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1.    lNTRODUCCIÓN

La   Universidad   Bluefields   lndian   &   Caribbean   University   (BICU)   ubicada   en   la   Región

Autónoma   del  Atlántico   Norte  de  Nicaragua,   durante  los   últimos  años  se  ha   inclinado  a

buscar alternativas para  los docentes que  imparten clases de la asignatura de Contabilidad  1,

de  la   Carrera  de   Contaduría   Pública  y  Finanzas,   con   el  fin   de  mejorar  la   calidad  de   la

enseñanza-aprendizaje,  ya que existen  problemas por la falta de aplicación de  metodologías

adecuadas,    porque    un   docente   tiene    parte    de    la    responsabilidad   en    la   comunidad

universitaria  a  formar  profesionales  con  capacidades  idóneas  que  se  puedan  desempeñar

como  Contadores  Públicos  eficientemente  en  una  entidad  ya  sea  Pública  o  Privada  de  la

Ciudad de Bilwi  RAAN.

La  Contabilidad   1,  es  la  disciplina  integradora  de  la  Licenciatura  en  Contaduría   Pública  y

Finanzas.  Su  objeto de estudio es  llevar los  registros  contables de  una determinada  entidad

con el fin de elaborar los estados financieros.

Los estudiantes son preparados para dominar el contenido objeto de la profesión, detectando

y solucionando  los  problemas  que  se  manifiestan  durante  la  dirección  del  proceso  docente -

educativo   de   la   asignatura    de   Contabilidad,    pero   los    estudios    realizados   evidencian

insuficiencias  en   la  formacjón   del   profesional   que  egresa  de  esta  carrera  que   limitan   su

desempeño laboral.

Por  tanto,   la   investigación   ejecutada,   tiene   la  finalidad   de   mejorar  el   proceso   docente  -

educativo    de    la    disciplina    Contabilidad    1,    que    contribuya    a    desarrollar    habilidades

profesionales en  el futuro  profesional según  su  perfil.

El  objetivo  planteado,  es  el  establecimiento  de  una  propuesta  de  programa  de  intervención

didáctica  con  sus  métodos,  estrategias,  técnicas,  procedimientos y recursos  didácticos  para

dirigir el  proceso docente-educativo de la djsciplina de Contabilidad  y Finanzas.
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1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este  estudio  se  genera  por  la  falta  de  metodología  de  la  enseñanza  de  muchos  docentes,

particularmente  los  que  imparten  la  asignatura  de  contabilidad  1  en  la  carrera  de Contaduría

Pública y Finanzas,  con el objetivo de mejorar dicha metodología.

Para plantear el  problema del estudio surgen las siguientes preguntas:  ¿Los docentes utilizan

la  metodología de  la enseñanza adecuada?  ¿Qué  acciones se deberían  de tomar ante esta

problemática  metodológica  en  el  desarrollo  de  la  clase  en  la asignatura de  Contabilidad  1,  de

la Carrera de Contaduría Pública y Finanzas?

Las  respuestas se  pueden  encontrar en  la  mala  aplicación  de  metodología de  la  enseñanza

en   la  asignatura  Contabilidad   1.   Otro  problema  radica  en   la  falta  de  manejo  de  recursos

didácticos no tradicionales tales como data show,  retroproyector, video, etc.

Sin  una  metodología  de  enseñanza  adecuada  no  garantizamos  un  rendimiento  académico

óptimo ya  que debe  ser coherente  con  la  naturaleza  y  las  características de  cada  contenido

de  la  asignatura,  y  la  contabilidad  plantea  utilizar diferentes  métodos,  técnicas y  estrategias

de  enseñanza  muy  pahiculares  dentro  de   las  disciplinas  relacionadas  con  la  carrera  de
r

contaduría.

Como  respuesta  al  problema  anteriormente  mencionado  se  plantea  una  propuesta  de  un

programa  de intervención didáctica en  la  metodología de la enseñanza,  que se aplicará en  la

asignatura   Contabilidad   1,   y   que   será   de   utilidad   para   la   mejora   de   los   procesos   de

enseñanza.

1.2.      ANTECEDENTES

Actualmente  en  el  recinto  universitario  Bluefields  lndian  &  Caribbean  University,  Centro  lnter

Universitario  Moravo  BICUICIUM  no  existe  ningún  antecedente  de trabajo  similar acerca  de

la  "Valoración  de  la  Metodología  de  la  Enseñanza  que  aplican  los  docentes  que  imparten

clases en  la  asignatura  de Contabilidad  1,  de  BICU  Núcleo  Bilwi  RAAN,  debido a  limitaciones2



de  recursos  humanos  y  financieros,   además,   el   recinto  cuenta  con  apenas   13  años  de

existencia  y  por  ende,   es  considerado   prematuro   llevar  a   cabo  investigaciones  de  esta

naturaleza.

Por  tanto,  este  trabajo  de  investigación  es  un  aporte  de  mucho  mérito  para  la  institución

(BICU),  en el cual se sugieren  las metodologías de  la enseñanza  pertinentes para el logro de

un  mejor  desempeño    de  parte  de  los  docentes  en  la  asignatura  de  contabilidad  1.  En  la

UNAN   -   Managua,   en   la   Carrera   de   Pedagogía   con   mención   en   Administración   de   la

Educación  se  han  realizado  estudios  sobre  la  metodología  de  la  enseñanza,  pero  no  de  la

carrera de Contaduría Pública y Fjnanzas

1.3. JUSTIFICACIÓN

En  el  proceso  de  enseñanza  -  aprendizaje  de  la  asignatura  Contabilidad  1  de  la  Carrera  de

Contaduría   Pública   y   Finanzas,   la   aplicación   de   la   metodología   apropiada   durante   el

desarrollo   del   programa,   tiene   un   impacto   positivo,   tanto   para   estudiantes,   como   para

docentes.   Permite  distribuir  el   tiempo   necesario   para   desarrollar  un   contenido   aplicando

técnicas y  utilizando  recursos  adecuados  para  lograr el  funcionamiento  de forma  eficiente  y

eficaz en el desempeño de los docentes.

Este  documento  servirá  como  un  material  de  apoyo  y  modelo  primordial  para  los  docentes

que  imparten  dicha  asignatura  y  que  actualmente  tienen  dificultades  en   la  aplicación  de

metodologías   al   desarrollar   un   determinado   tema.   Es   por  ello   que   se   hace   necesario

desarrollar  la  propuesta  de  un  programa  de  intervención  didáctica  en  la  Valoración  de  la

Metodología  de  la  Enseñanza,  el  cual  irá  dirigido  a  los  (as)  docentes  de  esta  carrera.  Así

ellos  se  beneficiarán  de forma  directa  contando  con  una  herramienta  de  trabajo  y  por ende

los   estudiantes   de   primer   año   quienes   reciben   esta   asignatura   en   el   proceso   de   la

enseñanza.



ll.-OBJETIVOS

2.1.  OBJETIVOS GENERALES

Valorar la  metodología de la enseñanza  que aplican  los (as)  docentes en el  desarrollo de  las

clases con la asignatura de Contabilidad  1,  de la  carrera de Contaduría Pública y Finanzas en

la  Bluefields  lndian  & Caribbean  University  (BICU),  Núcleo  Bilwi,  RAAN.

Proponer  un  programa  de  intervención  didáctica  con  la  metodología  de  la  enseñanza  para

los(as)  docentes  que  imparten  clases  en  la  asignatura  de  contabilidad  1,  de  la  carrera  de

Contaduría Pública y Finanzas.

2,2. Objetivos Específicos:

1.  ldentificar Estrategias,  Métodos,  Técnicas y  Recursos  que  utilizan  los  (as) docentes en  la

asignatura  de  Contabilidad  1,  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Finanzas,  en  la  práctica

educativa.

2.   Detectar las debilidades en  la  metodología  de  la  enseñanza que tienen  los  (as)  docentes

que   imparten   la  asignatura   de  Contabilidad   1,   de   la  carrera  de   Contaduría   Pública  y

Finanzas.

3.   Elaborar una  propuesta  de  programa  de  intervención  didáctica  con  la   metodología de  la

enseñanza pertinente a  la asignatura Contabilidad  1.



111.  MARCO TEÓRICO

La   influencia  de  las  corrientes  didácticas  fundamentadas  en   la   psicología   cognitiva   para

mejorar   los   procesos   de   enseñanza   y   aprendizaje   mediante   la   aplicación   de   recursos

metodológicos y tecnológicos,  se  interesan  por las  características cognitivas  de  los alumnos

y alumnas  y  sus  procesos  internos,  por el  contexto  en  el  que  se  desarrollan  las actividades

educativas  y  por  los  aspectos  simbólicos  de  los  mensajes  vinculados  en  los  medios.  Estas

corrientes se centran en  el diseño curricular y en  la  aplicación  de  las nuevas  metodologías y

estrategias en  los  procesos  de enseñanza -aprendizaje  para el  desarrollo de situaciones  de

enseñanza individualizada  adaptadas a  las características cognitivas de los aprendices.  Esto

nos  obliga  a  los  y  las  docentes  de  esta  era,  principalmente  a  los  docentes  universitarios,  a

desarrollar  las  capacidades  en  la  utilización  los  recursos  metodológicos  de  forma  eficaz  y

eficiente en función de su quehacer docente.

3.1. lvIETODOLOGiA DESDE EL PUNTO DE VISTA EDUCATIVO

Metodología  es  una  palabra  compuesta  por  tres  vocablos  griegos:  Aeta  (más  allá),  Ados

(camino) y Logos  (estudio).   La  metodología,  en  pedagogía  implica el  conocimiento y estudio

del  conjunto de  métodos  posibles  de  usar y  el  reconocimiento  de  las variaciones  de gusto y

necesidad en  cuanto a la práctica de la enseñanza.

También  debe  establecer  o  enunciar  el  tipo  de  metodología  que  seguirá  para  lograr  sus

objetivos  proyectados,  mientras  que  los  profesores  tendrán  que  definir  las  estrategias  y  las

técnicas que se ajustan a dicha metodología.

La enseñanza  no  es  una  actividad  vacía,  sino que  necesita  un  contenido,  sin  el  cual  no  hay

enseñanza.

Metodología,  desde  el  punto  de vista  educativo  es el  conjunto  de  procedimientos que tienen

que ver con  la  educación. Al tener como  objetivo educar a  un  estudiante,  podemos tomar en

cuenta  diferentes  aspectos  para  su  educación  desde  la  formación  que  le  proporciona  su



familia hasta  la que  le  brinda la comunidad,  y la  iglesia y los  medios de comunicación.  El  niño

se educa en un entorno  que le va a formar en sus valores y actitudes.

Las  metodologías  son  recomendaciones  o  principios  generales  para  ayudar  a  descubrir  y

construir    el    conocimiento,     por    ejemplo,     metodologías    expositivas,    de    observación,

comparativas, de descubrimiento, de problematización, etc.

En  el   proceso  de  la  valoración  de  conocimientos  metodológicos  en  el  desempeño  de  la

docencia  se  determinan  tres  factores  muy  importantes.  Según    (Fabelo,   1998)  sobre  este

estudio  de  la  valoración  de  la  calidad  de  los  docentes  existen  tres  planos  cuyos  nexos  son

indisolubles    (Objetivos-Subjetivollnstituido).    Además,    sirven    de    fundamentos    teóricos

metodológicos  para  el  análisis  y  desarrollo  de  la  axiología  y  de  la  tarea  educacional.    Los

valores  existen,  tanto  objetiva,  (valores  de  las  cosas)  como  subjetivamente,  (valores  de  la

conciencia),  unos y otros se deben a la actividad práctico -social de los hombres (Rodríguez,

1985).

3.1.1.  LA PROBLEMATIZACIÓN  IVIETODOLOGICA

La   problematización   metodológica   tiene   larga   data   como   método   didáctico.   Aebli   nos

recuerda  cómo ya a comienzos  de  siglo  se  recomendaba enseñar mediante la  resolución  de

problemas.  La  diferencia  entre  esos  tiempos  y  hoy  radica  en  que  hoy  se  espera  que  el

alumno  encuentre  sus  propios  caminos  para   resolver  un  problema,  asumiendo  que  para

cualquier fenómeno problemático hay siempre más de un camino para resolverlo.  En cambio,

a  comienzos de siglo se asumía que había una sola forma correcta de resolver un  problema:

aquel dado por el profesor.

Los  problemas  son   ageníes  d/.recíos  de  la   investigación   porque  crean   la   inquietud   para

buscar  y  solucionar  haciendo  que  el   hombre  trascienda  su  propio  conocimiento,  que  se

supere  a  sÍ  mismo.  NebH  dice  que  "La  psicología  de  Piaget  nos  enseña  que  un  problema

constituye un "esquema anticipador'.,  porque un  problema establece una estructura previa de

(des)conocimientos  con  límites  precisos  y  definidos  que  al  ser  resuelto  se  convierte  en  una

estructura de conocimientos interrelacionados.
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Al  mismo tiempo también  es  un  esquema  anticipador porque  un  buen  problema  pedagógico

compromete la emocionalidad del alumno promoviendo su inquietud por descubrir,  motivando

a la acción dirigida por el  problema,  despertando la curiosidad y comprometiendo la conducta

del  niño.  Naturalmente esto planteado en forma  positiva, en  el  sentido del  niño que se siente

emocionalmente  dedicado  a  buscar  una  solución  al  problema  presentado  por su  profesor o

profesora.  Pero  icuídese de provocar los efectos psicológicos contrarios!  despertando temor,

desconfianza y alejamiento  por haber presentado mal  y  negativamente  un  problema: es  muy

probable  que  esté  acrecentando  sentimientos  de  minusvaloración  de  sÍ  mismo  en  el  niño,  o

desagrado directo hacia ciertas materias, sino a todo el  proceso de estudio.

Problematizar es mostrar la  realidad no como una visión del  mundo ordenada y resuelta, sino

como  un  conjunto  de  fenómenos,  eventos  y  situaciones  desconocidos  a  los  que  hay  que

encontrarles un  orden  lógico,  la sensación  psicológica de  haber comprendido,  unas pautas  o

patrones de hechos recurrentes y predecibles, o relaciones de causa y efecto.  Debe ayudarle

al alumno a encontraries significados coherentes y socialmente aceptados por la cultura  local

y nacional, y asumirlos con un sentido coherente con el mundo de vida del alumno.

Se trata de enseñar a que  el  niño enfrente al  mundo buscando soluciones  por sí  mismo y no

a  esperar que se  1o den  resuelto.  Asi  es  como se  convertirá  en  agente activo de  la  mstoria y

el  quehacer de su comunidad de vida,1o contrario es convehirlo en  un ser pasivo (no-agente)

repetidor de esquemas:  ejecutor, pero no ejecutivo.

El  uso  apropiado de este  recurso  por parte  del  profesor se desarrollará  en  la  medida  que  lo

use  y  que  se  evalúe  a  sÍ  mismo  al  evaluar  a  sus  alumnos.  Lo  ideal  es  que  los  problemas

planteados por el  profesor en Ciencias Sociales,  sirvan a su vez para motivar al alumno en  el

uso  de  otros  métodos  como  la  observación,   la  investigación  o  la  comparación,  pudiendo

terminar con  una exposición  oral hecha  por él  mismo.  ( Aebli,1987:  95)



3.2. LA METODOLOGiA COMO PRINCIPIO GENERAL DE ADQUISICION DE
CONOCIMIENTOS

Oportunamente hemos establecido que los métodos tienen  un  carácter general y las técnicas

son  más  especificas  al   referirse  a  formas  prácticas  de  actuación  y  acción.    Con  ello,   el

profesor debe  procurar que  el  niño  construya  conocimientos  percibiendo  nuevas  realidades

que  se   incorporan   a   las  que  ya  tiene  y  a   sus  crecientes   habilidades  y  destrezas   para

desempeñarse en su mundo de vida.

Como  las  metodologías  no  dicen  explícitamente  cómo  debe  actuar  el   profesor,  sino  que

sugieren    un    camino,    Ios    llamamos   también    "principios    generales    del    descubrimiento

humano",  porque, justamente,  su misión  es orientar para descubrir y construm conocirrHentos.

Podemos enumerar los siguientes:

•     La exposición oral,  hecha la salvedad de su carácter múltiple

•     Laobservación

•      El descubrimiento y sus principios asociados:  el  pensamiento inductivo y el  deductivo

•     La problematización

•     La comparación

•     El  métodosintético

En  estos  principios  generales  están  involucrados  el  razonar,  la  comunicación  y  la  toma  de

decisiones  mentales  al  definir  que  la  realidad  observada  tiene  una  u  otra  característica,  o

está  constituida  por  un  conjunto  de  elementos  interrelacionados,  para  finalmente  darles  un

sentido  que  encaja   o  está  de  acuerdo  con   los  conocimientos  previos  y  el   contexto  del

alumno.

Los  métodos  didácticos  deben  ser  activos,  es  decir,  conducir  al  niño  a  realizar  actividades

desencadenadas    mediante    situaciones    que    activen    y    estimulen    su    imaginación,    su

emocionalidad,  sus sentidos y su  motricidad,  comprometiéndolo  inconscientemente  a  buscar

el  conocimiento  que  interesa  al  profesor y  su  programa.  En  otras  palabras,  los  métodos  se

valen  de  la  estimulación  de  la  imaginación  del  niño  como  un  medio  para  llevarlos  a  realizar
8



acciones  (actividades  sensorio-motrices)  pedagógicas  que  concentren  sus  emociones  en  el

aprendizaje.

3.3. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

La  metodología de la enseñanza son todos los  procedimientos que se establecen   para lograr

el  proceso de enseñanza - aprendizaje, el docente maneja las técnicas, estrategias,  recursos

que   le   propiciarán   una   enseñanza   planificada   de   acuerdo   a   un   objetivo   y   a   un   tema

planificado,  todos  los  procedimientos  considerados  en  el   proceso  de  aprendizaje  en   los

alumnos.

3.3.1. Objeto de estudio de la metodología de la enseñanza

Tiene  como  objeto  el  resolver tareas  concretas  del  trabajo  instructivo  educativo  de  acuerdo

cx)n  su especificidad de la materia de estudio.

3.4.  LA DIFERENCIA ENTRE METODOLOGIA DE LA EDUCACION Y LA METODOLOGiA
DE LA ENSEÑANZA SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS

Metodología de la educación Metodología de la enseñanza

Conjunto     de     métodos     que     rigen     una Conjunto de actividades del     profesor   y de

exposición doctrinal. sus prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Formación en Valores. lnstrucción.

3.4.1.  Métodos

Etimológicamente  la  palabra  [`Método"  significa  "el  camino  para  llegar  a  un  fin",  "la  manera

ordenada de proceder para alcanzar unas finalidades previstas".  Un  método didáctico es una

forma  determinada  de  organizar  las  actividades  pedagógicas  con  el  propósito  de  conseguir

que los estudiantes puedan asimilar nuevos conocimientos y puedan desarrollar capacidades

o habilidades cognitivas.  Las decisiones que toman los docentes sobre estrategias didácticas
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se  refieren al tipo de situaciones que se  crean  en  el  aula  para  conseguir que  los estudiantes

aprendan.

El método en su significado más vasto expresa: manera de hacer bien algo.  Este "hacer bien"

significa  tener  un  punto  de  partida  y  un  punto  de  llegada;  hacer  la  conexión  más  efectiva

entre estos dos puntos,  por medio de unai acción sistemática.

Desde el punto de vista cientifico, el método es un proceso lógico a través del cual se obtiene

el  conocimiento;  por ejemplo:

a-.         El métodoes un  medio para alcanzarun objetivo.

b.-        El   método   es   el   planteamiento   general   de   la   acción,   de   acuerdo   con   un   criterio

determinado y teniendo en vista determinadas metas.

c.-        El  método  es  más  amplio  que  la técnica.  Porello,  el  método se define también,  como

el conjunto de procedimientos adecuados para alcanzar un fin determinado.

d.-         El  método  tiene  importancia  capital  en  el  quehacer  humano,  porque  contribuye  a  la

economía de tiempo, de energía y de recursos,  así como al logro de fines previstos.

e.-         El   método  es   una  actividad  inteligente  que  sólo  la  realiza  la  especie  humana,   por

cuanto  implica  la  relación  o  unión  cuidadosa,   de  un   punto  de  partida  y  de   un  punto  de

llegada, de bases y de fines dentro de circunstancias determinadas.

La eficacia del  método no depende del  método en sÍ, sino de su  relación con  la finalidad,  con

la materia de enseñanza, con el sujeto de la educación,  con el maestro y, en general, con  las

circunstancias que rodean el hecho educativo.

f.-         El método es la manera personal de aprender que tiene cada estudiante.

Según  Dewey "el  método es  el  orden  del  desarrollo de  las capacidades e intereses del  niño,

adolescentes y adultos, según edades".

g.-        El  método es esencialmente el  principio organizador del  conocimiento,  es  el  que da  a

éste la consistencia,  coherencia y validez.

h.-        El método se concretiza a través de las técnicas.

El concepto de "método"  Methodus   era el vocablo griego que tenía el significado de camino,

procedimiento.  De acuerdo con ello se ha definido al  método como:
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•     "Procedimiento regular, explícito y repetible para lograr algo"  (Mar.io Bunge)

•     "La forma y manera de proceder en cualquier camino, es decir, de ordenar la act.ividad y

c)rdenan/a a un ÍÍ.n" (Bochenski)

•     "Proceso  racional  que  es  preciso  seguir  para  llegar  a  una  ciencia  o  incluso  proceso

operativo necesario para obtener tal resultado" (Birou)

Se  distinguen  en  cualquier  método,  en  su  sentido  más  general  los  siguientes  caracteres

fundamentales:

•     Que se refiera a la forma o modo de llevar a cabo una actividad.

•     Que tenga  un carácter racional, es decir,  que sea el producto del  raciocinio mental  del

hombre.

•     Que   sea   ordenado,    por   lo   que   supone   que   sigue   una    pauta,    norma,    regla,

preconcebida en el ejercicio de la actividad.

•     Que  sea  objetivo,  en  el  sentido  que  sea  perceptible  para  sus  observadores  y  no  una

mera   especulación   de   la   subjetividad   de   alguien,   por  lo   que   a   la   vez   debe   ser

susceptible de un uso social, colectivo o común.

•     Que establezca el proceso o camino a seguir para alcanzar un fin.

En  palabras  de  Bravo:  La distincjón  se  halla  en  que el  método es  la  forma  de  realización  de

la  actividad   intelectual   del   hombre  que  establece  el   procedimiento  a   seguir  para  que   el

pensamiento    alcance    su    fin:    la    formación    de    conceptos,    juicios    o    proporciones    y

razonamientos,  mientras  que  la  lógica  se  ocupa  no  de  la  actividad  de  pensar en  sÍ  ni  de  la

forma  de  realización,  sino  de  la  corrección  formal  de  su  resultado  indicado:  los  conceptos,

juicios  y  razonamientos,   independiente  de  su  origen,  formación  y  contenido,   objetivo.   Un

conocimiento  que  no  encaja  o  que  no  es  lógico  con  los  conocimientos  previos o  el  contexto

cultural  de  una  persona,  como  nos  pasa  a  todos,  o  lo  tomamos  como  una  ridiculez,  o  se

convierte   en    una   paradoja    para   la    persona,    pero   en    ningún    caso   lo   integra   como

conocimiento  normal,  porque en  el fondo,  si  no tiene sentido,  aunque parezca  lógico,  uno  no

se cree asimismo.
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Es  interesante destacar también,  que Cierra  Bravo, también enfatiza el  carácter no rígido del

método al  insistir que:

"las  reglas del  método  de  ningún  modo son  reglas  que  se  impongan  a  la  voluntad  como  las

normas  morales  y jurídicas,  sino  que,  en  amonía  con  el  carácter  instrumental  del  método

tantas veces  repetido,  sólo son,  meras  recetas,  válidas en  cuanto  son  útiles y eficaces  para

realizar la actividad  pretendida y que como tales pueden  ser modíficadas libremente si así se

cree conveniente".

3.4.2. Clasificación de Métodos

Método lnductivo

La  inducción  consíste  en  partjr de  eventos  pariiculares  para  llegar a  la  formulación  de  leyes

generales   relatjvas   a   los   hechos,   acontecimientos,   fenómenos   observados.   El   método

inductivo  es  un  procedimiento  en  el  que,  a  partir del  estudio  de  casos,  hechos,  situaciones

particulares,   se  obtienen  conclusiones  o   leyes  universales  que  explican  o   relacionan   los

fenómenos estudiados.

El   método   inductivo   se   sirve   sobre   todo   de   la   observación   directa   de   los   sucesos,

acontecimientos,  fenómenos,  de  la experimentación y  el  estudio  de los  vínculos,  conexiones

que   existen   entre   ellos.   Se   utilizan   para   el   tratamíento   de   Ciencias   Naturales,   Física,

Química,  Gramática.

Plantea los siguientes pasos:

La observación:  mirar, ver a través de los sentidos, del sentido de la vista.

Tema:  Los  estados  del  agua.  El  alumno  observa  todos  los  días  el  agua;  a  través  de  los

sentidos irá formándose el  concepto de sus cualidades: incolora,  inodora,  insípida.

La experimentación:  calienta  un trozo de  hielo.

Comparación: compara lo observado y 1o experimentado.

Abstracción:   el   alumno   concluye   qiie   "los   estados   del   agua   son   tres:   sólido,   líquido   y

gaseoso.  Puede determínar las características".
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Aquí se ha cumplido la  inducción.

Generalización: Concluye con ejemplicaciones, el agua de los lagos está en estado Iíquido,  la

de los nevados en estado sólido,  la de las nubes en estado gaseoso.

Método Deductivo

Consiste  en  partir  de  una  teoría,  de  una  ley  general,  para  explicar,  describir  fenómenos  o

hechos particulares.   Se obtienen conclusiones particulares partiendo de una  ley unjversal.

La   educación   consiste   en   servirse,   emplear,   utilizar  las   leyes   generales   de   las   teorías

demostradas como científicas para explicar el objeto o fenómeno particular que se investiga.

E\ método deduct.wo es un pToceso, poT tanto` coT\sta de \as s'\gu.`eT\tes fases..

•           Especif.icación de los hechos o fenómenos por analizar.

•           Deducción de las relaciones constantes y unifornies que dan lugar al fenómeno.

•           Formulación de hipótesis basándose en  las deducciones anteriores.

•            Observación de  la realidad a fin de recomprobar la hipótesis.

•           Como   consecuencia   de  todo   el   proceso   que   se   ha   seguido   hasta  ahora,   se

deducen leyes, conclusiones de tipo general.

3.5.2.-lmporlancia de Métodos

Un   método  tiene   mucha   impohancia   debido   a   que   por   medio   de   él   logra   obtener   los

rsultados  satisfactorios  en  la  actividad  pedagógica  en  un  aula  de  clase,  y  que  se  puede

cmsiderar como una  herramienta de trabajo.  Con él únicamente puede iniciar y llegar al final

cm el proceso de enseñanza-aprendizaje. También podemos resumir de la siguiente manera:

•     El método es un medio para alcanzar un objetivo.

•     Es  el  planteamiento  general  de  la  acción,  de  acuerdo  con  un  criterio  determinado  y

ten.`endo en vista determ.`nadas metas.

•     Es más amplio que  la técnica.  Por ello,  el  método se define también  como el  conjunto

de procedimientos adecuados para alcanzar un fin determinado.
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•     Tiene importancia capital en el quehacer humano,  porque contribuye a la economía de

tiempo, de energía y de recursos, así como al  logro de fines previstos.

•     Es  una actividad  inteligente  que  sólo  la  realiza  la  especie  humana,  por cuanto  implica

la  relación  o  unión  cuidadosa,  de  un  punto  de  pahida  y  de  un  punto  de  llegada,  de

bases y de fines dentro de circunstancias determinadas.

La eficacia del  método no depende del  método en sÍ, sino de su  relación con  la finalidad,  con

la  materia de enseñanza,  con el sujeto de la educación,  con  el  maestro y,  en general, con las

circunstancias que rodean el hecho educativo.

•     Es la manera personal de aprenderque tiene cada estudiante.

Según  Dewey "el  método  es el  orden  del  desarrollo de  las capacidades e  intereses del  niño,

adolescentes y adultos, según edades".

g.-        El  método  es esencialmente el  principio organizador del  conocimiento]  es  el  que da  a

éste la consistencia, coherencia y validez.

h.-        El método se concretiza a través de las técnicas.

Métodos Activos

Los métodos activos consisten en conjuntos de situaciones que "activamente":

•      Estimulan  laimagínación

•     Provocan (amorosamente) la emocionalidad,

•     Comprometen  receptivamente los sentidos y activan la  motricidad.

Idealmente,     en     estas     acciones     cognitivas     deben     combinarse     los     problemas,     el

descubrimiento de soluciones que realiza él mismo en forma  inductiva o deductiva según sea

el   caso   mediante  la   comparación   y  la  observación   de  fenómenos,   procesos,   eventos  o

experimentos.  De  manera  que  en  la  pedagogía  moderna  la  imaginación  del  niño  no  es  el

centro  de  interés  sino  su  quehacer  imaginativo  en  situaciones  de  aprendizaje.  Asi  cobran

sentido las  palabras de Maturana y Varela de que "Todo hacer es conocer y todo conocer es

hacer".
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__    _                _                                 -----------_                               -

En  estas  condiciones  los   métodos  didácticos  se  combinan  entre  sÍ  total  o  parcialmente,

según  la creatividad del  profesor,  más o menos de la siguiente manera:

Saavedra F.  (1992) La exposición,  ¿Método o técnica? La exposición verbal del profesor ante

los  alumnos  fue  un  método,  si  no  el  método  tradicional  por  excelencia,  para  la  pedagogía

moderna.  La exposición verbal es sólo una técnica  más, aunque aquí preferimos considerarlo

como   parte   de   principios   generales   del   descubrimiento   humano,   como   el   elemento   de

comunicación  que  permite  que  unos  seres  humanos  le  comuniquen  a  los  otros  aquello  que

les  resulta  importante,   relevante,  o  necesario  de  ser  conocido  (Recuerde  las  teorías  de

Ausubel).

El profesor lván Agüero,  al poner la exposición como método nos recuerda:

"El    profesor   entrega   toda   la   información    (hechos,    conceptos,   generalizaciones,

teorías),  y  proporciona todas  las claves. Al  presentar una  generalización,  la desarrolla

en  un  orden  lógico, junto  con  la  evidencia  que  la  apoya",  agregando  que,  "se  supone

que  los alumnos deben  escuchar,  tomar apuntes,  memorizar lo  escuchado y devolver

la  información  recibida,  casi en  la  misma forma,  en  una  prueba o examen.  El  profesor

realiza todo  el  proceso de  reflexión".  El  profesor Agüero  nos  recuerda  acertadamente

sí,   que   "   un   profesor   hábil   en   la   exposición   puede   promover   la   reflexión   en   sus

alumnos"  (Aebli,1993:106).

3.5. CARACTERIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA PROBLEIVIÁTICA EN LA EDUCACIÓN
TÉCNICA Y PROFESIONAL

En   este   capítulo   se   definen   las   fuentes   principales   del   trabajo   desde   una   proyección

filosófica,  psicológica  y  pedagógica,  lo  cual  sirvió  de  base teórica  -referencial  a  la  solución

del  problema  científico.  Se  ofrece  una  valoración  de  las  particularidades  de  la  enseñanza

problemática   de   la   Contabilidad  en   las  escuelas   politécnicas  de   Economia.   Se   hace   un

análisis  lógico -gnoseológico del  sistema  categorial  de  la  enseñanza  problemática aplicada

a   la   formación   técnica   y   profesional,   así   como   una   caracterización   de   sus   métodos   y

procedimjentos generalizados.

15



En  estas  condiciones  los  métodos  didácticos  se  combinan   entre  sí  total  o  parcialmente,

según la creatividad del profesor,  más o menos de la siguiente manera:

Saavedra F.  (1992) La exposición,  ¿Método o técnica? La exposición verbal del profesor ante

los  alumnos  fue  un  método,  si  no  el  método  tradicional  por  excelencia,  para  la  pedagogía

moderna.  La exposición verbal es sólo una técnica más, aunque aquí preferimos considerarlo

como   parte   de   principios   generales   del   descubrimiento   humano,   como   el   elemento   de

comunicación  que  permite  que  unos  seres  humanos  le  comuniquen  a  los  otros  aquello  que

les  resulta   importante,   relevante,   o  necesario  de  ser  conocido  (Recuerde  las  teorías  de

Ausubel).

El profesor lván Agüero,  al poner la exposición como método nos recuerda:

"El    profesor   entrega   toda   la   infomiación   (hechos,    conceptos,   generalizaciones,

teorías),  y proporciona todas las claves. Al  presentar una  generalización,  la desarrolla

en  un  orden  lógico,  junto  con  la  evidencia  que  la apoya",  agregando que,  "se  supone

que  los alumnos deben  escuchar,  tomar apuntes,  memorizar lo escuchado y devolver

la  información  recibida,  casí en  la  misma forma,  en  una  prueba  o  examen.  El  profesor

realiza todo  el  proceso  de  reflexión".  El  profesor Agüero  nos  recuerda acertadamente

sí,   que   "   un   profesor  hábil   en   la   exposición   puede   promover  la   reflexión   en   sus

alumnos"  (Aebli,1993:106).

3.5. CARACTERIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA PROBLEMÁTICA EN  LA EDUCACIÓN
TÉCNICA Y PROFEsloNAL

En   este   capítulo   se   definen   las   fuentes   principales   del   trabajo   desde   una   proyección

filosófica,  psicológica  y  pedagógica,  lo  cual  sirvió  de  base  teórica  -referencial  a  la  solución

del  problema  científico.  Se  ofrece  una  valoración  de  las  particularidades  de  la  enseñanza

problemática   de   la  Contabilidad   en   las  escuelas   politécnicas  de   Economía.   Se   hace   un

análisis  Iógico -gnoseológjco  del  sistema  categorial  de  la enseñanza  problemática  aplicada

a   la   formación   técnica   y   profesional,   así   como   una   caracterización   de   sus   métodos   y

procedimientos generalizados.

15



3.5.1. La enseñanza problemática desde una djmensión técnjco -profesjonal''

En   el   mismo  se  define  que   las  fuentes  teóricas   principales  del   trabajo  son,   desde   una

proyección  filosófica,   la  teoría   Marxista  -  Leninista.   Se  aplica   la  concepción   dialéctico  -

materialista  del  conocimiento  científico,  que  consídera  la  práctica  como fuente  primaria  para

desarrollar el  pensamiento  abstracto y  de  ahí  volver a  la  práctica  al  aplicar y sístematizar el

conocímiento  alcanzado,  es  decir,  que  los  nuevos    modelos  metodológicos  deben  concebir

que   en   las   aulas   se   investigue   y   no   se   trabaje   con   marcos   conceptuales   totalmente

acabados.   El  principal  fundamento  filosófico  es  la  contradicción  como  fuente  y  motor  del

desarrollo.

Se considera el proceso pedagógico profesional como el sistema de actividades docentes,

extra  docentes,  extraescolares,  productivas  y  de  investigación  que  se  llevan  a  cabo  en  la

escuela    politécnica    y/o    en    la    empresa    para    formar    la    personalidad    de    los    futuros

profesjonales técnicos de nivel medio y superar a los trabajadores de la esfera productiva.

Se  precisa  que  la  enseñanza  debe  estar  encaminada  a  estimular  la  zona  de  desarrollo

próxímo  en  los  estudiantes,  1o  cual  dependerá  de  los  conocimientos  y  de  las  acciones  que

sea  capaz  de  lograr de  manera  independiente,  con  ayuda  del  profesor,  de  los trabajadores

de la empresa, del grupo, de la familia o de la comunidad.

Se  considera,  además,  que  la  enseñanza`  problémica  aplicada  a  la  formación  técnica  y

profesional comprende un  conj.unto de  métodos de enseñanza  profesional,  donde el  profesor

o el  instructor no comunica los conocimientos de forma acabada sino en su propia dinámica y

desarrollo,  plantea  a  los  estudiantes  situaciones  problémicas  que  les  interesen  y  que  los

lleven  a  buscar vías  para  la  solución  de  proyectos  y tareas  docentes,  ya  sea  en  la  escuela

politécnica o en  la entidad productjva.

En   este  sentido,   se  puede   utilizar  el  término  enseñanza   problémica   profesional  en   el

ámbito metodológico de  las ciencias económicas,  como  parte  de  las  áreas  profesionales,  sin

pretender  incluirse  como  aporte  a  la  teoría  de  la  enseñanza  problémica.   No  se  trata  de
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agregarle   al   término   "enseñanza   problémica",    la   palabra   "profesional",    es   que   en    la

educación  técnica  se trabaja  con  un  tipo especifico  de  enseñanza  problémica,  que  adquiere

otra   dímensión   en   la   formación   de   técnicos   de   nivel   medio.   Este   tipo   de   enseñanza

problémica,   a   pahir  de   una   adecuada  vinculación   de   la  teoría   con   la   práctica,   tiene   un

enfoque  técnico  -  profesional,  sitúa  al  alumno  de  la  escuela  politécnica  en  condiciones  de

solucionar   problemas   de   la   práctica   empresarial.   Se   denomina   enseñanza   problémica

profesional    porque   concibe   la   unidad   educación   -instrucción   -   enseñanza,   tanto   en

condiciones  académicas,  como  laborales,  como  condición,  no  sólo  para  formar,  sino  para

superar adecuadamente al trabajador.

Es  problémica  porque se  basa  en  la  solución  de  las contradicciones  inherentes  a  la  ciencia,

las cuales,  una vez transformadas desde el  punto de vista  metodológico, se llevan  al aula en

la   organización   de   la   asignatura.   Es   profesional   en   la   misma   medida   en   que   estas

contradicciones   se   manifiestan   en   las   ciencias   técnicas,   se   solucionan   en   la   escuela

politécníca y/o en  la empresa y,  por tanto,  llevan  implícito 1o laboral,  lo técnico,  lo  productivo y

lo investigativo como partes  inseparables  de  lo  profesional.  Además,  en  la formación técnica

y  profesional  el  trabajo  es  contenido  y  método  de  enseñanza,  lo  cual  le  asigna  un  carácter

profesional a la enseñanza problémica que se lleva a cabo en  las escuelas politécnicas.

La  enseñanza   problémica   profesional   se  conforma  mediante  la  unidad  de  dos   procesos

esenciales:  el  proceso  pedagógico  profesional  y el  proceso  profesional  (proceso  productivo,

comercial  o  de  los  servicios).  Se  basa  en  la  preparación  del  futuro  trabajador en  el  proceso

de  enseñanza  aprendizaje,   pero  desde  el   campo  de  actuación   profesional,   es  decir,   el

proceso de asimilación de los conocimientos por parte de  los estudiantes se realiza desde el

proceso   productivo,   comercial   o  de   los  servicios,   lo   cual   potencia  en   mayor  medida   lo

profesional.

Análisis  lógico gnoseológico del  sistema de categorías de  la  enseñanza  problémica aplicada

a la formación técnica y profesional se caracterizan las categorías problémicas:
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a)   Situación  problémica

b)   Problema contable

c)   Tareas problémicas y

d)   Preguntas problémicas (Mahinez,1987).

Al  hacer  referencia  a  la  situación  problémica  se  insiste  en  la  importancia  de  presentarla  de

forma  sugerente y  saber acentuar  la  contradicción  subyacente,  y  se  aborda  la  problemática

de   su   tipología.   Se   ratifica   el   criterio   de   Martínez   (1998)   de   que   lo   más   adecuado   es

distinguirla según  las  características de  la asignatura.

Sin  embargo,  estos criterios son generales y no satisfacen completamente las exigencias del

proceso  de  enseñanza -aprendizaje  de  la  Contabilidad.  Un  análisis  similar se  hace  acerca

de la clasificación de las tareas problémicas.

Los métodos problémicos de enseñanza profesional

Se   asume  como  clasificación   de   métodos   problémicos,   la   expuesta   por  Martínez

(1987):  La exposición  problémic:a,  la conversación  heurística y la  búsqueda  parcial.  Se

caracteriza   cada   uno   de  estos   métodos   en  función   de  su   aspecto  externo   y  se

reconoce   la  posibilidad  de  enriquecerlos  y  de  concretar  el  aspecto  interno  de  los

mismos, de acuerdo con  las particularidades del contenido de la asignatura.

En  el  cuarto epigrafe denominado ..Las técnicas,  los  procedimientos metodológicos

y  las  condiciones  psicopedagógicas  como  base  de  los  métodos  problémicos  de
enseñanza.' se  asume  que es  necesario  utilizar los  métodos  problémicos  con  apoyo  de

técnicas   y   procedimientos   metodológicos   generalizados,    lo   que   permitirá   elevar   la

asimilación  productiva  de  los  conocimientos  por  parte  de  los  alumnos.  En  este  sentido,

Campistrous y Rizo (1996)  proponen  un conjunto de técnicas de  resolución  de  problemas

aritméticos.

En  el  proceso de enseñanza  aprendizaje  de  la  Contabilidad  se  debe  estimular el  empleo de

procedimientos  que  le  permitan  a  los  alumnos  el  logro  de  un  aprendizaje  que  propicie  la
18



_-----------___

asimilación  productiva  de  los  conocimíentos  contables  y  financieros.   Es   necesario  utilizar

técnicas que se  inserten en  un  procedimiento  metodológíco generalizado  para  la solución  de

situaciones  problémicas  contables.  Ahora  bien,  para  utilizar  adecuadamente  las  técnicas  y

procedimientos metodológicos generalizados,  y que se produzca la asimilación productiva de

los conocimientos es  necesario,  además,  crear las condiciones necesarias que  promuevan  e

intensifiquen   la   motivación   de   éstos   mediante   una   mayor   implicación   en   el   proceso   de

enseñanza -aprendizaje, que permita la creación de significados en ellos.

Majmutov  (1970)  analiza  algunas  condiciones  y  enumera  los  pasos  para  lograrlas.  Torres

(1993) define los criterios de aplicación  efectiva de  los  métodos  problémicos en  la  asignatura

Matemática.  Brito  (1994)  plantea  algunas  condiciones  que  deben  tenerse  en  cuenta  en  la

utilización  de  los  métodos  problémicos  de  enseñanza  en   las  ramas  técnicas.   Bermúdez

(1996),  plantea  un      sistema de condiciones  psicopedagógicas  que  propician  un  aprendizaje

más   sólido.    Bravo   (1997)   explica   algunos   factores   didáctico   -   pedagógicos   que   son

necesarios  en  la  aplicación  de  los  métodos  problémicos.    Martínez  (1998)  expone  algunas

condiciones  necesarias  para  resolver  las  contradicciones  que  promueven  el  pensamiento

durante  el  proceso  de  la  enseñanza  problémica.  Zilberstein  (1999)  plantea  un  conjunto  de

exigencias   en   las  que  se  evidencia   la   concepción   de   una  enseñanza   y  un   aprendizaje

desarrollador.   Y Valdés  (1999) considera algunas  ideas  rectoras tendientes al  mejoramiento

del aprendizaje.

Todas estos factores, criterios de aplicación efectiva, condiciones y exigencias tienen un gran

valor metodológico,  sin  embargo,   su carácter específico  para  una  asignatura,  y otras  por su

carácter  general,  no  resuelven  completamente  los  problemas  del  proceso  de  enseñanza  -

aprendizaje  de  la  Contabmdad  en  las  escuelas  politécnicas  de  Economía;  por      tanto,  es

rtecesario acudir a criterios particulares.

De   ahí   que   se   proponga   una   metodología   para   la   enseñanza   problémica   de   la

Contabilidad  en   las  escuelas  politécnicas  de  Economía,   que  tiene  en  su   base  un

conjunto      de      técnicas      y      procedimientos      metodológicos      generalizados      en

correspondencia  con  un  sistema  de  condiciones  psicopedagógicas y  una  tipología  de

situaciones problémicas contables
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3.6. ESTRATEGIAS IVIETODOLOGICAS

3.6.1. Definición de estrategias de enseñanza

Se  concibe  como  "una  secuencia  de  actividades  que  el   profesor  decide  como  pauta  de

intervención   en   el   aula".   Según   Rodríguez,   (1994:168),   una   estrategia  de  enseñanza  se

convierte en un  método de enseñanza cuando se dan las siguientes condiciones.

1.-"Un   alto   nivel   de   rigor  en   sus  planteamientos"   es   decir,   cuando   se   "fundamenta   en

planteamientos científicos"  (psicoeducativos);

2.-``Una fuerte experimentación  previa" y

3.-Una difusión y formalización suficiente"  (Rodríguez,1994:168).

AsÍ,  por  tanto,  se  puede  hablar  de  métodos  o  estrategias  individualizadas,  socializadas  o

colaborativas.  Por tanto, lo que se diga del  método es aplicable a las estrategias.

Según  Graham  y  Harris  (1994)  Desde  la  perspectM  del  sujeto,  Ia  estrategia  se  refiere  a

cómo  piensa  y actúa  una  persona  cuando  planifica  y  evalúa  su  actuación  en  una tarea,  y  a

los resultados que se derivan  de  ello,  (ScHUMAKER y DESHLER, igg2).  El término designa,  pues

las operaciones cognitivas  más  o  menos  conscientes que facilitan  la actuación;  por ejemplo,

plantearse,  cuestiones y responderlas para comprender un texto.

3.6.2. Características

1.   Las   estrategias   son   procedimientos   internos   de   carácter   cognitivo,   que   activan   los

procesos  mentales   implicados  en  el   aprendizaje  para   la  adquisición  del   conocimiento  se

puede, pues, establecer la siguiente secuencia:  Estrategia-Proceso-Conocimiento.

2.   Desde   una  perspectiva  objetiva,   una  estrategia  es   una  técnica,   principio  o  regla  que

capacita  a  la  persona  para  funcionar de  foma  independiente  y  resolver  problemas  Beltran:

(1993).   La estrategia se identifica con  una secuencia de actividades orientadas.
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Saavedram,(1992:25),  una  metodología  puede  estar  diseñada  como  "activa",  "participativa",
"inductiva"  o  de  "descubrimiento",  para  lo  cual  el  profesor  dispone  de  diversas  actividades

que operan  como sus  herramientas  para  poner en  práctica esa  metodología.   Estas técnicas

no    se    aplican     rígidamente,     sino    en    forma    dinámica,     observando     (y    evaluando)

constantemente  los  avances  y  aprendizajes  de  los  alumnos.  Necesita  disponer de  ellas  de

manera qLue si  es necesario aplique más de una que de otra,  intensifique en  ciertos aspectos

o se detenga más tiempo en  los de más difícil comprensión.

Las  estrategias  están  constituidas  por  actividades  establecidas  en  su  planificación  que  le

permiten al profesor escoger entre alternativas de acción durante la enseñanza misma.

3.6.3. Clasificación de las estrategias de enseñanza

Dentro  de  este  punto  se  pude  decir  que  existe  una  gran  variedad,  pero  aquí  solamente

nombraré tres estrategias de enseñanza:  los mapas conceptuales,  las analogías y los videos.

•    Los mapas conceptuales

Los  mapas  conceptuales  permiten  organizar de  una  manera  coherente  a  los  conceptos,  su

estructura  organizacional  se  produce  mediante  relaciones  significativas  entre  los  conceptos

en  forma  de  proposjciones,  éstas  a  su  vez  constan  de  dos  o  más  términos  conceptuales

unidos  por  palabras  enlaces  que  sirven   para  formar  una  unidad  semántica.  Además,   los

conceptos se sitúan en  una elipse o recuadro,  los conceptos  relacionados se unen  por líneas

y el  sentido de  la  relación  se aclara  con  las  palabras enlaces,  que se escriben  en  minúscula

junto a  las  líneas de  unión.  Hay que tener en  cuenta que  algunos  conceptos son  abarcados

bajo  otros  conceptos  más  amplios,  más  inclusivos,  por  lo  tanto,  deben  ser jerárquicos;  es

decir,  los  conceptos  más  generales  deben  situarse  en  la  parte  superior  del   mapa,  y  los

conceptos menos inclusivos, en  la parte inferior.
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Los mapas conceptuales  les  permiten a  los  profesores y alumnos  intercambiar sus puntos de

vista  sobre  la  validez  de  un  vínculo  proposicional  determinado  para  finalmente  proporcionar

un resumen esquemático de todo lo que se ha aprendido.

Los  mapas  conceptuales  son  herramientas  útiles  para  ayudar a  los  estudiantes  a  aprender

acerca  de  la  estructura  del  conocimiento  y  los  procesos  de  construcción  de  pensamiento.

Este   puede   servir  como   punto   de   partida  de  cualqujer  concepción   de   concepto  que   la

persona  pueda  tener  concerniente  a  la  estructura  del  conocimiento,   es  decir,  sirve  para

descubrir  los  preconceptos  del  alumno  y  cuando  se  llegue  al  final  del  proceso  servirá  para

clarificar relaciones entre nuevos y antiguos conocimientos.

•    Las analogías

Mediante  la  analogía  se  ponen  en  relación  los  conocimientos  previos  y  los  conocimientos

nuevos que el docente introducirá a la clase.

Las analogías deben servir para comparar, evidenciar,  aprender,  representar y explicar algún

objeto, fenómeno o suceso. En las escuelas es bastante frecuente que los docentes recurren

a  las  analogías  para  facilitar  la  comprensión  de  los  contenidos  que  imparten,  "se  acuerdan

cuando  estudiamos,  "voy  a  darte  un  ejemplo  similar",  "es  lo  mismo  que",  "pues  aquí  ocurre

algo  similar",  o  "este  caso  es  muy  parecido  al  anterior",  son  expresiones  que  se  escuchan

casi a  diario en  las aulas,  solo que en  la  mayoría de  los  casos  su  utilización  obedece,  como

en  la  vida  cotidiana,  a  la  espontaneidad:  no  hay  una  aplicación  conscientemente  planificada

de  la  analogía  como  recurso  valioso  para  aprender,  que  devele  al  alumno  la  utilidad  de  la

misma y sus verdaderos alcances.

En   las  analogías  se  deben  incluir  de  forma  explícita,   tanto  las  relaciones  comunes  que

mantiene  con  el  dominio  objetivo,  como  las  diferencias  entre  ambos,  para  esto  el  docente

debe de ser muy ágil  y creativo  porque  le  permitirá  mostrarle al  alumno  la  relación  existente

entre el  conocimiento científico y la cotidíanidad.
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El  razonamiento  analógico  como  proceso  de  aprendizaje  es  un  "botón  de  muestra"  de  la

aplicación  de  los  contenidos  de  la  psicología  del  pensamiento  al  campo  de  la  psicología

aplicada, y además, es un tema que introduce el contenido de la práctica voluntaria.

En   st-  ámbito   del   aprendizaje   puede   contribuir   a   facilitar   la   recuperación   de   análogos

relevantes.   Por  otra   parte,   es   muy  aconsejable  el   uso  de  varios   análogos  y  diagramas

representacionales  para  favorecer  la  transferencia.  Por  otra  parte,  el  nivel  de  conocimiento

de los sujetos también determinará la comprensión de la analogía.

•    Losvideos

El  uso del vídeo, desarrolla muchos aspectos novedosos en el trabajo creativo de profesores

ya  que  puede  ser  utilizado  en  los  diferentes  momentos  de  la  clase  (presentación  de  los

nuevos     contenidos,      ejercitación,      consolidación,      aplicación     y     evaluación      de      los

conocimientos), además,  influye en  las formas de presentación de la información científica en

la clase.

En  el  proceso  de enseñanza  aprendizaje  el  uso de  videos  no ocasiona  grandes dificultades

ya que las características de observación del vídeo están  muy cercanas a las condiciones de

lectura  de  un  texto:  la  grabación  se  puede  congelar  o  detener  con  la  ayuda  de  la  pausa,

repetir  la  presentación  de  un  fragmento  determinado  o  de  la  cínta  completa  (ir  y  volver),

hacer una pausa en  la presentación  para  realizar algún ejercicio o aclaración complementaria

o simplemente tomar notas en la libreta.

Dentro de las ventajas que el uso del video proporciona puedo nombrar las siguientes:

1.   Garantizar una  participación activa del estudiante

2.   Crean  las  condicicines  para  el  paso  de  lo  sencillo  a  lo  complejo,  de  lo  concreto  a  lo

abstracto.

3.    Propician  la determinación de 1o fundamental en el contenido de enseñanza.

4.    Propician  el realismo (autenticidad,  certeza).

5.   Crean  la posibilidad de la base orientadora de los estudiantes en el tránsito del estudio

de la teoría al dominio en  la  práctica de  los hábitos y habilidades.
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6.   Contribuyen   a   la   concentración   de   la   información   y   al   incremento   del   ritmo   de

enseñanza.

Esto  estará  en  correspondencia  con  la  necesaria  instrumentación  de variados  ejercicios  que

vayan  desde  los  debates,  la  elaboración  de  preguntas,  la  confección  de  síntesis  escritas  y

orales hasta la elaboración de textos de opinión y de libre creación entre otros.

Fases para un video lección:

Planificación: selección  de materiales, visión,  planificar la metodología.

lntroducción / motivación:  relacionar,  aclarar conceptos,  abrir interrogantes.

Sesión de choque: comprender más que aprender.

Análisis / coloquio: discusión, visiones parciales.

Segunda sesión: descubrir nuevos matices, confirmar comentarios del  profesor.

Ejercicios de aplicación: experimentos,  proyectos.

Síntesis:  puesta en común, síntesis del  profesor.

3.7. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

Las  técnicas,  por su  parte,  se  refieren  a  conjuntos  de  procedimientos  concretos  para  hacer

que sus alumnos construyan sus conocimientos: tableros de juegos didácticos, confección de

diarios murales,  boletines  impresos,  dramatizaciones,  discusiones  de aula,  exposición de  los

alumnos, etc.

Como técnica la exposición puede ser usada para:

•     Narrar hechos históricos

•     Dar a conocer procesos sociales

•     Describir lugares y gentes

•     Explicar interrelaciones  (entre fenómenos sociales y humanos en  general,  como entre

fenómenos  interdisciplinarios  del  tipo,  relación  economía  e  historia,  arte  y  contexto,

etc.).
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3.7.1. La exposición hecha por el alumno

Esta  es  una  técníca  que  permite  no  sólo  evaluar  al  alumno  sino  que  también  desarrollar  u

personalidad  y  hacerlo  sentirse  seguro  de  sí  mismo  cuando  ha  logrado  desarrollarla.  Debe

comenzar a  usarse  desde  los  primeros  niveles y a  propósito  de  djversas actividades  en  que

los  niños  hayan  pamcipado,  relatando,  primero  sus  emociones  y  experiencias  para  pasar

lentamente  al  relato  y  la  descripción  de  actividades,  experimentos  y  observaciones.  No  es

recomendable  como  técnica  a  aplicar  por  primera  vez  en  niveles  superjores  si  no  se  ha

hecho   antes,   porque   podría   estar  acrecentando   los   sentimientos   de   minusvaloración   y

desconfianza  en  sí  mismo  en  los  alumnos  que  se  desempeñan  mal  frente  a  la  clase,  hasta

provocar sensación de pánico y tensionalidad negativa en los niños.

Es   lo  que   Francisco  Varela,   uno   de   los   autores   de   "EI   Árbol   del   Conocimiento",   llama

aprendizaje  sensorio-motriz.  Del  mismo  modo,   la  observación  no  es  una  mera  admiración

externa,  sino que debe permitir cierto grado de manipulación de manera que se permita o dé

lugar a  apreciaciones  de  secuencias,  fases  o  etapas  de  desarrollo,  composición  de  parte  y

componentes y del fenómeno en estudio.

Examinar  (dos  o  más  objetos)  para  descubrir  sus  relaciones,  diferencias  o  semejanzas:  un

vestido con otro;  el  mérito de los trabajos presentados  (Aebli,1987:111 ).

3.7.2. Clasificación de las Técnicas de Enseñanzas

La  técnica  de  enseñanza  es  recurso  didáctico  al  cual  se  acude  para  concretar un  momento

de  la lección o parte del  método en  la realización del aprendizaje.

A  continuación  presentamos  una  serie  de  técnicas  de  enseñanza  de  suma  utilidad  para  el

profesor.   Recuerde   que no hay técnicas viejas o  nuevas, sólo  hay técnicas útiles.   La  mejor

técnica será aquella que preste mayor utilidad y el logro de los objetivos propuestos en  grado

máximo,

•     Expositiva
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Panel

•    Discusión en grupos pequeños

•     Reunión  en  corrillos  (Phillips 66)

•     Diálogos simultáneos

•     Simposio

•    Mesa redonda

•    Conferencia

•    Seminario de investigaciones y trabajo

•     Diálogo.

•    Técnica Expositiva

Consiste en la  exposición  oral,  por parte de  un  profesor,  de un  asunto o tema de  clase.  Este

método  presenta  grandes  posibilidades  de  síntesis]  por  esto  representa  una  economía  de

esfuerzos y de tiempo.

El  profesor  debe  dar  oportunidad  de  que  los  alumnos  hagan  también  sus  exposiciones,  ya

que esto favorece el desenvoMmiento del alumno y se presta para confrontar sus juicios con

los demás.

Panel

El  panel  consiste en  el  estudio de  un  tema  por parte de  un  grupo  de alumnos seleccionados

por sus compañeros quienes deben expresarlo uno por uno desde su  punto de vista personal

para que la clase,  a su vez, discuta dicho tema.

•    Discusiones en pequeños grupos

Es un  intercambio  mutuo  cara a  cara de  ideas y opiniones  entre  los  integrantes de  un  grupo

relativamente   pequeño   recomendable   de   (5   a   20   personas)   Es   más   que   una   simple



conversación  ya  que  tiene  método  y  estructura,  pero  a  pesar  de  ello  puede  ser  informal  y

democrática.

•    Reunión de corrillos

Ésta técnica es un artificio para descomponer un grupo muy grande en unidades pequeñas, a

fin  de  facilitar  la  discusión,  se  denomina  también   Phillips  66.   Esencialmente,  consiste  en

divjdir  cualquier  grupo  en  otras  más  pequeñas,  de  4  a  6  Íntegrantes,  con  el  propósito  de

discutir o analizar un problema o tema.

•    Diálogos simultáneos

Es  un  método  alternativo  de  descomposición  de  un  grupo  grande  en  pequeñas  secciones

para  facilitar  la  discusión.  Es  diferente  al  Phillips  66  porque  en  este  caso  se  reserva  para

grupos de discusión de dos personas.

.    Elsimposio

Se    denomina    simposio    a    un    grupo    de    charlas,    discursos    o    exposiciones    verbales

presentados por varios expositores sobre las diversas bases de un solo tema.   El tiempo y el

tema  los controla a  menudo  un  moderador.   Si este  método es  empleado  correctamente,  Ias

charlas  debería  limitarse  a  no  más  de  20  minutos  y  el  tiempo  total  del  simposio  no  deberá

pasar de una hora.

•    LamesaRedonda

Consjste  en  una  reunión  ante  un  auditorio  por  un  grupo  seleccionado  de  personas  (por  lo

general  de  3  a  6  personas  bajo  un  moderador).    Se  le  puede  describir  como  una  discusión

informal  de  comisión  que  escucha  un    auditorio.    La  forma  de  la  discusión  es  la  forma  de

conversación;  no se les permite discursos ni a los participantes ni al  moderador.
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•    Conferencia

Es   de  todas   conocidas   la   situación   grupal   en   que   un   expositor  calificado   pronuncia   un

discurso  o  una  conferencia  ante  un  auditorio.  Probablemente  sea  la  técnica  más  empleada

comúnmente,  pero también  quizá de la que más se ha abusado.

•    Seminario de investigación

Es  una técnica de estudio más amplia que la discusión o el debate, aunque éste puede incluir

ambas  en  su  desarrollo.  Para  una  reunión  sea  un  seminario,  deben  estar  presentes  varias

características: tener una sesión de planeamiento que comprenda desde el comienzo a todos

los  participantes;  dedicar  mucho  tiempo  a  sesiones  de  trabajo;  al  final  tiene  que  haber  una

sesión de  resumen y evaluación. Tanto el  planeamiento como  la evaluación están enfocados

en las sesiones del  seminario,  las cuales son el fundamento del mismo.

•    Diálogo

Se  denomina  diálogo  a   una  discusión   llevada  a  cabo,  ante  un  grupo  por  dos   personas

eruditas   capaz   de   sostener   una   conversación   equilibrada   y   expresiva   sobre   un   tema

específico.  Es menos formal que una conferencia o disertación o una mesa redonda, y posee

un dinamismo propio muy singular.

•    lmportancia de las técnicas

Las  técnicas  son  impohantes  ya  que,  se  refieren  a  conjuntos  de  procedimientos  concretos

para  hacer  que  sus  alumnos  construyan  sus  conocimientos  tales  como:  tableros  de juegos

didácticos,  confección  de  diarios  murales,  boletines  impresos,  dramatizaciones,  discusiones

de aula, exposición de los alumnos, etc.
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•    Técnicas  y  procedimientos  metodológicos  generalizados  para  la  enseñanza  de  la

contabilidad

Para  lograr  una  enseñanza  desarrolladora  de  la  Contabilidad,  se  ha  elaborado  un  conjunto

de   técnicas    para   la   solución    de   situaciones    problémicas   contables.    Existen   técnicas

relacionadas con  la formalización  de asientos contables y técnicas para el análisis financiero.

Cada   técnica   constituye   un   procedimiento   de   trabajo;   abarca   un   conjunto   de   acciones

concretas  que  se formulan  de  manera  afirmativa  e  incluyen  una  serie  de  interrogantes  meta

cognitivas,  en  el  lenguaje  de  los  alumnos,  que  transitan  el  proceso  lógico  del  pensamiento

que se aspira  en ellos y constituye  una  importante  herramienta  de  control  y reestructuración

de   este   proceso.   Para   la   formalización   de   asientos   contables   se   utilizan   las   siguientes

técnicas:  Técnica  del  análisis  y  la  reflexión.  Esta técnica  se  basa  en  el  análisis  y la  reflexión

como componentes esenciales del pensamiento teórico (Davidov,1986).

Sintetizar  es   una  habilidad  o  destreza  incuestionablemente  necesaria  en   un   mundo  ultra

comunicado  como  el  actual.  En  el  curso  de  nuestras  vidas  los  seres  humanos  nos  vemos

enfrentados   a   sintetizar   un   número   incontable   de   fenómenos   y   sucesos   para   poder

comunicarnos  con  los  demás:  sintetizar  libros,  posiciones  intelectuales,  técnicas  de  trabajo,

procesos, descripciones,  recomendaciones, etc.

Como método sintetizar significa  que  el  profesor debe  procurar que sus alumnos desarrollen

una  verdadera  destreza  para  ello,  con  lo  cual  se  `ogran  otros  objetivos  generales  de  la

educación,   porque   para   sintetizar,   primero   hay   que   saber   o   comprender   muy   bien   un

fenómeno  de  manera  que  se  pueda  explicar  sintéticamente  en   la  interrelación  entre  sus

partes  o fases  part`icu\ares.  E\  pToiesor t.`enen  a su  d`ispos`ic``ón  d`weTsas técn``cas paTa \ogTaT

el desarrollo de esta habilidad de sintetizar, visitas,  lecturas,  experimentos, etc.

3.8. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA

3.8.1.  La observación
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Es  un  procedimiento  de  aprendizaje  que,  hace  referencia  al  proceso  por el  cual  se  permite

que  los  alumnos  observen  un  fenómeno  y  mediante  este  examinar  con  atención  puedan

tomar  conocimiento  de  él:   conociéndolo  de  cerca,  examinando  sus  partes  o  secuencias,

creándose   interrogantes   respecto   de   él;   compararlo   con   otros   fenómenos   conocidos,

asombrarse  ante  él   (recuerde  la  definición  de   Filosofía,   como  "capacidad  de  asombro"),

evaluarlo,  ver  su  relación  con  situaciones  de  interacción  con  otros,  interrogarlo  y  evaluarlo

sobre  ese  fenómeno  como  parte  del  mundo,  hasta  darle  o  asumir  una  serie  de significados

cognitivos que  le dan  sentido y lo  integran  al  conjunto de fenómenos y eventos de sus vidas

cotidianas.

La  observación  pedagógica,  aunque  está  dirigida  al  sentido  de  la  vista,  también  debe  tratar

de  comprometer  en  ella  a  otros  sentidos  del  niño,  como  el  tacto,  el  oído  o  el  olfato.  Los

avances  más  modernos  de  la  investigación  sobre  la  cognición  nos  dicen  repetidamente  que

se aprende al  hacer actuar los sentidos en  una acción determinada.   Para el  uso del  criterio:

al  respecto de la metodología de observación  pedagógica,

3.8.2. Resúmenes

Una  práctica  muy difundida  en todos  los  niveles educativos,  es  el  empleo  de  resúmenes  del

material  que se  habrá de aprender.  No  debemos olvidar que el  resumen  como  estrategia  de

enseñanza    será    elaborado    por    el    profesor    o    el    diseñador    de    texto    para    luego

proporcionárselo al  estudiante.  A continuación  revisaremos  los  lineamientos  para  el  diseño o

inclusión de resúmenes en cualquiera de las dos situaciones.

Un  resumen  es  una versión  del  contenido  que  habrá  de  aprenderse,  donde  se  enfatizan  los

puntos  sobresalientes de  la  información.  Para  elaborar en  resumen  se  hace  una  selección  y

condensación   de   los   contenidos   clave   del   material   de   estudio,   donde   debe  omitirse   la

información trMal y de importancia secundaria.  Por ello se ha dicho que un  resumen es como

una  "vista  panorámica"  del  contenido,  ya  que  brinda  una  visión  de  la  estructura  general  del

texto.



Un   buen   resumen   debe  comunicar  las   ideas  de  manera  expedita,   precisa  y  ágil.   Puede

incluirse  ante  la  presentación  del  texto  o  de  una  lección  en  cuyo  caso  sería  una  estrategia

preinstruccional;  o  bien  puede  aparecer al  final  de  estos  elementos,  funcionando  como  una

estrategia  posinstruccional.   Pero  también  puede  irse  construyendo  en  forma  acumulativa,

durante la secuencia de enseñanza, en cuyo caso fungiría como estrategia coinstruccional.

3.8.3, llustraciones

Las ilustraciones (fotografías,  esquemas,  medios gráficos, etc.) constituyen  una estrategia de

enseñanza  profusamente  empleada.  Estos  recursos  por  sÍ  mismos  son  interesantes  por  lo

que  pueden  llamar la atención o distraer.

Su   establecimiento   ha   sído   siempre   muy   importante   (en   términos   de   lo   que   aportan   al

aprendizaje del  alumno y lo frecuente de su  empleo) en  áreas  como  las ciencias  naturales y

tecnologia y se les  ha considera más bien opcionales en  áreas como humanidades,  literatura

y ciencias sociales.

Las  ilustraciones  son  más  recomendables  que  las  palabras  para  comunicar  ideas  de  tipo

concreto  o  de  bajo  nivel  de  abstracción,  conceptos  de  tipo  visual  o  especial,  eventos  que

ocurren   de   manera   simultánea,   y   también   para   ilustrar   procedimientos   o   instrucciones

procedimentales.

3.8.4. Preguntas intercaladas

Las preguntas intercaladas son aquellas que se plantean al alumno/a a 1o largo del material o

situación  de  enseñanza  y  tienen  como  intención  facilitar  su  aprendizaje.  Se  les  denomina

también  preguntas  adjuntas  o  insertadas  (Rickards  y  Denner,   1978.   Son   preguntas  que,

como   su   nombre   lo   indica,   se   van   insertando   en   pahes   importantes   del   texto   cada

determinado   número  de  secciones  y   párrafos.   El   número   de   párrafos   (o   de  tiempo  de

explicación) en que  deberá  intercalarse las preguntas,  por supuesto,  no se  haya establecido:

el  docente  o  el  diseñador lo  seleccionará  considerando  que  se  haga  referencia  a  un  núcleo
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de  conten.ido .importante.  El  número de  preguntas,

no abrumen a` aprendiz.

también  se fija  a criterio,  pero se  sugiere

proporcionada

proporcionará

que e\ alumno

posteriormente(prepreguntas)Lasrepreguntasseempleancuantisebuscaque"diuii,.,v

en  partes  ya  revisauci>  |ic„  .... _._      `.

aprendaespecíficamentelainformacionalaquehacenreferencia(aprendizajeintencionaw

mientrasquelaspospreguntasdeberána`entaraqueelalumnoseesfuerceair"másallán

delcontenidoliteral(aprendizajeincidental).

Porlogeneral,Iaspreguntasintercaladasseredactanbaiolamodalidaddereac"de

respuestas   breves   o   completam`ento,   aunque   es   posible   emple*   siempre   que   sea

pertinente,   otros  tipos  de   reacm   o  bien   referirse  a   respuestas  de  tipo  ensayo   o   a
actividades de otra Índole.

Generalmenteseevalúaatravésdepreguntasintercaladaslossiguientesaspectos

•     La adquisición de conocimientos

•     La comprensión

•     lncluso la aplicación de los contenidos aprendidos.

Seleofrecealaprendizretroalimentacióncorrectiva(esdemseleinformasisurespuesúa

lapreguntaescorrectaonoyporqué)Laspreguntasintercaladasayudanamonitoreard

avancegradualdelestudiante,cump\iendofuncionesdeevaluaciónformativa.

3.8.5. Pistas Tipográficas o Discursivas

Enrelaciónaltipodepreguntas,éstaspuedenhacerreferenc`aainformación
^n  nartaQ  va  revisadas  del  discurso  (pospreguntas)  o  a  infomación  que  Se_,_   _..^h^^  t=a  hlJSCZ:

Laspistastipográficasserefierenalos"avisos"quesedanduranteeltextoparaorganizfl

y/oenfatizarciertoselementosdelainformacióncontenida.

Sonpistastipográficasusadasdeformacomúnlassiguientes.

•     Manejo alternado de mayúsculas y minúsculas.

•     Uso de distintos tipos (negriHas, cuBivas, etc.) y tamaños de letras.



_       ~,~~ ..,, ~~~~,,~~}~~r,~rr~,rn~~~-      --             :::Éff!i!rzáJak3gÁÍíígf f5Ñsg±±

•     Empleo de titulos y subtítulos.

•     Subrayados, enmarcados y/o sombreados de contenidos principales

(Palabras claves, ejemplos,  definiciones, etc.).

•     lnclusión de notas al calce o al  margen para enfatizar la información clave

•     Empleo de logotipos (avisos).

•     Manejo de diferentes colores en el texto.

•     Uso de expresiones aclaratorias.

También  podríamos  hablar de pistas discursivas, que utiliza el  profesor para destacar alguna

infomiación,   o   hacer  algún   comentario  enfático   en   su   discurso   o   en   sus   explicaciones

(Sánchez,  Rosales, Cañedo y Conde,1994).

Algunos ejemplos de pistas discursivas serian:

•     Manejo de tonos de voz, sobre aspectos importantes.

•     Expresiones  del  tipo:  "esto  es   importante  "poner  atención  en,  "atención   porque  en

seguida", etc.

•     Expresiones  que  hablan  sobre  el  discurso  mismo,  con  la  intención  de  aclararles  o

ayudarles  a  dar  sentido  a  los  alumnos  sobre  la  información   presentada,   como  los
"meta enunciados" (Véase Coll y Cols,  1992)

•     Anotación  de  los  puntos  importantes  en  el  pizarrón  V.  Gr.,  al  numerar y  escribir  las

ideas principales presentadas en una explicación).

•     Gesticulaciones enfáticas sobre ideas o puntos relevantes.

•     Establecimiento  de  pausas  y discurso  lento  (sobre  aspectos  relevantes)  a  lo  largo  de

una explicación.

3.9. LOS MEDIOS DIDÁCTICOS Y LOS RECURSOS

Teniendo en  cuenta que cualquier material  puede  utilizarse,  en determinadas  circunstancias,

cmo  recurso  para  facilitar  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  (por  ejemplo,  con  unas

pedras  podemos  trabajar  las  nociones  de  mayor y  menor con  los  alumnos  de  preescolar),
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pero   considerando   que   no  todos   los   materiales   que   se   utilizan   en   educación   han   sido

creados  con  una  intencionalidad  didáctica,  distinguimos  los  conceptos  de  med/.o  d/.dácf/.co y

recurso educativo.

• Medio  didáctico  es  cualquier  material  elaborado  con  la  intención  de facilitar los  procesos

de  enseñanza  y  aprendizaje.  Por  ejemplo,  un  libro  de  texto  o  un  programa  multimedia  que

permite hacer prácticas de formulación quimica.

-Recurso educativo es cualquier material que,  en  un  contexto  educativo determinado,  sea

utilizado con  una finalidad didáctica o  para facilitar el  desarrollo de  las actividades formativas.

Los recursos educativos que se pueden  utilizar en  una situación de enseñanza y aprendizaje

pueden  ser  o  no  medios  didácticos.   Un  vídeo  para  aprender  qué  son  los  volcanes  y  su

dinámica será un  material didáctico (pretende enseñar),  en  cambio un vídeo con un  reportaje

del  National Geographic sobre los volcanes del  mundo a pesar de que pueda  utilizarse como

recurso educativo,  no es en sÍ  mismo un material didáctico (sólo pretende informar).

3.9.1. Componentes estructurales de los medios

Al  analizar  los  medios  didácticos,  y  sin  entrar  en  los  aspectos  pragmáticos  y  organizativos

que configuran  su  utilización  contextualizada en  cada situación  concreta,  podemos identificar

los siguientes elementos:

-El sistema de símbolos (textuales,  icónicos, sonoros) que utiliza.

En el caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces,  música y algunos textos.

-   El   contenido   material   (software),   integrado   por   los   elementos   semánticos   de   los

cz3jz/E;j74j7z2£  # ézj]/yLZÁ£/zLz?c;j¿yz  /@ eJGmenJDs  d/dáctjcos  gue  se  utilizan  (introducción  con  los

organizadores  previos,  subrayado,  preguntas,  ejercicios  de  aplicación,  resúmenes,  etc.),  la

forma de presentación y el estilo.   En derinitiva: información y propuestas de actividad.



- La  plataforma tecnológica  (hardware) que  sirve de soporte y actúa como  instrumento de

mediación  para acceder al material.

En  el  caso de  un vídeo el  soporte será  por ejemplo  un  casete y el  instrumento  para  acceder

al contenido será el magnetoscopio.

-   El   entorno   de   comunicación   con   el   usuario,   que   proporciona   unos   determinados

sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que genera,

pragmática  que  facilita...).  Si  un  medio  concreto  está  inmerso  en  un  entorno  de  aprendizaje

mayor,  podrá aumentar su funcionalidad al  poder aprovechar algunas de  las funcionalidades

de dicho entorno.

Los  medios  y  apoyos  didácticos  son  canales  que  facilitan  el  aprendizaje.  Por  ello,  deben

planearse  y  definirse  tomando  en  cuenta  las  características  del  curso,  tema  y  duración  del

Curso.

3.9.2. lmpoitancia de los medios audiovisuales

Los  medios  audiovisuales  son  un  conjunto  de  técnicas  visuales  y  auditivas  que  apoyan  la

enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas.  La

eficiencia de los medios audiovisuales en  la enseñanza se basa en  la percepción a través de

los sentidos.

Los  medios  audiovisuales,  de  acuerdo  a  la  forma  que  son  utilizados  se  pueden  considerar

como  apoyos  directos  de  proyección.  Asimismo,  los  medios  audiovisuales  directos  incluyen

todos   los   medios   que   pueden   usarse  en   demostraciones   de  forma   directa;   entre  ellos:

pizarrón  magnético, franelógrafo,  retroproyector y rotafolios.

Llamamos  material  didáctico  aquellos  medios  o  recursos  concretos  que  auxilian  la  labor de

instrucción   y   sirven   para   facilitar   la   comprensión   de   conceptos   durante   el   proceso   de

enseñanza-aprendizaje.  Permiten:
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Presentarlostemasoconceptosdeuntemadeunamaneraobjetiva,clarayaccesible.

Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje.

Estimulan el  interés y la motivación  del grupo.

Acercan a los participantes a la realidad y a darle significado a lo aprendido.

Permiten   facilitar   la   comunicación.   Complementan   las   técnicas   didácticas   y  economi

tiempo.

3.9.3. Tipos

Rota  folios:  el  rota  folios  es  una  superficie  de  tamaño  suficiente  para  que  aquem  que

anote  en  él  pueda  ser  leído  por todo  el  grupo.  Por  lo  general,  es  una  especie  de  caball

portátnenelqueseintroducengrandeshojasdepapeloláminasquesesuceden.

Ventajas:  Su  uso representa bajo costo.  Si es  necesario,  permite regresar las  láminas__  ___L_     -l-h-r\,Cll,€lJtl`7.   +,+~   -_-_  _r

analizarlas  nuevamente.   Cuando  se  usa  el   rotafolios  con   hojas  previamente  elaboradaEL

debenserpreparadasyordenadasconcuidado.Cadaunadeellasdebellevarelmensajetm

forma  precisa,  resaltando  los  puntos claves.  Cuando  una  lámina  no  se  adapte  a  la  idea que

se  busca expresar,  debe ser eliminada.                                                                                          .._.___:í_.H

Elusodelrotafoliosconhojasenblancoesmuycomúncuandosebuscalaparticipacióndel

>C=   L,llol`u  \,,\r,.`,__'  ,   _-__   _

irán anotando para llegar a una conclusión.
grupo, ya que los comentarios que surjan se

Acetatos:  el  acetato  es  un  recurso  utilizado  en  forma  frecuente  en  la  presentación  de

información en cursos, eventos o actividades relacionadas a la negociación.

Esconvenienteseguirlassiguientesinstruccionesenlaelaboracióndeacetatos:Noabuse

deellos,yaqueusardemasiadoscansaráalauditorio.Simanejainformaciónyestadisticas,

es  recomendable  usar  gráficas.  Como  máximo  debe  colocar  s  renglones.  La  información

debe  presentarse  en  forma  sintetizada.  Para  su  elaboración  es  recomendable  guardar  un36



margen  de  seguridad  de  3cm.  El  acetato  es  un  apoyo y no  debe  de  ser leído  íntegramente,

sino  debe  ser  explicado  por  el  expositor.  Cuando  haya  terminado  de  explicar  el  acetato

apague el retroproyector.

Debe ser elaborado en  forma  vertical,  ya que  no siempre  los  retroproyectores pueden  captar

una imagen  horizontal.

En la combinación de colores,  utilice colores fuertes (negro,  morado,  rojo) para la elaboración

de  letras.  Los colores como verde,  naranja  y rojo son  para  subrayar.  El  tamaño de  las  letras

debe ser de  1.0 a  1.5 cm. elaboradas exclusivamente en  letra de molde.

¿Con qué enseñar?

En  la  enseñanza  existe  una  abrumadora  cantidad  de  recursos  que  sirven  de  apoyo  en  el

quehacer  didáctico  para  lograr  un  objetivo.  En  este  sentído  amplio,  todos  los  instrumentos

que  sirven  de  "medio  para"  son  recursos,  tales  como:  las  estrategias,   las  actividades,   la

pizarra,  la tiza,  el  marcador acrílico,  borrador,  el  laboratorio,  los  materiales  impresos,  etc.  Por

eso  hay  autores  que  hablan  de  "ayudas",  "materiales  audiovisuales",  "recursos  didácticos",
"medíos educativos".

AsÍ   pues,   el   valor  o   la   condición   pedagógica   fundamental   a   la   que  sirven   los   recursos

audiovjsuales  u  otros  materiales  que  puedan  utilizarse  en  la  enseñanza  es  la  que  están

llamados a ser "soportes",  "medios",  "mediadores" o "intermediarios"  de la  representación  de

los  bienes culturales.   Por ello,  son  considerados como uno  de  los elementos que  colaboran

al desarrollo del currículo,  lugar a propósito desde el que deben ser considerados, o dicho de

otro  modo:  "el  currículo es el  espacio en el que los medios deben  ser pensados,  construidos,

usados  y  evaluados.   Fuera  de  él   ni  tecnologías  potentes  ni  materiales  modernos  tíenen

sentido" (Escudero,1995).
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lv.        PREGUNTAS DIRECTRICES

1.          ¿Cuál  es  la  metodología  de  la  enseñanza  que  aplican  los(as)  docentes  que  imparten

clase en  la  asignatura  de  Contabilidad  1,  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Finan-

zas, en  la Bluefields  lndian  & Caribbean  University (BICU),  Núcleo,  Bilwi-RAAN?

2.          ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen actualmente  los(as) docentes de  la

Carrera  de  Contaduría  Pública  y  Finanzas  que  impahen  clases  en  la  asignatura  de

Contabilidad  1,  en  la aplicación de  la metodología de la enseñanza?

3.          ¿Qué  importancia tiene una  propuesta de  un  programa de  intervención  didáctica en  la

metodología  de  la  enseñanza,  para  los  docentes  que  impanen  clase  en  la  asignatura

de contabilidad  1,  de la Carrera de Contaduría?



4.1. MATRIZ DE DESCRIPTORES

La matriz de descriptores se diseño tomando en cuenta los siguientes objetivos:

Valorar  la  metodología  de  la  enseñanza  que  aplican    los  (as)  docentes    en  el  desarrollo  de

las clases con  la asignatura de Contabilidad  1, de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas

en  la  Bluefields  lndian  & Caribbean  University (BICU),  Núcleo  Bilwi,  RAAN.

Proponer un programa de intervención didáctica con la metodología de la enseñanza para los

(as)  docentes  que  imparten   clases  en   la  asignatura  de   contabilidad   1,   de  la   carrera  de

Contaduría Pública y Finanzas.
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V. DISEÑO METODOLOGICO

5.1.-ENFOQUE DE LA INVESTIGAclóN

La  lnvestigación  se  enmarcó  dentro  del  esquema  de  investigación  descriptiva,  ya  que  se

trabajó  con   encuestas   dirigidas   a   los   docentes  que   imparten   clase  de   la  asignatura   de

Contabilidad  1. AsÍ mismo,  a los estudiantes de primer año y realizó observaciones en clase a

9  (nueve)  docentes,  para  constatar  las  dificultades  metodológicas  que  presentaron  los  (as)

docentes durante el desarrollo del  proceso de enseñanza de la Contabilidad 1.

La   guía   de   observación    se    utilizó   con    el    propósito   de   identificar   en   las   diferentes

metodologías  de  enseñanza  qué  métodos,  estrategias,  técnicas,  procedimientos  y  recursos

didácticos  utiliza  el  docente  durante  el  desarrollo  de  su  clase  in  situ,  1o  cual  fue  de  gran

utilidad para detectar las dificultades presentadas por los docentes.

El  enfoque  de  estudio  fue  cuantitativo  con   algunas   implicaciones   cualitativas,   ya  que  se

aplicaron  técnicas estadísticas en  una muestra  poblacional e instrumentos propios de  dichos

enfoques:  encuestas  y  observación  directa  en  el  aula  de  clase  al  momento  que  los  (as)

docentes estaban impahiendo la asignatura.

Ary  y  Razaviech   (1985),   consideran  que   la   investigación   de   carácter  descriptivo   permite

precisar  la  naturaleza  de  una  situación  tal  como  existe  en  el  momento  en  que  se  realiza  el

estudio.  Adicionalmente,  vale  precisar  que  los  estudios  correlacionales  permiten  establecer

relaciones entre variables sin necesidad de establecer relaciones causa-efecto.

5.2.-TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio titulado "Valoración de la  Metodología de la Enseñanza, que aplican  los y

las  docentes   de  la   asignatura  de  Contabilidad   1,   de   la  Carrera   de   Contaduría  Pública  y

Finanzas.  Propuesta  de  un  Programa  de  lntervención  Didáctica,  BICU  -CIUM  Bilwi  -RAAN,

Segundo  Semestre  de  2008,    se  clasifica  dentro  del  esquema  de  investigación  de  campo

mediante el  método descriptivo,  con  la finalidad de determinar a través de la auto  percepción
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de   los   (as)   docentes   la   relación   de   eficacia,   eficiencia   y   economía   en   el   proceso   de

enseñanza-aprendizaje  respecto  a  la  planificación,  ejecución,  organización  y  evaluación  de

las actividades diarias como docentes universitarios.

Ary  y  Razaviech   (1985),   consideran   que   la   investigacíón   de   carácter  descriptivo   permite

precisar  la  naturaleza  de  una  situación  tal  como  existe  en  el  momento  en  que  se  realiza  el

estudio.  Adicionalmente,  vale  precisar que  los  estudios  correlacionales  permiten  establecer

relaciones entre variables sin necesidad de establecer relaciones causa-efecto.

5.3.-    ELALCANCE TEMPORAL DE  LA INVESTIGACIÓN

El  alcance temporal  es  de  corte transversal,  ya que  la  investigación  se  realizó  en  el  periodo

comprendído del  03  de  marzo  al  31  de junio del  año  2008,  turno  nocturno de  la  Universidad

Bluefields  lndian  &  Caribbean  University (BICU)  Núcleo BILwl,  RAAN.

5.4.-LA POBLACIÓN

La  población  total  de  la  investigación  fue  de  143,  de  los  cuales  128  son  estudiantes  y  15

docentes   de   la   escuela   de   Contaduría   Pública   y   Finanzas  de   la   Facultad   de   Ciencias

Económicas y Administrativas de  la  BICU -CIUM.

5.5.-    MUESTFU

La  muestra  fue  seleccionada  por  muestreo  aleatorio  estratificado  debido  a  que  se  dividió  la

población  en  dos  grandes  grupos,  docentes  y  estudiantes.  Asimismo  este  último  grupo  se

dividió  en  cinco  subgrupos,  que  incluye  estudiantes  de  diferentes  niveles  académic"  (de

primero a quinto año) tal como se refleja en  la siguiente tabla:
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Tabla No 1.  Subgrupos de la población de estudiantes

Gru   Os Cantidad
Primer ano 24
Se  undoTercero 23

19

Cuarto 11

Quinto 18

Fuente:  Elaboración propia, 2008

Dentro  de  los  criterios  de  selección  de  los  docentes,  se  consideró  a  los  que  imparten

impartieron   en   semestres   anteriores   la   asignatura   de   Contabilidad   1   y   que   durante  d

desarrollo de esta investigación estuvieron impartiendo clase en la facultad.

5.6.-MÉTODOS EMpiRICOS

En   esta   investigación   se   aplicaron   los   métodos   empíricos   (encuesta   a   estudiantesdeB

enseñanza que aplican  los(as) docentes  en  la  asignatura de Contabilidad,  estos métodos

considera el adecuados para llevar a cabo este estudio.

Según Sequeira V. y Cruz, A.  (1997:  67), definen   y clasifican   estos métodos de  la  siguie

manera:

docentes,  así  mismo  se  utilizó  la  observación),  ya  que  para  valorar  la  metodología

Observacióm consideran como método fundamental en  la búsqueda de información cuantk}

se estudia un determinado fenómeno.   Es el registro visual de lo que ocurre  en una situacffi

realclasificandoyconsignandolosacontecimientospertinentesdeacuerdoconalgún

esquema  previsto y según el problema que se estudia.

Encuesta;  es un método de recogida de datos por medio de preguntas, cuyas respuestas

obtienen en forma escrita u oral, es decir, es un  método que estudia determinados hechos

fenómenos por medio de lo que los sujetos expresan sobre ellos.



5.7.-     APLICACIÓN  DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECclóN  DE  LA
INFORMAclóN

Los  instrumentos  utilizados para  la  recolección  de  la  infomación fueron:  guía de encuesta a

los  estudiantes  que  cursaron  la  Contabilidad  1.  primeramente.  Después  de  la  validación  de

los instrumentos se procedió a su aplicación.

En  ese  sentido  se  solicitó  una  autorización  al  coordinador  de  la  carrera,  seguidamente  se

programó  la fecha de  presentación del  presente estudio a la  población  involucrada.   Una vez

que se  conoció  la fecha y hora  para  la aplicación  del  instrumento,  se le  pidió  autorización  al

docente   que   en   su   momento   estaba   impartiendo   clase   en   el   aula   para   recopilar   la

información.

Se  le explicó a  los estudiantes  la  metodología de  responder a las  preguntas del  instrumento,

El  tiempo  utilizado  para  la  aplicación  de  la  encuesta  a  estudiantes  tuvo  una  duración  de

cuarenta y cinco minutos.

En  cuanto  a  la  aplicación  del  instrumento  a  los  docentes,  Ia  solicitud  fue  individual.  Se  le

explicó a  los docentes los obj.etivos de la presente investigación y se les invitó a participar en

esta investigación.

Finalmente,  se  realizó  la  obsewación  de  clase  para  conocer  la  metodologia  que  aplican  los

docentes   en   el   proceso   de  enseñanza.   Para   tal   situación,   se   le   solicitó   por  escrito   al

coordinador de  carrera  que  notificara  al  docente  sobre  dicha  observación,  seguidamente  se

contactó con  los docentes de la asignatura y se les dio las explicaciones correspondientes de

la presente investigación.

5.8.-VALIDACION DE INSTRUMENTOS

Estos instrumentos fueron validados antes de ser aplicados a  la  muestra seleccionada  por la

MSc.   Martha  Chow  Zúniga,   MSC.   Marlene  Zavala  R,   Lic.   Benalicia  Lucas  Wilfred,   MSc.(i)

Alberto  Miranda,  todos  expertos  en  la  materia  y  son  docentes  de  la  Bluefields   lndian  &

Caribbean  University-BICU.
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Vl.-ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  DE  LOS RESULTADOS

6.1. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA QUE APLICAN LOS(AS) DOCENTES EN  iA

ASIGNATUFU DE CONTAB]LIDAD 1,  DE LA CARREFU DE CONTADURÍA PÚBLICA Y

FINANZAS

En  esta  sección  se  presenta  el  análisis  de  los  resultados  de  los  instrumentos  aplicados  con

los   cuales   se   da   respuesta   a   los   objetivos   y   preguntas   de   investigación   previamente

formuladas.  De igual  manera,  se describen  los  resultados  relevantes de la  investigación,  que

es  un  elemento  muy  importante  para  los  mismos,  debido  a  que  les  permite  desarrollar  con

mucho   profesionalismo   en   la   práctica   pedagógica   dentro   del   proceso   de   enseñanza]

utilizando las metodologias adecuadas.

6.1.1. Dificultades que tienen los docentes en la metodología para desarrollar la
clase

Para la aplicación de esta encuesta se planteó una escala de valores, para que el

encuestado respondiera en base a la misma.

!  siempre                       !iooo/odeltotalde A menudo40O/o<X<99% A veces Nunca
20%<    X    <40% 0%    del    total    de

horas                clase Del  total  de  horas del       total       de horas               clase

impariidas. clase impartidas. horas            claseimpartidas impartidas

De dónde:
X=  Número de horas clase, dado en  porcentaje, que los estudiantes muestran  motivación  por
recibir la asignatura Contabilidad  1.



Gráfico 1.  Dificultades  para desarrollar algunos  contenidos  de  la asignatura Contabilidad  1,  en

forma clara y comprensible

4~3=210

c'%                                 lJ O/o                         0 %

1 0 0 0/o

Siempre       A m.nudo       A vec.s           Nunca

Fuente: Encuesta a los docentes.

Como se puede observar en la gráfica anterior del 100 °/o de los docentes que participaron en

la   presente   investigación,   no   presentan   problemas   en   la   metodología   empleada   para

desarrollar los contenidos  programáticos de  la asignatura  de  Contabilidad  1.  De  acuerdo a  lo

informado  por los estudiantes sobre  esta  misma  interrogante  un 41  porciento  manifestó que

casi siempre los docentes tienen dificultades para desarrollar el contenido programático.

Vale    mencionar   que    una    buena   cantidad    de   estudiantes   que   participaron   en   esta

investigación  un  56  porciento  manifestaron  que  los  docentes  no  tienen  problemas  en  la

metodología.

Sobre  esta  misma  temática  se  procedió  a  desarrollar varias  sesiones  de  observaciones  de

clase.  En  dicho  proceso  se  observó  que  los  docentes  en  su  mayoría  tienen  problemas,

principalmente en  dar a  conocer a  los estudiantes  los contenidos y objetivos.  Al  parecer los

docentes a los cuales se les observó las clases, no poseen un plan diario de clase, por lo que

no se logró observar una secuencia lógica de los contenidos que se desarrollan.

6.1.2. lvlotivación al inicio de la clase de parle de los estudiantes

Al  preguntarles a los docentes que si observaban   motivación en los estudiantes,  al iniciar el

proceso de  enseñanza  de  Contabilidad  1,  en  las  aulas de  clase,  4  (cuatro) docentes dijeron

que los estudiantes siempre estaban motivados, equivalente a un 44%, del total encuestado,
49



otros 4  (cuatro) respondieron  que a  menudo,  siendo de  igual  manera el 44%,  y  1  (uno) dijo

queaveceslosestudiantessemotivabanporsuclase,siendoestoel12°/orestante.

Para  tal  interrogante,  durante  las  actividades  de  observación  de  clase  para  recabar  las

informaciones  correspondientes  a  esta  investigación,  se  observo  que  aproximadamente  la

mayoría  se  encontraron  motivas  por  recibir si6  respectivas  clase,  esta  motivación  fue  muy

variada en la mayoría de las observaciones los estudiantes estuvieron motivados.

Gráfico No. 2. Valoración de la motivación de los estudiantes por parte de los docentes

Fuente:  Encuesta a los docentes.

6.1.3.SolicitainformaciónoayudaantedificultadesmetodológicasyPedagógicas

En   relación   a   las   dificultades   metodológicas   y   pedagógicas   en   su   materia,   5   (cinco)

respondieron   que   solicitaban   a   veces,   y   4   (cuatro)   a   menudo   para   un   56%   y   44%

respectivamente.

Gráfico No. 3.  lntercambio de información entre docentes que imparten la asignatura

Fuente: Encuesta a los docentes



6.1.4. Uso de material didáctico para una mejor asimilación

En  esta  ocasión  de  los  nueve  docentes  cinco  señalaron  que  siempre  para  un  56%,  tres

respondieron que a menudo, lo cual representa el 33% de los encuestados y el 11 %   restante

o sea que un docente reflejó que a veces utilizaba material didáctico. (Ver gráfica No. 4)

Gráfico No. 4. Uso de los materiales didácticos

54É:1C'
56%

33er¿c'                                     11%

m._.
Sl.rnpr.       A m.nudo       A v.c.s           r`lunca

Fuente: Encuesta a los docentes

Durante  la  investigación  también  se  le  consultó  a  los  docentes  sobre  la  orientación  de

técnicas  que  facilitan  el  autoestudio  en  los  estudiantes,  1o  cual  se  puede  apreciar  en  la

gráfica No.  5.

Gráfico No. 5. Orienta técnicas para lograr un autoestudio significativo

54=3É21CJ
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Sl.mpr.       A m.nuclo       A v.c..           t`lunc-
Fuente:  Encuesta a los docentes

Cuando  se  les  preguntó  si  orientaban  técnicas  a  los  estudiantes  parta  el  autoestudio,  tal

como  se  observa   en   la   gráfica  anterior,   cinco  de   los  encuestados   respondieron   que   a

menudo   lo   utilizaban   para   el   56%   del  total,   otros  tres   dijeron   que  siempre  orientaban,
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6.1.4, Uso de material didáctico para una mejor asimi[ación

En  esta  ocasión  de  los  nueve  docentes  cinco  señalaron  que  siempre  para  un  56%,  tres

respondieron que a menudo, Io cual representa el 33% de los encuestados y el 11 %   restante

o sea que un docente reflejó que a veces utilizaba material didáctico.  (Ver gráfica No. 4)

Gráfico No. 4.  Uso de los materiales didácticos
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Fuente: Encuesta a los docentes

Durante  la  investigación  también  se  le  consultó  a  los  docentes  sobre  la  orientación   de

técnicas  que  facilitan  el  autoestudio  en  los  estudiantes,   lo  cual  se  puede  apreciar  en  la

gráfica No. 5.

Gráfico No. 5. Orienta técnicas para lograr un autoestudio significativo
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Fuente:  Encuesta a los docentes

Cuando  se  les  preguntó  si  orientaban  técnicas  a  los  estudiantes  parta  el  autoestudio,  tal

como  se  observa  en   la  gráfica  anterior,   cinco  de  los  encuestados  respondieron  que  a

menudo   lo   utilizaban   para  el   56%   del  total,   otros  tres  dijeron   que  siempre  orientaban,
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representando esto el 33°/o y por último,  uno seleccionó la respuesta a veces, o sea los  11%

restantes.

Esta   práctica   no  fue  observada  durante  las  sesiones  de  observación   de  clase  que  se

programaron para recabar información para el análisis de esta investigación.

Fuente: Encuesta a los docentes.

En la gráfica anterior se observó un  resultado muy importante relacionado a la formación de

recursos humanos en la región de parte de la universidad, y se trata de que los docentes en

su   mayoría  vinculan  la  teoria  con  la   práctica   (ver  gráfica  anterior).   Para  el  juicio  de  los

docentes   estos   dos   elementos   deben   de   combinarse   en   cada   uno   de   los   contenidos

programáticos,  debido  a  que  es  parte  del  aprendizaje.  Entre  los  once  por  ciento  de  los

docentes  que manifestaron  que  a  menudo  combinan  estos  dos elementos,  la  práctica  es  1o

que facilita las herramientas necesarias para que los nuevos profesionales se enfrenten en el

futuro al mundo de la competencia.

De la información obtenida de los   estudiantes que participaron en la presente investigación.

un 41 % expresaron que casi siempre se hacen la combinación, otros (24%) mencionaron que

siempre se combinan iá teoría con  ia práctica,  otro grupo de 24%  mencionaron que rara vez

se  hacen  estas  combinaciones  y  un  11%  expresó  que  nunca  se  hace  la  relación  (teoría  -

práctica).



Gráfico No.7. Métodos y procedimientos acorde al contenido
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Fuente: Encuesta a los docentes.

Cuando  se  les  realizó  la  pregunta  relacionada  a  la  utilización  de  métodos  y  procedimientos

que estén acordes al contenido a desarrollar en  la clase,  7(siete) encuestados,  o sea el 78%

dijeron que siempre y solamente 2 (dos) para un   22% de los encuestados,  respondieron que

a menudo lo ponían en práctica.

Gráfico  No.8.  Actualiza  los  conocimientos  sobre  nuevos  métodos,  técnicas,  estrategias  y
procedimientos d.idáct.icos
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Fuente: Encuesta a los docentes

En relación a esta pregunta, 4 (cuatro) que representan el 44%, respondieron que a veces se

actualizaba,  otros  4   (cuatro)  o  sea  el  44%,   respondieron  que  nunca  y  1   (uno)  dijo  que

siempre, para el  12% restante.

Tomando en  cuenta  los  procedimientos  metodológicos en  la enseñanza de  la  asignatura en

estudio,   se   le   consultó  a   los  docentes  encuestados  sobre   la  elaboración   de   las  guías

metodológicas   a   utilizar   para   mejorar   el   aprendizaje   en   los   estudiantes   de   manera
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Gráfico i i. Estrategias didáctlcas que utilizan los(as) docentes en el proceso de enseñanza

Fuente: Encuesta a los docentes

De acuerdo a esta pregunta,  manifestaron los encuestados que ellos implementan diferentes

estrategias durante el  proceso enseñanza-aprendizaje tales como:  mapa conceptual,  cuadro

comparativo,  exposiciones,  solución de  problemas,  trabajo en equipo,  trabajo  investigativo y

estudio de casos.

Durante las sesiones de observación de clase se constató que las estrategias más utilizadas

fueron   las  exposiciones   y  trabajos  en   grupos   generalmente   seguida   de   la   solucjón   de

problemas.

En  vista  de  contrastar  las  informaciones  de  los  dos  instrumentos  a  dos  fuentes  diferentes

(estudiantes y docentes) a continuación se detallan  los resultados de  la encuesta aplicado a

estudiantes.

Gráfico   12.   El  docente  presenta  al   inicio  del  curso  el   programa  y  plan  calendario  de  la

asignatura
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Fuente: Encuesta a los estudiantes

En relación a la pregunta correspondiente si el docente que imparte clase en la asignatura de

Contabilidad  1  presenta  al  inicio  del  curso  el  programa  y  el  plan  calendario,  90  estudiantes

dijeron  que si,  siendo esto el  95%  de  los encuestados y 5  respondieron que  no,  para el  5%

restante.

Gráfico  13.  El  docente  da  a  conocer  las  fechas  y  formas  de  evaluación  a  utilizar  en  forma  clara  y

precisa

Fuente: Encuesta a los estudiantes.

Al  preguntarles  que  si  el  docente  daba  a  conocer  las  fechas  y  formas  de  evaluación  a

utilizarse,   92%   o   sea   87   estudiantes   dijeron   que   si   y   los   que   respondieron   que   no,

constituyen los s restantes para un  8%.

El docente explica la importancia de su asignatura para la carrera

Para  las  preguntas  números  3,  al  11   y  del  13  al  21     en  la  encuesta  se  formuló  en  cinco

opciones.    Cada   opción   tiene   valoración    cuantitativa   y   cualitativa.    A   cada   estudiante

encuestado  se  le  permite dictaminar,  según  su  criterio,  conforme  la  experiencia vivida  en  el

aula de clase asociándose diariamente con diferentes docentes que imparten clases,  con  las

siguientes posibilidades de respuesta:

0          Se carece de información

1            Nunca

2          Rara vez.

3       Casisiempre

4       Siempre



Gráfico 14. El docente explica la importancia de la asignatura y la relación que tiene en la
Carrera

Fuente: Encuesta a los estudiantes.

Si el  docente explica  la  importancia de su  asignatura  para  la  carrera fue  la  pregunta  que se

les   hizo   a   los   encuestados,   obteniéndose   como   repuesta   un   38°/o   equivalente   a   36

estudiantes  que  contestaron  casi  siempre,  24  de  los  encuestados  (25%)  dijeron  siempre,

24% (23 encuestados) dijeron que rara vez, el 13% (12 e`studiantes) respondieron que nunca.

Gráfico No.15.  El docente explica con clarjdad los objetivos y contenidos de la asignatura
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Fuente: Encuesta a los estudiantes

Cuando  se  les  preguntó que  si  el  docente expljcaba  con  claridad  los  objetivos y contenidos

de la asignatura,  el 41°/o  (38 de la muestra) dijeron casi siempre, 25 estudiantes para el 26%

seleccionaron  que  siempre,  26%   respondieron   rara  vez  siendo,   esto  la  cantidad  de  25

estudiantes, y  el 7% (7 estudiantes) manifestaron que nunca.
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Fuente: Encuesta a los estudiantes

En  relación  a  la  pregunta  sobre  el  dominio  científico  del  docente,  la  respuesta  fue  de  la

siguientemanera37%equivalentea35encuestados,diieroncasisiempre,34%diieronrara

vez,  24%  diieron  que  siempre  y  5  estudiantes  (5%)  respondieron  que  nunca   Según  los

resultados  de  la  observación  de  clase  se  logró  apreciar  que  los  docentes  presentan  un

excelentedominiodeloscontenidosdelaasignaturaqueseleshaconfiadoimpartir.

Fuente: Encuesta a los estudiantes

Conlapreguntasieldocenteseapoyabadematerialdidácticoparaimpamlaasignatura

Contabilidad   1,   el   31%  diieron   rara  vez,   29°/o     casi   siempre,   26%   que  nunca  y  el   14°/c

equivalentea(13encuestados)seleccionaronquesudocentehaceusosiempre
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Gráfico No.i8.  El docente proporciona técnicas a los estudiantes que faciliten el autoestudio

Fuente: Encuesta a los estudiantes

Con    relación  a  esta  pregunta,  38   de  los  encuestados  equivalente  a  un  (40%)  dijeron  rara

vez,  25%  o  sea  24  estudiantes  seleccionaron  casi  siempre,  18%  siendo  la  cantidad  de  16

estudiantes, manifestaron que siempre y 17 respondieron que nunca, equivalente al  17°/o.

Gráfico No. ig.  Métodos, técnicas,  estrategias y procedimientos adecuados en el desarrollo de
las clases

Fuente: Encuesta a los estudíantes.

Cuando  se  les   preguntó  a   los  estudiantes  que   si   el  docente  aplica   métodos,  técnicas,

estrategias  y  procedimientos  científicos  adecuados  durante  su  clase,  un  36%  (35  de  los

encuestados)  dijeron  rara  vez,  el  34%  correspondiente  a  32  estudiantes,  respondieron  casi

siempre,   16%   (15  estudiantes)  contestaron   nunca  y  el   14%   (13  elementos)  dijeron  que

siempre.
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Gráfico No.20

Fuente: Encuesta a los estudiantes

En la pregunta que si el docente relaciona la teoría con la práctica,  las respuestas fueron las

siguientes:  39  de  la  muestra  correspondiente  al  41°/o  optaron  que  casi  siempre,  23  de  los

encuestados  para  el  24°/o  rara  vez,  otro  24°/o  respondieron  siempre  para  el  24%,11%  (10

estudiantes) respondieron que nunca.

Fuente: Encuesta a los estudiantes

Cuando  se  les  realizó  la  pregunta  que  si  los  docentes  elaboraban  guías  metodológicas  de

enseñanza   tales   como:   Seminarios,   clases   prácticas   y   laboratorios,   los   encuestados

respondieron:  36  reflejaron  su  respuesta  en  rara,  vez  equivalente  al  38%,  25  respondieron
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que   nunca   para   un   26%,   23  estudiantes   para   un   (24°/o)  señalaron   casi   siempre,   y   11

confirmaron que siempre.

Gráfico No.22 Métod)aos y procedimientos acordes al contenido de la asignatura
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Fuente: Encuesta a los estudiantes

De  acuerdo  a  la  pregunta  que  si  el  docente  utiliza  métodos  y  procedimientos  acordes  al

contenido  de  la  clase,  36  de  los  encuestados  (38%)  dijeron  casi  siempre,  30  respondieron

rara  vez  (32%),  23 seleccionaron  la  respuesta siempre  (24%),  y los  restantes  6  dijeron  que

nunca (6%).

Gráfico No.23 uso de medios de enseñanza no tradicionales (Data show,  DVD, video, etc.)

Fuente: Encuesta a los estudiantes

Al  preguntarles  que si  el  docente  usa  medios  no tradicionales  como  data  show,  DVD,  entre

otros,   el   89%   que   corresponde   a   85   encuestados   dijeron   que   no   y   los   restantes   10

estudiantes,  11 % de los encuestados, respondieron que sÍ.
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Gráfico No. 24.  El docente señala la bibliografía que se utilizará en la asignatura

Fuente:  Encuesta a los estudiantes.

Como  resultado  a  la  pregunta  que  si  el  docente  señala  la  bibliografía  que  se  utilizará,  se

obtuvo  lo siguiente:  42 estudiantes  equivalente a  un  (44%)  respondieron  rara vez,  20  (21%)

seleccionaron   la   respuesta   siempre,   19   (20%)   dijeron   que   casi   siempre,   14   (15%)   se

inclinaron por la respuesta que nunca señala bibliografía que se consultará.

Fuente: Encuesta a los estudiantes

Al  preguntarles  que  si  el  docente  realiza  evaluaciones  sistemáticas,  un  44%  respondió  q.:

casi  siempre  el  docente  realiza  evaluaciones  sistemáticas,  un  41%  siempre y  solamente  =

15°/o, dijeron rara vez.



Fuente:  Encuesta a los estudiantes

Los  encuestados  respondieron  de  la  siguiente  manera:  45%  que  siempre  respondía  a  las

inquietudes de  los estudiantes,  el  38% casi siempre,12% dij.eron  que  rara vez,  y el  5% que

nunca.

Gráfico No.27. El docente desarrolla la capacidad investigativa en los estudiantes

Fuente: Encuesta a los estudiantes

La mayoría de los encuestados (36%) respondieron casi siempre,  un 35°/o   expresó rara vez,

el 23% casi siempre y un 6% nunca.



GráfimNo.28.Eldocentepromueveadecuadasrelacionesinterpersonalesentrelos

Encuesta a los estudiantesFuente:

Para  esta  pregunta,  el  resultado  fue  de  la  siguiente  manera.  el  38%  de  los  encuestados,

respondieronraravez,el36%osea34estudiantescasisiempre,un19%confirmaronque

siempreysolamenteel7%delosestudiantesdijeronquenunca.

Gráfico No.29.

De   la   pregunta   que   si   el   docente   manifestaba   una   actitud   de   colaboración   con   los

estudiantes,  la  respuesta  obtenida  fue  de  la  siguiente  manera   el  33  de  los  encuestados

afirmaron  casi  siempre,  28     siempre,   27     rara  vez,  7  nunca,  para  35%,30%,28%  y  7°;:

respectivamente.
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6.1.     Métodos de enseñanza utilizan con  más frecuencia el docente en el proceso de

enseñanza

Para  esta  pregunta  formulada  a  los  estudiantes  se  utilizaron  los  incisos:  a.-  Seminario,  b.-

Clase  práctica,  c.-  laboratorio,  d.-trabai.o en  equipo y e.- conferencias.   De ésta  manera  se

obtuvo los siguientes resultados:

Gráfico No.30. Métodos de enseñanza que más utilizan los docentes

Fuente: Encuesta a los estudiantes

Con   relación   a   los   métodos   utilizados   por  el   docente   durante   la   clase,   45   estudiantes

respondieron  que  utiliza  método  de  problematización,  33  dijeron  exposjtivo,  14  estudiantes

seleccionaron   método comparativo, y 3 manifestaron método deductivo.

6.2.     Análisis de guía de observación a docentes

Fuente: Guía de observación a los docentes.





Gráfico No.34. El docente atiende los saberes previos

Fuente: Guía de observación a los docentes

Durante la observación que se les realizó a los docentes, se confirmó que todos los docentes

parten de  los conocimientos  previos del  contenido a  desarrollar en  la clase de  la asignatura

de Contabilidad  1, de la Carrera de Contaduría  Pública y Finanzas.

Gráfico No.35. El docente plantea los requerimientos mediante una guía de trabajo

Fuente: Observación directa en clase

Cuando  se  les  realizó  inspección  directa  durante  la  impartición  de  clase  por  parte  de  los

docentes,   para  corroborar  si  éstos  planteaban  los  requerimientos  mediante  una  guía  de

trabajo,   se   comprobó   que   en   un   67°/o      equivalente   a   (6)   docentes   no   plantea   los

requerimiento  de  guías  de  trabajo  en  clase  y  3  docentes  lo  ponían  en  práctica  y  de  esta

manera facilitaban a los estudiantes  su autoestudio.
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Gráfico No.34. El docente atiende los saberes previos

Fuente: Guía de observación a los docentes

Durante la observación que se les realizó a los docentes, se confirmó que todos los docentes

parten  de  los conocimientos previos del  contenido a desarrollar en  la clase de  la  asjgnatura

de Contabilidad  1, de la Carrera de Contaduría Pública y Finanzas.

Gráfico No.35. El docente plantea los requerimientos mediante una guía de trabajo

Fuente: Observación directa en clase

Cuando  se  les  realizó  inspección  directa  durante  la  impartición  de  clase  por  parte  de  los

docentes,  para  corroborar  si  éstos  planteaban  los  requerimientos  mediante  una  guía  de

trabajo,   se   comprobó   que   en   un   67%      equjvalente   a   (6)   docentes   no   plantea   los

requerimjento  de  guías  de  trabaj.o  en  clase  y  3  docentes  lo  ponían  en  práctica  y  de  esta

manera facilitaban a los estudiantes  su autoestudio.
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Gráfico No. 36.

Conrelaciónalaobservaciónrealizadaalosdocentesdurantelaclase,sedeterminóqueun

56%  no  organiza  a  los  estudiantes  para  el  desarrollo  del  trabaj'o  en  la  clase,  y  el  44%  lo

practican.

GráficoNo.37.Eldocenteproponevariadasestrategiasquepermitanlacomprensiónparael

',

Fuente: Observación directa en clase

Con  relación  a  la  proposición  de  variadas  estrategias  de  parte  de  los  docentes  durante  la

clase,   se  observó  que  6  de  los  mismos  no  lo  realizó,  simplemente  presentó  el  tema  y

desarrolló  su  clase   sin  darle  importancia  las  estrategias  para  lograr con  éxito  su  clase y  3

docentes las practicaron tales como  la  ilustración y el  mapa conceptual,  lo que  corresponde

al 67% y 33% respectivamente.



Gráfico No.38. El docente promueve el método activo
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Fuente: Observación directa en clase

Se  observó  que  5  para  el  56%  de  los  docentes  no    practicaban  métodos  activos  como

dinámicas de grupo, exposicjones,  semjnarios,  etc.  y 4 fueron  los que aplicaron  metodología

activa  para  un   44% del total.  Esto  nos lleva a   concluir que  la  mayor parte de  los docentes

que imparte clases en  la  asignatura  de  Contabilidad  1  de  la carrera  de Contaduría  Pública  y

Finanzas, no apljcan métodos activos.

Gráfico No.39. Las actividades que realizan los (Ias) docentes permiten nuevos aprendizajes en
los estudiantes

Fuente: Observación directa en clase

Durante  la  visita  se  observó  que  7  docentes  o  sea  el  78°/o,  permitían  aprendizajes  en  los

estudiantes  por  medjo  de  sus  actividades  y  solamente  2  (dos)  docentes  no  facilitaban  el

aprendizaje significativo a sus alumnos,  por lo que se concluye que no dominaban  muy bien

su tema.
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GráficoNo.4o.Losdocentesutilizamediosdeenseñanzanotradicionales(datashow,DVD,
etc.

Fuente: Observación directa en clase

Enlaaplicacióndelaguíadeobservacióndurantelaimparticióndeclase,sedeterminóque

ningún  docente  utilizó  medios de  enseñanza  no tradicionales  como  por ejemplo data  show,

videos, películas, DVD, cassettes, etc.

Gráfico No.41.

Fuente: Observación directa en clase

Por medio de  la observación  se comprobó que 5 docentes  no tenían  el  principio de  crear el

ambiente  dinámico,  democrático,  de  respeto  y  simpatía  en  los  estudiantes  y  4  docentes  si

valoraron los criterios de los estudiantes y su participación.
„
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Gráfico No.42. Mantiene motivado a los estudiantes durante el proceso de enseñanza

Fuente: Observación directa en clase.

Al   realizarles   visita   para   corroborar   sobre   la   motivación   de   parie   del   docente   a   los

estudiantes,  se observó que   fueron 6 de los docentes los que mantuvieron la motivación y 4

no generaron ningún interés.

Gráfico No.43. El docente emplea recursos didácticos adecuados en el proceso de
enseñanza

Fuente: Observación djrecta en clase.

Al  momento de  la visita,  se observó que 5 docentes que representan  un  56%  no emplearon

material  didáctico  adecuado  en  el  desarrollo  de  su  clase,  ya  que  los  docentes  no  utilizaron

medios  de  enseñanza  no tradicionales  como  data  show,  DVD,  Video  etc.  y otros 4   (44%),

emplearon solamente los recursos didácticos tradicionales tales como:  pizarrón,  marcadores,

folletos y libros de textos de contabilidad.   Se observó que en el  recinto universitario BICU se

dispone de data show, sin embargo los docentes no lo saben manejar.
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Gráfico No.44.  El  docente  conduce a  los estudiant.es a  los  procesos de  análisis,  interpretación,

predicción

Fuente: Observación directa en clase.

Con relación a este acápite, se observó que 6 de los docentes si conducían a los estudiantes

a  los procesos de análisis,  interpretar,  predecir y juzgar el contenido del trabajo y otros 3 no

lo implementaron, representando   un  67% y 33% respectivamente.

Gráfico  No.45.   El   docente   realiza   evaluación   sistemática   después   del   desarrollo   de   cada
período de clase

Fuente: Observación directa en clase.

Se  observó  que  6  docentes  no  realizaba  evaluación  sistemática  después  del  desarrollo  de

cada período de clase,   siendo esto el 67°/o y 3 de la muestra, (33%) lo realizaban.



6.3.     Análisis FODA de los resultados

El   análisis   de   los   datos   obtenidos   de   las   encuestas   aplicadas   en   los   docentes   que

impartieron  clase  en  la  asignatura  de  Contabilidad  1,  a  los  estudiantes  que  cursaron  en  el

segundo  semestre  del  año 2008  y de  la  guía  de  observación  a  9  docentes  en  aula  de  clase

de  manera  integral  en  forma  de  FODA  (Fortaleza  que  tiene  los  docentes  en  la  metodología

de la enseñanza,  sus Oportunidades, Debilidades encontradas y las Amenazas) se muestran

en un cuadro que   refleja   las gráficas presentadas en el documento).

Encuesta dirigida a los docentes

Oportunidades

FORTALEZA
/   No    presentan    dificultades    para

desarrollar      contenidos      de       la
asignatura  de Contabilidad  l.(P.1 )

v'   Observa  motivación  al  inicio  de  la
clase        de        parte         de         los
estudiantes.(p.2)

/   Siempre utiliza el material didáctico

para  una  mejor  asimilación  de  los
contenidos.(p.4)

/   El  56  %  de  los  docentes  orientan
técnicas    en    las    situaciones    de
aprendizaje   que   faciliten   el   auto
estudio.(p.5)

/   El   89%   de   los   docentes   utilizan
ejemplos que vinculan la teoría con
la  práctica  durante  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje. (p.6)

/   Siempre   un 78% aplica métodos y
procedimientos          acordes          al
contenido        a        desarrollar       en
clase.(p.7)

/   Utiliza  estrategias  en  la  asignatura
de     Contabilidad     1,     como     son:

DEBILIDADES

/   A         veces         solicita
información     o     ayuda
ante     las     dificultades
metodológicas,            en
relación           con           la
asignatura  que  imparte
(p.3).

/   EI    44%    no    elaboran

guías       metodológicas
para                        estudio
independiente,
Seminarios,           clases
prácticas,      trabajo   de
laboratorio            de      la
asignatura                   que
imparten.  (p.9)



exposiciones,  trabajo  investigativo,estudiodecasos,soluciónde

/
problemas,  lluvia  de  ideas]  trabajoenequipo,mapaconceptualycuadrocomparativo.(P.11)tnunca

AMENAZAS

/   El   44°/o   de   los   docenesactualizalametodología   de    laenseñanzaenlaasignaturade

Contabilidad  1.  (p.8)

/   El   44°/o   nunca   recibe  talleres   deactualizaciónenlametodologíadelaenseñanzaparaimpartirlaclaseenlaasignaturadecontabilidad1.10

Encuestadirigidaalosestudiantesdeprimerañodelacarr'eradeContaduriaPúb]icayFinanzas,BICU,NúcleoBilwi-RAAN

Opohunidades

FORTALEZA
/   Un 95°/o siempre presenta al inicio

de curso el programa  y el plan
calendario de la asignatura de
Contabilidad  1   (p.1)

/   Un 92% da a conocer las fechas y
formas de evaluación que se
utilizarán en forma clara y
precisa.(p.2)

DEBILIDADES

/   El           docente           de
contabilidad  1,  explica  la
impohancia y  la  relación
que  tiene  en  la  Carrera
de    Contaduría    en    un
40%.  (p.3)

/   El           docente           de
Contabilidad     1,     explica
con           claridad           los
objetivos    y    contenidos
de   la   asignatura  en   un
400/.  (p.4)/E-
EEilLE!F¡Ti±  BElffl lJ E

ffi:(5u5)
/   El  33%  de  los  docentes

proporciona   técnicas   a
los      estudiantes       que
faciliten    el autoestudio
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de     la     asignatura     de
Contabilidad  1  (p.7).

/   El  34%   aplica  métodos,
técnicas,    estrategias    y
procedimientos
adecuados         en         el
desarrollo  de  sus  clases
en     la     asignatura     de
Contabilidad  1.  (p.8).

v'    Ei      41°/o      relaciona      la
teoría  con  la  práctica  en
la          asignatura          de
Contabilidad  1  (p.9)

/   El  37  °/o  utiliza  métodos

y                 procedimientos
acordes  al  contenido  de
la          asignatura          de
Contabilidad  l(p.11 )

/   El  44%  de  los  docentes
que           imparten            la
asignatura                        de
Contabilidad      1       realiza
evaluaciones
sistemáticas.(p.14)

/   En   un   45%   el   docente
responde           a           las
preguntas       formuladas
por   los   estudiantes   de
primer            año            de
Contabilidad  1  (p.15)

/   El 36  % de  los docentes
desarrolla   la   capacidad
investigativa        en        los
estudiantes    de     primer
año   de   la   Carrera   de
Contaduría      Pública      y
Finanzas            en            la

natura       de       Con-



tabilidad  1  (p.16)/El36%delosdocentespromueveadecuadasrelacionesinterpersonalesalgrupodelosestudiantesenlaclase(p.17)/Enun35%eldocentemanifiestaunaactituddecolaboraciónconlosestudiantesenlaimparticióndelaasignaturadeContabilidad1.(p.18)/ElmétododeenseñanzaqueutilizanconmásfrecuenciaenlaBICUeslaproblematizaciónrepresentadoporun47%.(p.19)/

AMENAZAS

/   El 29°/o de los docentes se apoya
de  material didáctico para impartir
la  clase  de Contabilidad  1`  (p.6)

v`    El          24%          elabora          guías
metodológicas        para        estudio
independientes,             Seminarios,clasesprácticas,trabajode

laboratorio    de  la  asignatura  que
imparte.
(p.10)

/   El    89°/o    no    usa    medios       de
enseñanza       no      tradicionales?
(Data show,  DVD, video.  (p.12)

/   El   20   %   el   docente   señala   la
bibliografía    que    utilizará    en    laasignaturadeContabilidad1
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Guía de observación dirigida a los docentes.

Oportunidades

Forlalezas Debilidades
/   Del un total de 9 docentes que se

/   En      un      56%      de      losobservó in situ,  un 67% de éstos
equivalente (6)   motiva a sus docentes de  contabilidad  1,
estudiantes.  (g.  o.1) se       observó       que       no

promueve el  método activo
/   Un 56% de los docentes (5) de la en       la       asignatura      de

asignatura de Contabilidad  1, Contabilidad  1.  (g.o.8)

relaciona    la clase anterior con el
/   Los         docentes         quenuevo contenido.  (g.  o.2)

imparten      clase      en      la
v'   El 67% de los docentes equivalente asignatura  de  Contabilidad

a (6) orienta los objetivos de la 1,      de      la      Carrera      de
clase.  (g.o.3) Contaduría,  representan  el

56°/o  equivalente  a  (5),  no
/   En un  100% se observó que atiende crea           un           ambiente

saberes previos de los estudiantes dinámico,    democrático    ni
de la asignatura de Contabilidad  1, de     respeto    y    simpatía.
que  imparte.  (g.o.4) (9.0.11 ).

/   Los docentes que organizan a los /   El 67% de los docentes de
estudiantes para el desarrollo del Contabilidad   no   mantiene
trabajo de la clase, equivalen a motivado  a  los estudiantes
56%(9.0.6) durante     el     proceso     de

enseñanza-aprendizaje
/   Un 78% de los docentes realiza (9.0.12).

actividades que en la asignatura de
/   En      un      56%      de      losContabilidad  1,   permiten   nuevos

aprendizajes en  los docentes        que        fueron
estudiantes.  (g.o.9) observados    no    emplean

recursos                 d idácticos
/   En   un   67   %   de   los   docentes adecuados  en  el   proceso

equivalente a (6) se observó que de                        enseñanza-
conduce  a  los  estudiantes  a  los aprendizaje.(g.o.13)

procesos de analizar,  interpretar,
predecir y j.uzgar el contenido del
trabajo.(g.o.14)

/   Se observó que de los 9 docentes el
v/

67% no plantea los requerimientos
mediante una guía de trabajo en
clase,  en la asignatura de
Contabilidad  1.  (q.o.  5)



Amenazas

sistemática  después  de

/   En un 67% de los docentes que
imparte clase en la asignatura de
Contabilidad 1, no propone variadas
estrategias que permitan la
comprensión para el desarrollo de
trabajo.  (g.o.7)

/   El  100% de los docentes que
imparte clase en la asignatura de
Contabilidad  1,  utiliza  medios de
enseñanza no tradicionales (g.o.10).

/   El 67% de los docentes que imparte
clase   de   Contabilidad   1,   no   realiza
evaluación
desarrollar de la clase.

Criterio:Elresultadoobtenidomostróaun67%de`os9(nueve)docentesencuestados,que

equwa\ea\5\docer\tes,Cond`f`cultadesenlauti`izaciónde`ametodologíadeenseñanza

queap`icanen\aasignaturadeCoT\tab\\\dad\de\aCm"deCoT\\aduT.\aPub\\cay
Finanzas  en   la   universidad   Bluefields   lndian   &  Caribbean   University  BICU,   Núcleo  Bi`w`-

RAANEsteresultadoobtenidodelosdocentessepuederelacionarconelsignificadodela

valoracióndelametodologíadelaenseñanzaeneldesempeñodeladocencia

Fabelo,    J     (1998),    expresa    que   en    el    proceso    de    `a   valoración    de    conocimientos

metodológicoseneldesempeñodeladocenciasedeterminantresfactoresmwimportantes

Segúnelautor(sobreesteestudiodelavaloracióndelacalidaddelosdocentes)expresa

que   entre   estos   tres   planos   existen   nexos   indisolubles   (Obietivos-Subjetivo-lnstituido)

Además,sirvendefundamentosteóricosmetodológicosparaelanálisisydesarrollodela

axiologiaydelatareaeducacionalLosvaloresexistentantoobjetiva(valoresdelascosas)

como   subietivamente   (valores  de  la   conciencia)    Unos  y   otros   se   deben   a   la   actividad

práctico-socialdeloshombresEnpedagogíaimplicaelconocimientoyestudiodelconiunto

demétodosposiblesdeusaryelreconocimientodelasvariacionesdegustoynecesidadm

cuanto a la práctica de la enseñanza.
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Vll.  CONCLUSIONES

Con  base en  el análisis  realizado de acuerdo a  los  instrumentos utilizados,  como la encuesta

a los estudiantes,  a  los  docentes y mediante  la aplicación de guía de observación,  se llegó a

las siguíentes conclusiones:

+    Se   observó   que   una   mayoría   de   los   docentes   no   implementan   las   estrategias

adecuadas   en   el   desarrollo   de   su   asignatura,   al   parecer  se   debe   a   la   falta   de

capacitaciones;   asimismo   se   logró   conocer   que   el   método   más   utilizado   es   el

expositivo.

/    Dentro  del  uso  de  los  recursos  didácticos,  los  más  utilizados  por  los  docentes  que

participaron en esta investigación  son  los folletos  mediante guías de trabajo en clase y

extra clase.

/    Casi  todos  los  docentes  que  imparten  la  asignatura  de  Contabilidad  1,  no  desarrollan

una   metodología   adecuada,   que   permita   la   comprensión   eficientemente   de   los

contenidos abordados durante un periodo determinado de clase.

/    El   100%  de  los  docentes  que  imparte  clase  en  la  asignatura  de  Contabilidad  1,  no

utiliza medios de enseñanza con los avances de la tecnología.

v'    Finalmente  se  puede  mencionar  que  el  67%  de  los  docentes  que  imparte  clase  de

Contabilidad   1   equivalente  (6)  de  los  9  docentes  observados  en  aula  de  clase,   no

realizan evaluaciones sistemáticas después del desarrollo de la clase.



Vlll.  RECOMENDACIONES

Con  base en  los resultados y las conclusiones de la  presente investigación  se establecen  las

síguientes recomendaciones:

v'   Capacitar  a  los  docentes  a  1o  inmediato  sobre  qué  estrategias,  métodos  y  demás

medios que componen  la  metodologia de la enseñanza para  la Contabilidad  1   que les

permita  superar esas  dificultades metodológicas,  y las apliquen  adecuadamente  en  la

asignatura  de  Contabilidad  1,  de  la  Carrera  de  Contaduría  Pública  y  Finanzas  BICU,

Núcleo Bilwi-FmN.

/   Realizar Capacitaciones a favor de los docentes que imparten  clases en  la asignatura

de  Contabilidad  1,  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Finanzas,  sobre  el  uso  de

medios de  la  enseñanza  no tradicionales  que actualmente representa a  un  100%  que

tienen   dificultades,   para   alcanzar  el   éxito   en   el   desempeño  docente   de   la   BICU,

Núcleo Bilwi-FmN.

/    Ejecutar la propuesta de programa de   intervención didáctica sobre la  metodología de

la   enseñanza   específicamente   en   la   asignatura  de   Contabilidad   1,   que  tomen   en

cuenta todos los elementos que intervienen en  la  materia y su  importancia de aplicarla

en la práctica  docente.
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lx. PROPUESTA DE PLAN DE INTERVENCIÓN  DIDACTICA

lNTRODUCCION.

La   asignatura   de   Contabilidad   1   en   la   carrera   de   Contaduría   Pública  y   Finanzas   en   la

Universidad    Bluefields    lndian    &    Caribbean    University       tiene    la    finalidad    de    formar

profesionales   capaces   de   planificar,   organizar,   dirigir   y   evaluar   la   situación   financiera

contable,    así   como   preparar   los   estados   financieros   en    una   entidad   que   posibiliten

resoluciones  de  los  problemas  reales.    Nuestro  país  está  en  crisis,  porque  se  encuentra  en

un  período  de  transformación  acelerada,  constante  y  sostenida  en  un  enfrentamiento  de

modelos:  Uno cerrado, centralizado,  estadista, en  muchos campos de la actividad social,  con

otro abierto,  descentralizado, democrático,  modernizador, tolerante y progresista en donde la

tecnologia  ha  avanzado  la  forma  en  que  se  hacen  negocios.  Definitivamente  debe  cambiar

también  la  forma  en  el  aprendizaje  que  se  da  en  las    instituciones  de  educación  superior

integrando  nuevas  habilidades  y  conocimientos,   utilizando  nuevas  metodologías  como  un

paradigmaemergenteparapoderincursionarenlaeradelainformaciónyelconocimiento.

Es   urgente   la   creación   de   nuevas   propuestas   pedagógicas   orientadas   a   la   valoración

metodológica del  aprendizaje destacando  su aplicación  en  la  educación  supenor,  sin  ignorar

los   aspectos   cognitivos,   pero  si   relacionándolos   con   la   creación   de   nuevos   modelos   y

modalidades  educativas   Es  en  esta  época  donde  se  desarrollaron  las  primeras  unidades

didácticas  y  aparece  un  nuevo  personaie  que  deja  de  denominarse  profesor  ,  al  que  se  le

denomina tutor o asesor. En esta época las evaluaciones se hacían por correspondencia y se

crearon   los   Centros   de   Apoyo.   Entre   la   creación   de   nuevas   propuestas   pedagógicas

orientadas   a   la   promoción   del   aprendizaje   destacan   su   aplicación   en   la   educación   a

distancia,  sin  ignorar los aspectos cognitivos,  pero si  relacionándolos   para que todo  marche

de    acuerdo    a    lo    esperado.    Cada   docente    debe    de    procurar   utilizar   las   diferentes

metodologíasdidácticasacordesalanaturalezadelamateria,acontinuaciónsedetalla:



a.-Metodología:

La  exposición  oral,  la  observación,  el  descubrimiento  y  sus  principios  asociados  (el  pensa-

miento  Ínductivo y deductivo),  la problematización y la comparación.

b.- con  relación a   los  Métodos  Didácticos:

Deben  de  utilizar tales  como;  Método  inductivo,  deductivo,  sintético,  analítico,  dialéctico,  de

concordancia, de la diferencia, de variación concomitante, científico y de investigación.

c.-De acuerdo a las estrategias a utilizarse son  las siguientes:

Activa,  participativa,  Ínductiva y descubrimiento.

d.-   De acuerdo a las técnicas didácticas son:

Expositiva,  panel,  discusión  en  grupos  pequeños,  reunión  en  corrillos  (fhillips-66),  diálogos

simultáneos, simposio,  mesa redonda,  conferencia, seminario de investigación y trabajo.

La   creación   de   nuevos   modelos   y   modalidades   educativas   como   es   la   enseñanza   -

aprendizaje,  .la  cual  se  ha  venido  consolidando  con  el  uso  de  las  computadoras,  como  un

medio   informático   y   las   telecomunicaciones   como   modelos   virtuales   de   educación   que

mantienen   en   común   factores   de   no   preespecialidad   físíca,   tiempo,   espacio   y   modelo

educativo.

En  un ambiente educatjvo los estudiantes aprenden contenidos de diferentes materias,  arte o

ciencias,  pero  también  desarrollan  habilidades  intelectuales  asociadas  a  esos  aprendizajes

tales  como  representar  la  realidad,   elaborar  juicios  de  valor,   razonar,  inventar  o  resolver

problemas    de    varios    tipos.    Al    mismo    tiempo    de    que    aprenden    otras    habilidades

comunicacionales que son importantes en su  proceso de socialización.

El   aprendizaje   indivídual   se   enriquece   con   la   interacción   entre   los   actores.   Donde   el

intercambio  de  significados  favorece   la  solución  de   problemas   cuyos   resultados  se  ven

reflejados  en  procesos  de  apropiación  del  conocimiento.  Para  que  exista  aprendizaje  debe

haber un contenido o mensaje el cual se descodifica y sé resignifica  como es el caso de este

trabajo,  y en  función  de  los  conocimientos  previos  y  marcos  de  referencia,  esta  apropiación
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se  convierte  en   aprendizaje  siempre  y  cuando  se  aplique  en   la  solución   de   problemas

específicos,  como  es  el  caso  de  esta  asignatura  con  un  bajo  Índice  de  aprovechamiento

escolar.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  DIDÁCTICA

BLUEFIELDS INDIAN AND CARIBBEAN  UNIVERSITY

B.l.C.U.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS

OBJETIVOS

Reflexionar       sobre

importancia             de

metc)dolog ía             de

enseñanza  para  desarrollar

una clase.

ldentificar     las     estrategias

metodológicas          de          la

enseñanza             de             la

Contabilidad  1.

CONTENIDOS

Metodoloqía           de

Enseñanza

Definición

lmporiancia

Estrategias

Métodos

Técnicas

Procedimientos

Recursos Didácticos

METODOLOGIA DE LA

ENSEÑANZA

Técnica:  Lluvia de  ideas

Lecturas

Facilitar guías de estudio,

de trabajo con

Técnicas:

•     Discusión en  grupo

•    Trabajo

lnvestigativo

Estrategias:

•     Pista Tipográficas

•     Preguntas

intercaladas

•     Mapas

Conceptuales

•     Analogías

Resumen

EVALUACION

Preguntas

¿Qué es para usted
metodología de la

enseñanza?

¿Qué impohancia

tiene una buena

metodología de

enseñanza?

¿Qué es una estrate+

gias?

•     Revisiónde

guías de

trabajo, de

investigación

•     Evaluaciónde

exposiciones

•     Tareas finales
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XI. ANEXOS

Máster

Sus manos.

Solicitud de validación a expertos en la materia

Puerto Cabezas,  Dic  2007

Estimado:

La  presente  es  para  solicitarle  su  apoyo  en  la  revisión  y validación  de  los  instrumentos  de

investigación,    ya  que  usted  es  un  profesional    con  amplia    experiencia  en  investigación  y

docencia  universitaria.  Adjuntamos  a  la  presente  el  tema,  los  objetivos    de  la  investigación

así    mismo    los    instrumentos   de   investigación,    con    la    cual    usted    podrá    realizar   sus

observaciones   o   comentaríos.   Me   gustaría   que   señalara   su   valoración   en   cuanto   a   la

Ímportancia  del  tema,  problemas  a  tratar,  coherencia,  precisión  y claridad  de  las  preguntas,

en  las casillas sÍ o no, sus apreciaciones,  observaciones u sugerencias servirá de gran ayuda

para  mejorar  los  instrumentos  y  de  esa  manera  obtener  mejores  resultados  en  el  trabajo

investigativo, con conclusiones más confiables.

Sin  más  a que  hacer referencias,  es grato saludarle  con  mí  mayor muestra  de  consideración

y estima.

Atentamente.

Lic.   Willie Vanegas Valerio

Maestrante

Curso de Maestría en Pedagogía  con Mención

En  Docencia  Universitaria  UNAN  MGA-BICU
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CC. Archivo.

TEMA:"VALORACIÓNDELAMETODOLOGiADELAENSEÑANZA,QUEAPLICANLOS
Y  LAS  DOCENTES  DE  LA ASIGNATURA  DE    CONTABILIDAD  1,  DE  LA  CARREFLA  DE
CONTADURÍA    PÚBLICA    Y    FINANZAS.     PROPUESTA    DE    UN     PROGRAMA    DE
INTERVENCIÓN  DIDÁCTICA.  BICU  NÚCLEO  BILWI  RAAN,  SEGUNDO  SEMESTRE  DE
2008_

ll.-OBJETIVOS

2.1. Objetivos Generales

Valorar la  metodología de  la  enseñanza  que  aplican   los  (as)  docentes   en  el  desarrollo  de

lasclasesconlaasignaturadeContabilidad1,delacarreradeContaduríaPúblicayFinanzas

enlaBluefieldslndian&CaribbeanUniversity(BICU),NúcleoBilwi,RAAN.

Proponer  un  programa  de  intervención  didáctica  con  la  metodología  de  la  enseñanza  para

los(as)  docentes  que  imparten  clases  en  la  asignatura  de  contabilidad  1,  de  la  carrera  de

Contaduría Pública y Finanzas.

2.2. Objetivos Especificos:

1.ldentificarEstrategias,Métodos,TécnicasyRecursosqueutilizanlos(as)docentesenla

asignaturadeContabilidad1,delacarreradeContaduriaPúblicayFinanzas,enlapráctica

educativa.

3.Detectarlasdebilidadesenlametodologiadelaenseñanzaquetienenlos(as)docentes

que  imparten     la  asignatura  de  Contabilidad   1,  de  la  carrera  de  Contaduría  Públiffi  y

Finanzas.

4.    Elaborar  una  propuesta  de  programa  de  intervención  didáctica con  la   metodologia de la

enseñanza pehinente a la asignatura de contabHidad  `.                                                                  88



UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA UNAN -MANAGUA
FACULTAD DE CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

BLUEFIELDS  INDIAN & CARIBBEAN  UNIVERSITY

(BICU)

Encuesta

DIRIGIDO^^H,ATC!A.|9íS.D_9.C_Ey_TFS_9y_E_IMPARTENCLASESENLACARRERADE
coNTADURÍApÚBLicAyFiNANZÁ€-ÉÑ-É[ÑÚEÜL-Eó.`ffc-ú:€i.Jñ.

Estimado (a) Docente.

En   calidad   de   estudiante      de   la   maestría   en      Pedagogía   cx)n   mención   en   docencia

unjversitaria,  solicito  a  usted  su  valioso   apoyo  en  brindarme   información   relacionada   con

las  preguntas  que planteo a   fin de valorar la  metodología qLie  aplican   los  (as)  docentes   en

el  desarrollo  de  las  clases  con  la  asignatura  de  Contabilidad  1,  de  la  carrera  de  Contaduría

Pública   y  Fjnanzas   en   la   Bluefields   lndian   &   Caribbean   University  (BICU),   Núcleo   Bilwj,

RAAN,  y  determjnar    qué  métodos,  estrategias,  técnicas  y  procedimientos  metodológicos

aplica, así mismo qué dificultades tiene en la práctica.

Proponer  un  programa  de  intervención  didáctica  con  la  metodología  de  la  enseñanza  para

los(as)  docentes  que  imparten  clases  en  la  asignatura  de  contabilidad  1,  de  la  carrera  de

Contaduría Pública y Finanzas.

Dicha propuesta será para mejorar las metodologías de la enseñanza en la asignatuia
de  Contabilidad  1  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Finanzas  en  la  BIU,  Núcleo
Bilwi-RAAN en el proceso educativo de la universidad.

DATOS GENEFULES DEL DOCENTE:
Nombre del docente:
Asignatura(s)
Marque

ql,e imparte:
con  una  equis  (X),  el

relación a su desempeño como docente.
casillero  que  mejor  refleje  su  propia  opinión  al  respecto,  en

No.01 CuestionarioS siempre Amenudo A veces Nunca

e     te     presentan     dificultades     para
desarrollar   al   unos   contenjdos   de   la



asignatura    Contabilidad    1,    en    forma
clara y comprensible

02 Observa  motivación  al  inicio de  la clasedrtedelosestudiantes

03
eSol aicita     información     o     ayuda     ante

d ificultades              metodológicas              y
Pedagógicas encontradas en  relación  a
la asignatura que imparte

04 Utiliza   el   material   didactico   para   uname.orasimilacióndeloscontenidosOrientatécnicasenlassituacionesde

05
aprendizaje que faciliten el autoestudio

06 Utiliza  ejemplos  que  vinculen  la  teoriaconlaprácticaduranteelprocesodeñanza-arendiza:e

07
enseAplica      métodos      y      procedimientosacordealcontenidoadesarrollarenclase

08 Se      actualiza     con      la      metodologia
adquiriendo        conocimientos        sobrenuevosmétodos,técnicas,estrategiasyd'd't'Os

0910

rElocedimientos    i  acicaboraguíasmetodológicas     para

estudio      independiente,       Seminarios,
clases  prácticas,   trabajo de  laboratoriod1inaturaueimarte

eR aasecibe talleres  de  actualización   en  la

metodología    de    la    enseñanza    para
impartir   la   clase   en   la   asignatura   decontabilidad1

11.-¿Mencione las estrategias que Ud   implementa en el proceso de Enseñanza y
Aprendizaje?

Nombre del profesor
Firma del profesor



UNIVERSIDADNACIONALAUTÓNOMADENICARAGUAUNAN-MANAGUA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

BLUEFIELDS  INDIAN  & CARIBBEAN  UNIVERSITY
BICU)

ENCUESTA DIRIGIDA   A ESTUDIANTES  DE  LA CARRERA DE  CONTADURÍA  PÚBLICA
YFINANZASDELAUNIVERSIDADBICU-CIUM,-NÚCLEOPUERT0CABEZAS.
''

Estimado estudiante:

En   calidad   de   estudiante      de   la   Maestría   en      Pedagogía   con   Mención   en   Docencia

Universitaria,  solicito a usted su valioso   apoyo en brindarme   información   relacionado   a  las

preguntas   con   el  fin   de  Valorar  la   metodología  de   la  enseñanza  que  aplican     los   (as)

docentes   en el desarrollo de  las  clases  con  la asignatura de  Contabilidad  1,  de la  carrera  de

Contaduría  Pública y  Finanzas en  la  Bluefields  lndian  &  Caribbean  University  (BICU),  Núcleo

Bilwi,    RAAN,    y    determinar        qué    métodos,    estrategias,    técnicas    y    procedimientos

metodológicos aplica, así  mismo qué dificultades tiene en  la  práctica.

Proponer  un  programa  de  intervención  didáctica  con  la  metodología  de  la  enseñanza  para

los(as)  docentes  que  imparten  clases  en  la  asignatura  de  contabilidad  1,  de  la  carrera  de

Contaduria Publica.

l.-DATOS GENERALES:
Nombre del Estudiante:
Facultad:
Periodo de valoración:  Del
Valoración estimada obtenida:
Carrera:
Turno:

Puntaje
Año:

de
ponderado:

La valoración  a  utilizar contiene  cuatro opciones.  Cada  opción  tiene valoración  cuantitativa y
cualitativa.   Usted ubicará su respuesta considerando la siguiente equivalencia:

3      Casisiempre
4        Siempre

1            Nunca
2          Rara vez                                                 i        v.v,..r. _
Encierre en un circulo el  número que corresponde según su criterio; en  algunas afimaciones
usteddeberesponderSloNO.CuandolarespuestaseaNO,porfavorexplicar¿Porqué?
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ASPECTOS QUE SE VALORARÁN:

|    No,    |                                      CUESTIONARIO |VALORA        CIÓN
1.2. ¿El  docente siempre  presenta al  inicio  del  curso e Sl NO

programa   y el  plan  calendario  de  la  asignatura  de
Contabilidad  I  ?

¿El  docente  que  imparte clase en  la  asignatura  de Sl NO
Contabilidad  1,  da a conocer las fechas y formas de
evaluación a utilizar en forma clara y precisa?

3. ¿El  docente  que  imparte  clase en  la  asignatura  de 1234
Contabilidad  1,  explica  la  jmportancia  y  la  relación

que  tiene  en   la  Carrera  de  Contaduría  Pública  y
Finanzas?

4.5. ¿El  docente que  imparte  clase en  la  asignatura  de 1234
Contabilidad  1,  explica  con  claridad  los  objetivos  y
contenidos de la asiqnatura?
¿El  profesor demuestra  conocimiento  científico  en 1234
su asignatura ?

6
El   docente   se  apoya   de   material   didáctico   para 1234
impartir clase en  la asignatura de Contabilidad  1

78              1 El  docente  proporciona  técnicas  a  los  estudiantes 1234
que    faciliten    el    autoestudio    de    la    asignatura
Contabilidad  1
Se     aplica     métodos,     técnícas,     estrategias     y 1234
procedimientos  adecuados en el
desarrollo   de   sus   clases      en   la   asignatura   de
Contabilidad  1.¿Relacionala teoría con  actividades prácticas en  la

9 1234

(

asignatura de Contabilidad 1?¿Elaboraguíasmetodológicas      para     estudio
10 1234

independientes,      seminarios,      clases     prácticas,
trabajo    de    laboratorio       de    la    asignatura    que'mparie?

11 Utiliza     métodos    y    procedjmientos    acordes    al 1234
contenido de la asignatura de Contabilidad  1

12'`3Í`4) ¿Hace     uso     de     medios     de     enseñanza     no s'Í NO
tradicionales?(Datashow,  DVD,video,  etc.)                 Í¿Eldocenteseñalalabibliografíaautilizarenla

1234
asignatura de Contabilidad  1   ?

¿El   docente   en   la   asignatura   de   Contabilidad   1 1234
realiza evaluaciones sistemáticas?

151 ¿El   docente   en   la   asignatura   de   Contabilidad   1  | 1234                  1



realiza evaluaciones sistemáticas?
34

16. ¿El  docente  desarrolla  la  capacidad  mvestigativaenlosestudiantesdeprimerañodelaCarreradeContaduríaPúblicayFinanzasenlaasignaturadeContabilidad1?
12   34

17. ¿El    docente     promueve     adecuadas    relacionesinterpersonalesalgrupodelosestudiantesenlaclase?
121234

18 ¿El  docente manifiesta una actitud  de colaboracionconlosestudiantesenlaimparticióndeclaseenla

asi   natura de Contabilidad  1?

19.¿Que métodos de enseñanza utilizam con mas frecuencia el docente?
Expositivo:
Problematización:
Deductivo:
comparativo:
conferencias:

Nombre responsable de grupo Firma

VALIDACIÓN POR EL EXPERTO

Preguntas lmportancia Coherencia Precisión Claridad

si no si No S' no Sl no

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11



12 I I
1314

IIli
15 IIIIli
16

17

18

19

Observación   del experto



UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTÓNOMA DE  NICARAGUA UNAN -MANAGUA
FACULTAD  DE CIENCIAS  DE  LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

BLUEFIELDS  INDIAN  &  CARIBBEAN  UNIVERSITY
(BICU)

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Objetivo:

Valorar  las  diferentes   metodologías   de   la   enseñanza   que   aplican   los(as)   docentes   que

impahen  clase  en  la  asignatura  de  Contabilidad  1,  de  la  Carrera  de  Contaduría  Pública  y

Finanzas,  BICU,Núcleo  Bilwi-RAAN

Nombre y apellido del  (la) docente:
Facultad:
Asignatura:
Año: Carrera:
Fecha:

No lndicadores Si No Comentarios

El      docente      de      la     asignatura      de12
Contabilidad   1,   motiva  a   los  estudiantes

n   el    eriodo inicial  de su  claseepEldocente      de      1
a      asignatura      de

Contabilidad  1,  se  relaciona  con    la  clase
anterior con el nuevo contenidoEldocentedelaasignatura      de

3
Contabilidad  1,  orienta  los  objetivos  de  la
clase

4 El      docente      de      la      asignatura      de
Contabilidad     1,     atiende     los     saberesrevios

5
PEl      docente      de      la      asig natura      de

Contabilidad  1,  plantea  los  requerimientos
mediante una    uía de traba.o.Eldocentedelaasignatura      de

6
Contabilidad  1,  organiza  a  los  estudiantes

1 desarrollo de traba.o de  la clase
7

Para eEldocente      de
la      asignatura      de

Contabilidad        1,         propone        variadas
estrategias  que  permitan  la  comprensión
para el desarrollo de trabajo.
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89 El      docente      de      la      asignatura      de
Contabilidad     1,     promueve     el     método
activo.Lasactividades   que   realizan    los   (las)docentesdelaasignaturade

Contabilidad      1      de      la      Carrera      de
Cctntaduría y Fínanzas,   permiten   nuevos
aprendiza.es en los estudiantes.Los(as)docentesdelaasignatura de

10

Contabilidad  1,  utiliza  medios de
enseñanza no tradicionales (data
show,  DVD,  etc.

1112 El   docente   que    Ímparten    clase   en    la
asignatura de Contabilidad  1  de la  Carrera
de      Contabílidad,      crea      un      sistema
dinámico,       democrático,       respeto       y
slmpatía
Mantiene motivados a los estudiantes
durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje

13 El    docente    que    imparte    clase    en    la
asignatura     de     contabilidad     1,     de     la
Carrera de Contaduria Pública y

14 Conduce a los estudiantes a los procesos
de  análizar,  interpretar,  predecir y juzgar
el contenido del trabajo

15 El    docente    que    imparte    clase    en    la
asignatura    de    Contabilidad    1,    realiza
evaluación      sistemática      después      del11desarrollo de cada período de clase



VALIDACIÓN DEL EXPERTO

lnstrumento: "Guía de observación en clase".

Prequntas lmportancia Coherencia Prec isión Claridad
si no Si no si no si no

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Observaciones para mejorar el instrumento:
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56%
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11.2. Anexos  de análisis según gráfica

Encuesta dirigida a los docentes

Anexo de gráfico 1

Anexo de gráfico 2

Anexo de gráfico 3
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Anexo de gráfico 4

Anexo de gráfico 5

Anexo de gráfico. 6

Anexo de gráfico. 7
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Si o1 docente explica la importancia de su asignatura para la carrera.

Para  las  preguntas  números  3,  al  11   y  del   13  al  21     en  la  encuesta  se  formuló  en  cinco

opciones,   donde   cada   opción   tiene   valoración   cuantitativa   y   cualitativa.    Que   a   cada

estudiante  encuestado  se  le  permite  dictaminar  según  su  criterio  conforme  la  experiencia

vivida  en  el  aula  de  clase  asociándose  diariamente  con  diferentes  docentes  que  imparten

clases, con las siguientes posibilidades de respuesta:

0          Secarecedeinformación                                3      Casisiempre

1            Nunca

2         Rara vez
4        Siempre

ALEQntinuación se refleja detalladamente cada prequnta de la encuesta co±

±espectiva respuesta :
Anexo de gráfico no.14

Anexo de gráfico no.16
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Total

95
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322,    ''

Anexo de gráfico no.36

Anexo de gráfico no. 37
''

Anexo de gráfico no.38

Anexo de gráfico no.39

+Las actividades que real¡zan los (Ias) docentes de la carrera de Contaduria
permiten  nuevos aprendizaje§ en los estudiantes?
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