorio: Se utilizan preguntas y respuestas `para 

obtener información y puntos de vista de aplicación de lo aprendido. Se 

pretende despertar y conservar el interés, se exploran experiencias, 

prerrequisitos, capacidades y criterios de los estudiantes. 
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Ejemplo: Se compra mercaderías  a crédito. 

Para que la técnica de la interrogante pueda ser bien determinada le 

recordamos a los lectores que  cuando se compra o pague siempre 

ingresara un gasto, partiendo esta premisa determinamos la siguiente 

interrogante: 

SI COMPRA MERCADERÍAS, ¿QUÉ INGRESA? 

 SI COMPRA MERCADERÍAS A CRÉDITO,  ¿QUÉ SALE? 

 

3.- Técnica del Redescubrimiento: Nos permite hacer un aprendizaje  

satisfactorio y efectivo en el cual el estudiante lee, piensa, reflexiona y 

redescubre por sí mismo el conocimiento. 

 

4.- Técnica de la discusión dirigida: Posibilitan realizar un análisis, una 

confrontación, una clasificación de hechos, situaciones, problemas, con la 

presencia del profesor. 

 

5.-Técnica Operatoria: Consiste en realizar actividades de operaciones 

que permitan el razonamiento y la comprensión, facilitando el aprendizaje. 

 

6.- Técnica de la resolución de Problemas: Sirve para solucionar y 

resolver los problemas contables, mediante un orden lógico, secuencial, 

práctico y de razonamiento 

7.- Mapas conceptuales: Nos facilita representar esquemáticamente 

relaciones significativas entre conceptos, en forma de proposiciones 

unidas entre sí, para formar una unidad semántica (que tenga sentido y 

significado). 

 

8.- Lluvia de ideas: Permite que el grupo actué en un plazo de confianza, 

libertad e informalidad y sea capaz de pensar en alta voz, sobre un 

problema, tema determinado y en un tiempo señalado. Sirve para 

desarrollar la creatividad al iniciar un ejercicio de escritura. 
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9.- Técnica de la gincana: Consiste en realizar una exposición y refuerzo 

de conocimientos, destrezas, habilidades a través de la participación 

activa de los grupos 

 

10.- Técnica del crucigrama o crucinúmero: Consiste en seleccionar 

palabras o números claves para colocarlas horizontal o verticalmente con 

dos o más distracciones; de igual manera, se ubican las palabras o 

números claves en forma vertical u horizontal, en el caso del crucinúmero 

se puede resolver operaciones. Ejemplo: Crucigrama referente a las 

Cuentas. 

Es el nombre con 
el cual se 
identifica un 
objeto, asunto, o 
negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Técnica para mejorar la memoria comprensiva: Ayuda a central la 

atención en el tema, lo que implica generar interés y tener entusiasmo por 

aprender. Esta técnica es utilizada para el estudio y recuerdo de números, 

comprendiendo de donde provienen, reglas, algoritmos, tablas de 

operaciones. 

Son todos los bienes 
valores y servicios 
entregados por la 
empresa.  

C 
       

 
U 

       
R  E B A H 

    

 
N 

       

 
T 

       

 
A C R E E D O R 

    
B 

    

    
E 

    

 
S A L D O 

   

Son todos los bienes, 
valores y servicios 
recibidos por la 
empresa. 

Diferencia que 
resulta cuando el 
total del crédito es 
mayor al total del 
débito se 
denomina 

Saldo………… 

Es la diferencia 
entre el total del 
débito y el total del 
crédito. 
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12.- Técnica de la caja preguntona: Sirve para presentar una serie de 

preguntas acerca de conceptos, leyes, principios, características, 

algoritmos, con el fin de llegar a un debate, para que el alumno memorice 

comprensivamente y afirma los conocimientos. 

 

13.- Técnica para el aprendizaje cooperativo: Esta técnica estimula a 

los estudiantes para que compartan sus ideas, se den cuenta de cómo las 

ideas de unos y de otros se complementan y aprendan a llegar a un 

consenso sobre un tema. Ejemplo: 

Agrupar y volver a agrupar. 

 Determinar el tema, cuestión o contenido a trabajarse. 

 Trabajo individual 

 Formar parejas para que compartan el trabajo y elaboren uno solo. 

 Unirse dos parejas y consensuar un solo trabajo entre las dos 

parejas. 

 Finalmente se reúnen dos grupos de 4 estudiantes, haciendo un 

grupo de 8 estudiantes en total. En este grupo cada uno vuelve a 

contar lo que dijo su compañero o compañeros cuando trabajaron 

en parejas y en grupos de cuatro, elaboran el material que 

utilizaran en la presentación de su trabajo ante la clase, de acuerdo 

a las indicaciones recibidas por parte del maestro o de la maestra. 

 

14.- Técnica de Guías de Estudio: Consiste en leer, analizar un tema, 

luego, formular preguntas sobre el tema, intercambiar los cuadernos, con 

los compañeros para contestar por escrito o leer y contestar oralmente las 

preguntas. 

 

Técnica de Debate 

 

Curso: La buena organización y motivación social. 

Profesor: Lcda. Rosario Granados Lema. 
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Institución: Centro Educativo Red G12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña” 

 

A partir de una situación sugerida por el profesor, dos equipos debaten 

acerca de un tema controversial del área de contabilidad con el fin de que 

los alumnos analicen, evalúen y sinteticen la información y puedan 

presentar distintos puntos de vista sobre el tema. 

 

Descripción del proceso: el profesor propone un tema controversial en 

el área de la buena organización y motivación social  y específicamente 

en lo referente al tema de la motivación de los empleados de una 

organización. La controversia debe presentarse mediante las dos 

posturas posibles respecto a si el dinero motiva o no a los empleados de 

hoy. 

 

Dos equipos de alumnos consultan su libro de texto e investigan en otras 

fuentes de información referente al tema, incluyendo en su investigación 

diversos puntos de vista o enfoques para enfrentar los argumentos del 

otro equipo. 

 

La presentación de su investigación debe incluir una presentación en el 

aula y un trabajo escrito. Durante la presentación, el profesor hace las 

veces de un moderador evitando desviaciones en el tema, clarificando 

ideas confusas pero guardando una postura imparcial. 

 

El resto del grupo, una vez concluido el debate, se agrupa en equipos 

para analizar los argumentos presentados, obteniendo sus conclusiones y 

exponiéndolas a los demás. 

Cada miembro de los participantes en el debate, se autoevalúa y evalúa a 

sus compañeros de equipo mediante criterios preestablecidos por el 

profesor. Así mismo, el resto del grupo evalúa la presentación de sus 
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compañeros siguiendo también, algunos lineamientos propuestos por el 

maestro. 

 

Mediante esta actividad los estudiantes  analizan la información que 

obtienen, de manera que pueden apreciar los dos puntos de vista de una 

misma situación. A partir de este análisis crítico están en posibilidades de 

obtener conclusiones que les permiten formar su opinión respecto a los 

factores de motivación más importantes para los empleados de hoy y 

percatarse también, de la importancia de que estos últimos se encuentren 

satisfechos. 

Aprendizajes que se promueven en esta actividad: pensamiento crítico, 

capacidad de análisis, síntesis y evaluación. 

 

 Juego de Roles: 

Es una estrategia que desarrolla la empatía porque el /la estudiante se 

pone en la situación del otro y puede analizar la situación desde otra 

perspectiva y con otros intereses. A lo mejor sigue sin estar de acuerdo 

con la posición de la otra persona pero comprende su postura, con lo cual 

se aminoran los prejuicios y estereotipos. 

Para que el ejercicio tenga lo resultados deseados en relación a la 

empatía no hay que elegir las personas más afines o similares al rol que 

van a representar. 

Actividad: Estrategia. Juego de roles. 

Duración: 25 minutos. 

Implementación: Es adecuado para todos los niveles académicos y para 

todas las materias. 

Actividad en grupo: 

Paso 1: Formen grupos de seis personas y pídales que conversen sobre 

una experiencia en la cual ellos hayan plagiado de alguna manera. 

Pasó 2: Solicite a los /las estudiantes que preparen una escena típica 

donde hay plagio y cómo se produce por ejemplo: Un compañero le pide 
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el deber para chequear cómo debe hacerlo y lo plagia. Luego la profesora 

acusa a ambos de  deshonestidad académica y les pone 0 a ambos. 

Paso 3: Una vez dramatizado la situación completa de cada grupo, 

plantee una discusión acerca de la escena y sobre cómo se sintieron en 

cada rol. Defina además junto con los estudiantes varios tipos de plagio y 

la responsabilidad correspondiente. 

Evaluación: Valore la preparación y la presentación del juego de roles. 

 
 

 Trabajo en Grupo: 

Es una excelente estrategia para la didáctica del pensamiento crítico 

porque está basada en la interacción personal y la tolerancia. . El trabajo 

cooperativo favorece la retención de los contenidos y motiva a los /las 

estudiantes a participar del proceso de aprendizaje con actitud positiva y 

mejor autoestima. 

 Ventaja del trabajo en grupos es que se desarrolla un proceso de 

evaluación integral en los 3 siguientes niveles: 1) La meta cognición, a 

través de la autoevaluación de nuestra calidad de participación para el 

logro de objetivos, 2) La evaluación entre compañeros, basada en el 

aporte del otro, y 3) La reflexión en grupo, donde se establece lo que 

puede mejorarse y modificarse para ofrecer mejores resultados. 

 

Objetivos: 

Compartir experiencias sobre el aporte del trabajo cooperativo en el aula 

para fomentar destrezas de pensamiento crítico. 

Actividad: Estrategia. Cabezas numeradas unidad. 

Duración: 10 minutos. 

Implementación: Es adecuada para cualquier nivel y para cualquier 

materia. Se la puede implementar en cualquier fase de la lección. Es una 

modalidad de trabajo en grupo y promueve la participación de todos los 

estudiantes. 
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Actividad en grupo: 

Paso 1: Forme grupos de cuatro estudiantes y pídales que se enumeren. 

Paso 2: Plantee una pregunta a todos. Por ejemplo: ¿Tenemos hábitos 

de consumo responsables? 

Paso 3: El grupo “junta las cabezas”, reflexiona y discute la pregunta 

hasta llegar a una respuesta. 

Paso 4: Solicite que los números 3 de cada grupo presenten la respuesta. 

Luego puede pedir que los 2 agreguen o completen la respuesta. 

Evaluación: Todo el grupo participa en la respuesta porque no se sabe 

cuál deberá exponerla. Observe la participación y atención de los 

integrantes del grupo. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

 
DIAGNÓSTICA 
 
Determinar el conocimiento de los estudiantes mediante pruebas 

receptadas al inicio del año lectivo, Preguntas y respuestas, Evaluación 

Test.  

 

 

FORMATIVA:  

 
Se realiza permanentemente en cada clase a través de participación en 

clase, pruebas, exposiciones, Conceptualización de términos contables, 

análisis de documentos, consultas, exposiciones, participación en clases, 

resolución de problemas trabajos de investigación. 

 

SUMATIVA:  

 
Son las pruebas Orales y Escritas, Presentación de trabajos, tareas, 

desarrollo de ejercicios prácticos, exámenes receptados a los estudiantes. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ALGUNAS ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

Estrategias 
o Técnica 

 

Exposición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método de 
Proyectos 

Objetivo 

 

Presentar de 
manera 
organizada 
información a un 
grupo. Por lo 
general es el 
profesor quien 
expone; sin 
embargo en 
algunos casos 
también los 
estudiantes 
exponen. 

 
 
 
Acercar una 
realidad concreta 
a un ambiente 
académico por 
medio de la 
realización de un 
proyecto de 
trabajo. 

Ventajas 

 

Permite 
presentar 
información de 
manera 
ordenada No 
importa el 
tamaño del 
grupo al que 
se presenta la 
información. 

 
 
 
 
 
 
Es interesante 
se convierte en 
incentivo. 
Motiva a 
aprender. 
Estimula el 
desarrollo de 
habilidades 
para resolver 
situaciones 
reales. 

Aplicaciones, 
ejemplos 

 
Se puede usar 
para, hacer la 
introducción a la 
revisión de 
contenidos. 
Presentar una 
conferencia de 
tipo informativo. 
Exponer 
resultados o 
conclusiones de 
una actividad. 
 
 
 
 
Recomendable 
en: Materias 
terminales de 
carreras 
profesionales. 
En cursos 
donde ya se 
integran 
contenidos de 
diferentes áreas 
del 
conocimiento. 
En cursos 
donde se 
pueden hacer 
un trabajo 
interdisciplinario
. 

Recomendaciones 

 
 
Estimular la 
interacción entre los 
integrantes del grupo. 
El profesor debe 
desarrollar 
habilidades para 
interesar y motivar al 
grupo en su 
exposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que se definan 
claramente las 
habilidades, actitudes 
y valores que se 
estimularán en el 
proyecto. 
Dar asesoría y 
seguimiento a los 
estudiantes a lo largo 
de todo el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roles 

 
 
Profesor(a): 
Posee el 
conocimiento
. 
 
Expone, 
informa. 
Evalúa a los 
estudiantes. 
Discentes: 
Receptores: 
Pasivo 
Poca 
interacción. 
 
 
Profesor(a): 
Identifica el 
proyecto. 
Planea la 
intervención 
de los 
estudiantes. 
Facilita y 
motiva la 
participación 
de los 
estudiantes. 
 
Discentes: 
Activos. 
Investigan. 
Discuten. 
Proponen y 
comprueban 
sus hipótesis. 
Practican 
habilidades. 
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Método de 
casos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método de 
Preguntas 

 

Acercar una 
realidad 
concreta a un 
ambiente 
académico por 
medio de un 
caso real o 
diseñado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base en 
preguntas llevar 
a los 
estudiantes a la 
discusión y 
análisis de 
información 
pertinente a la 
materia. 

 

Es interesante. 
Se convierte en 
incentivo. 

Motiva a 
aprender. 
Desarrolla la 
habilidad para 
análisis y 
síntesis. 
Permite que el 
contenido sea 
más significativo 
para los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promueve la 
investigación. 
Estimula el 
pensamiento 
crítico. 
Desarrolla 
habilidades para 
el análisis y 
síntesis de 
información. 
Los estudiantes 
aplican 
verdades 
“descubiertas” 
para la 
construcción de 
conocimientos y 
principios. 

 

Útil para iniciar 
la discusión de 
un tema. Para 
promover la 
investigación 
sobre ciertos 
contenidos. Se 
puede plantear 
un caso para 
verificar los 
aprendizajes 
logrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para iniciar la 
discusión de un 
tema.  
Para guiar la 
discusión del 
curso. 
Para promover 
la participación 
de los 
estudiantes. 
Para generar 
controversia 
creativa en el 
grupo. 

 

El caso debe 
estar bien 
elaborado y 
expuesto. Los 
participantes 
deben tener 
muy clara la 
tarea. Se debe 
reflexionar con 
el grupo en 
torno a los 
aprendizajes 
logrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Profesor 
debe desarrollar 
habilidades para 
el diseño y 
planteamiento 
de las 
preguntas. 
Evitar ser 
repetitivo en el 
uso de la 
técnica. 

 

Profesor (a): 

Diseña o 
recopila el caso. 

Presenta el 
caso, facilita y 
motiva a su 
solución. 

Estudiantes: 

Activos 

Investigan. 

Discuten. 

Proponen y 
comprueban 
sus hipótesis. 

 

Profesor (a): 

Guía al 
descubrimiento. 

Provee de 
pistas y eventos 
futuros. 

Estudiantes: 

Toman las 
pistas. 

Investigan. 

Semiactivos. 

Buscan 
evidencia. 
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Simulación y 
juego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Aprender a 
partir de la 
acción tanto 
sobre 
contenidos 
como sobre el 
desempeño de 
los estudiantes 
ante 
situaciones 
simuladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 
estudiantes 
deben trabajar 
en grupos 
pequeños, 
sintetizar y 
construir el 
conocimiento 
para resolver 
los problemas, 
que por lo 
general han 
sido tomados 
de la realidad. 

Promueve la 
interacción y la 
comunicación. 

Es divertida. 

Permite 
aprendizajes 
significativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favorece el  
desarrollo  de 
habilidades para 
el análisis y 
síntesis de 
información. 
Permite el 
desarrollo de 
actitudes 
positivas ante 
problemas. 
 
Desarrolla 
habilidades 
cognitivas y de 
socialización. 

Para contenidos 
que requieren la 
vivencia para 
hacerlos 
significativos. 

Para desarrollar 
habilidades 
específicas para 
enfrentar y 
resolver las 
situaciones 
simuladas. 

Para estimular 
el interés de los 
estudiantes por 
un tema 
específico al 
participar en el 
juego. 

 
 
 
 
 
 
Es útil para que 
los  estudiantes 
identifiquen 
necesidades de 
aprendizaje. 
 
Se aplica para 
abrir la 
discusión de un 
tema. 
 
Para promover 
la participación 
de los 
estudiantes en 
la atención a 
problemas 
relacionados 
con su área de 
especialidad. 

El  docente 
debe 
desarrollar 
experiencia 
para controlar 
al grupo y para 
hacer un buen 
análisis de la 
experiencia. 

Que los juegos 
y simulaciones 
en que se 
participará sean 
congruentes 
con los 
contenidos del 
curso. 

Que los roles 
de los 
participantes 
sean 
claramente 
definidos y se 
promueva su 
rotación. 

El profesor  (a): 
debe 
desarrollar 
habilidades 
para la 
facilitación. 

Generar en los 
estudiantes 
disposición 
para trabajar de 
esta forma. 

Retroalimentar 
constantemente 
a los 
estudiantes 
sobre su 
participación en 
la solución del 
problema. 

Profesor(a): 

Maneja y dirige 
la situación. 

Establece la 
simulación o la 
dinámica de 
juego. 

Interroga sobre 
la situación. 

Estudiantes: 

Experimentación 
la simulación o 
juego. 

Reaccionan a 
condiciones o 
variables 
emergentes. 

Son activos. 

 
Profesor(a): 
Presenta una 
situación 
problemática. 
Ejemplifica, 
asesora y 
facilita. 
Toma parte en 
el proceso como 
un miembro más 
del grupo. 
Estudiantes: 
Juzgan y 
evalúan sus 
necesidades de 
aprendizaje. 
Investigan. 
Desarrollan 
hipótesis. 
Trabajan 
individual y 
grupalmente en 
la solución del 
problema. 
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Juego de 
roles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel de 
Discusión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar el 
campo de 
experiencia de 
los 
participantes y 
su habilidad 
para resolver 
problemas 
desde 
diferentes 
puntos de 
vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dar a conocer 
a un grupo 
diferentes 
orientaciones 
con respecto a 
un tema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abre 
perspectivas 
de 
acercamiento 
a la realidad. 
Desinhibe. 
Motiva. 
Fomenta la 
creatividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recibe 
información 
variada y 
estimulante. 
 
Motivan: 
Estimula el 
pensamiento 
crítico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para discutir un 
tema desde 
diferentes tipos 
de roles. 
Para promover la 
empatía en el 
grupo de 
estudiantes.  
 
Para generar en 
los estudiantes 
conciencia sobre 
la importancia de 
interdependencia 
grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se aplica para 
contrastar 
diferentes puntos 
de vistas con 
respecto a un 
tema. 
 

 

Reflexionar 
con el grupo 
sobre las 
habilidades, 
actitudes y 
valores 
estimulados 
por la forma de 
trabajo. 

El profesor(a) 

debe conocer 
bien el 
procedimiento. 

Los roles y las 
características 
de los mismos 
sean 
identificadas 
claramente. 

Que se 
reflexione 
sobre las 
habilidades, 
actitudes y 
valores 
logrados. 

 

Aclarar al 
grupo el 
objetivo del 
panel y el 
papel que le 
toca a cada 
participante. 

. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor (a): 
Como 
facilitador. 
Generador de 
confianza. 
Promotor de la 
participación. 
 
Estudiantes: 
Activos. 
Propositivos. 
Analíticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor(a) 
Moderador. 
Facilitador del 
proceso. 
Neutral. 
Estudiantes: 
Atentos a la 
información. 
Inquisitivos y 
analíticos. 
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Lluvia de 
ideas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementar el 

potencial 
creativo en un 
grupo. 
Recabar 
mucha y 
variada 
información. 
Resolver 
problemas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favorece la 
interacción en 
el grupo. 
Promueve la 
participación y 
la creatividad. 
Motiva. 
Fácil de 
aplicar. 

Cuando se 
quiere motivar 
a los 
estudiantes a 
investigar 
sobre 
contenidos del 
curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación: 
Al inicio de una 
unidad de 
estudio para 
preguntar lo 
que desean 
aprender, 
frente a un 
tema para 
pedir su 
criterio, frente 
a un problema 
para buscar 
alternativas de 
solución etc. 
 
Para motivar la 
participación 
de los 
estudiantes en 
un proceso de 
trabajo grupal. 

Hacer una 
cuidadosa 
selección  del 

Tema en el 
panel y de la 
orientación de 
los invitados. 

El moderador 
debe tener 
experiencia en 
el ejercicio de 
esa actividad 

 
 
 
Delimitar los 
alcances del 
proceso de 
toma de 
decisiones. 
 
Reflexionar 
con los 
estudiantes 
sobre que 
aprenden al 
participar en 
un ejercicio 
como éste. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor(a): 
Moderador. 
Facilitador del 
proceso. 
Motiva la 
participación. 
 
Estudiantes: 
Participación. 
Aportan. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL TALLER 
 

Aplicación de técnicas de auto aprendizaje.  

 

TEMA DEL TALLER: Estados Contables.  

2. OBJETIVOS:  

 

a. Brindar información sobre el patrimonio de la empresa a una fecha y su 

evolución económica y financiera en el período que abarcan, para hacer 

más fácil la toma de decisiones empresariales..  

 

b. Aplicar la técnica en un ejercicio práctico  

 

3. RECURSOS:  

 

a. Copia Xerox del documento de apoyo “Procedimientos de evaluación 

de tutores de Tesis”  

 

b. Material de escritorio  

 

c. Proyector  

 

d. Computadora  

 

 

4. METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN:  

 

a. Proyección motivacional “La Historia de la Vaca”  

 

b. Los participantes se reunirán en grupos pre establecidos  

c. Cada grupo leerá, comprensivamente, el texto total del documento 

entregado y lo plasmará en un organizador gráfico.  

 

d. Una vez que hayan terminado de realizar la actividad encomendada, 

contestarán un cuestionario  

 

Concluido el trabajo, los grupos se pronunciarán a manera de 

conclusiones, sobre los siguientes aspectos:  
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 La facilidad o dificultad que presenta la técnica empleada para el 

aprendizaje de tema del taller  

 

 La validez de la técnica para generar aprendizajes  

 

 La viabilidad de la técnica respecto del documento  

 

 

 

5.-CONDICIONES  

 

 

 El tiempo previsto para el ejercicio es de 20 minutos  

 

 Las respuestas a las preguntas se entregarán por escrito  

 

Dos grupos seleccionados, expondrán en un tiempo de 5 minutos por 

grupo. 

 

 

 

 Taller # 1 

Tema: Actividades de formación motivacional. 

   TALLERES  PARA  DOCENTES 
 

NO. TALLERES FORMA DE ORGANIZACIÓN 

1 Actividades de formación motivacional TALLER 

      

2 La Relación Métodos -Clases encuentro- Guía de  TALLER 

  Estudio   
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Objetivos: Debatir las diferentes formas o vías de la motivación. 

Forma de organización. Taller. 

Métodos: debate, la conversación, las técnicas participativas y el 

intercambio de experiencias. 

Tiempo: 45 minutos. 

Material: hoja, lápiz, libros de consultas y otros medios necesarios. 

Desarrollo: Se le da la apertura al taller con las sugerencias para la 

discusión y el debate: 

Sugerencias. 

 Debata con los otros participantes del taller sobre lo ordenado a 

investigar. Valore los aspectos positivos y negativos obtenidos a 

partir de la discusión colectiva. 

 Valore y discuta en su colectivo del taller cómo la investigación 

realizada por su equipo da solución a los problemas docentes 

educativos y cuál es la diferencia antes de la búsqueda de 

información. 

 Analice con sus compañeros del taller cómo el mismo ha resuelto 

sus problemas al aplicar la psicología científica y si usted ha 

alcanzado niveles de efectividad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, teniendo conocimientos de la ciencia psicológica. 

 Se hace un resumen de todo lo analizado en el taller sobre las 

diferentes actividades motivacionales las cuales se ponen de 

manifiesto en los estudiantes durante el proceso docente 

educativo. 

 Motivación de los intereses: la unidad de lo cognitivo y lo afectivo. 

 La comunicación: máxima expresión de la orientación de cada 

actividad. 

 Las aspiraciones de los educandos se expresa en la orientación 

hacia los objetivos futuros. 

 Los ideales: se forma al estudiante desde la perspectiva de 

aspiraciones futuristas. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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Como la comunicación juega un papel importante en el proceso docente 

educativo de los profesores de Contabilidad. 

 Comunicación. 

 Para organizar y dirigir su comunicación. 

 Para comprender a los estudiantes. 

 La organización. 

Después de analizado todo lo referente al taller sobre las actividades de 

formación motivacional, escuchar y debatir, se realizan las valoraciones y 

conclusiones del mismo. 

 Sistematización de los principales elementos teóricos de su trabajo 

científico en el registro individual. 

 Valoración del nivel de dominio alcanzado en las habilidades 

investigativas y tecnológicas. 

Se utiliza la autoevaluación como proceso de reflexión y regulación del 

aprendizaje, permitiendo a los integrantes del taller identificar las 

fortalezas y debilidades de su aprendizaje en el tema, la coevaluación 

fundamentada en el intercambio de juicios valorativos sobre el 

desempeño, dificultades y planes de mejoramientos del mismo y para 

concluir se hace la heteroevaluación valoración por parte del responsable 

del taller a los personas vinculadas al mismo donde se exponen las 

apropiación, comprensión e integración de las habilidades, conocimientos 

y valores, además de incorporar la estructura cognitiva en el desarrollo de 

diferentes actividades de aprendizajes del taller 

Trabajo independiente.  

 Se ordena el trabajo en equipo para el próximo taller, el equipo 1 

invitación al estudio de la relación métodos-clase encuentro-guía 

de estudio. 

 El equipo 2 aproximaciones a una concepción desarrolladora del 

aprendizaje realizando una valoración sobre las principales 

contribuciones de las diferentes concepciones del aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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 Confecciona una tabla que resuma los principales aportes de cada 

una de las concepciones del aprendizaje en cuanto a la 

comprensión de su naturaleza, sus contenidos, sus procesos, sus 

condiciones. 

 Fundamentar por qué se plantea que la concepción de la Escuela 

Histórica-Cultural constituye un referente teórico, metodológico y 

práctico básico asumido por la escuela cubana para la 

comprensión y dirección del aprendizaje. 

 Prepara una exposición con los elementos esenciales que 

defenderá en el taller y realice una síntesis escrita con el tiempo 

aproximado de la exposición. 

 

 Taller # 2 
 

Tema: La relación métodos-clase encuentro- guía de estudio. 

Objetivos: Debatir los principales métodos y objetivos en el proceso 
docente educativo. 

Forma de organización. Taller. 

Métodos: debate, la conversación, las técnicas participativas y el 
intercambio de experiencias. 

Tiempo: 4 horas 

Material: hoja, lápiz y otros necesarios para la actividad. 

Desarrollo: Se le da la apertura al taller con las sugerencias para la 
discusión y el debate: 

 

Sugerencias. 

 Debata con los otros participantes del taller sobre lo ordenado a 

investigar. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml


 
 

59 
 

 Valore los aspectos positivos y negativos obtenidos a partir de la 

discusión colectiva. 

 Valore y discuta en su colectivo del taller cómo la investigación 

realizada da solución al problema enseñanza aprendizaje. 

 Analice con sus compañeros del taller cómo el mismo ha resuelto 

sus problemas desde su perspectiva de aplicación de los métodos-

clase encuentro-guía de estudio. 

 Registro de sistematización profesional. 

 

Haga un resumen del abordaje teórico y metodológico de los 

antecedentes investigativos del objeto de su trabajo científico y exponga 

sus criterios sobre la función de los métodos en la clase por encuentro y 

vinculación con la guía de estudio en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Se hace un resumen de todo lo analizado sobre el taller de métodos-clase 

por encuentro-guía de estudio para desarrollar el proceso enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de Contabilidad se 

escucha y debate todo lo relacionado con el taller se realizan las 

valoraciones y conclusiones del mismo. 

Se utiliza la autoevaluación como proceso de reflexión y regulación del 

aprendizaje, permitiendo a los integrantes del taller identificar las 

fortalezas y debilidades de su aprendizaje en el tema, la coevaluación 

fundamentada en el intercambio de juicios valorativos sobre el 

desempeño, dificultades y planes de mejoramientos del mismo y para 

concluir se hace la heteroevaluación valoración por parte del responsable 

del taller a los personas vinculadas al mismo donde se exponen las 

apropiación, comprensión e integración de las habilidades, conocimientos 
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y valores, además de incorporar la estructura cognitiva en el desarrollo de 

diferentes actividades de aprendizajes del taller. 

 Sistematización de los principales elementos teóricos de su trabajo 

científico en el registro individual. 

 Valoración del nivel de dominio alcanzado en las habilidades 

investigativas y tecnológicas. 

 

Conclusiones 

1. Los métodos e instrumentos aplicados para constatar el estado del 

problema permitieron conocer que existen insuficiencias en la preparación 

de los profesores y que repercute en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes. 

2. Los talleres metodológicos  que se llevó a cabo contiene un conjunto de 

actividades para ser implementadas en la dirección del proceso 

metodológico de los profesores de la especialidad Contabilidad y las 

orientaciones para su aplicación, las cuales contribuyeron a la 

optimización de la dirección del proceso y a crear un ambiente más 

propicio en las aulas para el aprendizaje de los conocimientos 

3. La validez y pertinencia de los talleres se sustenta en el criterio de 

especialistas seleccionados, con experiencia en la preparación y 

formación de profesores, los cuales valoran como muy adecuada la 

propuesta de  esta guía  metodológica. Como también su  aplicación en 

talleres. 

Recomendaciones 

1. Enriquecer los criterios de validación de la efectividad de la aplicación 

de una guía metodológica y   taller  a partir de su aplicación práctica. 
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2. Extender la aplicación de la propuesta de una guía metodológica y  la 

efectividad de talleres. 

 TERCERA FASE 

 

La tercera fase de esta guía está conformada por el contenido 

conceptual de la asignatura de contabilidad básica y sus respetivos 

talleres. 

 

LA CONTABILIDAD 

 OBJETIVO DE LA UNIDAD DE TRABAJO:  

 

-Reconocer la labor importante que ejerce un comerciante dentro de sus 

actividades económicas al utilizar correctamente el proceso básico de la 

contabilidad.  

- Establecer los distintos campos de Acción de la Contabilidad.  

Integrar concepciones contables con la práctica de documentos 

comerciales.  

-Aplicar de forma correcta los diversos conceptos y principios de 

contabilidad.  

CONCEPTOS 

 

CONTABILIDAD 

1.1.Definición 

1.2 Objetivos 

1.3.Importancia 

1.4.Campos de 

aplicación de la 

contabilidad 

PROCEDIMIENTOS 

 
 Establecer los 

distintos campos de 
acción de la 
contabilidad. 

 
 
 Reconocer y 

diferenciar las 
clases de empresas 
que existe en el 
mundo de los 
negocios 

ACTITUDES 

 
 
 Establecer la 

importancia de los 
valores humanos. 

 
 
 Practicar la 

puntualidad en las 
actividades diarias a 
través del ejemplo 
personal, lo cual 
permitirá un cambio 
de actitud positiva. 
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DESARROLLO POR ETAPAS 

Primera etapa: 

 

 

PREPARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 

 

 Determinar el nivel de conocimientos 
previos y desarrollo. 

 Identificar el grado de conocimientos 
básicos que tiene el estudiante con 
respecto a la asignatura. 

 Predisponer a los estudiantes  para el 
estudio y ejecución de los 

 Temas relacionados con las 
actividades de un comerciante. 
 
 
 

Estrategias: 
 

 Aplicación de cuestionarios de 
evaluación diagnóstica y análisis de 
resultados para determinar el nivel de 
conocimientos. 

 Establecer un dialogo con los 
estudiantes para tener un claro 
conocimiento y sus expectativas. 

 
 
Actividades: 
 

 Dinámicas de presentación 

 Lluvia de ideas 

 Dar a conocer resultados de 
evaluación diagnóstica. 
 

 
Evaluación: 
 

 Evaluación diagnóstica 

 Participación en clase de los 
estudiantes 

 Desarrollo del trabajo en clases. 
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Segunda etapa: 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera etapa: 

 

PRÁCTICA 

 

Objetivos: 

 

 Comprender y demostrar conceptos 
básicos relacionados con la labor que 
cumple un comerciante en su actividad 
económica. 

 
 
Estrategias: 
 

 Interpretar, explicar conceptos básicos 
de una actividad comercial de acuerdo 
al tema de clase. 

 
 
Actividades: 
 

 Elaboración de Mapas Conceptuales. 

 Entrega de documentos de soporte y 
poligrafía dos para reforzar 
conocimientos. 

 
 
Evaluación: 
 

 Exponer con sus propias palabras 
conceptos básicos de acuerdo al tema 
de clase. 

 Formar sus propios conocimientos a 
través de la elaboración individual de 
sus Mapas y Redes Conceptuales. 

 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos  
sobre el tema en los distintos. 
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Estrategias 
 

 Entrega de ejercicios modelos propuestos para 
su desarrollo. 

 Indicaciones generales para su desarrollo. 

 Lectura y análisis de los documentos de 
soporte (poligrafía dos). 

 Resolver problemas propuestos. 

 Ejercitar los valores humanos en cada una de 

las tareas asignadas. 

 

Actividades: 

 

 Formación de equipos de trabajo. 

 Explicación en las dudas observadas según el 

tema y durante el desarrollo de casos 

prácticos. 

 Elaboración de Mapas Conceptuales. 

 Valoración del orden y aseo durante la 

elaboración de trabajos. 

 

Evaluación: 

 

 Participación activa del estudiante durante el 

desarrollo de ejercicios comerciales. 

 Presentación de informes según el tema de 

clase. 
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Cuarta: 

 

EJERCICIO 

Objetivo: 

 Resolver ejercicios prácticos comerciales con lo 

aprendido en clases. 

Estrategias: 

 Elaboración y representación de Mapas Conceptuales 

en relación con el tema de estudio. 

 Ejercitar los valores humanos en el cumplimiento de 

cada una de las tareas. 

Actividades: 

 Realizar trabajos de investigación. 

 Entrega de documentación básica para nivelación de 

conocimientos. 

 Inculcar la responsabilidad y la honestidad en el 

estudiante. 

 Apoyo a los estudiantes en el desarrollo de los 

ejercicios propuestos. 

Evaluación: 

 Evaluar los conocimientos teóricos y prácticos 

aprendidos dentro de las aulas de clase. 

 Presentación de informes. 

 Verificación de los resultad 

 

RECURSOS: Textos especializados, internet, bibliografía actualizada, 

código de comercio, Poli grafiados, calculadoras, documento de soporte. 

Bibliografía:  

 VASCONEZ, José Vicente “Introducción a la Contabilidad” 

4ta.Edición. 

 LUNA, Norma y ULLOA, Juanita. “Texto Guía de Contabilidad 

Básica”. 
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BLOQUE# 1 
 

LA CONTABILIDAD 

 

Según Mercedes Bravo Valdivieso 1 “La Contabilidad es el sistema que 

mide las actividades del negocio, procesa, esa información convirtiéndola 

en informes y comunica estos hallazgos a los encargados de tomar 

decisiones.  

 

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y 

resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar 

sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la 

contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios 

mediante datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la 

estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y pagos, las 

tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros. De 

manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. 

(pág.30). 

Objetivos de la Contabilidad  

 

1.-Conocer la situación financiera en un período determinado para 

establecer resultados (ganancia y pérdida).  

 

2. Es un instrumento de información que nos permite tomar decisiones.  

 

3. Permite realizar un análisis, evaluación de las cuentas que han 

intervenido en el período económico que generalmente es de un año, por 

medio de la Contabilidad se deja constancia de todos los hechos y 

transacciones de períodos, además permite el pago de los impuestos. 
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Importancia de la Contabilidad  

 

Permite conocer con exactitud la real situación económica – financiera de 

una empresa; en cambio cuando no llevamos contabilidad, no se conoce 

con exactitud cuánto se tiene, cuanto nos deben o debemos, cual es el 

volumen de compras, ventas, gastos; en definitiva sólo se tiene una idea 

aproximada de la situación económica de la empresa, o sea en forma 

empírica. 

 

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen 

la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y 

financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su 

patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son 

imprescindibles para obtener información de carácter legal. 

 

 

RELACIÓN DE LA CONTABILIDAD CON OTRAS CIENCIAS  

 

Con las Matemáticas  

Se la utiliza en la contabilidad para expresar los resultados de una 

operación contable.  

 

 

Con la Estadística  

Permite dar a conocer los resultados contables en forma objetiva y de fácil 

comprensión. 

 

Con la Computación  

Facilita el trabajo contable mediante la computadora la misma que permite 

precisar los datos y obtener resultados en el menor tiempo posible.  

Con la Legislación Laboral  
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Constituyen las disposiciones legales a favor de los trabajadores, los 

mismos que debe conocer el contador para el pago de las obligaciones y 

contabilización de las mismas.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD  

La contabilidad la clasificamos de acuerdo al sector económico que es: 

general y especializada.  

 

Contabilidad General.- es aquella que proporciona principios, normas y 

leyes que sirven de base a todas las contabilidades.  

 

Contabilidad Especializada.- se basa en la contabilidad general, la cual 

se utiliza de acuerdo a la finalidad y actividad que persigue la empresa. 

 

 

CUADRO DE LA CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD  

 

 

 

Servicios                                                         Hoteles – Clínicas  

  General                Comerciales                   Cooperativas – Sociedades 

 

 

 

 

                               

                             Gubernamental Fiscal  

                                                                     Bancaria-Público -Privado                                                                       

Especializada 

                                                                         Costo Agrícola – Industrial 
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AUTOEVALUACIÓN UNIDAD I 

 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON V SI ES 

VERDADERO CON F SI ES FALSO. 

 

1. ¿La Contabilidad se basa en los PCGA, las NEC y disposiciones 

legales vigentes? ( )  

 

2. ¿La Contabilidad controla, registra, y analiza las transacciones u 

operaciones comerciales. ( )  

 

3. ¿La Contabilidad comercial se aplica en las empresas que compran 

y venden bienes? ( )  

 

4. ¿La Contabilidad informa e interpreta la situación financiera y 

económica y los resultados alcanzados en un periodo contable? ( )  

 

 

SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA:  

 

5. La Contabilidad que utilizan las empresas industriales se llama:  

 

Contabilidad Gubernamental  

 

 Contabilidad de Costos  

 

 Contabilidad Comercial  

 

6. Las transacciones comerciales se deben registrar:  
 
En forma desordenada  
 
 En forma cronológica  
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7.-La información contable debe ser:  
 

Oportuna y cuantificable  
 
 
 Adecuada y accesible  
 
 Adecuada y oportuna  
 
 
8. ¿Que nos permite conocer la Contabilidad?  
 
9.- Enumere cuales son los departamentos de la Contabilidad.  
 
 
 
 
COMPLETE LAS SIGUIENTES FRASES EN LOS ESPACIOS  
 
CORRESPONDIENTES:  
 
 
10. La contabilidad se debe llevar en idioma……………….. y en………… 
 
11. El ejercicio económico de una empresa termina el………………………  
 
12. De una buena organización depende…………el objetivo  propuesto 
 
13. La máxima autoridad en una empresa de capital es………………… 
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BLOQUE #2 

 

CUENTA CONTABLE  

CONCEPTO DE LA CUENTA CONTABLE  

 

Según Rubén Sarmiento “La cuenta es el nombre que se le asigna a un 

grupo de bienes, servicios, derechos y obligaciones de una misma 

especie, el que se mantiene durante el ciclo contable; el que debe ser 

explicito, para evitar confusiones u otras interpretaciones”.  

 

Se presenta en forma de T mayúscula agrandada; en la parte superior 

se anota el nombre de la cuenta, en el lado izquierdo (debe) o debito se 

registran los valores recibidos por la cuenta y en el derecho (haber) o 

crédito se registran los valores entregados por la cuenta respectiva; existe 

una cuenta para cada una de ellas durante el ejercicio contable; es decir 

que se abrirá una cuenta por cada denominación. 

 
 
La cuenta tiene tres elementos o partes principales:  

1.- DEBE  

2.- HABER  

3.- SALDO.  

 

DEBE: Se registran todos los valores que reciben, ingresan o entran a 

cada una de las cuentas (lado izquierdo).  

 

HABER: Se registran todos los valores que entregan, egresan o salen de 

cada una de las cuentas (lado derecho).  
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             DEBE       NOMBRE DE LA CUENTA       HABER 

 

            Recibe                                                        Entrega 

           Ingresa                                                          Egresa 

 

 

 

Contablemente DEBITAR O CARGAR una cuenta se utilizan como 

término sinónimos ACREDITAR O ABONAR una cuenta también se utiliza 

como sinónimos.  

 

AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN LAS CUENTAS.  

 

1.- Los aumentos en los Activos se registran en el lado izquierdo (DEBE), 

las disminuciones, en el lado derecho (HABER). 

2.- Los aumentos en el Pasivo se registran en el lado derecho (HABER), 

las disminuciones en el lado izquierdo (DEBE).  

3.- Los aumentos en el Patrimonio se registran en el lado derecho 

(HABER), las disminuciones en el lado izquierdo (DEBE).  

SALDO: Es la diferencia entre el debe y el haber de la misma cuenta.  

CLASES DE SALDOS: Los saldos se clasifican en:  

1.- Saldo Deudor o Débito.  

2.- Saldo Acreedor o Crédito.  

 

SALDO DEUDOR: Se obtiene cuando la sumatoria del Debe es mayor 

que la sumatoria del Haber de la misma cuenta.  

SD =Σ D>H  

 

SALDO ACREEDOR: Se obtiene cuando la sumatoria del Haber es 

mayor que la sumatoria del Debe de la misma cuenta.  

SA= Σ H> D. 
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TIPOS DE CUENTAS.  

CUENTAS REALES O DE DE BALANCE: Estas cuentas pertenecen al 

balance general y por su naturaleza no se cierran al finalizar un ejercicio 

económico, sino que su saldo al final del periodo se constituye en saldo 

inicial para el siguiente. Aquí se encuentran cuentas como: Caja, Bancos, 

Vehículos, Cuentas por Pagar, etc.  

 

CUENTAS TEMPORALES, NOMINALES O DE RESULTADO: En este 

grupo se encuentran cuentas que representan rentas, gastos y costos, 

cuentas que, por su naturaleza, al final de un ejercicio se cierran con el fin 

de incrementar o disminuir el patrimonio empresarial con el resultado 

económico; aquí se encuentran cuentas como: Ventas, Ingresos por 

servicios prestados, Gastos Generales, etc.  

 

CUENTAS MIXTAS: Son cuentas formadas por una parte real y una 

temporal , como es el caso de los pagos y cobros anticipados, cuyo valor 

inicial (REAL) será modificado por efectos de los ajustes que muestre el 

gasto o renta devengado al final de un ejercicio económico.  

 

LAS CUENTAS SE CLASIFICAN EN:  

 

1. Activo: son todas las cuentas que representan bienes y derechos de la 

empresa. Por ejemplo: Caja, Banco, Letras por Cobrar, Mercaderías,  

Máquinas, Vehículos, Patentes, etc.  

2. Pasivo: Son todas las cuentas que representan obligaciones con 

terceros de la empresa. Por ejemplo: Proveedores, Acreedores, Cuentas 

por pagar, Préstamos por pagar, Documentos por pagar, etc.  

3. Patrimonio: Son todas aquellas cuentas que representan deuda, pero 

con los dueños de la empresa. Por ejemplo: Capital, Resultados 

Acumulados, etc. 
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4. Ingresos: Todos aquellos fondos de efectivo o de bienes que recibe la 

organización para llevar a cabo su operatividad. Estos ingresos pueden 

ser generados por venta de servicios, donaciones u otros.  

5. Gastos: Son los pagos o desembolsos que la organización hace por 

servicios tales como: Alquiler, energía eléctrica, salarios, viáticos, 

teléfono, transporte y otros más.  

La cuenta es el elemento básico de la Contabilidad. Es como una ficha 

individual donde se anotan todos los movimientos contables como CAJA, 

 

 Según su Extensión.- 

Cuentas Colectivas.- Son aquellas que están formadas por diversas 

cuentas. 

Ejemplo:   

Bancos 

 
 Lloyds 

Bank 
Internat
ional 
entre 
otros 

MERCADERÍAS 

 
 Cocinas 
 Televisores 
 Entre otros 

Doc. Por Cobrar 

 
 Valentina 

Dávila(L/.) 
 Pamela 

Bonilla 
(P/.) entre 
otros. 

Gastos de Ventas 

 

 Viáticos 

 Publicidad  

 entre otros 

 

 

 

 

 

 CONTROL CONTABLE:  

Para iniciar un control contable, es necesario conocer la forma como 

están organizadas las actividades del comerciante, y obviamente para 

proceder con el proceso contable, el empresario inicia su negocio con su 

propio capital, su aporte personal y su gran deseo de obtener utilidades, y 

una vez definida la rama mercantil, - inicia su labor. 
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DESARROLLO DE DESTREZAS  

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

TALLER # 2 

 

¿Qué es una cuenta? 

 

Identifica en el gráfico las partes de una cuenta, con eficacia. 

 

 

 

 

 

 

Establezca comparaciones en el diagrama de Venn, entre Cuentas de 

Activos y Pasivos, con criterio. 

 

 

                             Activos                                          Pasivos 

 

 

 

 

 

                Semejanzas 

 

 

Completa las denominaciones de las partes de una cuenta 

acertadamente. 

 

(DEBE)      DÉBITO                                      (HABER) CRÉDITO. 
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

        Conocido también con el nombre de Balance Inicial, es un estado 

demostrativo de lo que posee el dueño del negocio al comenzar una 

operación comercial. Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa 

con los valores que conforman el Activo, Pasivo y Patrimonio de la misma. 

Con esta información se procede a la “apertura de libros”.  

 

Es la presentación ordenada de las cuentas de ACTIVO, PASIVO y 

CAPITAL, al iniciar la actividad mercantil.  

 

PARTES: Tiene tres partes fundamentales.  

Encabezamiento o Encabezado  

Cuerpo  

Firmas de responsabilidad del Gerente y Contador  

 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  

Existen dos formas para presentar el Balance Inicial:  

1. En forma de T u Horizontal  

2. En forma Vertical  
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Ejemplo: 

 

COMERCIAL “PERKINS S.A. 
BALANCE INICIAL 

Al 2 de septiembre del 2011 
ACTIVOS                                                   PASIVOS 

CAJA                 $16.500                     Documentos por Pagar    $  37.000 

BANCOS             25.000                     Cuentas por Pagar               11.000 

Inversiones         17.000                     Intereses por Pagar               4.300 

Vehículo               25.000                     Hipotecas por Pagar              6.000 

                                                             Total de Pasivo                  $58,300 

PATRIMONIO  

 Total del Activo $ 83.500Capital                    $ 25.200 

                                                            Total de Patrimonio 

                                                            Total Pasivo +Patrimonio   $ 83,500     

 

 

Recordar: 

 
 
 

Sistema contable “jornalizar”  
 
Debe utilizar los Libros o Registros Contables exigidos por el Código en 

su artículo 25, que dice 

 

“Todo comerciante está obligado a llevar, para su contabilidad y 
correspondencia:  
1.- Libro diario  
2.- Libro mayor o de cuentas corrientes  
3.- Libro de balances  
4.- Libro copiador de cartas (se encuentra actualmente en desuso).”  
 

 
DEBE Y HABER, DEBEN SUMAR IGUALES 
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Se prohíbe: 
 
 

     Alterar el orden y fecha de las operaciones descritas, dejar espacios 
en blanco, hacer raspaduras o enmienda, borrar, arrancar hojas o alterar 
la encuadernación. 

 
 
 
El Libro de Balances, se le llama de LIBRO INVENTARIOS Y  
BALANCES:  
Se registrará en éste la primera anotación contable que es el “Inventario 

Inicial del Comerciante, con sus Activos y sus Pasivos 

 

 

 

 BLOQUE # 4 

 

Objetivo: 

Explicar los registros contables correctamente y utilizar procedimientos 

contables acertadamente. Desarrollar ejercicios con precisión. 

 

Libro Diario 

 

Es un registro contable donde se anota todas las transacciones que hace 

el empresario día por día y en el orden que se van presentando, por eso 

se llama “DIARIO”. 

 

Consta de dos columnas: DEBE y HABER, las que al sumarlas, siempre 

deberán totalizar iguales, respondiendo al principio contable de la 

PARTIDA DOBLE.  

Las anotaciones que se registran en éste, se llaman ASIENTOS o 

PARTIDAS CONTABLES. 
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Asientos contables  

Se define como la representación gráfica de la “Partida Doble”  

Características:  

a) Numeración correlativa; fecha cronológica  

b) Cuentas deudoras (son las que registran “cargos”)  

c) Cuentas acreedoras (las que registran “abonos)  

d) Cargos valorizados (Debe); Abonos valorizados (Haber)  

e) Glosa: breve explicación de la operación comercial que se registra. 

 

Tipos de Asientos  

Asiento simple: consta de una cuenta deudora y una cuenta acreedora  

Ejemplo: En mayo 10 del 2012, se compra una fotocopiadora para uso de 

oficina en $ 1.200 se cancela con cheque del Banco de Guayaquil. 

 

DIARIO GENERAL 

Fecha 

 

2012 

Mayo 

 

 

 

 

 

 
 
 
10 
 
 

Descripción 

 

Equipo de Oficina 

 

        Bancos 

Por compra de 

una copiadora. 

 

SUMAN 

Parcial Debe  

 
$ 1.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 1.200 

Haber 

 
 
 
 
 
$1.200 
 
 
 
 
$ 1.200 

 

Asiento Compuesto.- Es el asiento contable formado por dos o más 

cuentas deudoras y dos o más cuentas acreedoras. 

 

Ejemplo: En mayo 11 del 2012 se compra un equipo de computación por 

$ 1.400 y una máquina de escribir para uso de la empresa en $ 500.oo, 

giramos un cheque por 60% y por el saldo se firma L/C 
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DIARIO GENERAL 

Fecha 

2012 

Mayo 

 

 

 

 

 

 
 
 
11 
 
 

Descripción 

Equipo de Oficina 

Equipo de Comp. 

Bancos 

Doc. Por Pagar 

Por compra de 

una copiadora. 

 

SUMAN 

Parcial Debe  

 
$ 1.400 
 
$    500 
 
 
 
 
 
 
$ 1.900 

Haber 

 
 
 
 
$1.140 
 
$   760 
 
 
 
$1.900 

 

 

 

Asientos Mixtos.- 

Es el asiento contable formado por una cuenta deudora y dos o más 

cuentas acreedoras o viceversa. 

Ejemplo: En mayo 12 del 2012 se compra un automóvil marca AVEO en 

$ 12.000, giramos un cheque por el 30% y por el saldo se firma  una L/C. 

Cálculos de valores 

Vehículo                     $ 12.000 

12.000 x 30%  =               3.600             $ 12.000 X 70%    = $ 8.400 

         100                                                           100 

 

 

Con cheque  30%               $ 3.600 

Letra de Cambio 70%               8.400 

                                              $12.000 
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DIARIO GENERAL 

Fecha 

 

2012 

Mayo 

 

 

 

 

 

 
 
 
10 
 
 

Descripción 

 

Vehículo 

 

     Bancos 

     Doc.por Pagar 

Por compra de un 

vehículo. 

 

SUMAN 

Parcial Debe  

 
 
$12.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 1.200 

Haber 

 
 
 
 
 
$3.600 
 
$8.400 
 
 
 
 
$ 1.200 

 

EL MAYOR GENERAL 

Es un registro contable que tiene por objeto agrupar las operaciones por 

Cuentas, de tal manera que refleje la situación de alguna cuenta en 

particular en el momento que se desee. 

Importancia.- Porque ordena y clasifica los registros que son de la misma 

naturaleza y que presenta en forma distinta el Diario General, no existe 

repetición de una misma cuenta. 

Forma y Rayado. 

Existe diversidad de formas del rayado del Mayor de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, generalmente se destina un folio para cada 

cuenta y cada folio puede ocupar una o dos páginas. 

 

Fecha 

 

 

 

 

fo. 

 
 
 
 
 
 

Detalle 

 

 

 

 

 

SUMAN 

Parcial Debe  

 
 
 

Haber 
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EVALUACIÓN 

 

Contestar las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué es un asiento Contable? 

2.- ¿Cuántas clases de asientos contables conoces? 

3.- ¿Con los siguientes datos realizar las siguientes transacciones 

aplicando las tres clases de asientos contable. 

Desarrollo de Destrezas 

 Con Criterio de Desempeño 

 

 

Taller # 1 

Contabiliza y mayoriza las transacciones de acuerdo  al Plan de Cuentas 

en forma ordenada. 

 Nota: Si nos cancelan con ch/. se debita Caja porque el cheque lo 

recibe la cajera de la empresa. 

 Los intereses se cobran o se pagan en forma adelantada. 

 

Con la siguiente información, registre “Libro Diario  

 

Junio 2.-El comerciante inicia actividades con $1.570.000 en efectivo; 

muebles por $520.000; una deuda con letras por $250.000.  

Junio 3.- Abre una cuenta corriente con el 80% del efectivo  

- Compra mercaderías por $1.680.000.- Cancela el 30% al contado con 

cheque, el saldo al Crédito Simple, con un 7% recargo.  

Junio 4.Arrienda un local comercial, $300.000.- paga con cheque  

Junio 5- Cancela, luz, agua, teléfono, $115.500.- con un cheque. 
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DIARIO GENERAL 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

SUMAN 

Parcial Debe  

 
 
 

Haber 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TRASLADAR LOS VALORES DEL DIARIO AL MAYOR GENERAL 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

fo. 

 
 
 
 
 
 

Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

SUMAN 

Parcial Debe  

 
 
 

Haber 
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Beneficiarios 

 

Al aplicar la presente propuesta se beneficiarán sin duda alguna serán los 

estudiantes que reciben las clases y aprenderán la importancia que tiene 

la Contabilidad para comprender y resolver problemas y transacciones 

comerciales que se nos presente  lo que le facilitará desarrollar el 

pensamiento frente a la realidad, facilitando la asimilación de 

conocimientos y desarrollo mental. 

 Los padres de familia que observarán los cambios favorables cuando el 

estudiante muestre mayor interés en aprender lo que le ayudará a trabajar 

por si solo a lo largo de su vida.  

 

Los docentes que ampliarán su nivel de conocimiento, los directivos y la 

institución logrando mejorar su calidad de educación y ser ejemplo de 

innovación, de esta manera tendremos jóvenes capacitados, críticos y 

reflexivos en el área contable. 

 

 

Impacto Social 

 

Por medio de la propuesta  se aplicarán correctivos metodológicos para la 

enseñanza de la Contabilidad  aportando un vínculo de apoyo a las 

demás áreas, cumpliendo con las proyecciones de educación básica. 

Consecuentemente  del reto a que debe asumir los docentes ante las 

exigencias del desarrollo nacional y mundial,  la propuesta invita a la 

reflexión e innovación pedagógica como requisito básico para dinamizar el 

aprendizaje y mejorar la calidad de la educación. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Accionista.- Dueño de una o varias acciones en una compañía comercial, 

industrial o de otra índole. 

Acomodación.-. Acción y efecto de acomodar. 

Actividad. Facultad de obrar. Conjunto de operaciones o tareas propias 

de una persona o entidad. 

Actitud.- Predisposición  a reaccionar, positiva o negativamente, frente a 

determinadas categorías de personas u objetos.  

Antecedente.-. Que antecede. Acción, dicho o circunstancia que sirve 

para comprender o valorar hechos posteriores. 

Analogía.- Semejanzas entre cosas o ideas distintas.  Mecanismo que 

constituye una de las tareas más representativas en la investigación sobre 

el razonamiento inductivo. 

Ámbito.- Contorno o perímetro de un espacio o lugar.  Espacio 

comprendido dentro de límites determinados. Círculo en que uno se 

desenvuelve. 

Aprendizaje.- Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Proceso  por el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, 

habilidades y comportamientos. 

Aptitud.- Capacidad para operar competentemente en una determinada 

actividad. Cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o 

acomodado para cierto fin. Capacidad y disposición para el buen 

desempeño o ejercicio de un negocio, de una industria, de un arte. 

Autónomo. Dicho de una persona: Que sostiene sus derechos u 

opiniones sin admitir intervención ajena. 

Calidad.- Estado de una persona, naturaleza, edad y demás 

circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. 

Capacidad. Propiedad de una cosa de contener otras dentro de ciertos 

límites. Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen 

ejercicio de algo. 
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Constructivismo.- Movimiento de arte de vanguardia, interesado 

especialmente por la organización de los planos y la expresión del 

volumen utilizando materiales de la época industrial. 

Coherencia.-Conexión, relación o unión de unas cosas con otras. Actitud 

lógica y consecuente con una posición anterior. 

Colectivo, va. Perteneciente o relativo a una agrupación de individuos, 

Profesionales, laborales, etc. 

Consecuencia.- Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

Correspondencia lógica entre la conducta de una persona y los principios 

que profesa. Proposición que se deduce de otra o de otras, con enlace 

tan riguroso, que, admitidas o negadas las premisas, es ineludible el 

admitirla o negarla 

Costo.- Cantidad que se da o se paga por algo. Gasto de manutención del 

trabajador cuando se añade al salario. 

Conocimiento.- Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, 

razón natural. Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la 

medida en que están activas. 

Cognoscitivo.- Adjetivo referido al proceso mental de comprensión, 

juicio, memoria y razonamiento, con los procesos emocionales. 

Crédito. Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una 

persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar.  

Criterio.- Norma para conocer la verdad. Juicio o discernimiento. 

Devengar.- Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón 

de trabajo, servicio u otro título.  

Destreza.-  Habilidad, arte, o propiedad con que se hace algo.  

Deductivo, va.- Que obra o procede por deducción 

Dependiente.- Es la que mide el comportamiento de los sujetos 

experimentales. 

Depreciación.-Disminución del valor o precio de algo, ya con relación al 

que antes tenía o, ya comparándolo con otras cosas de su clase. 
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Descuento.- Acción y efecto de descontar, rebaja, compensación de una 

parte de la deuda. 

Dicción.- Manera de hablar o escribir, considerada como buena o mala 

únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras y 

construcciones. Manera de pronunciar. Dicción clara y limpia. 

Discernir.- Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay 

entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. Conceder u 

otorgar un cargo, distinción u honor. 

Diseñar.- Hacer un diseño. Trazo dibujo, delineación de un objeto. 

Educación.- Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina 

que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción 

docente. 

Empresa.- Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

Epistemología.- Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. 

Endoso.- Acción o efecto de endosar o y transmitir un título a la orden 

que se procede a escribir en el reverso del documento de un cheque, letra 

de cambio para aprobar un crédito documental a otro. 

Evaluación.- Estimar, apreciar los conocimientos, aptitudes y rendimiento 

de los estudiantes. Calcular el valor de una cosa. 

Empirismo. - Conocimiento que se origina desde la experiencia. Sistema 

filosófico basado fundamentalmente en los datos de la experiencia. 

 

Filosofía. - Conjunto de saberes que busca establecer, de manera 

racional, los principios más generales que organizan y orientan el 

conocimiento de la realidad; así como el sentido del obrar humano. 

Financiero (ra).- Perteneciente o relativo a la Hacienda Pública, a las 

cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles. 

Persona versada en la teoría o en la práctica de estas misma materias 
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Fundamento.- Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya 

un edificio u otra cosa. Seriedad, formalidad de una persona. Razón 

principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. 

Guía.- Aquello que dirige o encamina. Tratado en que se dan preceptos 

para encaminar o dirigir en cosas, ya espirituales o abstractas, ya 

puramente mecánicas. Persona que enseña y dirige a otra para hacer o 

lograr lo que se propone. 

Habilidad.- Capacidad y disposición para una cosa. Cada una de las 

cosas que una persona ejecuta con destreza. 

Incidir.- Caer o incurrir en una falta, un error, un extremo, etc. 

Impuesto.- Tributo que se exige en función de la capacidad económica de 

los obligados a su pago. El que grava las fuentes de capacidad 

económica, como la renta y el patrimonio. 

Importación.-  Acción de importar mercancías, costumbres, etc., de otro 

país. Conjunto de cosas importadas. 

Investigación.- Acción y efecto de investigarla que tiene por fin ampliar el 

conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación 

práctica. 

Innovación.- Acción y efecto de innovar. Creación o modificación de un 

producto, y su introducción en un mercado. 

Inductivo.-La Inducción va de lo particular a lo general, este método es el 

más indicado para el desarrollo de la Ciencia, ha sido aceptado y con 

discutibles ventajas en la Enseñanza de todas las Ciencias.  

Interacción.- Acción reciproca de dos o varios fenómenos o cosas. 

Integral.- Aplicase a las partes que entran en la composición de un todo. 

Interés.- Provecho,  utilidad, beneficio, ganancia/ Lucro o rédito de un 

capital, renta. 

Internet.- Computación, herramienta básica donde encontraremos la 

información deseada  y rápida mediante los buscadores como son 

google.com, yahoo.com, etc. 
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Investigación.-La que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin 

perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. 

IVA.- Impuesto al valor agregado. 

Jurídico.- Que atañe al derecho o se ajusta a él. 

Justificación.-Causa, motivo o razón que justifica. Prueba conformidad 

convincente de algo 

Lógica.-Ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento 

científico. La que admite una cierta incertidumbre entre la verdad o 

falsedad de sus proposiciones, a semejanza del raciocinio humano. 

Mayéutica.-Método socrático con que el maestro, mediante preguntas, va 

haciendo que el discípulo descubra nociones que en él estaban latentes 

Mercantil.- Relativo al comercio, al comerciante o las mercaderías/ 

comercial/lucrativo. 

Método.- Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad 

y enseñarla con el fin de lograr los objetivos propuestos.  

Misión.- Acción de enviar. Poder, facultad que se da a alguien de ir a 

desempeñar algún cometido. 

Nominativo.-Dicho de un título o de una inscripción, ya del Estado, ya de 

una sociedad mercantil: Que precisamente ha de extenderse a nombre o 

a favor de alguien y ha de seguir teniendo poseedor designado por el 

nombre, en oposición al que es al portador. 

Normativa.- Las normas contables se encargan de presentar las 

alternativas para determinar las cuotas o alícuotas para la depreciación 

década activo fijo, dependiendo de sus características. 

Organización. Acción y efecto de organizar u organizarse. Asociación de 

personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines. Disposición, arreglo, orden. 

Pedagogía.- Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza los 

conocimientos ordenados sobre la acción educativa En general, lo que 

enseña y educa por doctrina o ejemplos. 
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Póliza.- Documento justificativo del contrato de seguros, fletamentos, 

operaciones de bolsa y otras negociaciones comerciales. Libranza o 

documento en que se da orden para percibir o cobrar algún dinero. Guía o 

documento que acredita ser legítimos, y no de contrabando, los géneros y 

mercancías que se llevan Sello suelto con que se satisface el impuesto 

del timbre en determinados documentos. 

Práctico.-Se dice de los conocimientos que enseñan el modo de hacer 

algo. Experimentado, Que permite utilidad o produce provecho material 

inmediato Ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo 

tienen que hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su 

profesión.  

Producción. Acción de producir. Acto o modo de producirse. Suma de los 

productos del suelo o de la industria. Proceso de transformación de 

materias primas. 

Propuesta. Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para 

un fin. Consulta de unas o más personas hechas al superior para un 

empleo o beneficio. Consulta de un asunto o negocio a la persona, junta o 

cuerpo que lo ha de resolver. 

Proyecto.-Representado en perspectiva. Planta y disposición que se 

forma para la realización de un tratado, o para la ejecución de algo de 

importancia. Primer esquema o plan de cualquier trabajo  

Psicología.- Parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y 

operaciones. Todo aquello que atañe al espíritu. Ciencia que estudia los 

procesos mentales de las personas y en animales. 

Reforma. -Acción y efecto de reformar o reformarse. Aquello que se 

propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. 

Régimen. Conjunto de normas que gobiernan o rigen una cosa o una 

actividad Sistema político por el que se rige una nación. Modo regular o 

habitual de producirse algo. 
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Resolución.-Acción y efecto de resolver o resolverse. Cosa que se 

decide. Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o 

judicial. 

SRI.- Servicio de Rentas Internas. 

Significativo.- Que da a entender o conocer con precisión algo.  Que 

tiene importancia por representar o significar algo. 

Sobregiro.- Giro o libranza que excede de los créditos o fondos. 

disponibles. 

Sugerir.- Proponer o aconsejar algo. Pensar traer algo a la memoria. 

Tecnología.- Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Tratado de los 

términos técnicos. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. Conjunto 

de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto. 

Transferencia. Acción y efecto de transferir. Operación por la que se 

transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra. 

Cambio de un asiento o partida de unos libros, cuentas a otros. 

Variable.- Que varía o puede variar. Inestable, inconstante y mudable. 

Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un 

conjunto. Magnitud cuyos valores están determinados por las leyes de 

probabilidad, como los puntos resultantes de la tirada de un dado. 

Tendencia.-Propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia 

determinados fines. Fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia otro o 

hacia alguna cosa. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

 

 
 
 

Centro Educativo  RED G 12 # 218 “Ab. Bolívar Cali Bajaña” 
Ubicada al Norte de la ciudad de Guayaquil, 

Cooperativa Juan Montalvo Mz D4, por el Mercado San Jacinto. 
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Autoridades del Centro Educativo G12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”. 

             Revisan y analiza la guía metodológica elaborada por la  

autora Rosario Granados Lema, los mismos que la  felicitan  y                         

agradecen  por su esfuerzo y colaboración con los compañeros 

al facilitar está Guía metodológica que será en beneficio de  

     la juventud estudiosa de este sector marginal de la Patria. 
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Aplicando la técnica del trabajo en equipo con los estudiantes del noveno año de 

educación básica del  Centro Educativo RED G12  “Ab. Bolívar Cali Bajaña”. 
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Aplicando el método deductivo – inductivo. 
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