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Ftesumen.
El presente estudio se denomina, Estrategias docentes apliGadas en el proceso
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Contabilidad 1 y su lncidencia en el
rendimientó académico de los estudiantes, de la Carrera contabiridad Púb(i-ca del

tumo noctumo y por encuentro, durante el primer semestre 2008 en el CUR-

MATAGALPA. Tiene como propósfto deteminar las estrateg-ias apljcadas poF los
docentes en el desarrollo de la asignatura Contabilk]ad 1, inciden en el rendimiento

académico de los estudiantes.
Cabe mencionar que para

Íealizar la

investigación se utílizo el

enfbque

cuan{itativo con implicaciones cualitativas, y el tipo de estudio que se aplicó fue

descriptivo, de cx)rte transversal, en el estudb se

aplicaron los süuientes

instrumentos: Encuestas. obsewaciones en el aula de clase y enüevista a
docentes que imparten esta asignatura, con la finalidad de estabk}cer la relación

entre las van.ables Estrategias Docentes y Rendimiento académico.
b acueído a los resuftado§ mediante el análisis e interpfetaci-Ón de la infomación

se concluyó que las estrategias que el docente utiliza en esta asúnatura, son las

preguntas inteícaladas, Íesümenes, oíganizadoíes pmvios, analogías, y se
comprobó que los estudiantes no dedican el tiempo suficiente a estudiar, teniendo
ckjmo principal consecuencia un bajo reiidimiento académico.

Hechas las consideraciones anterioft}s

se ÍecomÉnda a kas autoridades

UniveTsitarias capacitar a los docentes en el uso de estrategjas a[ inicio de cada

semestre y re§ponsabmzar a los coordinadones de carrera dar el seguimiento y

apoyo necesario, en especial aquellos docentes que se están iniciando en esta
labor y carecen de formaci-Ón docente.

Palabras claves: Estrategias Docentes.
Rendimiento Académico

\\)

Abstract,

This study é ffilled, teachers imptememed strategies in the teacliing-leaming of
the subject of Accounting 1 and its impact on academic periomance of students,

Pubfft; Amunting Ca/eer núht shffi and per game during the first haff of 2008 in
CUR-MATAGALPA. ls to determine the strategies used by teaclieis in the

development of the Accounmg 1 course, affect the academic periormance of
students.
lt is noteworthy that fam the research ft5 the quanfflative appfoach was used v`m

quamative implicatjons, and the type of study was used , descriptive cross-sectioiial

s'tudy was applied in "5 folloring instriiments: surveys, obsewations in me
classroom and interviemí teachers who teach tliis subject, rith the aim of
establishing the relatk}nsliip between variabk3s and Academic Teaching Strategft3s.

Ac"rding to the results by analyzing and interpreting the infomation n was
conclLfded tliat the teaching strategies used in thjs course are inteísperged

questions, summaries, advance organizers, analogie, and found that students do
riot Spend enough timTe study, with the main resuft in poor academic perft)mance.
Made the above oonsiderations ft is recommended that the university aLfthomies to

traifl teachers to use strategies af the beginning of each semester and hókl career
coordinators to monftor and suppon they need, especially those teacheís who are
getting staíted in this wofk and untmined teacriers.

Keywords: Tea€hing Strategit£.

Academic PeTfi]rmance
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I NTRODUCCIO N

La crisj§ polítiaa, ec"iómica, social, cüüral, tecnológi¢a y paradúmática que vftfe
b

humanidad,

requieren

de

organLzaciones

educathías

en

permanente

simsfómacm e innovación para poder pemaneoer en una sociedad en
constante cambios,

con el propósfto de garantizar su fundonamientD y

pemianeíicia en la fomaclón de fiecuísos humanos ca»ficados para incojpoí"se
cx}i` éxito al sectoT pTodudivo,

Contabilk]ad 1 es um asignatura qLie se brinda en el primer semestre del
primeff aho de la camera de Contabilidad Pública que se cursa en el

CUR

MATAGALPA. En ella se desarrollan k]s conceptos básicos aoe¡ica de la

impoúncia, objetivos y fines de la contabilidad,

Conociendo ki importancia de esta as©natuTa y tomando en "enta la
preocLipación manifestada por aúunos dooemes que han obsenrado un bajo
fendjmk}nto académico en esta materia, como consecuencla de ú dmcultad en e[

aprendizaje, se considera oportuno determmar dónde radica esta y qué estrategias

estamos implementafido para lograr 61 aprendizaje deseado, pues de seguir así, el

rendimiento a¢adémico en esta as©natura siempre va a ser bao y oomo
consecuencia estaTemos formando proíesionares con pocas posibilidades de
insertarse exitosamenle en el campo laboral. De todo lo dicho suTge la siguieme
poegunta.

¿Cuáles son las estrategjas dooentBs aplicadas en el prooeso de ensenanzaaprendizaje de la asünatura contabilidad 1

y su i";idencja en el rendimientD

académico de lc6 e§tudiantes, CaíTeía ContÉbilklad Pública, I semestfe 2008,
CUR-MATAGALPA?
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Con este estudi-o se pretende proporcionar altematjvas quc ayüden en el
proceso de enseñanza-apoendizaje y lograr disminuir el Índioe de reprobados.

Igualmef¡te se

determinará cuáles estTategias están §ieiido aplicadas por el

docente y en qiié medida inciden en el rendimiento académico de los estudiantes.

Los resurtados de esta investpación ayudarán a mentfficar a@ünas de ffis

debilidades que pueden ser mqjoradas en el prooeso de enseñanzaúprendkaje
de la asignatura Contabilidad 1. Igualmente servifiá a los doentes qu© imparten

esta misma asignatura en carreras de: Administración de Empresa, Economia,

Ciencias de la Computación y otras. Además será un documento de consum pam
los docentes que se están iniciando en esta

labor] ayudándoles a mejorar su

calidad docente.

Este trabajo representa un s®nificawo aporte teóíkm a la ediicación, pue§
sirve de orientación al dooente sobre la necesidad de conoc£r el desarrollo

cognjwo del estudiante. Además de demostrar la importancia del uso de

estrategias docentes.
Está investiga€ión está estruc(urada confofme los siguk±ntes apartados que
sintetizan el contenido tomando en cuanta la guía

para evaluar el Trabajo de

Tesis de k}s Programas de Maestría. Se jnicia con la introducción: lntroduce el

área del probkma (fundamenta el objeto de estudio con los antecedentes), precisa
el pmblema de jnyestúación, jüstifica el problema, precisa y delimifa el tema de
investigación (éste úftimo contiene la/s variables, espacio y tiempo} (tiene

integrado el cómo, el dónde, y er cúándo). Describe como está estructurado el
infome y la esencia de cada apartado.

Obj€tivos de investiga€ióri: Son la guía del estudio, precisa k]s objewos
generales y los especificos de la investigación.

Lo€ amecedeiities: Hacen feferencja a las investigaciones que se han
oealizado en ese ¢ampo (lnvestigaciones sobfe el tema en estudio realizados en
Nicaragua y otros países},

Maf¢o T®órico: Este apartado puede llamaise: marco conc£ptual, Marco
refeit}ncial o Mar¢o teórico (Estado de la cuestióri).

Se llama mai.co teórico ¢uando no ejt-isten estudicB pfevios, ni teorias sobfe

el problema que se está estudiando.
Bmpño Metodológi¢o: Define el tipo de e§tudb, la población y la muestit)
eshidiada, asf como b]s técnicas de reoopilac.ón de datos y lcB instrumentos
u€Iizados.

^riflisis de Rcsüftados: Expfesan las hallazgos encontrados, de acuerdo
a kB objetivos pTopuestos en el estudio. Por el erioque del estudjo. se presentan
los resLjftados em gráfica§ y tablas.

Con¢lusk}nes

y

ne¢omenda¢¡ofies:

La

investigadora

concluye

y

reoomieida a los distintos actoTes involucrados en la investigación, de acuerdo a
la teoria y a ls iiealidad del oomexto en que se degaíTo)k7 et estudio.
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11.

OBJ ETIVOS

2.1 0BJETIVOS GENERALES

Analizar la aplicación de las estíategias docemes en el proceso enseñanzaaprendizaje y su incidencia en el rendimiento académico de los e§tudiantes de la
asúnatura contabilmad 1 de la carrera Contabilidad Pública

duraiitE; el pFimer

semestre 2008 en el CUR-Matagalpa,

2.2 0EWETfvos ESPECIFICOS.
1. Identificar las estrategjas empleadas por los docentes en el pr-oceso
enseñanza -aprendizaje en la asignatura contabilidad 1.

2. Valorar la aplicación

de las

estrategias docentes

en el pr"ffio

enseñanzaiaprendizaje de la asignatura contabilk]ad 1,

3. Determirtir la incidencja de las estrategias docentes en el rendimierito

académico de los estudiantes.

4. Proponer un plan de capacita¢ión §obre estrategias docentes paffi el

desanollo exítoso del proceso de enseñanza aprendizaje en la as©natura
`

contabiliclad l.
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111 ANTECEDENTES

La temática aboídada en esta invest©ación se ocupa de analizar la aplicacff}n de

estrategias docentes, en el desarrollo de ]os contenidos de la asig"tura de
contabilüad f. y la incjdencia en el rendimiemto académjco.

El origen de La contabilidad es de hacx3 muchos años, desde que el hombre
st dio ciienl:a que cx]n su memoria no eTa suficiente para guardar la información

n©ria. Seg-ún estudios íearizados hacia 6000 anos a.C. ya existían los
ekmTttos neoesarios para b actividad contable. En Grecia, Egipto y en k}s Valk!s
de Mesopotamia llevaban registros y- opeíaciones financieras de la§ empfesaB
privadas y públicas en tablillas de barro (Lara,2004).

A trav-és de la búsqueda de i-nfomacjón no se logró encontia ffitudios
especfficos en el campo de la contabifflad, si embargo se descubrió que existen
aüunas investigaciaiies que tkmen nelación con el tema, las cuales se menciorian
a continuación.

Espafla, en la Univeisidad de AJicante se fiealLzÓ un estudb con la firialidad

de establecer la existencia de toda una serie de factores diferenciales entre los

am")s repetidon3s y no repetidofes que puedan ser explicativos del dfférente
ferdimiento académioo de unos y otros] haciendo hincapié en La percepción qiie el

aLirrwto poseia de su ambiente fámili-ar, ®colar y socjal, sin dejar de lado la

irbqFncia y el autoconcepto, Castejón Ctxsta y cols. (1098).

Pt=rú, Moran (2005) realiz]Ó estudio que m3vaba por título diagnósticó de las

dpaqús metodológjcas utilizadas por lc6 docentes de la

unjdad educativa

U.E.) .Santi-ago Mariño" del estado Sücre. Para obtener el titulo de Lkx3nciado en
EiLiación lntegral en la Universidad.

6

Con esta m\estigaoión el aütor oonclu]/Ó explicando La mpoffincia deJ

-rb de estügias metodológicas que deberían ser utilizedas por los dooentes
p rr¥jomr b ca»dad y el desamo»o de su matBrial didáctica.
Cadevifla,

(2006), realizó un estudio titulado "Manual de Oriemackmes

- el tiso de estrategias metodológicas" dirigido a los dooemes de ta midad
ldrB (U.E.) Cneación Campo Claoo, ubicado m la ciudad de lrapa del estado
ÍEiiEi€, Cm esta investigación obtuvo el tftulo de Licenciada en Educación lntegml

-I Ui`efsédad de Oriente (UDO) en b ciudad de Cumaná.
E) ot}ietiw de la aütora con esta investigación ftie diseñar m manual de

±±É± Í"}todológicas qüe permitaii el degarrollo del proo6so de engefiafizia+

ijiiirii=aÉ c"i fine d® "}jorar h didádka do laEB doonee al momemo de

==stt-'
í

E-, (2o06), iealizó un estudio tftulado Estrategias para mqioraT el
de er"anzaúprendizaje de los docentes de la Educación Básica (E.B).
BoiJ ubéado en b oiudad de lmpa del Estado §uore. Esüdio que rea&ó
É±-+Ei- el tftulo de Licenci.ado en Educacjón lntegral en la Unhnersidad

^Lbria (UNA), núcleo Sucfe€uiria.
Cm esta m/esügación b amora concluyó explicando ta importancia del uso

± metodológicas que deben ser tmtizadas por los docentes pa(a
r drro[br su material düátiico,
Eié)-ióonos a] rendimjento académicü, desde mediado dóf sigh] XX, ta
ge ha txmvertido en uno de los más imponantes factortB para el
de nLiesh scx=k3dad. nuestra eoonomfa y iiuestro sistema de vk]a` así

cnno tambwm pam poder obtener un buen empleo denm de cuak]uier empresa.
A njvel de Latjnoamérica en el Perú, las causas del bajo nendimiento estén

±das a la pobreza, desnutrición, bajo nivel educativo de los padres,
PIÉmas de diñcultades de aprendú:aje del alumfio entre otflDs. La cobettüm
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educativa es de 58% en educación inicial 91% en educación primaria y 69% en
educación secundaria. En cuanto al desempeno el úrtimo grado de primaria sólo el
12% de los alumnos alcanzaron el nível de rendiménto suficiente. Estas cffíias

estadisticas ubican al Perú entre los paises con más bajo rendimento a nivel de
Latinoamérica (Lily Qüifoz, Juan Badak±s 2007). (Municipali-dad de Encañada}.

En Colombú un estudio rea[izado por la Universjdad Pedagógica Naci-onal

deteminó[ que las principaés causas del bajo rendimiento son:
-

Pfobk5mas familiares.

-

Problemas institucionales problema relacionada con el alumno y el docente,

•

Pnoblema económico.

En el aho 2007 abandonaroii sus estudjo§ en la Universmad de Pamplona
441 estudiantes de los cuales 286 {64.8%) la causa fue por bajo rendimiento
académico, (Mjnisterio de Educación Supen-or de Colombja 2007).

En Venezuela las ciftas del Siiiea alertan sobre los dfferencÉs de los
aprendizajes. De acuerdo con las propias c`riras del estudio realizado en las
escüela§ bolivarianas, en Gc®metria, Ios alumnos se ubican en un ni\el de no
logro. Lo cual evk]encia que no han adquirido los conocimientos contemplados
en los programas oficiak=s.

Actüalmente en el CUR- Matagalpa no existen estudios relacionados sobre

aplicación de estrategias metodológicas en el área de Contabimad, pero se han

"tizado estudb paffi optar a[ titulo de Licenciado en Ciencias de la Educación
t"i Mención en Fisica-Matemát.ica, sobre Estrategias Didácticas empleadas en el

pr© de enstnanza aprendizaje de sucesiones aritmétjcas y geomémcas en
cmo año de educación secundaria en el lnstituto Padre José Bartoc¢i del

hmcipk} de Muy Muy durante el segundo semestie 2009.
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El objem} de esta irwütigación con6istió en encontiar propue§tas y
respuestas a la problemátjca planteada por los alumnos/as quienes expiesaron
que la temática de sucesioiies ariméticas y geométricas, les creaba dificuftades
en cuanto a la asimilación y aplicación de algoftmos en la solución de ejer¢ioios y
probkmas. Amoíes Wiffredo Miranda González y José Feliciano liemández
Escobar. {2009).

Tambén se hallan esfudk}s liechos en Seminario de graduaciófi pati optar
al título de Licenciatura de Fisica-Matemática, trabajo iTwestigath/o realizado

acerca de Estrategias Metodológicas en el proóeso de enseñanza apre«)Éje de
los números entenos del primer año del tumo noctumo del lnstftuto Nacional D6lia

Rost Casco, del municipio de Wwili; Nueva Segovia, duíante el segundo
semestne 2009.

Con ®ta investigack}n se preterde destacar las posibkgs dificuMades que

piesentan los alumnos del tumo noctumo y que de esta foma podamos
deteminaí aüuncE factofies que faviorezcan al estudio de secundaria noctuma
Hegando a proponer aftemativas que sean de mucha utilidad taiito para el do¢ente
"rio paíia el alümrw, autofles Fiancis Alma Hemen? Palma y LÜú Maria Ck5lioa

Cmvaria. (2008).

Adef'nás se énoontnó diagnóstioo de las estrategias didácticas en el p«"so
de ensenanza aprendizaje en la carrera de Psicologfa del Cm Matagaba.
Fgnández Kuhl y GOEovina (2007).
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lv. MARCO TEÓRICO
Se pealiza este estudio] tomando en cuenta la necesidad de transfomar

la

educación del cjudadano nicaragüense, que permfta romper tDn paradúmas

conductistas y de enseñanza memorista y orientarse a nuevas fomas de aprender
y enseñar. ayudar al docente en su fomacjón, con la finalidad que logre tener una
vjsión infegfial de los probfema§ que afectan la enseftanza, estimü-kiF la
pariicipación activa de los alumnos y desarrollar la actitud y la habilidad requerida

para la investúación.

Codés, (2006), Enseñar implica neoesari-amente organizar de manera
sistemática, planfficada, sistémica y científica las condicione§ y tareas susceptibles

de potenciar los aprendizajes deseados; signmca. La activación-regülación, la
súnificatividad y la motivación por aprender como dimensiones que sólo existen
en unidad e intéHacción diak±ctjca dentro de un aprendizaje desarrollador expFesaíi
esa integridad qiie debe caracterizar el desarrollo de la peísonalidad.

Es preciso destacar que liay qu-e promover el aprendizaje desamollador en

nuestros estudiantes, ya que si tenemos en cuenta que un aprendjzaje
desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y
cseadora de la cuftura, propiciando el desarrollo de su autoperfeccionamiento

coítstame, de su autonomia y autodeteminación, en Íntima oonexión con k5s

"pesarios prooesos de socialización, oompromiso y responsab«jdad ante la

s«iedad.

Redondo, A. {2001), hace referencia qüe la infomación contable es bási-ca

para la toma de decisiones de los propietarios y diíectivos de las entidades,

además de otms ü§Üarios, lo que detemina qüe la imformación sea de usa
general.
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La contabilidad tiene diveísas funci-ones, peno su principal oójewo es
suministrarf cuando Sea requerida o en fechas deteiTninadas, infomación

razonada, en base a negistros técnicos, de las operaciones Tealjzadas por un ente
público o privado.

El plan de estudio de la Licenciatura en Contadur(a Pública y Finanzas, que
ofer(a la FAREM Matagaba, (Facuftad Muftidisci.plinaria), reúne todos los

conocimientos técnicos cientfficos que el contador qjeroe en la práctica, dentro de
Las asignaturas que incluye el pLan, se pueden citar contabilidad 11. Contabilidad

lntemedja, Contabilidad Superior, Contabjlidad de C®to y otras, pana cursar las
aEsünaturas cursadasf son de suma importancia bs contenidos de Contabilidad 1.

ias cuales sentará las bases, para cursar todas las asignaturas básicas y
espec]'ficas del pkan. Por consigiiiente es de suma importancia para el docente que

hpaitiíá esta asjgnatura, recorTiendar a los cursantes el estudio oonscieme y
sistemático, con el objetivo de crear bases sólidas para la comprensión de las
aEsignaturas sücesi-vas, y el docente debe eféctu-aí un mbajo consciente, eficiente,
apegado a la realidad. Estrada 0. y Orozco N. (1999),

Sogün Lara, (2004), La contabilidad es Üna técnica que se ck3Üpa de

iiiÉs;ú-Liar,clasificaryiesumirlasoperacionesmercantjlesdeunnegocioconelfin

db mrpretar sus resufflos. Por consúuiente, [os geiientes o djrectopes a través
dE b contabilidad podráii orientarse sobre el cuT§o que siguen sus negocios

iiiiEi=Éti datcs cDntables y estadísticos.
Es" dato§ peímiteri coiiocer la estabilidad y salvencia de la compañía, la

iiiiiaii£ de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos
iiiiÉi-d=s, cmte otros. De manera que se pueda coiiooer la capacidad fi-nan€iera
-1 aiTpresa. Se dice tambjén que la contabilidad es el lenguaje de los negocjos
dp aadste Lina definición univefi5almente aoeptada.
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4.1 FUTidameinos Téóricos psi€ológi¢os qu€ §ustériti)ti

a las estmtigias

docmtDS'
La teoría psk}ológica, elegma paía fundamentar este estudk} fue el enfbque
liistórico cÜF(ural de Vigotsky, enfoqu® cogniwo de Piaget y el aprendizaje

sünificawo de Ausubel, EÍ e§tudk) de estas teorias y el anáHsis de IÓs fie§Üftados

peimitieron b elaboración del marco teórico.

4.1.1. te®ria d® Piagst

Piaget, consideTa que el cariooimiento se con'struye a través de la interacción entre
el sujeto y el medio.

La teoria de Pjaget ha sido defiominada epistemología genética poíque

estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognmvas desde su base
ofgánica, biológica, geriética, enoontrando que cada indivkluo se desarrolls a su

propio rimo. Describe el curso del desarrollo cogniwo desde b fáse del re€ién
nacjdo, donde predomhan los mecanÉmos reflejos, hasta la eúpa aduü,
caTacterizada por proce§os conscientes de comportamiento iegulado, En el
dffinrolk} genétkx) del indMduo se identffican y diféoencian periodos del desaffolk}

hek3ctual, taLes como el periodo sensorio-motriz, el de operacbnes ccmcietas y el
cE las operaciones fofmales.

Piaget consideTa el pensamiento y la inteligerwia como piocesos cognmwc

qLie tienen su base en un substrato oigánico-biológico deteminado qüe va

dÉffimllándose en foma pamk}la mn la maduración y el crecimiento bk*óg-ü.

En la base de estB proce§o se encuer"n dos ftinciones denominadas
milación y acomodación, que son básicas psra La adaptación del ooganismo a
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su ambiente, Esta adaptación se entiende como un esfuerzo cogncÉcffiv-o del
individuo para encontmr un equilibrio entre él mismo y su ambieni:e,

Mediante la asimilación el organismo incoípora información al iriterk}r de las

estructuras cognmvas a fin de ajustaT mejor el conocimiento previo c]ue posee. Es

decir, el indivmuo adapta el ambiente a sÍ mismo y lo utiliza según lo concibe.

La segunda pane de la adaptación que se denomina acomodación, como
ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es un comportamiento

intelúente que mgffiü jncorpofar la experi3ncia de las accbr" pana lograr su
cabal desarrollo.

Estos mecanismos de asimilación y acomodación confbman unidades de

estructuras cognoscitivas que Pjaget denomina esquemas. Estos esquemas son

repfesentack}nes interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecucjones, como
cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción.

Puede decir§e que el esquema constituye un plan cognoscftivo que
establece la secüencia de pasos que conduoen a la solución de un problema.

Pafa PÉget el desarrollo oogmivo se desamlla de dos ft]fmas:
La primera, la más amplia, correspcinde al propio desarrollo cognitivo, como
un proceso adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduracw}n

biológica, experiencia, transmisón social y equilibrio cogmivo.
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La segunda foTma de desarrollo cognmvo se limü a la adqLÉk3i-cm de

nuevas respuestas para situacbnes específicas o a ki adqubición de nLievas

estructms para deteminadas opemciones mentaés especfflcas.

En el caso del aula de clases Piaget cx}nsk]era que los factores
motivacicmakB de la sftuación del deearrollo cognitivo son inherentes al estudiante
y no son, por lo tanto, manipuLables directamente por el pfoíesor.

La mowación del estudiante se deriva de la e>dstenüa de un deseqijilibrio

conoeptual y de la n-idad del est«]iante de restabécer Su equilmrio. La
enseñanza debe ser planeada para permftir que el estudiante manbule los abjetos
de su ambientB, tmnsfomándokm,

encontrándok£ sentido,

disociándolos,

mmriudóndok5s variaciones em sus diversos aspectos, hasta estar en condick}nes
de hacer inferencias lógicas y desaTrollar riLJevos esqLiemas y nLievas estmtiums

rTmtak£.

4.1.2. Enbqu€ hiecórico cLiltural d® Vygotsky

Vyg-otsky es un teórico dialéctico que enf"za tanto los aspectos cumrak±s
ü desarrollo c"Tto las influencias históricas. Para Vygotslq/ la reciprtH}idad entíe

c] individuo y la sociedad. Sie"]o deflnida ésq tanto mstórica como cufturalmente,
es muy impoftante. El contexto de cambio y desarrolb es el principal ftwm de

atendón, dado que am es donde podemos buscar bs inmencias sociak# que
PTamueven ei Progreso cognitivo y iingüístico.

Para Wgotsky, (2005) exis¢en dos fiivekE9 de desamo»o: el real qüE se

nffl a las ftinciones que han madurado indh/idualmeme y, el potencial que esta

14

determinado por la ayuda de otno compañem o adurto más apto para La flesolucmn
de un problema.

A la distancia entre estos dos niveles se k5 llama Zona de Desamollo
Próximo donde se pueden vislumbrar no sólo los procesos que han madurado,
sino aquellos q-Üe se hayan en prooeso de madumción. Es la diféíencia eritre el

nivel de düarrollo real y el nivel de desarrollo potencial, determinado mediante la

resolución de ppoblemas con la de adultos o compañems capaces. El término
apróximo" se enmendó en la interacción de los factores social y externo.

El concepto básico aportado pof vy-gotsky es el de "Zoiia de Desaríollo

Próximo". Según el autor, cada alumno es capaz de aprender una serie de

aspecto§ que ténen que ver con su nivel de desarrollo, pero existen otíos fuera de
su alcance que pueden ser asimilados con la ayuda de un adufto o de Úuales mas

aventajados. Este tramo entne lo qiie el alumno puede apreiider por sí mismo y lo

que puede aprender con ayuda es lo que denomina "Zona de msarrollo Próximo,
Maítín, (1992).

4.1.3. Teoria del aprendizaje sbnificativo de Ausubél
Esta teória centra su atención en la naturaFeza significativa del aprendjzaft}

humano escolarizado, investigando los procesos cogmivos internos que conducen

a él. Los mrtceptos básicos de la misma son: esmjctura cognoscitiva (sistema de
conceptos y proposiciones organizados jerárquicamente) conocimientos previos y

súnifiüdo§ Iógico (la estriictura jntema del material del aprendizaje debe estar
ordenada jerárquicamente) y psicológico (el material potencial significativo se

"vierte en ufi cofitenido nuevo de aprendÉaje, al asimilaíse y re]acionarse con
k£ conceptos pertinentes de la estructura oognoscitiva del sujeto). Ausubel afima
qi]e el apfendizaje significativo requiere de un materiar potenci-almente significativo

{súnificado lógico) y de una actftud favoíable para ese aprendizaje (sigmcado

psüico).
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El origen de la Teorfa del Aprendizaj-e Significawo está en el interés que tft5ne
Ausubel pcw. conocer y explicar las condiciones y pmpiedades del aprendizaje, qLie

se pueden relacionaf cón forma§ eféctivas y eficaoes de pÍovocar de manera
deliberada cambios cognitivos estabk3s, sLisceptibk}s de dotar de signfficado

mividual y social. Dado que lo que quiere conseguir es que Jos aprendñjes que
se producen en La escLiela sean significativos, Aiisubel entiende que una teoria del
aprt=ndiza]e escolar qLJe sta realista y cientFficamente viable debe ocuparse del
carácter complejo y süníficativo qLie tiene el apiendizaje verbal y simbólico.
Ausubel, (1976}.

Así mi§mo, y coii objeto de lograr esa sígnifi-cawk)ad, debe prestar atenoión

a todos y cada uno de los elementos y factofes que le afectaii, que pueden ser
manipulados para tal fin,

Según lo planteado en estas teorfas cada uno de ellos son muy aceítados
Piaget señaLa que el conocimiento se const"ye mediante la interacción entre el

sLüeto y- el medio, donde el docente e§ el sujeto facilftador y- el apiendiz¢ va a
depender del tipo de actividades que éste reafice.
Vygotsky al hablar de la zona de desarrolk} próximo se refiefe al nivel de

conocimientos que somos capaces de obtener por uno mismo y lo que se aprende
con ayuda de otpos.

Ausubel, (1976), opina que el ser humano tiene la capacidad de est"ctüar
deas que se ordenan jeráfquicamente. Acerca de lo dicho se puede concluir que

para poder lograr un verdadeoo aprendizaje, es neoesario que los dooentes en su
papel de facilftadoTes deban prepararse continuamente, pues no es suficieme

t6ner dominjo del contenwo, es neoesario utilizar estrategias dooentes acorúe con
las actividades que se vayan a desarro]lar, Pues cx]mo lo expljca Ausubel como

sefes humanos st cuenta con las capacidades para estructLJrar ideas y ordenahas
jerárquicamente.
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4.2.

Pro¢eso de Enseñanza-Apreftdiza]e

García, J. (1974}, expnesa que la didáctlca tanto en §u Íaiz etimológica cuanto en

su origen histórico, lleva inmediatamente a la idea de enseñar, Podemos decir,

püs, qLJe la enseftanza e§ lo que en primer témino se nos aparece como su
objeto de estudio.

Peró a m.ds qüe se piofipndiza Ón el témino enseftanza se dupl¢a su
significado pedagógico, ya qu® inmediatamente hay que referirse al término
aprendizaje. Ambos témrino® se oomplememan y forman parti5 del mismo

quehacereducativoqueoonstftuyeelprooesodeermeñanzaüprendjzaie.

El estudb del proceso de ensenanza-apfendizaje constiüye en n
ac(ualidad, el complejo coiitendo de que se oc'upa primofdÉlmente la didáctka.

F6mández, S. y otio§, (1987}, señala qüe enseflar y apíender son dog

oonoeptos qLie signmican acciones de ensehanza y aprendizaje, "como dos fases

corisecütivas de un mismo prooeso que desemboca en la insmccün. La

ensenarm como actividad no puede separarse del aprendizaje, a riesgo de perder

su sentido y finalüad princbar.
Monereo, Pozo, Weiintein, Mayer y Danserau, dicen en difefenLes conóextos

y desde diversas intensiones y nivele8. ljas estíategias del alumno unive"rio
ü=nen qp promove[t¢ según lü tipos de apreridizaie, el tipo de concw=miento
pueden ubkaí" dentm de las llamadas oomplQias, (de ievisión. de oíganización,
afecwas, valorawas) y las de me¢a cogiiición que encierran la toma de
concbncia, el control, el planteamiento y la evalua¢ión de propio aprendízaje.
Lba, (2005), plantea lo sigtJiente: es importante qüe el docente univeísftario
amparado en la didáctica utilice Sistennas y técnicas de oómo haH£r más dinámica

h clase, sin considerar qu6 las técnicas 6on inst"mentas o m3diós paTa k"r el
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aprendizaie de bs estudiantes y que no son fin en si mismas por k} que es

ne®sario tener muy claro que es lo que se quiere enseñar y conocer como se
aprende para poder sewir para todo tipo de enseñanza y para todo tipo de
aprendizaje y tampcxm pueden ser utilizadas tomando en cuenta el cmerio de la
moda o la idea de innov-ar.

Habría que insistií que en un grupo hay difeíentes alumnos y que apreflden
de dfferente manera y con diferente ritmo, lo que para algunos puede ser muy

sencillo de compfiender, para otros puede resuftar de atta drficultad y viceveísa,

por lo que el profesor tendría que buscar diferentes fomas de oftecer la
infomación a los alumno§ y de propiciar los aprendizajes de ellos, constfupndo
estrategias de aprendizaje (actividades que realiza el alumno para lograr el

aprendizaje)y"estmtegiasdeenseñanza"(actMdadesquefealizaelprofésorpaia
propiciar la enseñanza).
EscLidero, (1981), "la enseñanza° es el término definicional clave de la

Didáctica, apreciación en la que coinciden otros autores como Mattos, Tftone,

NencioBfüner,entantoquepaffiRodriguezDffiüez(1,980):ÜEnseflardesborda
el ámbito especffico de la Didáctica". Aiinque existe una plena uniformidad de

cfiterios al respecto, no basta para que exista unanimidad al ft"nocer que la
enseñanza constftuye el elemento fundamental del núcleo disciplinar de la
Didáctica.

Según Sánchez, (1996), citado por Lucio GM Rafael (2007) la fomación del
un proceso continuo, en
profesorado univeísftario se debe considerar como

evolución, píogramado de foma sistemática, cuyo primer eslabón sta una
formación inicial, dirigido tanto a sujetos que se están

fom:`:`ig¥:i`¥{u:{:`:ncia
- í¿t-,'`t

(doctorandosybecarios)comoadoceiitesenejercicio.

r-,`.-`?:.".S,
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Según Fiamsdeii. (1992), expresa: La tarea dooente Üniversitaria es tan

compk}ja que exúe al profesor el dominio de estrategias pedagógicas qLie fadmen

su actuación didáctica. Por elb, apnerider a enseñar es neoesario para
oomprender mejor la ensenanza y disfrutar con ella.

González, S, (2005), plantea lo siguiente: podemos afimiar que en estE;

nuevo

contexto

unh4ersftario

no

bastará

oon

poseer bs

competencias

comum3ativas, pedagógicas y curriculaíes especfficas que atesora el proJésorado
ac(ual, se deberá incldir y adecuar la fbrmación para que estB colectívo adquieía

unas "Competencias prt)fesjonales básicas' má6 amplias, siendo, como indica
Gonzáles Soto impTiescindible "La fbmiación de los profesores, pues sm ellos no

habrÉ cambio abuno.

De acuerdo a lo expuesto en e3ús teorlas, se consideró opoTtuno geñalar
La neoesidad de fbrmación ddáctica del dooente univessftan.o lo cual vuelve más

dinámioo el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudlantes, ya que permiLe

tener clam qué es lo que se quiere enseñar y conocer cómo se aprende para
poder elegir oomectamente las técm-icas didácticas qüe se ap»carán.
Pues debemos tomar en cuenta qLie en un gfupo hay difeTentes aliimnos y

que aprenden de d#erente manera y oon dffereme ritmo. Lo que para aúunos
nesufta fácil de emender, paía otitis ee vuelve dificil.
Nuestna iiealmad exige que el docente universmrio demande la ptiesta en
práctica de actitudes y hábitos para poder asumir el aula como el espacio de

Oabajo, donde es posibk? ver coecer, geminar y ftuctificar una liermosa

generación de pfofesionales.
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4.2.1 Estiiatigia docemes
4.2.1.1 Concepto.

Tal como lo expresa Diaz y otros, (2001), las estrategias docente§ son
procedimientosutilizadosporelpiofesorenfomarígidaoflexibleyreflexivapara

promover el logro de aprendizaje en sus alumnos.

Lasestrategiasdocentescomopíácticadelateoriapedagógicaindicanque
tampoco habrá verdadera enseñanza mientras el profesor no se dirija a sus
alumrios concretos, mk5ntras no se ocupe de ellos, de sus ideas pi€vias sobre el

tema de la enseñarffi, de sus expectativas de aprendizaje y de formación, de sus
experiencias pti6vias, sus obstácuk]s y prejuicios epistemológicos respecto de la
m,qteria, de sus intereses y motivaciones vitales, individuales, sociales y

profesionaft5s. El profesor no enseña a suj6tos abstíactos sino a peísonas
mdividuales, el que aprende no es un sujeto uníversal, el apTendizaje es concreto y

subjewo,ysesubon]inaacadaacciónmentalindivk]ualdelalumno.

Según Diaz y otro§, (2001), el proceso y de enseñanza aprendizaje e§ una
cDnstrucción conjunta que responde a un continuo complejo intercambio entre el

d©te, los alumnos y el cóiitexto tanto en el aula con su ambiente de
aprendizaje, como en la iealidad en la ciial se desarrolla la actMdad al respecto.

Por ello existen diversa§ estrategias para pTomover aprendizaje, el docente ha de

ser capaz de decidir en cada caso. Las estrategias docentes son prooedimientos
ufflizados por el píofesor en foma rigida o flexim= y reflexiva pafa promovef el

kgro de aprendÉje en sus alumnos, en la elaboración e implementación de las

6trategias docentes.
Diaz y otiios, continúan diciendo, que es necesario consideffir las
caracteristicas generales de los alumnos (nivel de desaríollo oognitivo, factores
aféctivos, entre otros), el conocimiento previo y el cLirricular, ki meta que se desea
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kgnar, las activft)ades de apíendizaje, la evaluación del progreso det apnendizaje
del estudiante, así como La deteminación del contexto.

Dado que fa dk)áctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como
de aprendizaje. vamos aclarar la definición para cada caso.

¢.2.1.1. Estrabgias doc®nlec con Enfoque coíidLjctista

Las estnategias de enseñanza er} el cual se basa el modelo educatívo
tradicional (cx}ncluctismo), se caracterizan por que el profesor se dedica a repetir, a

repetir a repídu-cir e i-ncitar a la memorización de datos, fechas, heclios y
acci.dentes, utilizando y manteniendo una relación direccional, mediante el

discurso oral o escrito, para obtener de lo§ aFumnos la asimilacün cognmva de
aspectos parciak}s y parcelados del tx}nocjmiento.

Según Ovolb, (1987), en el conductivismo, És estrategias de eñSñanza
que el docente empk}a están referidas a todos los Íecumos del lenguaje didáctico
admiado, organjzado, pfe§enta analiza y exp[jca determinado contenüo de

manera verbal o escíita. Estos aspectcB consideran al docente como un expeíto
de una o varias disciplinas en paíticular, pasando a ser agente tmsmisor, qujen
enseña un conjunto de normas, reglas y conceptos pneestablecjdo. Este rasgo de
la enseñaza constmye, una limftación en el acto y hecho educativo, pLíes iiÉstringe
la partlcjpación del alumno en el proceso de apfendizaje. Aféc(a el rendjmiento

académico, aumenta las posüjlidades de Tepi{encia y desercün,
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4,2.1.2. E"teg]ag do¢®n€es con Enfbque contructivista.
Las estrstegias dooentes con enfaqu3 contructivista se apoya básicamente en los
apoítes de las corrientes psicológicag, de la tc®ria evolutiva genética de Piaget, la

soojc"Íhjíal de Wgo{Slqr y, É a6ímilación y ef aprendjzaje s©njriü{ivo de
Ausubel, pLies sus aportes constituyen las bases de la psicologia educativa

cMientada a descubrir otras fomas de ensenar y aprender.

Según Díaz y otnDs, (2001 p.140}, som prooedimientos que el profesor Lrilizs

en fi]t" reflexiva y flexible, para promover el logm de aprendizaje súnificativo en
k£ alLfmnos. Son bs mecmísmos o íiecutsos que disef¡a y actnffi pam medúr en
b adquigición de conoc¡mientos, ubicar mecanismos a fin de lograr el enlace con

nue`/os co(ioeptos y alcarizar el neTwimiento académico esperado.

Refeíente a estas teorfa8. se puede opitir qüe el enfóque constíüctivi§ta es
el qLie sin lugar a duda es el más apropiado Si ee quére logar el verdadero

apfl3ndizaje efl los estudiantes, aunqLíe en Teatidad todavia no se logra que el

dmnte acepoe de manera absomta el cambio. müchos doc£rites que han venldo

mamendo su asjgnatiJra de forma tradicional lo súuen haciendo, pueg pam este
docente resulta més ¢Ómodo ser el único qiie habe en el aub, puea de esta
manera Qieroe su contml sobre el gTupo de clase.

4.22. Estna¢eglas d® Ens®ñartza:
4.2.2. 1. Conc£ptos.

Según Roser, (1995), b palabTa estrategiaf aplicada al ámbfto didáctico, se

ffin5 a aquella secuencÉ ordenada y sistematizada de actividades y fecLifsos
qLe los profésores utifizamos en nuestra prátiiffi ediicaüva: detemina un modo
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de actuar pmpio y tiene como principal objetivo facilftar el apfendizaje de nuestros
alumnos.

Eggen y Kauchak, (1999), señala: la estrategia de enseñanza es una

herramienta para ayudar a los buenos docenl:es a enseñar más eficazmente,

liaciendo que su fof"a de enseñar sea más sistemática y eféctiva. Los modelos
proporcionan flexibilidad suficiente para dar lugar a que los docentes usen su
propia creatividad.

Estrategias de enseñanza son todas aqL[ellas ayudas planteadas por el
dooente que se proporcionan al estudiante para facilita.r un ppooesamjento más
profundo de

la

información.

Son

prooedimientos que

incluyen

técnicas,

operaciones o ac(ividades y persiguen un propósfto deteminado.

Estfategias de ensenanza son un conjunto de actMdades, técnicas y

medios que se planifican de acuerdo con las necesbades de sus destinatarios, los
objetivos que persiguen y la naturah5za de las áreas y ctJrsos, todo esto con la
finalidad de hacer más efectjvo el proceso de aprendizaje.

Las estratüia§ de ensefianza deben ser diseñadas de tal manera qu6
estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar. fomular hipótesis, bu§car
solucione§ y descubrir el conocimier]to por si mismo.

Díaz y Hemández, (1999), cft3dos por Zambíana Arias F2i[a Emilia y Dubón

MIlavioencio Maritza (2007: p, 25). AÚunas de las estrategias de enseñanza que
el dooente puede empk=ar con la intención de facilffir el aprendizaje S©nfficawo

de los alL]mnos y que a la vez pueden incluirse basándose en su momento de uso

y pn5sentación te"=mos:
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4.2.2.2. Cl&eifica¢ión de las esbaeegias d® ¢nseñariza basándonos ®n
eu momentD de uso y p"enta¢ióri. Díaz y 8, {2007), cftado por Dubón M.
dossjeí Oidác#ca contemporé"=a 11.
4.2.2.2.1. Las preinstiuccionales {anteg):

Son estrategias que pieparan y alertan al estudiante en relack5n a qué y

oómo va a apoender, eritre esq están ros objewos (que establece condk*ones,
tipo de activk]ad y fóma de apoendizaje del alumno y el oTganizador pmvio que es

información imroductoria, tiende un püeme oognftivo entre ls inmación nueva y
a previa).

4.2.2.2.2. L¡s estRa¢egia€ ¢oln€trucc¡onatee:
Apoya los oontEmidos curricuLares duiante el proceso mismo de enseñanza,
cubren funciones como: deóección de la infbmaN=ión principal, conceptualizacion

de c"tenidos. delmitación de la oíganlzacw}n y b motivacón aqiií se mcliiye
estrategias como ilustraciones, mapas conceptuak*, qedes semánticas y

anaküi'as.

4.2.2.2.3, Las cstrabgias poelnstnicclonalec:
Se presema después del contenido que se ha de aprender y pemftft al
alumno fbmar una visión sintética, integradora. Fbmite valorar su propio

apfendizaje. Algunas estrategias posinstruccionaks más reconocidas son
pregLintas intercaladas, resúmencs, mapas conceptuales.

4.2.2.2.+. E®trabgias püra orientar la aeencióii d® ]os &Iumrios:
De acLx=rdo a Diaz y otro8, (2007}. tales estrategias Son aque«B recursos
quN3 el profésor o distñador utiliza para focalizar y mantener la atención de kB
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aprendices durante una sesión, discurso o texto. Los pnDcesos de atención
sek}ctivas Son actividades fundamentak5s para el desarrollo de cualquier acto de

aprendjzaje. En este sentido debe propoíierse preferentemente como estrategia
de tipo coinstruccional, dado que pueden aplicarse de manera continua para

indicar a los alumnos sobne qué puntos, conoeptos o ideas deben centiar su
prcmso de atención, codmcación y apn3ndizaje. Algunas estrategias que pueden
incluirse en este rubro son las siguientes: las preguntas intencaladas, el uso de
pista o claves para explotar distinto§ Índices estructurales del discurso, ya sea oral

o escrito, y el uso de ilustraciones.

Tales estrategias permen dar mayor contexto organiza la información
nueva que se aprenderá al Tepresentaria en foma gráfica o escrita. Proporcionar

una ade€uada infomaci-ón a la jnfomación que se ha de aprender, como y-a
hemos visto, mejora su significatividad lógica y en consec*iencia hace más

probable el apít;ndizaje súnm-cawo de los estudiantes.

Estas estrategias pueden emplearse en lc6 distintos momems de la
enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de repregentación viso espacial como

mapas o nedes semánticas, y a la representación lingüfstica, como Íesúmenes y
cuadros sinópticos.

4.2.2.2.5. Estfategias para promover el enLace emie los
Conocjmi®ntos previos y a la riL)eva informa¢ión qLie se ha de

aprend.r.
Según Dí& y otros, (2007), son aquellas estfategias destinadas a ciear o
potenciar enlaces adecuadcB entre los conocimientos previos y la información
nueva que ha de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de

los aprendñjes logrados.
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De acuerdo con Mayer, (ob.cft.), a este pmceso de jntegración entre 1o
•previo" y lo 4nuevo" Se Le denomina: construcción de "Conexiones extemas".

Por las razone§ señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o
durante la instrucción para lograr mejores resiiüdos en el aprendizaje. Las
estrategias tipicas de enlacw= eiitíe lo nuevo y lo pievio son la inspiración

ausLibeliana: las organizadores prevjos (comparativos y exposftivos) y las
analogias.

Las distintas estiategias de enseñanza que hemos descrito pueden usaít5e
simuftáneamente e incluso es posible hacer algunos mbridos, según el profesor lo

considere necesario. El uso de las estrategias dependerá del contenido de
aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los alumncE, de las acth/idades

dk]ácticas efectuadas y de cierias caíacter¡stcas de lo§ aprendices (por ejemplo,
nivel de desarrollo, conocimientos prevbs, enfte otros,),

Zambrana y Dubón, (2007:83), Ias clasffican en tres grandes grupos:
exposftivas, interactivas y centradas en el aprendizaje individual.

Las estfistegias ex-posftivas:- se basan en la actividad del profésof. El

docente es el que actúa la casi totalidad del tiempo¡ y por lo tanto, a el

comesponde la acwidad, miefltras qLie kB alumnos son neceptores de unos

conocmientos. Usando estos método§ de enseñanza, se puede lograr el
apíendizaje

no

memoristico,

con

la

condición

que

los

alumnos

tie"3n

conocimientos previos que dan sentido a los nuevos apiendizties y sirven de
motivadores.
Las est.ategias interactivas: Üse fundamentan en el predominio de la

actMdad del propio estudiantado que reelaborará los conocimienta§ por fl"io de
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tii inteíac¢ión con otios compañeros y con el dooeme." (ZambFana y Dubón, 2007:

$5). Hoy en dia los méóodos interactivos de aprendÉje ütán siendo introducidos
en müchos temas de estudio, ya que la interacción en e] au[a de cLase píoduce
rnejor aprendizaje y mayor rendimiento. En este caso, los protagcmistas de la clase

son los alumnos.

La§ estrategias de apfendizaje indjvidual: §e basan en la Íelac.m que se
establece entm el píofesor y el estudiante {Zambrana y Dubón, 2007:91) se

cstablece un diábgo personal entm dos partes, se identifican lo6 problemas,

cstlictos, dff:icultades y dudas, Ias cuales se resuehm mediante un acuerdo
mutuo eme el profesor y los alumiios.

4.2.2.2.6. E§n"Ias pam actmr {o g®neFar} cofiocfmk!moS

pnriaS y para ogüblocoi .xpeoafiv.8 ad.cuadas on laS alumnos,
Son aquellas estíategias dirúk]as a activar los conocimiento§ previos de los

amncs o incluso a generarios cuando no existan. En este grupo podemos incluir

tmién a aqtffillas otras que se conoeritTan en el esclarecimiento de las

mciones educativas que el profagor pretende lograr al témino del ciclo o
sbLfacióft ed ucativa.

La aclivacün del coíiocimk3nto pfl3v-io puede servir al profésor en un doble

-: para conoc€r lo que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento
mm base para pfomover nuevos aprendizqes.

Cmper, (1990), expr" ef esclarecer a bs alumnos las imencbies
dicawas u objetivos, qs ayuda a desarrollar expectatívas adecuadas sobre el
wsD. y a emcontrar s®ntido y/o vak" funciorial a los aprendizajes involucíados en
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el cur§o. Por ende, podriamos decir qLie tales estrategias son princbalmente de
¿po preinstruccbnal y se reoomienda usarlas sobre todo al inicio de Las clases.

De acuerdo a lo expresado por: Diaz Bariga y LULe, (1978), k] i"estúaciófi

de estrategias de ensenanza hs aboiidado aspectos ¢cmo la§ siguientes: diseño y

empleo de objetivo§ e intenciones de eriseñanza, preguntas insertadas,
]Üsüaciones, modos de re6puesta, organ.izadores anticipados, nedes semánticas,
mapas oorioeptuaLes y esquemas de estmcturación de tBxtos, entre otms.
En el caso del pnes6mo estudio, nuestrt} interés se oentra en pfesentar L[na

seTie de estrategias de enseñanza, Ias cuales serán detalladas en particular en su

ma.
Presentaremos a®unas de la§ estrstegias de ensenanza que el docente
puecle empbar con kt intencm de iaciftar el aprendizaje significativo de los
a[umnos. Las e§trstegias seleccionadas hari demostrado, efi diversas
investigaciom=s (véase Díaz-Barriga y Lule, 1977; Mayer, 1984, 1989 y 1990;

Wést, Famer y Worff, 1991) su efécfivklad al ser intíoducidas oomo apoyos en

textos académicos así como en la dinámica de la enseftanza (exposk;ión,
negociación, di§cLisiófl, entre otfios), ocurrida eii k3 clase.

Existe una gsan variedad de tipos de estmtegias de enseñanza, que pueden
sff utilizadas en el aula. A partir de las qu© menciona Zambram y Dubon (2007),
Koyoc (2007) y Cabrera (2007).

4.2.2.3. Estrategias de enseñanza que ef docente püed€ emplear
con la intención de facilitar el aprendizaje sigiiificativo de los estudiantes
Según lo expresado por Díaz y Lule, (2007), citado poF Dubón M„ son:
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+ C"jewos
¢ Resumen
S Oíganizador previo
S lhistración

S Analogias

¢ Preguntas intercaladas
S Pistas tipográficas y discursivas

¢ Mapas conceptuales y redes semánti¢as

+ Ugo de estructu"s textuak3s
4.2.2.3,1. Objetivos.

4.2.2.3.1.1. Coñceptos.

Enunciado que establece condiciones, tipo de actividades y bma de evaluación
del apiendizaje del alumno. Genefación de expectativas apropiadas ffl k)s

ahmnos.
Aristóteles asevera que "el conocimiento de la finalidad es de m may-or

iJTpoTtancia y cuando nos proponemos alcanzarLa, a la ma"a de los arqueros
que apuntan liacia un blanco clafamente fijado, estaremos en mejor sftuación para
cunplir satisfactoriamente nuestTa taiea»

En el campo de la educación, podemos decir, qLfe un objewo es el

~do qL® se espera logíe el alumno al flnalizar un deteminado proce® de

~izaje, no constituyen Ün ekmento independiente dentro del pfio¢eso
~ivo. sino que forman paíte muy importame durante todo el proceso, ya que
gi el pu-fito de partida paq se[e¢cionar, oiganizar y conducir bs contenHos,

ntiucimdo modificacion®s duiante el desarrollo del proceso de ensenanza-

"izaje, además de que son la guia para deteminar qué enseñar y cómo

29

ensenaHo, nos peiTmen deteminar cuál ha sido el píogieso del alümno y facilítar

al docente la labor de deteminar cuáles aspectos deben ser refórzados.

Los objetivos de un acto académioo son k)s que se Íefienen a lo que cada
alumno pahicipante en él, deberá alcanzar como conseciw=ncia de haber realizado

las acwidades establec-das en el programa de ensenanza.
Aqui es necesario diferenciar los objewos de ensenafua. d¢ los objewos
de aprendizaje. Ck}mo se §eñaló anteriomente el objewo de apreridizaje debe

alcanzarlo el alumno, apiendiz o e§tudiante, es decir, se plantea como una meta
para el sujeto del aprendizaje. En cambk} los otietivos de enseñanza son los que

st plantea el profesor como un medio o como Üna accm paTa ak5anzar el
aprendkaje. Desde luego que las tendencias de la educack5n actual, que

pmponen Lina enseñanza cenmida en el alumno, destacaii más la especificación

de objetivos de aprendüe.
Según Vera, (2005}, los objetivas se pueden clasificar en ctjatro categorías:

a) Cogn"]tivos: Con estos objewos se pretende qüe el estudiante
c®nozca la teminología básica de la materia, asf como las leyes,
princq}ios y t"ias por las que rige la discblina, sL]s aplicacjofies y

limitacione9, Ios fenómerms más importantes a través de los modelos

qüe bs describe, asi como los concepüs y wolución histórica de km
lénómenos analjzadc por eL área de conociménto, De la misma forma,
se pretende que conozca las relaciones con otras materias afines, así
como el papel de la d-isciplina en la sociedad actual y las implicaciong

gociales que de ella se derivan.

b) Procodfm®nülee: st oík)ntan a de§arrollar las habilklades pafa
obte"}r y analjzar info]mación con eficiencia, así como b capacidad de
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comunicarse, expqesaise y estableoef Felacione§ con profésionaes de la
misma u otras áreas. Igualmente, la habmdad para realizar juicios y

pensar cfieawameiite, para resorver ]os probk}mas que se h5 planteen.
Pretende que el estudiante desamom3 la capacidad de adaptarse al

entomo del trabaj-o, y hacer fliente a los cambios en las técnicas y los
conocimientos de la materia. De especial importancia en los úftimos

[iempos es la habilidad para cooperar con otros profesionales de modo
creativo y eficaz, siendo esta capacidad de colaborar y trabajar en

equipo un aspecto especjaliiient€ demandado por las empresas e
instmciones en general.

c) Actimdinal®s: Un objetwo de especial Íelevancia es de§aírollar en los
estudiantes el entusiasmo por la materia, por aprender y por profundizar

en Fos estudiós. La inquietud por appender, conocer nuevos aspectos de
la discipljna y convertirse en un profesional preparado y responsable. El

desarrollo de una actitud critica ante la realidad, de coherencia en sus
planteamientos y de juicio propio. El respeto a k}s distintos componentes

de los equipos de trabajo y iina orientación clara a la coopeflación cún

otros profésionales. AsÍ mismo, interesarlos en las repercusiones de las
decisiones en

la sociedad

y

los

indi-viduos.

Profündizar en

el

conocimiento de los problemas éticos, sociaJes y eoonómicos.

d) Psicomobfle§: Son k}s que daíi mayor énfasis a las destn±zas fisicomusculares o motoras, tales como la manipulación de objetos, sesjones

de práctica, manipülación de instrumentos, elaboracón de objetos y el
uso de la escritura en la redacción de informes o toma de notas.

Coll y Bolea, (1990), cftado por Zambrana, R., Dubón, M. (2007) ha

sehalado de nmnera muy acertada, ¢ualquier sftuación educativa se caracteriza
por tener una cierta intencionalidad. Esto quieíe decjr que en cuaüuier sitüación
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dúáctka, uno o varios agentes educativos desarTollan una serie de acx=ione§ o
prácticas encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los
alumnos, coíi una cierta dirección y con Liiio o más propós#03 deteminados.

4.2.2`3.1.2. Fuiicioiice de los objetivos como estmbghs d®
®nseñariza.

> Actuar como elementos orientadores de los procesos de ateíición y de
aprendizaje.

> Sewir de GritEfios paü poder discriminar k}s aspectos televante§ de los
comenidos curriculares (eea por vía oíal o escrita), sobre los que hay que
realizar un mayor e6fuerzo y procesamiento cog-nitivo.

> Pemitir generar expectawa apropiadas acem de lo que se va a aprender.
> Pemmr a IÓs alumnos fbmar un criterio sobTe qüe se esperam de elk" al

témim de una clase, episodio o curso.
> MqjoFar considerablemente el aprendüje jntenciorial, el aprendLzaje es más
exito§o si el aprendiz es Consiente del objetivo.

> Propofcionar al apmndiz los elemem# indispensabk}s para orientar sÜs
actMdades de autommftoreo y autoevaluacion.

Sobie la base de k]s consideracbnes anteriofes los objewos deben ser
formulados con ckiridad, señabndo la actividad, los contenidos y/o criterios de
evaluación. Usé Lin vocabulario apropiado para sus aprendkH3s y pida qüe estos

den su inteTpretación para vefficar si es o no la correcta.
Moreno, 8. y Ftodriguez, V. (2005}, señaLam b siguiente: ]os objetivos como

eLementos reguladoTes del curriculum , el docente debe garantizar qtJe é§tos no se
centren en el küm de contenidos, sino más bien quH5 tiendan a ft)nak3®í el

desarrollo de ptocesos de aprendizajffi, es decir que sirvan de vemdadems

estrategias pam estimular las habifflades y desúezas de pensamiento que
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permün el desenvoFvimíento integral de los a]iimnos, en los aspectos Sicomótor,
afectivo e intelectual.

Se puede coficluir qLie k} expuesto anterjomefite cx)inci-de en cuanto a la

importancia expresada objetivos educath/os, pues como ya se düo la educacün

com toda oíganización paíte de una visión] una misión y un objewo que seflala
la línea de atión de la empresa hacia el futum. Los objetivos orientan el proceso
de enseñanza-apfieiidizaje. Los abjetivos deben §er ak3anzables e§ una de las

pn.ncipalescaracterísticasquesedebentomarencuentaalahoradefomularlos.

Es espoiisabi"ad de ]tE maestros Unwersftarios actuar como güias de kH
pÍocesos de atención y aprendizaje en nuestms alumnos. Pemftir cieaí
expectawas acerca de lo que se va a apnender, prantear a nuffitms alumnos
objetivos concnetos qiie ayuden a alcanzar el éxito al final de la actividad de

ensenanza o apTemizaje, esto solamente seTá posibbg sj animamos a nu-estTos

alumnas a enfrentaise ¢on los objetivos antes de iniciar "aftiuier actividad.

4.22.3.2. Fte€Lif"h.
4.2.2.4.2.1. Ccmc®pb.

SintÉ£is y abstracción de ls infoimación qeFevante de un discurso oíal o

escrito, enfatiza conc€ptcB clave, principjos, témimB y aigumento central.

Según estudios íealizsdos por (Dlaz Barrig-a y Lule, 1977, Mayer, 1984,
1989 y 1990, West, Faímer y Woff,1991) citado por Zambrana, R. y Dubón M.,

(2007), u" práctka muy difündk]a en todos los rivek!s educativos, es el empm
de rasúmenes como estrategia de enseñanza será elaboTado por el profesor o el
disenadad' de texto pafa luego propoft*cmárselo al estudiante.

Un r"men es una veTsün bneve d6l contenido que habrá de aprendste,
donde se enfÉtizan los puntos sobresal-N=ntes de la infomación. Pama elaborar un
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resumefi se hac una selección y mndensación de los contfflidos clave del
material de estudio, donde debe omftirse la infomación trivial y de importanc©
secundan.a. Por ello se ha dicho qu@ un re§umen es como una "vísta panorámica"
del contendo, ya. que brinda una visión de la estructura gem=Tal del texto.

Entng las principak5s ftinciones de un nesumen están, ubicaí sl alumno

dentro de la estructuía o cnnfiguíación general del matorial que se habrá de
apíeiider.
Enfatiza la infbmiación más mportante contem]a en el material de estudio.

Ofganizar, integrar y consolidar la infarmación adquirida por el alumno y
facilitar el apíendizaje pcw efec¢o de b repetición y familiarización cx]n el contenido.

Refepmg al Íesqnien y §abk±rúo qü6 éste es una práctjca muy pÍopagada
en todos bs niveles educativos, la cual debe ser elaborado por el docente,
teniendo la finalmad de enfatÉÉr kB puntos má§ sobresallentes del material que el

alumno debe aprendeí, Por experiencb propia puedo asegurar que a través de

esta estidegñ se facilm el aprendizai® y se togra que el alumno se fámüiarice con
el comenido.

También es opoítuno mencionar que esta estrategia en la asjgnatu[a de
contabilidad se emple© muy poco, debido a que se le dedica má§ tiempo a b

soluc.ón de casos,
4,2.2.3.3. Cbiganizador prwio.

Conc®pbs
Hace más accesible y famil.8ar el contenmo elabara una visión global y contextual.
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Según Mayef {1982), citado por ZambFana y otros, (2007) un organizador pFevio

es un material introductoíio compuesto por un conjunto de proposiciones de mayor
nivel de inclugk}n y generalidad que la inftimación nüeva que los alijmnos deben

aprender. Su ftnción principal consiste en proponer iin contexto ideacional que

pómitB ü3nder un puente eriti€ k} que el sujeto ya conoce y k} que flecesfta
conocEN para aprender significativameme los nuevos contenk]os curiculares. EI

contexto kkacional creado por ki introducdón (cuando no eristan} o la
moviliza¢ión {cuando existan) de conceptos inclusores rek5vantes, debe estar

ammpanado con Su utilización activa por parte del alLJmno/a, para bgrar una

adecuada asimilación de la nueva infomación con la ya existentB.

Haiy dos tüts de oíganizadoíes previos: los exposiwos y k]s compatawos.
Los primeros, se re®mienda cuando la infomación nLieva sea desccmocida par

los aprendkffi, los segumos pueden usaíse cuando se esté segurú de que los
alumnos conoaen una serie de ideas parecwas a las que se habrán de aprender.
Por tanto los organizadores exposimms deben elaborarse con base en una serie
de ideas o con®tos de mayor nível de incliisión que la infomación nueva, para
asícrearuncontextodeconceptosinclusoresfek3vantB§yfavoiecerbasimilación
de los contenidos, los organizadores oomparativos se confecclonan utitizando las
jdeas o co.iceptos de similar compk3jidad o del mismo nive[ de generalidad que

con los aprendices, estabkgciendo comparacione§ o contrataciorie§ con la

inbmacm nQft3va.
Tomando en cuenta la definicft}n de Mayer se püede entender qüe un

organizador previo enfatri lo más importante del contenido que se ha de

apíender y nog instruye en cuanto a la ftjnción de ellos, nos dice que es cfflo un
puente que enlaza los concx}imü3nto§ que ya posee el estudiante con los nuevos

conocimiento§ que ha de apdemer.

No hay que olvidar qp ambos casos, las deas o k" conceptos qLe
estable®n el puente cognitivo {del mismo nivel de incluswin para el caso de los
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comparatpos y de mayor paía el de los exposftivos) deben crear el contexto o el
soporte ideal necsario para la posterk)r asimilación de los contenidos.

Con referencia a lo anterior se püede decjr que esta estra6egía es adecuada
para el desarrollo de la asignatura de contabilidad, ya que permiría concKx=r los

conocimientos previos que poseen los estudiantes del tema a desarrollar.

A la vez esta esffitegia nos sjwe para ideiitmcar algünas caracerísü3as
que nos ayudarán a darles atención especial en cada caso en la medida que el

tiempo nos pemfta, Pues el tiempo es un factor qüe no k} conoede al docente
hacer más de lo que contiene el plan calendario.
4,2.2.3.4. lIListración.

4,2.2.3.4.1. Comeptos.

Facima la codffi-cación visual de la infómación. (Fotograflas, esqü-emas,

medbs gráficos). Constmye una estrategia de enseñanza muy utilizada. Estos
pecün5os por si mismo sofl intefesantes pór lo que pueden llamar la atencjón o
disti.aer. Entre las principale§ funciones de las ilustraciones están: (Zambrana y
Dubón, 2007: 119).

•p

Dirigir y mantener la atención de los alumnos.

¿. Permite integrar, en un todo, información que de otra foma quedaria
fmgmentada.
¢. Permfte clarificar, y organizar la información.

S Promover y mejoíar el interés y la motivación.
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compamtivos y de mayor para el de los exposftiv-os) deben crear el contexto o el
soporte ideal neoesario para la posterior asimjlación de los contenidos,

Con refeieficia a lo anterior se puede decjr que esta estrategia e§ adecu-ada
para el desaTrollo de la asignatura de contabi[idad, ya que permiria conocer los

conociméntos pevios que poseen los estudiantes del tema a desarrollar.
A la vez esta estrategía nos sirve para identificar aúunas caracteri§ticas
que nos ayudarán a darles atención especial en cada caso en la medida que el

tiempo nos pemfta. Pu-es el tiempo es ün factor que no k± conoede al docente
hacer más de lo que contiene el plan calendario.

4.2.2.3.4. IIListmcióri.

4.2.2.3.4.1. Conceptos.

Facima la codfficaci-ón visual de la información. (Fotogmfias, esqu-emas,

medios gráficos). Constituye una estrategia de enseñanza muy utilizada. Estos
iiecufsos Por Si mismo Són jnteíiesaíites por lo que Pueden llamar la atención o
distraer. Entre las principales funciones de las ilustraciones están: (Zambrana y
Dubón, 2007:- 119).

•>

Dirigir y mantener la atención de k)s alumnos.

¢. Permite integrar, en un todo, infomacjón que de otra foma qiiedaria
fragmentada.
¢. Permfte clarificar. y organizar la jnfomación.

¢. Piomover y mejorar el interés y la motivación.
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4.2.2.3.5. Pdegiiritas lntircaladas.
4.2,2.3.5.1. Ccmceptos.

Perme píactft:ar y consondar k> que ha apíendido Íesuelve dudas se
a utoevalúa grad ualmente.

Las preguntas inteitaladas son aquellas que se plantean al a[iJmnó/a a lo
laigo del material o situación de enseñanza y tiene oomo intención facimar su

aprendizüe.
Se les denomina también preguntas adjuntas o inseítadas Richaíds y otros,
(1978,1980) citado por Arias Zambrana y V"a\rioencio Dubón, (2007 pp: 126-127)

son pneguntas que, como su nombfie lo indica, se van insertando en paítes

importantesdeltextocadadeterminadonúmerodeseccionesypárrafbs.
Las pfeguntas se empk5an cuando se bu§ffi qLJe el alumno apíerida
especificarmnte La información a la qu¢ hace refemencia (aprendizaje intencional},

mk5ntías que las píffiuntas debeíán akmtar a qu-e el alumno " esftJerce a ir "máe
allá" del contenido meral (aprendizaie incidental).

Por k} germral lag preguntas intefcaladas se Íedacffin bajo fa modalidad de

reactivos de repuestas bíeves o completanriento, aunque es posible emplear,

siempre que sea pedinente, otros üpos de fieacwos o bén referirse a fiespüestas
de tlpo ensayo o a actividades de otra Índole.

En lo que corTesponde a esta e§trategia sm lugar a dLda se pone en

práctica con mcha ftecuencia y es aplicable a cualquieía de los temas a impanir,
esta estrategia Íios pemile valorar el nivel de oonipnEsión de los estudíantes, y les
va s fficimar a kB estudiantes la apücación de los contenidos apnendüos.
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4.Z.2.3.€. Plstas TipogFáficas y Discur3jvas.
4.2.2.3.6.1. Conceptos.

Mantiene 6u stención e mterés detecta infofflación princjpal, róaliza oodmcación
selectiva.

Sánchez. Rosalcs, Cañedo y Coiide, (1994) citado por Arias Zambrana, y
Villavicencio Dubón, (2007 pp. : 130-131) expíesan: también podríamos hablar de

pista distursivas, que uffliza el profesor pars destacar alguna infomiacm] Ó hacer
algún comentario enfático en su discurgo o en sus explicaciones.

Las pistas tmráficas y discursiyas cubíen como fljn¢ión esencial e]
auxiliar al a[umno/a en la dete"ión de los eLementog inclujdos más imporiante y
obtenef Lína configmación global de la ofiganización e iiiterT€lación de la6

diferentes elementos del contenido que ha de enseñarge. Todas estas pistas o

claves piieden aplkarse en distintas pades de un discuf5o ofal o e6cfto.

Como su rwnbqe lo dice e§ta estrategia se compone de pista§ o cúves que
se utilizan para resaltar información que consideramos sumamente importante y

que se pueden aplicar en distintas paítes de un discuíso sea este oral o escffio.
Generalmente una de la3 claves bastante común es el subíayado, uSo de negr¡Ila,
manejo de dffemnte§ colon=s en el texto,

algo muy u-sual escíibir comentarios

aciaíatorios.

4.2,2.3.7. Mapas Conc€püales y Ft®dtB Serftántices.
4.2.2.3.7.1. Conoeptos.

Reatiza una aodffk}ación vi§ual y semántica de conceptos, proposiciones y
expiicaciomES.contextuaiizariasreiacionesentlieconceptosyproposiciones.
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El mapa conceptual es Lina "herramienta de asociación, imerrelación.
discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos, con un alto poder de
visualización". E¡ementos qLJe compom= los mapas conceptuales: cftado por Dubon
Villavicencio y Zambíana Arias. (2007 ppl 32-133)

> Concepto.
> Palabras de enlace.
> Pnoposft=ión,

> Lineas yflechasde enlace.

> Conexiones crüzadas..

Los docentes utilizam mapas concsptuakgs para:

> Evaluar rápidamente el conocimiento procedente de un estudiante,
pmye¢¢Ím píiogTamas de estüdio, cuisos y organ-Lzar la estrategia d® la

enseñanza.
> Planiricar acwidades iemédiak3s o de ffecuperación.
> Revisión de tópjcx]s.

> Presentación de cuísas y progiamas de estudio.
> Poeparación de presentaciones o lecciones a desarrollar en el auLa.

> Pregentación de nuevos conoeptos.

Las estudiantgs usan los mapas conoepuJales pafa:
> OTganizar el material de estudio.

> OesarToltar üóas y cormptos.
> Crear mapas de ideas.
> Organizar el pensam-w±nto.

Los mapas conceptúak}s es quizás una de las estrategias mas utilizadas

por kB docentes, es también una de las más conocffis.
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t,2.2.3.8. Ueo de E5tnictuias TextüaLnü.
4,2.2.3.8.1.

Conceptos.

Facima el recuefido y la compíensión de lo más impottante de LJn texto.

Organizaciones detóricas de un discmso oral o escmo qLie influyen en §u

cmpTensión y recuerdo.
4.Z.2.3.g. Amlogia®.

4,2.2.3.9.1. Concept®

Según lo expíesado por Cuffis y Reüeluth, (1984) cfflo por Arias
Zambrana, y Dubón (2007: 128-130) una anakmia e§ una proposición que indica

que una cosa o evento es semeiam a otro.
De affleido a lo exp¡esado por Cuítis y Reigeluth, una anabg¡a se

manifiesta cuando dos o más cosas son semejantes aprovechando esa simim]
para relacionar la Ínfoímación q" se quiere apíender con conocimkmtos ya
aprendidos. Aüunas veces lae analogias son neforzadas con ilustracicmes lo cual

favorece el apmndizaje súniñcawo.
Cieítas analogias son empk!adas repetidas veces por aüunos daKx5ntes
entre ellas, son muy conocida§ la comprensión del esquebto humano con la

amazón de un edificio, el oerebm con una computadora, el científic® c"i un
detective, el flujo Sanguine® aon el de una tuberi'a en contabilidad, b amazón de

ijn edmcio se asffleja a un Batince General, tambk5n muchas vece§ en el aula de
clase mediante las explicaciones, comparamos el Balance General con una

md"íafia ya que esta Ú¡tma nos píesenta todo un píoceso imemo del iíflividuo
al igual que k>s estados financieras de Lina empresa nos refl¢an todo un prcx"
contable-
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4.3. Pro€e§o de Evaluación,
La evaluación se integna de lleno en el proceso de enseñanza apíendizaje
tomado en §u globalidad. Se distinguen entre evaluación formativa y evaluación

§umativa. Este tema ha sido profundizado poF Btoom y otros (1993} quienes
agregan una nueva categoria, b evaluación diagnóstica o inicial. Cabe señalar

queestostiposdeevaluaciónnoseexcluyefl,alcontrariosoncompk5nmntariós,y

cada uno desempeña una función específica en el proceso de enseñanza
aprendizaj-e.

4.3.1. Conc®ptos.

Hemández, (2002}, Ia evaluación en la enseñanza es el proceso por el que
se juzgan

los resultados del aprendizaje en relación con los objetivos

ed ucack>nak5s previstos.

Según Lafourcade. (1992), es un pÍ"so educativo donde se pondeí-an los
resunados previstos en los objetivos que se hubieran especiricado con antelación
Stuffebeam, (1993), la evaluación educacional, es el proceso de detinear,
obtener y proveer infomación para juzgar alternativas de decisión.

Segú-n Moreno, (1999), es peunir todas las ev.dencjas posible§ qüe en foma

objetiva podamos encontrar a favor o en contra de cada una de las actividades
que se están desarrollando dentm del pnoceso efiseñanza-apiiendizaje.
La evaluación es un proceso que implica descripciones cuantitativas y
cualitativas de la conducta del alumno, la interpretación de dichas descripciories y

por ümmo la fomulac`ún de iu.ic.ios de valor basados en `a .interpretaci6n de `as
descripc.`ones.
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Cuando la evaluacún st entemfa ¢omo aplicación de exámene§
excluBivamente,sedistinguíandostip®deellos:losparciak=sylosfinales.

Refiíléndonos a la evaluación como pÍoceso para deteímiiiar el gíado en
quelogobjetivosdelaprendizajevansiendoalcanzados,distinguiremostresüpos
de ella:

4.3.2. Tipos d® Evalua¢ión.
a. Evalu©ción dÉgnóstica

b. Evaluación formativa

c. Eva(uac`ón sumaria

b ®vaJuación djagr]óefta
Laevaluacióndkünó§ticaesunprocesoqLx}pTetendedeterminar:

a. Si los alumnos po#n 1o§ fflü§ftas paHa iniciar el estudio de una unidad o
Curso.

b. En qué grado los alumrms han alcanzado ya bs objetivos que nos

propcw"oSenesaunidadocurso(cono¢mientos,habilidades,destrezas,
etc.).

c. La sítuación persanal: fisica, emocional y familiar en que se encuentran bg

alumrmalink;ÉrelcursooÜnaetapadeteminada.

SianalizamoslosaspectosquepTetendenconoceiseatmvésdebavaltiatión
diagnóstica, caerema6 en b cuenta de qLJe, por Su carác(er de anteoedemes
básicos que et maffitro necesfta tomar en cüeiTta ames de realizar cuak]uier

actividad.laevaluac.óndiagnósticadeberál(evasstacaboaliniciodelcu"yal
inicio también de cada unidad si se considera conveniente.
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Ahora pensem® un poco en su tmscendencia. Si a tíavés de la walüación
diagnóstica nos demcs cuenta de que k)s alLimnos, en su mayoría, poseen los
nequisffos pare abondaf el curso, Io mterpnetaíemos como luz verde paía seguir

adelante con nuestros objet.ivos; pero si descubrimos que la mayori'a no cuenta
ccm dichog fequisitos. tendíemos que hacer un reajuste em nuestfa planesti-Ón. Si

la evaluación diagnóstica rios muestra que nuestros alumnos alcanzaron ya varios

o mucho§ de los objetivos que nos propoiiemos abordar en ega unidad o curso,
nuevameme tendremos que haa3r los reajustea necesarios a la planeación, puc§

de lo contiario los amíms perderán el imeíés y no deseaíán repeür actMdades
encaminada§ hacia objewos que ya alcanzaron.
Algo también de suma impoftancia serán kH datos que a üavés de la
evaluación diagnóstica podamos obtener acerca de las caracteristicas familiares,

fisicasyemocionak3sennuesüosahimnos;medmeest€oono¢imientopodíemos
orientar "M}stra acción pare ti.atar de responder a las especiales circun§tancbs de
cada uno de ellos.

La ®valqacjón biinativa.
La eva]uación formativa es Lin Prooeso que pretende:

a. lnformar tanto al estudiante como al maegtro acerca del progreso alcanzado
Por ei Primefo.

b. Loül±r las deficiertcias obsemadas durante un tema o unHad de
enseñanza-appendizaie.

c. Valoíar kE cDnducús in{emedés deí estudian{e pare descubrir oómo se
van alcanzando parcialnente lo3 objetivos pTopLiestos.

PoÍ sus caíacteristicas, la evaluación fomativa tendrá lugar al final de Ün tema,
de una unwad o al témino de una serie de actividades de cuyo buen logro

dependa el éxiso de acwft]ades pasterioTes.
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La evaluación fomatiwa tiene tambjén iÉn papel de mucha importancia dentro

del procem enseñanzalaptiendizaje, ella se encaiga de orientar la actividad a

través de sus infomes sobng Ia fbrma en que se van alcanzando los objewts. Si
La evaluación fomativa §eñala que se van cumpliendo k)s otietivos, el maestro y

kp slumrtos tendrán un estimulo ef¡caz paíe seguir adebntB. Si la evaluación
fbrTnstiva muestna deficiencias o caTencias en cuanto a k}s objetivos que

pietenden alcanzarse, sená tiempo de hacer las rectiflcacbnes y ajustes
ne®sarios al plan, de motívar nuevamente a los alumnos y de examinar Si los

oqewos senalad¢5 son los más opoítunos pafe coloc"se en esa precisa etapa
del pnoceso enseñanza-aprend izaje.

Podemos comparar la evaluacjón formatwa con los semáforos colocados a ro
largo de iin camino que pretendemos rec®rrer, ellos nos indican si podemos

coflfiadamente seguir adelante (luz vefúe), sj debemos recoiier con piecaución
(luz amarilla} o si definmvamente es mcesario un paro para nevjsión (Iü roja}. La

obsewación atenta de la función indicadora que desempeña la evaluación
formativa, nos llevará a una continua ievisión y adecuacün de nuesttas

actividades esoolaoes.

La evalüación eumaria.
La evaiuaáón sumaria e§ Lin proceso que pretende:
Vak}rar la conducta o oonductaB finales que se observan en el educando al

final del pro"o.
a. agrtificar que se han alcanzado los objetivos propLiesttx5.

b. Hamr una recapitulación o jntegración de k)s contenidos de aprendizaje
sobre los que se ha trabajado a lo lango de todo el curso.

c. lnteg"r en uno solo, los dfferentes juicioa de valor que se han emitido sobre

una peisona a través del cufso.
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Dadas su§ caracteristicas. el tiempo apropiado para llevaña a cabo 6efá al fin

de una unidad o de todo un curso escobr. Por medio de ella se trata de corroborar
1o qiie ha §ido ak3aruado; esto no será nuevo para maestro y alumnos puesto que
al Megaí a la evaluación Sumaria, cuentan ya con suficientes datos obtenidos de

las ewaluacmes fbmiativas qLje kffi haTan v-Élumbfff lo que pueden espefar de la
evaluación Sumaria. Si en el monmnto de m evaluación eumaria kB resuftados

fueran inesperados, habria que des®nfiar de la valHez de la§ evaluaciones

formath/as o de la atención que st pre§tó a éstas para hacer los reaiustes
necx5Sarios.

Tiene gran vak" el papel que b evaluación sumaria desempeña en la
organización mental del conocimiento por parte del aliimno, por medio de ella

relaciofia tos difepemes aspectos del conocimiento y tiene Lin pam}rama genefal

del c"rso o de la unidad que son obieto de b evaluacff)n.

Los tn£ t.pos de evaluación antes senakidos recorrerán el mism pimeso:
fomiular un juicio de valor sobíe las conductas del educando, después de una

m3dición a interpretacm previas. Dmo jLjick) de valor isá de#mpeñando
diterentes papele9: será un antecedeme del alumno en la evaluación diagnóstica,
un indicador de su-s adelantos o deftck5ncias en b evatuación ft)rmativa y una
certfficacióndelgradoenqueakanzólosobjetivosenlaevaluaciónSumaria.

Enbaseak}expíe§adoacsroadek)stiposdeevaluacb"5s,sepuedec"mluir

que a t"és de estas, podeíms estableoer el gíado de cumpti.miento de lts
objewos planteado9, además se puede detemiriar donde se está píesentado la
difiouftad del aprendizaje en los estudiantes y por consüuien{e se puede
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impkmentar una nueva estíategia que ayude al logio de k} planteado a los
estudian{es.

Como stnala Peteis, (1984), el éxito del que ensefla solo puede definir§e a
paítir del éxfto del que aprende, en el mismo sentido Cronbach,recoge en una de

sus tes.is sobng evaluack}n que. el evaluador e§ un educador, su éxito debe ser
juzgadoporloqueaprenden,yaquelaevaluaciónnoesnipuedeserapéndicede
la enseñanza. Es parte de la ensefianza apíendizaje.

4.3.3.

Las

técriiüs

de

evalua€ión

pued®n

3er

no

forrnales,

Semiforimlos y fomales. Diaz y Hemándoz (1999)
Técnicas no formale§: su práctica es muy común en el aula y suelen

confundirse con accione§ didácticas, pues no requieren mayor prepaíación. Su

aplicación es muy bffive y sencilla y se Íealiza durante toda la clase sin que los

alumnos sientan que están siendo evaluados.

Se

realiza a través de

obsewaciones espontáneas sobre las intewenciones de los alumno8, cfflo
hablan, la seguridad cx]n que expresan sus opiniones, sus vacilaciones, los

elementos paralingüfsticos (gestos, miradas) que empk5an, Ios siLencios.

Técnicas seniiformales: son aquellos ejercicios y práctica que realizan los
estudiantes como parte de las actividade§ de aprendizaje. La aplicación de estas

técnicas Íequiere mayor tiempo pati su pn3paraGión y exúe respuestas más
duraderas, La infomación que se recoge puede derivar en algunas calificaciones.
Los ejercicios y pHácticas comprendidas en este tipo de técnicas se
pueden realizar durante la clase o fuera de ella. En el primer caso, se debe

garantizar la pafficipacm de todos o de la mayoria de los estudiantes. Dumnte el

46

dffiarrollo de las acwidades se debe brindar n5alimentación pemanente.
Séhabndo rutas claras para coriegir kas deficiencias antes que consignar
Únicamente ios errories.

En el caso de ejer¢icios realizados flJera de la clase se debe gaíantizar
que hayan sido los alumnos qu¿nes realmente mcieron la tarea. En todo caso,
hay la necesidad de neoomar la acüvidad en la siguieme clase para qLie no sea
apreciada en forma aislada o descontextualizada.
Tqicas foTTrmles: son aquellas que s® realizam al ffnalizar Lfna unidad o

periodo deLerminado. Su planficación y elaboración es miicho más sofisticada,

pues la información que se recoge deriva en las valoraciones sobre el apiiendizae
de los estudiantes. La aplicación de estas técnicas demafida más cumado que en

el caso de las demás. lncluso se estableoen detemjnadas neglas sobfe ú foma
en que se ha de conducir el estudlarite,
4.4. Ftendiml®nto Académico.

4.4.1. Concopt".
El ooncepto de rendimiento académico es aborúado desde diversas
posturas por diversos autores entre ellos en¢ontramos:
El di-c€ionario Laíousse, (1995: 872), defiiie ef fiendiménto académico,

como ka relación que se establece entiie el trabajo útil qLie se obténe y b cantidad
de em3rgía que se suminjstra.

En tanto que Nováez (1986), sostiene que el rendimiento académico es el
quanttim obtenido por el individuo en determinada actividad aüdémica. EI

coTmpto de rendiménto esü lúado al de aptiud, y serfa el resultado de ésta, de
factores volftivos, aóectivos y emocionales, además de la ejercftación,
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Gadner, (1994), cftado por Hra, L. (2005), ha puesto de fttiniriffto el

pmblema que han tenüo qLie aftontar todas las sociedades modemas al momento
de resoh/er el probk3ma educatiyo; esto es, suped#ar sus propias opcbnes al
mundo del desarrom) y la industrialización de la sociedad. Esto ha slgnfficado que

cuak]uém qife sea el tipo de sociedad, ha tenüo que adaptafse a formas
tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende, a k}S crfterios

nestringidos de evaluación y de aoeptación de rendimiento por parti de los
alumnos.

Pcstula en su defécto, ac(uación, log-ros, proyectos contextualjzado§,

súnificativo§ y auténticos, derivados de instruccbnes difefenciadas. Heran y
Villarrüel (1887}: cita¿o por Guzmán, Hemándff Rqja§ G. (1993), el jiendimlento

académico se define en forma operativa y tácfta afimando que "el rendimiento

escolar previo camo el númefo de veces que el atum) ha Íepetifo um o más
cu,sos".

El rendmiemo aüdémico es entendido por Pizam (1985), como una medma de
las capacidades respondientes o indicat.rvas que mamiestan, en forma estmativa,

Io que una persona ha apqendido oomo ®nsecuencia de m pfo©so de
instrucción o formación.

El mismo autor, ahoía desde una peíspecmía pnDpia del alumno, define el

rendimiento como una capacidad respondiente de éste freme a estímulc6

educativge, susoeptibk± de ser m=rpoetado según objewos o propósitos
educativc6 pfEestablecidos. Este tipo de Íendm.M?nto académico puede ser

entendüo en relación con un grupo social que fija los nivek£ minmos de
aprobación ante un det®rminado cúmulo de concM=.imientos o aptitudes (Carrasco,
1985)-

Según Herán y Villarroel, {1987), el cndiménto académico se define en foma

operativa y tácita afimando que se puede comprender el rendimiento escobr
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previo como el número de veoes que el alumno ha Tepetido uno o más cufsos.
Por su lado, Kaczynska (1986)t aflma que el iendimjento acadómico es el
fin de todos los esftierzos y todas las iniciativas escDlares del maestro, de los

padíes de los misi.nos alumnos; el valor de la escuela y el macstro se juzgan por
los conocimientos adquiridos por los alumnos.

Chadwick, (1979}, define el Íendimk5nto académico como la eüresión de

capacidades y de caracter¡sticas psicológicas del estudiante desarrolladas y

actualizadas a través del pToceso de enseñanza-apíendizaje que k5 posibilfta
obtcmr un nivel de funcionamiemo y logros académicos a lo largo de iin periodo o
semestre, que se sintetiza en un calificativo ffnal (cuantifawo en la mayorfa de los
casos) evaluador del nivel alcanzado.

Es evidente entonoea que, el rendimiento académco es un indicador del nivel de
apnend±aje alcanzado por el alumno. por em3, el sistema educativo brinda tanta
importaricia a djcho indicador, asmsmo se conviede en iina 'Wabk] imaginaria de

medida" para el aprendjzaje logrado en el aula, que con6tituye el objetivo central

de la ed«Éción.
Sin embaígo,

el jiendimiento acadérico, intervk3m?n muchas otras variables

extemas al sujeto, coiiio la calidad del maestrof el ambiente de clase, la famüÉf el

piogTama educativo, y variabres psicológicas o intemas, como la actitud liaci-a la

astgnatura, ka melúencki, la peisonalidad, el autoconcepto del alumrm, Ia

mowaciófi, ES pertinente dejar establecjdo que apoovecliamk=nto escolar na es
sinónimo de Tendimiento académico.

El rendim}mo académico o escohr parte del presupuesto de que el alumno e§
responsable de su retdimiento. En tanto que el aprwechamiento escolar está
reférido, más bien, al Te§ultado del proce§o ens6narHa-aprendizaje, de cuyos
nivek>S de eficiencia son responsables tanto el que fflseña como el que aprende.
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También Áfvaffiz y Baíieto, (1996), analizaron la relación entre la metacognición y

el rendimk2nto académico en quimica general de estudiantes universftarios,

enccmtrando, a travé§ del coeficiente de comelación de Speaman Brown, que hay
correlación positiva entre las variables,

lo que pemitió conchiir que la

metacognk*Ón de k# estudiam86 universffirios está correkicionada con el
Íendim.iento académico en quimica general.

44.2. Niv®les d®l rendimiento académico.
4.4,2.1. R€ndimi®iito eecolar alto.

Pozo, (1996), afimia que todcc lo§ aprendizajes explfcitos supoiffl üna

ciens cantidad de estueízo que requiere una buena dosis de motivación, factor sin
el cual los apreiidizajes más coiinpkEjos no pu-eden küíarse. Otros aLJtoíes (Almso
Tapia,1991; 1997; Ames.1992), afirman que la mommción que se pone en juego

pafa el logpo académm efécwo está en relaci-ón con k]s meñs que tlenen los
estudiantes a la lioia de apiender. Las itmtas del apíendizaje evocan diférentes
escenarios mentakgs en lo§ alumiios que hacen que teiigan act"es posmvas o
negathías hacia el ®tudio, Esto detemina el esfuerzo que se pone pai.a apiender

y el rendimiento académioo conseaiente.

4.4.2.2. Rendimi®nb acadómico bajo.
Según Bras, (1998), consüera que el fracaso escolar o bajo Íendimiento
escx}Iar ha sido definido de muy d`rierentes maneras, que básicamente pueden
Íesumirse en do8:

a) Retaído global o parcial superior a dos años en la adquisición de kB
aprendizajes É#colares.

b) Dlscordancia entre kH resultados académicos obtenk]os y bs esperam5s por el
potenclat de los alumnos, con noción de fracaso personal.
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Anaüna, (1999), entiende por bajo rendimft}nto como una "limitación para

la asimilación y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el prcmso
de aprendizaje de los alumnos.

Según Le Gall, los factores fesponsabk}s del ffacaso, los agmpa en tfes zonas
o niveles: social, familiar y escolar.

a) Dfficuffides socio-ecDnómicas:

L® Gall haü una especial f€feíencia a las carencias aféstivas, al tipo de
vivienda, a las carencias fam"ares, la falta de identfficación con la figura patema o
matema, la carencia de la figuFa del padfle, la pflesencia de una madm dufa o

hiperactiva, angustiada o áspera, aparte de una escasa alimentación que lleve

con§@ Ias secuelas de una resistencia debilitada para el esfuerzo que requiere
el estudio.

b) DjficLJ«ades del Ambiente Familiar:

Le Gall abarca principalmente dos verGentes: La Primera consideffi lo
''absurdo de ciertas actftudes fammares" que oscila desde una autoridad severa
hasta iina liberación jndiscriminada. La segunda ver(iente señala como inflüye en

el fracaso '.el desconocimiento de la nece§idad de educar a cada hijo según su

propio carácter. Al hab[ar de las acftudes familiafes hace reféíencia a la
severidad, señalando que es beneficiosa siempre y cuando se rija dentro de lo
razonabk5 y no se lleve a cabo de una manera sistemáticamenle. Esto alude a la
severidad física y a 1o que denomina "severidad psicológica", o humillación que

mata todo deseo de superación hacia el adok±s"te.
c) Dificultsdes en el comportamjento de los maestros:

El ppofésor desempeña Ün impoítante papel en el sistema edu€aw-ot
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influyendo en gran medida en e! rendimiento que alcanzan k)s alumfms. Las

relaciones que estableoe con el alumno participan tanto en su comportamiento

como en su apremizaje. Planes, programa§, organización, métodos, insumos,
sólo se materializan, fundamentalmente, con el accionar del doceme o del equipo

docend=. Después de lag estudíantes, k)s píofesores constitu-yen él ek}mento más
importante y crucial de todo Sistema educativo.

Finalmente, se señala que con el fin de logfar un clima positivo para la

adquisición de nuevo3 aprendkajes, resulta importante lograr el máximo de
comunicacióñ entre pfofesor y alLJmno, resum de gran importancia ki genemción

de una buena relación profesor úlumncs, en gran parte fiJndada sobre la
capacidad del p®fesor paffi mconocer e jntetpíiesar y de modo rápido y adecuado
los clistintos comportamientos de sus alumnos, lo que pemftin'a la intervención

especifica y oportuna ante conductas disrupwas. El segundo elemento efeoüvo es
el LideTazgo Académico; este se refiere, en general, a É capacidad del profesor
pai.a dirigiíee en forma adecuada al jnterior del saw}n de clases. Aütinos

ekgmentos oentraft38 de este factor gon: el uso de estrategias adecLJadas, la

oiün}zación de instancias evamativos, el buen Liso del tiempo, y la orientacjón

hacf-a metas brmativas.
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V. - PFtEGumAS DIRECTRICES.

1. ¿CLJák# ftjeron las estrategias docentes más Ütilizadas en et desaFro»o de la
asúnatuTa contabjlidad 1?

2. ¿De qué manera se aplicaron las estrategias docentes en el pmceso E-A, en
la asignatura Contabiidad 1?

3. ¿Cómo lnfluyenDn las estFategias docentes en el reiidimiento académico de los

estudbntes?
4. ¿Cómo mpkgmentar est]nasegias dooentes, en b enseñanza- apíendizSe. de
ta as©natura de Contabilidad 1?
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Vll.-DISEÑO METODOLOGfco.
7.1.

ENFOQUE DE LA (NVESTIGActoN.

La metodología es el instrumento qLie enlaza el sujeto con el objeto de b
investigación, sín la metodología es casi imposible llegar a la Iógica que conduce al
conocim iento científico.

El enfoque de esta investigación es cuantitath/a con implicaciones cualitativas,

ya que a través de relacionar sus variables se pretende explicar poique las cosas
suceden o no de manera deteminada.
El enfbque cuantitativo en las ciencias sociales se origina en la obra de
Auguste Comte (1798-1857) y Emik± Durkheim (1858-1917). Ellos proponen que el

estudio sobfe IÓs fenómeno§ sociale§ requiere ser ¢cientificos", es decir suscepffl}k5 a

la aplicación del mismo método cinético que se utmzaba con considerable éxito en

las céncias natuTales. Sbstenian que todas las cosas o fénómenos pueden medifi5e.
A esta corriente se k3 ]lama positivismo.

7.2.

TIPO DE ESTUDIO

Este estudb es de tipo desciiptivo dirigido a deteminar la relación entre dos o
más variables siendo estas, el uso de estrategias docentes en el desarrollo de la
asi-gnatura contabilidad 1 y su

influencia en el rendimiento académico de los

estudiantes.

Segün Tamayo (1994), en la investúación descripwa se describen
caracteristicas de un conjunto de sujetos o áreas de interés.

Este estudio es de corte transversal, ya que se tomo el primer semestre 2008.
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7.3,

POBLACION Y NUESTFtA

Según Sequeira V. y A, Cfuz (1994} opinan qu€ la pobtación o tfniverso, §on

todas las personas] organizaciones, instftucionÉs, objeto de nuestro estudio

investigawo, §e estab¡ece en función del problema, obJetivos, hipótegis y variabtes.

La poblac.ón en estudb egü cmftmada por 109 estudiantes de la asi-gnatufa
contabilidad 1. correspondiente al tumo noctumo y por encuentro de la carrera de

contabilidad y 2 dooemes que impaíten dft}ha asúnatura y el difiector del

depa rtamemo dcK»nte
Según Sequeira V. y A. Cruz (1994) la muestra es Lin subconjunto de [a
poblacjón o universo. En una investigacjón la población o universo puede ser la

méma muesfta, esta debe ser mpnBsentawa, nümero suficienteg de persorias o
instituciones que puedan responder y representar a todo el universo.

La mües(ra que se tomó fue de 85 estudiames, la cual §e determinó mediante
la fón'nula presentada por Eladio Zacarías Or(ez, donde N representa La muestra, Z
el nh/el de confianza y LE el eíTor máxmo tolerabk5.

n = N Z? P
(N ~ 1} (LE}2 + Z2 P (| _ P)

(108) (0.05F + (1.96)2 (0.5) (0.5)

n = ]Q4.6836 = 85.080949
1.2304

Según Ortez (2000:96), define los téminos de la fómula cftada anteriormente
de la siguiente forma:
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N: Muestia que se utflizará.

Z: Se refiere al nivel de confianza.
LE: El eíTor máximo tolerable (5%).
N: Población.

P: Proporción de éxito (Io que se quiere alcaiizar}.

La muestFa selecck}nada fueron 85 estLJdiantes qLe equivalen a un 66 % y lc
2 docentes para iin 100%. Estos profesores les impar[en m asúnati]ra de
oontabil«ad 1 en el primer añ® de la caTTera de Coritabilüad PúblkE, noctuma y por

encuentros en el prii'ner semestre 2008. Asimismo se k! realizó una entTevista que

comenia siete inteínúgames al Director der Depadamento de Ciencias Económicas,

con el objewo de recabar información acerca de las estrategias docentes, utilizadas
en el desamollo de la asignatLfra de Contabilidad 1.

7.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS OE RECopjLACIÓN DE DATOS.

Según Tamayo y Tamayo, (1994), método e§ un proc*dhénto general para lograr
de una manera ppecisa el objetivo de la investigacjón, de alií, que k] metodologia en

É invegtigación. Nos presenta lcB métodos y técnicas para rieaüzar la investigación
En el desannollo de la Íeook=oción de la infórmación se hizo uso de kE

informantes claves, entre cuales se encuentran: docentes, estudlantes, direcl" del
departaimenLo dooente de Ciencias Económicas de la UNAN€m Matagaba.

«épdo T®Órico: Tóda ciencia Íti`ca especiaf e(abora SLJs pÍopÉm técnica§
de verificación, entiie ellas las técnicas de medición son tipjcas de las ciencias

modemas. Pero en todos bs ca§os estas técnicas por dffenBmes qüe sean no
constmyen fine en sÍ mismo; todas ellas siwen para contrastar ciertas ideas con
ciertos hechos por la v-ía de la experiencia rrédestx], s.f.)
Métodos Empiricos: están dirigidos a revelar y explicar Las caracterfsticas
obserbabk}s de los hechos reak3s y pTiesuponen determjnadas operaciones prácticas,
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es por eso qLie Se utiljzó

la obseníación, la encuesta, y la entíevista en la

investigación.

Los instrLimentos ccmstituyen Pafia el iwestúadcH una guia que orienta la

obtencm de los datos que se necesftan paía dar cumplménto a los objetivos de la
iwestigación y medir las v-ariab]es e indicadafes definidas en el estu-dio (Sequeira,
2003).

La ififormación se obtLwo a través deJ método empirico, mediante las
sig uientes técnicas:

Ú Encuestas
4- Entrevista

•} Obseívación.

Paía Rojas (2004). Las técnicas de iwestigación son: ".,.conjunto de reglas,
operaciones o procedimk}ntos especlfioos que guían la oonstrucción y el manq.o de

los instrumentos de recx}lección y análisé de datos

Para la recofeoción de la infomación §e aplicó el método de la eencuesta:

Según Eladio Zacarias (2000} dice: Encuestas e una téaiica de jnvestúación que

pemite al iwest©ador conocer información de un hecho a través de las opiniones
que reflejan ciertas maneras y foma3 de asimilar y comprender k]§ hechos.
Se aplioó ijna encuesta dirigida a 40 discentE£ del tumo noc(umo y a lo§ 45

estudiantes que pertenecen a ]a modalidad por encuentro (An®xo N°. 1)

Entievbta: Hemández Sampjeíi, Roberto (1991) expresa lo súüiente, Ia

entrevista se refiere a la comunicación interpersonal establecida eme el investigador

y el o los süetos de estudio a fin de obtener respuegtas veíbak}s a las interrogame§
pEanteadas sobre el problema propuesto.
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Al djfector del departamento docente Fiancjsco Hemáiidez Péfez, se kE aplioó
entrevista en la cual el rnenciono que el en lo personal habia sido capacitado en

estrategias de apnendizaje y en estrategias de enseñanza, y también señalo que el
las apllcaba en el desamollaba su clase, pues esto k= pemftia iina mayor interacción
del cDnocimiento, fácil asimllación del pfioceso enseñanza aprendizaje. En cuanto al
pendimiento manifestó que Los estudiames fio poseian hábftos de estudio.

(Anexo Na. i)
Obs®rvacióft: Hemández Sampk5ri, Róberio (1991) expone lo siguier)te, la

ob"ación ü el registro visual de lo que ocürre en una sftuación real, ctasmcando
los a®ntecimientos peítinentes de acueído con aüún esquema previsto según el
probrema de estudio,

Cada grupo de la carreffi de Contabmdad 1, ftie visitado en cuaúo ocasiones
cx)n el objetivo de observar el desarrollo de la clase (Anexo N®1.)

En el procesamiento y análisé de la infomación, se utilkaíon k}s §©uientes
Pltlgramas:

SPSS: Pemitió piooesar la infómación obtenida de las encuestas aplicadas a
km docentes y estiK]iantes, esto pemftió realizar un análisi§ fidedigno de m
informac¡Óít.

7. 6 Validación d® instrumentos.
Según Hansen, (1979) Ia determinaron de la valHez exige estima€ión de la

medwa en que las oonclusiones representan efectivamente la realidad empirica,
LoS instrumentos aplicados en este estudk} fteron validados por diLez docentes

del CUR MATAGALPA, Master Camen Femández, Master Myn.am Montenegro,
Master Natana Cblovina, Master José Lük González Rodrigiffiz, Master Pilaí Maíin,
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Ljc. Francisco Hernández, Lic. Dulce Mari-a Valle, Master. Miguel Estupiñán, Master

Martha González, Lic. Ángela Maria González. Lo§ aportes de cada uno de ello§

fueron tomados en cuenta y siwiendo de g-ran ayuda para mejorar los instrumentos.
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VIll.

Análisis e interpretación de los Resultados.

El análisis que a continuación se detalla fue realizado con base en los objetivos

específicos propuestos en la investigación y que tiene un soporte confiable en los

diferentes instrumentos aplicados a estudiantes y docentes para obtener la
infomación que sustenta el desarrollo de este estudjo.

8.1. Estrategias utilizadas por los docentes en los procesos de

enseñanza aprendizaje.
En los instrumentos aplicados a los estudiantes se obtuvieron los siguientes

resultados

Gráfico N® 1

Fuente: Encuesta a Estudiantes primer año de contabílidad Pública tumo noctumo.

Eggen y Kauchak (1999). Señala: Ia estrategia de enseñanza es una herramienta

para ayudar a los buenos docentes a enseñar más eficazmente, haciendo que su
forma de enseñar sea más sistemática y efectiva. Los dfferentes modelos de
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fomiación docente, que proporcionan flexibilidad suficiente para dar lugar a que usen
su propia creatividad.

De un total de cuarenta (40) estudiantes entrevistados, del turno noctumo de
la caríera de Contabilidad Pública, el 56. % contestaron que los docentes utilizaban

como estrategia de enseñanza los resúmenes. En cuanto a las preguntas
intercaladas un 36% afirmaron que el docente las utilizaba y solamente el 8 %

situaron los mapas conceptuales como una de las estrategias aplicadas

por los

docentes en el desarrollo de la asignatura contabilidad 1.

Gráfico N® 2

Estrategias utilizadas por el/Ia docente
Freguntas intercalad
37.5%

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de contabilidad modalidad por encuentros.

En cambio los cuarenta y cinco (45), discentes de la modalidad por encuentro

el 37 % afirmaron que los educadores utilizaban como estrategias de enseñanza las

preguntas intercaladas y era una de las más utilizadas, el 35% indicaron que bs
analogias,15% los organizadores previos y el 13% dijeron que los resúmenes.
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Gráfico N® 3

Estrategias utilÉdas para desarrollar su clase

Fuente: Entrevista a Docentes.

Sin embargo, en la entrevista aplicada a los docentes que imparten esta
asignatura,el29%afirmaronqueutilizabalaspreguntasintercaladaseneldesarrollo
de la asignatura, igual porcentaje del 29 dijo utilizar organizadores previos, un 28%
objetivos, y alrededor del un 14% analogías.

Según estudjos realizados por (Díaz 8. y otros, (1977,1984,1989,1990,1991

y2007}Unapráoticamuydifundidaentodoslosniveleseducativos,eselempleode

resúmenes como estrategia de enseñanza será elaborado por el profesor o el
diseñador de texto para luego proporcionárselo al estudiante.

Un resumen es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse,

donde se enfatizan los puntos sobresalientes de la infomación.

Laprácticaderesúmenesesempleadaconfrecuenciaporlosdocentes,asilo
expresó el 56% de los estudiantes del turno noctumo, en cambio solamente el 13%

de los estudiantes de la modalidad por encuentro mencionaron el uso de resúmenes,

sinembargolosdocentesentrevistadosnomencionaronelusodeestáestrategiaen
el desarrom de la asignatura de contabilidad 1, lo cual se puede entender que esto
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sucede debido a las caracteristicas de ésta maft3ria, ya que el uso de qesúmenes
comó estrategia de enseñanza no facilita el desarrollo del contenido. Información que

quedó comprobada a través de las obsewaciones al desarrollo de la clase donde el
docente no hizo Liso de esta herramienta.
Según Richaiids y Denner, (1978] 1980). Las pgeguntas intercabdas son

aquellas que se planteai. al estudiante a lo largo del materiaJ o sftua€ión de

enseñanza y tienen como intención facilftar su aprendizaje. Se les denomina tambjén
pFeguntas adjuntas o insertadas. Facilfta el recuerdo y la comprensión de la
infiDrmación rek=vante del oonterido qL[e se ha de apnBnder.

En cuafitó a las preguntas intercaladas, el porcentaje expresados en los
gráficos, es de: 36% en el tumo noctumo, 37% en la modalidad por encuentpo y el

29% que se obtuvo de la entrevjsta aplicada a los docentes.

Cabe agregar que en la observación apljcada a los dos grupos en t"atfo
periodcs de clase se constató que el docente, dirigFa preguntas, y de acueído a lo
que fespondían los discentes se puede decir qLje facilftaba la compnensión del tema y
además mantenía aí estudiante atento a La explícación, pLJes en cualquier momento
el docente voFyía a dir©ir interTogantes de acuerdo al tópico desarrollado.

Tomando en cuenta lo expíesado en la teoria que acompaña esta
investigación y lo observado a b sesión de clase, se considera que esta estrategia
surte eféctos posftivos en el pioceso de enseñanza aprendizaje y que facilfta

la

compTensión del contenido.

Según lo expresado por Cums y ReigelLith, (1984) cüdo por Arias Zambrana,
y Mllavioencio Dübón, (2007 pp: 128-130) una analogia es una propo§ición que

indica que una oosa o evento es semejante a otro.
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Un 35% de los estudiames consultados de la modaljdad por encuentro,
indicaron que las analogias eran utilizadas por el docente al momento de desarrollar
la asignatura contabilidad 1. cabe mencionar que los estLJdjantes del turno noctumo

no mencionaron las analogias como una estrategia utilizada por el docente en el

desarrolFo de la materia. En cümbio los docemes confimamn que las analogía§ erari
utilizando hasta en un 14%, de igual manera mediante la observación no se pudo

tener evidencias de su uso.

Con base en la teoria referente a k) que representa una analogia y tomando

en cuenta los resukados obtenidos en la encuesta iealizada a los estudiantes y
entTevista a dooentes se puede decir que esta estrategia en contabilidad sirve para
ejemplmcar casos, fiindamonto esta infomación en la experiencja docente de la

iwestúadora, al impartir esta asúnatura, siempre se hace la comparacón u-n
Balance Ckneral con la amazón de un edmcjo, o también un Balance &neral con
ufia radiografia de una empresa. Logrando de esta foma que al es(udiante re resulte
más fácil comprender la materia y a la vez que comprendan la importancia de esta

asúnatura en el desarrollo de s€ carrera.
Para Mayer (1982) cftado por Zambrana Arias, Rfta E. y Dubón Vfllaviceficio
Maritza, (2007) un organizador previo es un material introductorio compuesto por un

coiijunto de proposiciones de mayor nivel de inclüsión y generalidad que la
infomación nueva que los alumnos deben aprender. Su función principal consiste en
proponer un contexto ideacional que permfte ter¡der un puente entiie lo que el sujeto
ya conoce y lo que necesita cDnocer para apnender significativamente los nuevos

contenidos curriculares. El contexto ideacional ciieado por la introducción (cuando no
existan) o la movilización (cuando existan) de conceptos inclusores Televantes, debe
estar acompañado con su utilización activa por parte del alumno/a, para ]ograr uiia
adecuada asimilación de la nueva información con la ya existente.

De los cuarenta y cincó (45) estudiantes

indagados de la modalidad por

encu©ntro únicamente un 15% identificó los organizadores previos como una
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estrategja uti'lizada por el docente, por otro lado los do¢Bntes entre\ristados 3firmaron
que utilizaron la ffitrategia organizadores pTe`rios en iin 29% como una lierramienta

de ensefianza. Por su parte los estLfdiames del tumo noctumo no ubicaron esta

estrategja dentm de las utilizadas por el docente. A través de la obsewación a los

docentes que impadían esta materia se logfó compoobar el uso de esta estrategia y
como fbmentaba la participación en los estiidiantes.

Coincüiendo ccm la teorfa que explica claramente la función de los

organizadores previ.os, se pude afirmar que esta estrategía se lleva a la prác(ica por

los docentes y tiene Íesu»ados pos"/os, pLies a tnavés de ella se puede estabk3cer
ese comacto con lo que el estudiante conoce de determinado tema y lo nuevo que se

va a enseñar.
El indagar estos conocimjemos e§¢ableoe el primer vinculo de confianza entre

dooente y estudiante y como dice la teoría esto funciona como un puente entre k> que

ya conoce el e6tudiante y lo nuevo que va aprender.

Esta estrategja es de mucha ayuda paía fbmentar un ambiente de confiarHa
princjpalmente con grupos de estudiantes de primer ingreso, pues ellos al

pieguntades que saben de determinado tgma, y motíváiidolos a participar, logran
vencer ciertos temores que generalmente el estudiante experimenta cuando ingresa

a la UniveiBidad o mejor dichó üando se enfiiejita a un nuevo docente,
El mapa conoeptual es uiia "hemamienta de asocia¢ión, jntemetación,
discriminación, descn.pción y ejemplmcación de contenidos, con un afto poder de

visualjzación". Etememtos que compone los mapas conoeptuabs: citado por
Zambrana Arias y Dubón Vilkavicerrcio {2007 ppl 32-133}

De los cuareiita É#tudbntffi del tumo nocmmo (40), solamente el 8.9 %
sjtuaron los mapas conoeptuaFes como una de las estrategias utilizadas por los

docemes en el desarrollo de la asúnatuia contabimad 1. Cabe mencionar que en las
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encuestas aplicadas a los estudiantes der curso de la modalidad por encuentro no
hicieron mención al tipo de estrategia mencionada anteriormente.

Asimismo en la observación no se apreció, el uso de mapas conceptuales en
el desarrollo del contenido impariido. Con respecto a, la entrevista que se les aplicó a

los docentes, no mencionaron esta estrategia en desarrollo de esta asignatura.

Con referencia a 1o anterior, se pude concluir que el uso de esta estrategia de

enseñanza no es aplicada en el desarrollo de esta materia, sin embargo esta
estrategia llevada a la practica seria de gran utilidad para el desarrollo de los

contenidos de esta materia.

Gráfico No 2.

Da a conocer los objewos de la clase

Fuente: Encuesta a Estudiantes Modalidad por Enciientro.

Mira y López (1978): Señalan que el docente debe iniciar a sus estudiantes la

práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en
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todo momento los objewos que pueden alcanzar con su actividad, y que
comp[endan el propósito del estudio ya que éste sin orientación es algo estéril. El

estudio no puede motivar al alumno si éste no sabe por qué y para qué k) iiealiza.

En el campo de la educación, un objetivo es el i€sultado que se espera que
logren los discentes, al finalizar un deteminado proceso de aprendizaje.

Es oportuno mencionar que el 100% de los estudiante§ del turno noctumo,
afirmaron que todos los docentes dan a conocer el objetivo al inicio de la clase. W®r
anexo N®.5)

En cambio los estudiantes de la modalidad por encuentro el 70% certificaron

que el docente da a conocer los objetivos de clase y solamente un 30% dijo que el

pedagogo, no indicaba cuales eran los objetivos de la materia.

De igual manera los docentes a través de la enúevista, aseguraron que si
utilizaron los objetivos como una estrategia de enseñanza. Medjante la observación

realizada a los docentes se pudo verificar qu-e el docente además de escribir los
objetivos en la pizarra, los explicaba y hacia énfasis en su importancia.

Tomando en cuenta

estos

resultados y

de acuefldo a lo planteado

anteriomente, se puede decir que los docentes si están dando a conoceí los
objetivos, a través de los cuales se pretende fortalecer el desamollo de los prck3esos
de aprendizaje, es decir se deben estimular las habilidades y destrezas de
pensamiento. Esto con el fin de de fomar individuos autónomos, capaces de auto-

fomarse y auto infomarse, mediante la investigación, el trabajo en equipo, es decir,

se trata de que el estudiante aprenda a aprender.

74

8.2. Utilización de las estrategias docentes
Con respecto a, si el docente aclara dudas el 100% del tumo nocturno y
modalidad por encuentros argumentaron que los docentes respondian a la

intemogantes planteadas; y ésto se comprobó a tiiavés de la observación que se les

aplicó a lü docentes. Wer anexo N°. 5)
Tomando en cuenta estos resuftados se puede afimiar que los estüdi-antes

están par[icipando en el proceso de E-A, de foma activa, ésto pemite que el
discente rompa bameras y- se expfiese como un proíesioflal de füturo, capacftado paía
incursionar en el campo laboral y tomarse competftivo.

En flelación con la paíticipación de los estudiantes durante el desamollo de la

clase el 100% manffestó qiie se fomenta la participación, lo que pemite la

interacción enfte docentes y educandos. Wer an®xo N® 6).

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se puede
decir que se ha

logrado que el estudiante juegue un papel activo denuo del

pioceso ensenanza aprendizaje k] que pemite que se tenga a un estudiante criti.co
y que responda a las interrogantes de la vida.
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Gi.áfico N® 3.

Estrategias utilizadas ayudan a la comprensión

Fiiente: Encuesta a estudiantes tumo Noctiirno

Diaz y Hemández (1999) cjtados por Zambrana Arias Rita Emilia y Dubón

Villavicencio Maritza (2007: p, 25). Algunas de las estrategias de enseñanza que el
docente piiede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de

los alumnos y que a la vez pueden incluirse basándose en su momento de uso y
presentación.
El 58% de los estudiantes del turno noctumo afirmaron que

el uso de

estrategias ayuda a la comprensión de la asignatura de contabilidad, mientra§ que
el 42.2% dijeron que no favorecían a la comprensión del contenido.
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Gráfico N® 3.

Estrategias iftilizadas ayudan a la comprensión

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de contabilidad modalidad por enciientros.

En tanto el 95% de los estudiantes de la modalidad por encuentros
manifestaron que las estrategias utilizadas por el docente en el desarrollo de la
asignatura contabilidad 1 ayudaban a una mejor comprensión de la materia,

solamente un 5% contestaron negativamente.

Se pudo comprobar al observar la clase donde el docente preguntaba y pedia
al estudiante explicar con sus propias palabras, los conceptos de la asignatura que

se estaba desarrollando, lo cual posibimaba un proceso de enseñanza-aprendizaje,
más dinámico y a la vez los estudiantes manifestaba los conocimientos que tenía

sobre el tema.

Estos resultados nos están indicando que efectivamente el uso de estrategias
facilita al estudiante comprender mejor el contenido de la asignatura, durante el

proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se considera necesario desarrollar
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talleres de capacitación a los docentes, en el conocimiento y empleo de estrategias
para el desarrollo de las asignaturas, y especialmente en contabilidad 1 donde

debido a [as caracteristicas propjas, se vuelve complejo el aprendizaje, si este no
va acompañado de estrategias que faciliten la asimilación.

Gráfico N® 4.

Enlace d®l contenido actual con el anterior.

Fuente: Encuesta a estudiantes turno Nocturno

Con respecto al enlace que hace los docentes con el tema anterior, el 93.3% de
los discentes del tumo nocturno, manifestaron, que sÍ, el docente enlaza la clase
anterior con el nuevo contenido, mientras que el 6.7% contestaron negativamente.
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Gráfico N® 5.

Enlaza el contenido actual con el anterior

Fuente: Encuesta a estudíantes de modalidad por encuentTos.

En ese mismo sentido los estudiantes de la modalidad por encuentros, el 90%
contestaron positivamente, mientras que el 10% dijeron que el docente no hacia
dicho enlace.

Con referencia a lo anterior se afirma que los porcentajes que se manifiestan sobre
recordar el tema anterior y enlazarlo con el nuevo es mínimo; ésto se evidencia en la

observación que se aplicó a los docentes durante el desarrollo de la clase, en la cual

se constató que los docentes retomaban el tema anterior y lo enlazaban con el nuevo
contenido.
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Gráfico N® 6.

Toma en cuenta los conocimientos previos

Fuente: Encuesta a estudiantes tumo Nocturno

El 97.8% de los estudiantes del turno noctumo contestaron que si eran
tomados en cuenta por el docente los conocimientos previos, mientras que el 2.2%

contestaron negativamente.

Gráfico No 7.

Toma en cuenta los conocimiemos previos

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de contabilidad modalidad por encuentros.
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Cabe mencionar que los estudiantes de la modalidad por encuentro el 87.5%

argumentaron que los docentes toman en cuenta los conocimientos previos que ellos

poseen y solamente un 12.5% contestaron que no eran tomados en cuenta.

De la misma manera, a

través de la observación se comprobó que los

docentes indagaban acerca de los conocimientos que el estudiante ya poseía sobie
el tema, Iogrando integrar estos conocimientos previos con la nueva información.

Se considera necesario explorar los conocimientos previos que los estudiante
poseen ya que ello permite lograr un verdadero aprendizaje significativo y no un
aprendizaje, memorístico ni repetitivo.

8.3. lnfluencias de las estrategias docentes

en el rendimjento

académico de los estudiantes.
Gráfico N®. 8

Estrategias usadas por docente influyen en el RA

Fuente: Encuesta a estudiantes turno nocturno y por Encuentro.
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Chadwjck (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades

y de caracteristicas psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través
del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se
sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del
nivel alcanzado.

Los estudiantes del primer año de la carrera de contabilidad del tumo nocturno

y modalidad por encuentro el 55% manifestaron que las estrategias aplicadas por los

docentes no influyen en el rendimiento académico y el 45% contestaron que éstas,

si influyen, porque si el docentes no emplea las estrategias adecuadas se vuelve
más dffícil la comprensión de la temática abordada. . (Ver anexo N° 9}.

Gráfico N®. 9

Valoración del Rendimiento Académico
bfk=iente
2.20/o

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de contabilidad tumo noctumo.

Con respecto a, al rendimiento académico los estudiantes del turno nocturno el
55.6% dijo haber obtenido un rendimiento académico de muy bueno, el 31.1%
bueno, el 11.1 % excelente y el 2.2% deficiente.
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Gráfico N®.10

Valoración del Rendimiento Académico

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de contabilidad modalidad por encuentros

En tanto los estudiantes de la modalidad por encuentros el 50% obtuvo un
rendimiento de muy bueno, el 17.5% bueno, el 15% deficiente, el 10% excelente y el
7.5% regular.

Esta misma pregunta se le mzo a los docentes y ellos expresaron en un 100%
que el rendimiento académico de los estudiantes de esta asignatura fue bueno. Wer

anexo No 9)

La infomación obtenida a través de estos instrumentos, fue contrastada con
las actas de calificaciones del año 2005, 2006, 2007 y píimer semestre 2008, donde
se obtuvo lo siguientes resultados:
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Tablai N®. 1

Calificaoiones obtenidas según actas de los años 2005, 2006, 2007,2008
Bueno

Rsgulaí

deficiente

tstal

12%

15%

53%

20%

100%

12%

20%

15%

25%

280/o

100%

46

7t/,/o

20%

15%

41%

-17%

100%

51

10%

21%

22%

33%

140/o

100%

Cantidad deEstudiantes

Extik}nt6

2005

40

0%

2006

67

2007

2008

Años

MuyBueno

En la revisión de actas de evaluación se obseTvÓ que los poTcentajes más

altos fue

la calmcación que oscila de 6069 según las categorías académjcas,

regidas por eT TegJamento estudjantil de este Centfo Unjversftario, las cuares difieren

de lo manffestado por los estudiantes encLJestados y docentes entrevistados. Es
opomno mencionar que un arto porcentaje de estudiantes ubjcapon su Tendimiento

académico en el rango de muy bueno, en cambio los dooentes entrevistados
concordaron en señalar qu-e el rendimiefito académico fue biieno. Sin embargo se

verificó que la categoría que predomina más en

el rendimiento académico es

regular, ponque se constató en las calificaciojies del 2005 al primer semestíe de
2008.

Griifico hr i2,
Cüadro comparativo del Ftendimierito A¢adémi¢o de la asjgriatLim Contabilidad

1 del primer semestre 2008
Bueno
22%

Regular
33%

deficiente

10%

Muy bu®no
21%

0%

0%

100%

0%

0%

Enc. a estud.Noctuno

11.1%

55.6%

31.1%

0%

2.2%

Enc. a estud.sabatino.

10%

50%

17.5%

T .SM®

150/o

Fuentes
Actas decalificacjones

Entrevista adocentes

Excelente

14%
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Gráfico N® 13.

Causas del bajo Rendimiento Acadómico.

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer ano de contabilidad tumo noctumo

Pozo (1996) afirma que todos los aprendizajes explicitos suponen una cierta

cantidad de esfuerzo que requíere una buena dosis de motivación, factor sin el cual
los aprendizajes más complejos no pueden lograrse. Otros autores (Alonso Tapia,
1991; 1997; Ames,1992) afiman que la motivación que se pone en juego para el

logro académico efectivo está en relación con las metas que tienen los estudiantes a
la hora de aprender. Las metas del aprendizaje evocan dfferentes escenarios
mentales en los alumnos que hacen que tengan actitudes positivas o negativas hacia
el estudio. Esto determina el esfuerzo que se pone para aprender y el rendimiento

académico consecuente.
Se preguntó a los estudiantes del turno nocturno de la asignatura contabilidad
1, algunas de las causas del bajo rendimiento académico en esta asignatura, y el
45% dijeron que no dedicaban tiempo al estudio, el 17% expresaron que llegaba

tarde a clase, por otras causa un 16%, el 11% señalaron tener hoi.arios de trabajo
muy ajustados y el 11% señalaron que la falta de atención al momento que el

docente explicaba.

85

Gráfico No i4,

Causas del bajo Rendimiento Académico

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de contabilidad turno nocturno

Se hizo esta misma pregunta a los estudiantes de la modalidad por encuentros

y esto es fue lo que contestaron. El 50% aseguró que una de las principales causas
era la falta de dedicación al estudio de esta asignatura, 37% manffiesto que las

estrategias

de

enseñanza

que

utilizó el

docente

no

ayudaban

mucho al

entendimiento, mientras que un 8% señaló las llegadas tarde como una causa,
mientras que el 5% dijo no prestar atención.
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Gráfico N® 15,

Causas del bajo Rendimiento Académico.

Lüas tarde a cbse
25,0%

Fuente: Entrevista a docentes

Los docentes entrevistados determinaron en un 50% que las causas del bajo
rendimiento académico en los estudiantes de contabilidad se debe a que no
dedican el tiempo suficiente a estudiar esta materia, un 25% lo atribuyeron a

llegadas tarde y el otro 25% a las estrategias utilizadas por los docentes.

Por consiguiente, se logró comprobar a través de la observación realizadas a
cuatro periodos de clase, donde la docente dirigiría

preguntas al grupo del tema

anterior y éstos no contestaban, llegaban tarde al aula de clase y como consecuencia
perdían la explicación inicial, lo cual

permite concluir, que dichos estudiantes no

poseen hábitos de estudio, o dicho de otra forma no están

distribuyen el tiempo

adecuadamente para cumplir con sus compromisos académicos, 1o cual deja como

resultado un bajo rendimiento académico, tomando en cuenta estos resultados se
puede afirmar que las estrategias usadas por los docentes no tienen influencia en el
rendimiento académico de los estudiantes, pero si facilitan la comprensión de los
temas y vuelven más fácil el aprendizaje.
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En este m.ismo sentido, es pTeciso tomar en cuenta lo expresado por el 37%

de los estudiantes de `a moda`.`dad por encuentro, quienes señalaron que las
estrategias utilizadas por la docente no ayudaron mucho al entendimiento de la
materia.

Con refenencia a 1o antericm se puede determinar que según los resultados

obtenidos en esta investigación no deja establecido de manera rotunda la influencia

de las estrategias en el rendimiento académico pero si se logro conocer a través de
la opinión de un porcentaje considerado de estudiantes, que es necesario el uso de

estrategias en el proceso de enseñanza apíendizaje, lo que nos lleva a pesar en la

necesidad de capacitar a los docentes en este sentido.

Gráfico N® 16.

Mayor Dificultad en el Aprondizaje

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de contabilidad tumo noctumo.

Los estudiantes del turno nocturno el 62.2% argumentaíon que lo que dfficultó

el proceso de aprendizaje en esta asignatura fue la falta de dedicación al estudio, el
26.7% lo atribuyó a la falta de práctica, ya que voMa mas difícil el aprendizaje,

26.7% al interés de los estudiantes por el aprendizaje, y el 4.4% culpó al docente por
no explicar lo suficiente.
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Gráfico No i7.

Mayor Dificultad en ol Aprendizajo

Fijente: Encuesta a estiidiantes modalidad por Encuentro.

El 37,5% de los estudiantes de la modalidad por encuentro contestaron que
la falta de dedicación al estudio de la asignatura contabilidad 1 fue una de las causas

que dificultó el aprendizaje,

el 30% expresaron que hacia falta práctica, en esta

asignatura, el 15 % sostuvo que la falta de tiempo obstaculiza alcanzar el aprendizaje
deseado, 12.5% atribuyeron la dificultad a la falta de interés por parte de los

estudiantes y el 5% el docente no explicó lo suficiente.

Analizando lo expresado por los estudiantes el 63%

del tumo nocturno y

aproximadamente el 38% de los alumnos de la modalidad por encuentro quedó

demostrado que la falta de dedicación al estudio fue una de las principales causas

del bajo rendimiento académico, y aunque las estrategias utilizadas tales como
preguntas intercaladas, analogías y organizadores ayudan a la compresión de la
materia, no la señalaron como influyente en la calificación alcanzada. En cambio el

27% del alumnado del turno noctumo y el 30% de la modalidad por encuentro

argumentaron que hjzo falta práctica, en el desarrollo de la asignatura, y esto fue
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confirmado por los docx5ntes, al preguntaries a ellos comentam que en la asignatura
de contabilidad 1,

un connpónente deteminante en el apFendizaje era la práctjca,

pero que el témpo no k} pemitia. especialmente en la modalidad por encuentfo.

Alrededor del 27% de los díscipulos entrevistados del tumo rmctumo, con"aron
que res faftó interés para apíender contabilidad, por otra lado pocD más o menos del
13% de los estudiantes de la modalk]ad por encuentro también indicaron que les faftó

interés para aprender contabilidad esto lo pudimos evidenciar

a través de la

observación realizada a una sesión de clase, y mientras el docente impartía ra clase
había un gmpó que se mostraban distraidos y no atendían la explicación.

Solamente el 15% de los educandos de la modalidad por encuentro

mencionaron qiie no tenían tiempo suficíente para estudiar pues tenia más de una

responsabilidad que atender,

Alrededor del 5% de los estudiantes entrevistados de ambas modalidades
culparon al docente de no explicar lo suficiente, dando como resuHado que no

lograron el aprendizaje deseado, en conc¡usión se puede expresar de acueido a
estos resuLtados, que la dificurtad en el aprendizaje de los estudiaiites de la

asúnatura de contabi[idad st debm a diferentes causas, poca dedicación al ütudio,
horario de trabajos muy complicados, desinterés en la as©natura.

De acuerdo a estos resuftados st puede decir que las estrategias Ldilizadas
ayudaron a la mmprensión de los temas desarrollados, sin embargo quedo
demostrado que no incidieron en el rendimiento académico, pues de acuefdo a lo
investigado se determino que la faHa de dedicación al estudio por pane de los
estudiante§, y la poca practica dificuftamn alcanzar un mejor rendimiento académico,

Por lo que se consüera este hallazgo como uno de los elementos imporiantes y que
debe ser tomado enc cuenta por las autoridades de este Centro Universitario.
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Gi.áfico No.18.

El docente explica los parámetros de evaluación

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de contabilidad modalidad §abatino.

Hernández, P. (2002), Ia evaluación en la enseñanza es el proceso por el que
se juzgan los resultados del aprendizaje en relación con los objetivos educacionales
previstos.

Ontoria y otros, (1995) citado por Zambrana, R. Maritza Dubón (2007: 142)
-Evaluar es hacer un juicio de valor o de mérito, para apreciar los resultados

educativos en términos de si están satisfaciendo o no un conjunto especifico de
metas educativas.' La evaluación es un elemento importante, ya que permite
deteminar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, si estos fueron

satisfechos total o parcialmente, el grado de avance que han tenido los estudiantes
de foma individual. También le permite a los docentes, determinar la efectividad de

as estrategias empleadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que la
eyaluación refleja los resultados de este proceso y los objetivos alcanzados, pemite
='ear un juicio acerca de la práctica didáctica. Por lo tanto la evaluación debe ser

-=alizada de tal manera que se pueda deteminar de foma efectiva, el progreso de
cs estudiantes, el desarrollo de sus capacidades, de acuerdo con la enseñanza
nÉ"bida, ya que la evaluación no se limita simplemente a un puntaje. Todo esto
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permite al docente reflexionar. Por ejemplo, es importante tomar en cuenta las

participaciones de los estudiantes, ya que esto pemite conocer su nivel de
comprensión.Valorarsiisparticipacioneslosestimulaaparticipar.

En lo referente al grupo de la modalidad por encuentros el 92.5% contestó

afirmativamente y solamente 7.5% dijo que el docente no daba a conocer los

parámetros de evaluación.
El 100% de los estudiantes del tumo nocturno afirmaron que el docente

explicalosparámetrosdeevaluación(voranexoN°8)

Los docentes entrevistados, coincidieron con lo expresado por los estudiantes,

y al mismo tiempo aseguraron

que

los parámetros de evaluación se daban

a

conocer el primer día de clase.

Tal como 1o expresan los expertos en esta materia la evaluación nos pemite
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y a la vez pemite
dar una calificación al aprendizaje obtenido por los estudiantes, y al mismo tiempo

se puede valorar la efectividad de la estrategia utilizada.

Gráfico No.19.
Docx3rfte realiza eval. diag"5stica al inicio del tema

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de contabilidad tumo noctumo.
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El 56% de

los estudiantes del tumo nocturno expusieron que el docente

realiza la evaluación diagnóstica a veces al inicio de cada tema, el 27% dijo que el

docente no realizaba esta actMdad y el 17% contestó afirmativamente.

Gráfico No. 20.

Docente realiza eval. diagnóstica al inicio del tema
A vece8
45.0%

-=-i;;:,-:.:::::::Jm

``..`

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de contabilidad modalidad sabatino.

De los estudiantes encuestados de la modalidad por encuentro e` 45°/o
expresaíon que a veces el docente realiza pruebas diagnósticas, el 37.5%
contestaron que si y el 17.5% contestaron negativamente,
Huerta, F. (1994) La evaluación diagnóstica es un proceso que pretende

deteminar
•:. Si los alumnos poseen los requisitos para iniciar el estudio de una unidad o

curso. En qué grado los alumnos han a\canzado ya \os ob}et.Nos que nos
proponemos en esa unidad o curso (conocimientos, habilidades, destrezas,
etc.).
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El 56% de

los estudiantes del tumo nocturno expusieron que el docente

realiza la evaluación diagnóstica a veces al inicio de cada tema, el 27% dijo que el

docente no realizaba esta actividad y el 17% contestó afirmativamente.

Gráfico No. 20.

Docente realiza eval. diagnóstica al inicio del tema
A vece8
45,0%

lr
Fuente: Encuesta a estudiantes de primer año de contabilidad modalidad sabatino.

De los estudiantes encuestados de la modalidad por encuentro el 45%
sxpresaron que a veces el docente realiza pruebas diagnósticas, el 37.5%
:Óntestaron que si y el 17.5% contestaron negativamente.

Huerta, F. (1994) La evaluación diagnóstica es un proceso que pretende

:3teminar
•:. Si los alumnos poseen los requisitos para iniciar el estudio de una unidad o

curso. En qué grado los alumnos han alcanzado ya los objetivos que nos

proponemos en esa unidad o curso (conocimientos, habilidades, destrezas,
etc.).
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<. La situación personal: fisica, emocional y familiar en que se encuentran los
alumnos al injciar el curso o una etapa determinada.

Respecto a la evaluación diagnóstica, permite conocer diferentes aspectos de
los alumnos, lo que resulta provechoso para

valorar

su situación personal,

económica, familiar y emocional. Se debe considerar el cumplimiento de esta

práctica en la labor docente, y de esta forma disminuir las opiniones negativas

reflejadas en ese estudio.

Gráfico No. 21.

Formas de Evaluar del docente.

Trabajos en grupo
20.0%

Fuente: Encuesta a estudiantes tumo noctumo.

Un 62.2% de los estudiantes del turno nocturno asegura que la foma de

evaluar del docente, era mediante pruebas corias, el 20% a través de trabajos en
grupo y el 17.8% con exposiciones.
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Gnáfico No. 22.

Forma de evaluar del docente

Fuente: Encuesta a estudiantes de primer ano de contabilidad modalidad por encuentros.

En relación con, Ios estudiantes de la modalidad por encuentro el 37.5%

señaló los docentes utilizaban pruebas cortas para evaluar, el 25% trabajo en grupo,
el otro 25% exposiciones y el 12.5% seminarios.

En cambio al preguntarles a los discentes sobre si, el docente les explicaba la
diferencia entre evaluación formativa y evaluación sumativa, el 100% de los

discentes encuestados coÑtestaron que el educador, no explicaba.

De manera semejante, el 100% de los estudiantes consultados, sobre

la

aplicación de la evaluación fomativa, éstos aseguraron que los docentes no aplican
la evaluación formativa. 0/or anexo N° 7).

Para Popham, (1980), la evaluación según su finalidad y función expresa.

Función fomativa, se utiliza como estrategia de mejora y para ajustar sobre la
marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objeto previsto, es 1
más apropiada para la evaluación de proceso, aunque también es formativa.
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Función Sumativa, suele aplicarse más en la evaluación de producto, es decir,

de procesos teminados, con realización precisa y valor. Con la evaluación no se
pretende modfficar ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente

determinar su valía, en función del empleo que se desea hacer del mismo

pGteriomente.
De acuerdo a lo contestado por los alumnos y tomando en cuenta lo que nos
explica la teoría, se considera importante darle a conocer al estudiante la dfferencia

entre evaluación formativa y evaluación sumativa, y más que darla a conocer es

importante llevar a la práctica mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje,

conociendo estas dfferencias se puede determinar cual es la que más beneficia al

estudiante y con cerieza se puede afimiar que la evaluación fomativa nos permite
valorar el aprendizaje al finalizar cada tarea y a la vez se pude identificar el n-Nel de

dfficultad presentado por los estudiantes y a la vez implementar nuevas estrategias

que ayuden a conseguir el éxito académico.

En referencia a estos resultados se determinó que la razón por la cua[ los
docentes no aplica este tipo de evaluacjón es porque implica dedicarle más tiempo a

la revisión de trabajos, sin embargo se debería de tomar en cuenta que los

resultados serán más provechosos.

Con

base a lo planteado y cotejando con la información brindada por los

docente§, se puede concluir que los docentes utilizan técnicas de evaluación que

fluctúan entre técnicas semiformales y formales, porque aunque no mencionaron los
exámenes, si forman parte de los instrumentos utilizados para evaluar el aprendizaje
Genovard y otros (1990) señala como tercer grupo de procedimientos o instrumentos

de evaluación son los que se agrupan bajo el rubro de técnicas fomales. Dichas
técnicas exigen Lin proceso de planeación y elaboración más sofisticado y suelen

aplicarse en situaciones que demandan un mayor grado de control. Entre ellas se
tienen:
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•:. Pruebas o exámenes tipo test
•:. Mapas conceptuales

•:. Pruebas de ejecución
•:. Lista de cotejo o verificación y escalas.

Gráfico No.i 3.

Estrategias en la qe el Docente está capacitado

Fuente: Entrevista a docentes.

Lhotellier (cftado por Honore, 1980:20) señala que "la fomación es la

capacidad

de

transformar

en

experiencia

significativa

los

acontecimientos

cotidianos ..., en el horizonte de un proyecto personal y colectivo"; luego, Ia fomación

no es algo que se adquiere de una vez por todas, que es posesión de algunos, o que
se consigue sólo con un título profesional; es una especie de función propia del ser

humano, que se cultiva y puede desarrollarse, que no está sujeta a temporalidades o
edades específicas.( Moreno, s.0
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Con respecto a, a las

capacjtaciones recibidas por los maestpos, el

50% fue

adéstrado en nédacóión de Óbjetivosí el 25% en uso de analogias, el 25% en
organizadodes previos.

Esta informa€ión quedó comprobada cuando se indagó acérca de cuáles eran

las estrategias más utilizadas en el desarrollo de b asúnatura de contabilidad y
señalaron que eran las, analogías, los objetivos y los organizadores prevk>s.

Al mismo tiempo describierón el prooeso de enseñanza aprendizaje que ponen
en practica en el desarrollo de esta clase, el cual inician mediante la presenta€ión de

los objetivos, formulación de organizadores previos que permen el enlace de k]s
conocimientos que el e§tudiante ya posee con los nuevo que se van a expljcar, y

apljcando estrategias de enseñanza acorde a los contenidos, que presenta el
programa de Contabilidad 1 y finalmente dan las orientaciones para el trabajo en
grupo.

Además de mencionar los elementos posítivos resurtantes de usar estas
estrategias ya que a través de ellas se facilitó la ocmprensión de los a]ntenidos
teóricos propriando el aprendizaje práctico y de prooedimientos a través del
desarrollo de casos.

En cuanto a la conducta observada en los estudiantes durante e[ periodo de
clase, se pudo constatar, que cierta cantk]ad de estudiantes no prestaban atención a
lo que el docente explicaba, pues se dedicaron a cDnversar eii voz baja, lo cual
provocaba cierto desorden en el aula de clase, por otra parte el profesor no realizó
valoraciones positivas a los estudiantes que mostraban interés y atención a 1o que
decía él.

Estas manifestaciones dejan claro que a©unos estudiantes se muestran
indiferentes hacia la as©natura y no le dan el vak]r que amerita, en uanto a los
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docentes es necesario que estimulen de foma verbal a los dí§centes y motiven a k}s

que muestran desinterés.
Algunos dooentes no se han formado con el perfil de docentes, sino que han

l"ado a ser docentes porque la tnstftu-ción ha recesftado de] servjcio, es por eso

que a veces desconocen aspectos didácticos de La enseñanza, únicamente ha
recibido talk=res donde el contenido a desarrollar se ha limitado a enseñane c"no
redactar objetivos como elaborar su plan calendarb.
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En pelaciórt a estos sesultados se puede concluir que los docentes aplican
estrategias en el desaffollo de la asünatura de coiitabilmad 1, y al igual que el

djrector del deparEamento de Ciencias Económicas, los docentes mencionaron

a©unas de las estiategias en las qiie ha §ido capacftado, como organizadores
previos, anak]gías, mapas conceptüaLes, objefivos y resúmenes, sin enribargo si

tomamos

en cuenta La experienciat se sabe que los docentes

que imparten La

asÉnatura de contabilidad 1, no tk3nen formación en el campo docente, su peFflil

fesponde a la profesión de contador públioo. Y ese profesional, muchas veces recién

egresado pasa a ser docente, sin más experiencja que lo que recuerda del maestro
que le impartia las clases. Es oportuno mencionar en este punto 1o dicho por el

director de departamento docente, se haoe necesario capacitar y hace énfasís en el
docente que se esta iniciando, porque esta partiendó del conociménto obtenüo en
su formación a la transmisión de esos conocimientos, sin importar que estrategia

aplican porque no las conocen, Pero además termina diciendo es preciso capacitar al

docente con antüüedad, es decir aquel docente que tiene años impartiendo
docencia, porqLie en algún momemo pierden Ja noci¿n de la jmportancÉ del uso

adecuado de las estrategias de enseñanza. En este sentido se puede determinar que
existe la necesidad de recomendarles a las autoridades del Cm Matagaípa, se
implemente talleres de capacihcjón en la aplicación de estrategias.

De ©ül manera se detemino que las estrategias de ensefianza no inci{:len en
el rendimiento académico, aunqiie un porcentaje oonsiderabfe de los estudianles por
encLientro señalanon que Las estrategjas uti]izadas pQr el docente influian en el

rendimiento académico, ]o cual demanda sea tomado en cuenta y proponer más
capacitación para los docentes.

Por otra parte se determjno que Jas principales causas del bajo rendjmiento
académico de Los estudiantes de la súnatura contabilk}ad 1, radica en el poco témpo

que le dedican al estudio, y algo que resuüa sumarrmte jmportante y que fue
destacado por ambos grupos es el poco tiempo de practica en esta asünatura, de
acuerdo a sus características y el plan de estudjo del licenciado en Contaduria
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Pública, reúne todos los conocimientos técnicos científicos que el contador ejercx= en

la pra¢tica, dentfó de k]s asúnaturas que inclüye el plan, podemos ¢ftar contabilidad
11, contabilidad superior, mntabilidad de costos, y oüas. Para cursar las as©natuias

cftadas, son de suma importancia los contenidos de contabilidad, los cuales s€ntaran

las bases¡ para cursar todas las asúnaturas básicas y específicas del plan.
Por cons©uienti3 es de sL+ma importancia paTa el dooente que impartirá esta

asignatLira, recomendar a los cursantes el estudio conscieTite y sistemátk}o, con el

objetivo de ciiear bases sólidas para la comprensión de las as®naturas suceshms, y
el docente debe eféctuar un trabajo consciente, eficiente, apegado a la realidad.

Por lo tanto es obl©ación de las autoridades universitarias velar por el

dffirrollo adecuado del proceso de enseñanza aprend.Lzaje en esta materia y

procurar nombrar al docente que asuma con los conocimientos n"sario§ y las
estrategias adecuadas para logra los objetivos del pLan de estudio.
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IX.

Conclusiones.

De acuerdo al análisis e interpretación de los resuHados obtenidos de los
instrumentos aplicados se llegó a las s©Liientes conclusiones:

1. Las estFategias qtJe más utilizamn los docentes en el pit€o en§eñanza y
aprendizaje fueron: k]s analogias, organizadores píevios y pieguntas
inteTcaladas y objetivos.

2. LoS docentes confunden la teminología de técnicas con estíategias docentes,
ya que hicieron mención de éstas, sin establecer ninguna relación al
momento de llevarlas a la práctica.

3. Todü k}s docentes dan a conocer siis intenciones educativas u objewcE al
inicio de la clase, Lina práctica docente poshh/a y de cfeación de expectativas
de appendizaje.

4. El uso de estrategias docentes, de acuerdo a los actores, no influyen en el
Rendim¿mo Académico, pero de acuerdo a Las observaciones reatizadas al

pfcKx" de enseñanza y aprendizaje, por la iwestúadora, si influyen por
cuanto ]a naturabza de las estrategiagt dinamizan los prtxjesos de
aprendizaje ó limitan éste desarrollo.

5. A©uno§ dooentes no tienen fomación pedagógica, esto implica la fálta de

dominio düáctico del prooeso de enséñanza y aprendizaje, el cuai en a©unos
momentos es rutinario, y cx]n poca participarión del estudiantado, a©uno® de

ellos miiestran poco interés en [a asignatiira.

8. .Otro de los factofes que influye en el Rendimiento Académico, es k] falta de

hábitos de estudk), fos estudiantes expresaron no dedicar suficiente tmpo al
estudio.
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7. , Se evidenció además qLie los estudiantes tienen algunas prácticas de
indisciplina, que influyen ®bviamente en sus resultados académicos, c®mó la

inasistencia y la mpuntualidad. Esto ú!timo fue congtatado, a través de las

obsewaciones a clase, en uno de los cursos de 36 estudiantes, se iniciaba la
clase c®n 12 Ó 14 estudiantes generalmente,

8. El rendimiento académico de kB estudiantes del año 2005 al 2008, füe de
regular.

9. Es necesario asignar más tiempo, a la práctica de la asignatura de
contabilidad1,yaqueesLinek±mentobásicoparalafomacióndelprtiésional

de esta carrera.

m Durante km procesos de erBeñanza y apiendizaje obsewados, la evaluación
diagnóstica, no jugó ningún papel nelevante, por cuanto los dcw3entes, no la

aplicaron, esto implica. la fana de datos e información de los canocimientos

previos dei estudiantado, para la deteminación de las estrategias dcM3entes
con mayor precisión didáctica.

106

X.Recomendacione§
A las aubridades üniv®rsitarias:
1. DesamolLar capacftaciones sobTe las diférentes estrategias docentes a

aplicafse de foma creativa en Fo§ pfocesos de eriseñanza y aprt}ndEaje en
las aulas universftaria§,

2. Aclarar a los docentes sobre m terminología de estrategias y técnjcas de

enseñanza- aprendizaje.

3. Eféctuar talleres de capacftación y darie seguimiento a la formación

dooente, especialmente los profésionales qtie imparten la asignatLira de
contabilidad 1, por primera vez.

4. Darle continuidad a k)s claustros docentes, como las unk]ades básicas

académicas de discusión y reflexión del prcxjeso de enseñanza y
aprendizaje de edLicación Superior.

5. Fortaleoer los eventos académicos cientificos, de la univepsidad como ]as

jomadas científicas, de foma tal que el estudiantado se motive para su
particípación espontánea, de esta fbmia mejorar los ppocffios de
aprendizaje y por ende elevar el rendimiento académico a la categoria de

exülente.
6.

Orientar a los dooentes a hacer uso de la evaluación fbmativa ya que de

esta foma es posible hacer una valoración sobre la forma en que se van
alcanzando fos objetivos,

A lo§ Docentes:
7. RealÉEr pruebas diagnósticas al inicio de cada tema con la finalidad de

deteminar si los alumnos poseen lcs requk;ftos para iniciar un nuevo tema.

8. Concientizar a los estudiantes de la importancia de la asignatuía de
Contabilidad 1, a travé§ del desarrollo de procesos de eTiseñanza y
aprendjzaje actjvos, dinámicos, y enriquecedores, partft=ndo de la Lfflidad

de esta asúnatura en el prooeso de foimación de] füturo Contador.
9. Orientar y motivar círcu]os de estudios que ayuden a elevar el rendimbnto

académjco.
10.Enriquecer los procesos de planmcación meso y de micro planífficación

didáctica, con acthíidades teóricas y con un porcentaje superior de
actividades prácticas, que permitan la vinculación de los coiiocimientos

teóricos con la utilidad de la asignatura, en el perfil del desempeño de la
Contabilidad.

11. Realizar intercambios de experiencia con otros docentes, para
fortalecer el desariol]o dcM¥nte.

12.

Desarrollar

autocapacftaciones

que

mejoFen

el

coriocimiento

pedagógic® a pariir de la prop+.a práctica,

13. Planíficar el proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando en ésta

los prc"sos evaluawos, dando especial atencjón a la evaluación
diagnóstica, como el inst"mento que permite conocer los cx}nocimieiitos
previos del a!umnado.
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A los Esqdzantes:
14. Ek;var el rendimier]to académicó a la categoria de excelente.

15, organizar el fondo de tiempo real, para dedicar más tiempo al estudio de

las asjgnaturas de la carrera,
16. Participar en los eventos académimsrcientificos, que se desanollan en la

universidad, con vistas a fortaJe¢er la experiencia y los "nocimientos, que
peimitan el desarrolLo de competencjas y capacidades vftales para el

desempeño del fu"ro contadoT,
17. De§tacar la importancia de su rol, como atior protagónico del proceso de

fomacjón del fmuro contador, a través de su participación activa, dinámica,
critica y reflexiva.
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ANEXO N°. i

PROPUESTA DE INTERVENclóN DIDÁCTICA.
1.

lNTRODUCCI0N.

La tarea del docente universftario e§ tan compleja que exige al profesor el dominio de

estrategias pedagógicas que faciliten su actuación didáctica. Por el[o, aprender a

enseñar es necesario para comprender mejor la enseñanza y para disfrutar con ella
Ramsden, (1992}.

La fomación del profesorado universitario se debe considerar como un proceso
continuo, en evolución, programado de foma sistemática, cuyo primer eslabón sea
una formación inicial, dirigido tanto a sujetos qiie se están formando para la docencia

como a docentes en ejercicio (Sánchez Núñez,1996).
Contabilidad 1, es una asígnatura que se brinda en el prímer semestre en la carrera
Contabjlidad Pública, que se cursa el CUR Matagalpa. El aprendizaje de esta materia

es determinante en la fcmación del profesional de contabmdad7 pues sirve de base
en el desarrollo de los cinco años de la carrera.

11.

JUSTIFICACION.

Con la fina¡idad de tomar en cuenta los resultados obtenidos en investigación

rea[izada (tesis para optar al titulo de Master en Pedagogia con mención en
Docencia Universitaria) durante el primer semestre del año dos mil ocho, en la cual

se indagó sobre las estrategias docentes aplicadas en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la asignatura contabiljdad 1

y su incidencia en el rendimiento

académico de los estudiantes, de la Camera Contabilidad Pública, 1 semestre 2008,
CUR-MATAGALPA.

Teniendo como resultado de los instrumentos aplicados, que un 40% de los docentes

no tienen conocimientos de las estrategias de enseñanza, tampoco tienen fomación
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pedagógica, además que La mayoria de la planta profesoraJ es horario] b cual
cúiTipljca más la s#Liación de [a docencia, pues son exceLemes profesionales en su

ümpo, pero no son doc#ntes. Lo anterior hp[ica la neoesidad de elabarar un pJan
de educación continúa, por parte de las autoridades universftarias. Pero en respLiesta

al preseme estudio se própóne desarro»ar un ta]ler de capacitaci.Ón a los docentes
qLle imparten esta asúnatura.
111- Obptivo Generai.

•

Aplicar propuesta de intervención didástica, que permfta a los docentes eJ

mejoramiento de su degempeño a través del dominio teórico y práctico de las

estrategias docentes.

Obj®tivo3 Esp®cificü.
1. Generar ün espacjo de reflexión de la acción docente y de la eficacia de la

aplicación de estrategias dooente§ en los procesos de enseñanza.
2. Analizar los aspectos teóricos y prácticos de las estrategjas dooentes qL]e se
aplican en el ámbito de educación superior.

3. Disefiar propuesta düáctica a aplicarse en los contextos del aula univepsharia

incoTporando las estrategias dooentes estudiadas.
4. Contribuir al desarrollo de una actitd doa=nte compiometida con el pmceso
de aprendizaje sjgnificativo e innovadores, que posibilite el mejoramiento del

rend imiento académ ico

lv. Conterido.
Estrategias docenóes :
1 . Concepto y definición
2. Clasificación
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3- Tipos

•:. Objetivos

•:. Resurrm
•:. Organjzador previo
•:. llustración

¢+ Analogías

¢ Preguntas intercaladas
•? Pistas tipográficas y discursivas

¢ Mapas conceptuales Y Tedes semánticas
S Uso de estructuras textuak=s

V. Metodologia.

La metodología a utilizarse será eminentemente activa, un aprender a
aprender, basada en uF] enfoque constructivista. Pcm tanto el modelo didác{ico será

colaborativo, se aspira al liderazgo compartido del colectivo docente. Se pariirá de la

experiencia y de las prácticas de los profesionaés de la dooencia, con vistas a
potenciar Las mejores experiencias y a mejorar y transformar aquellas que no
contribuyen aL desarrollo exitoso de los procesos de educación superior.

La esemia de esta intewención dmáctica, serán fomas organizativas de la
eiiseñanza como: seminarios y talleiies, se aspíra que el profesorado a¡ finalizar
tenga productos útiles para su aplicación inmediata en el desarrollo de siis ppocesos.

Será vftal desarrollar observaciones directas entre los docentes, con vistas a
reflexionar sobre lo expresado en la teon'a y la práctica real.

Vl. Población Beri€ficiada.

> Dooentes asignados para impartir enseñanza en la modalk]ad por encuentro
especialmente en la carrera de Contabilidad Publica y Admjnistración de
Empresas y Ciencias de la Computación.
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> Los docentes que imparten k] asignatura

contabilidad 1, en Los tumos,

vespertino, matutino y noctumo eii las carreras de Admjnistfación de

Empresas, Mercadotecnia, Economía General, Ciencias de la Computación,
Turismo Sostenible,

> Docentes que se están iniciando en ésta labor en las dfferentes carrera que
brinda este Centro Universitario

Vll. Ejocución.

Fecha, horari.o y liigar según disponga el departamento de Ciencias Económicas
del CUR Matagalpa.

VIII. Tiempo de düración.

Se realizara en jomada de cuatro h®ras consecuwas, al inicío del primer y

segundo sei.nestre. Comprometiendo a los cooiidinares de caíreía a dar
seguimiento

[X. Recursos.

> Se dispondrá de un capacitador docente, con experiencia en la aplicación

de estrategias docentes.
> Reproducción de material de estudjo qLie se entregara a cada dcx3ente
participante.

> Se dispondrá de datashow para las presentaciones,
> Papelógrafo y marcadore§ de alcohol pam iiealizar las practicas.
> Juego de marcadores acrílicDs, borrador y una pizarra acrilica.
> Disponer clel aüditorio Douglas Stuart Howay del CUR Matagalpa.

> Once padk;ún{es,
X. Resporisfflbilidades.

De Ta lnstmción educativa (departamento de ciencias económjcas)
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> Íealizar convocatoria a k}s partjcipantes.
> Acondicionar el ambiente para el desarTollo del taller.

> lnaugurar y c]ausurar el taller

Del docente responsabk3 de la capacitación.
> Organización y desarFollo del taller.

> Entpegar material a los docentes paTticipantes

Xl, MATEFtlALES A UTIUZARSE.
CANTIDAD

MATERIALES

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

OBSERVACIONES

Resma papel bond
Marcadopes de alcohol

PapekErafos

Folk"
mankistape
Borrador
Juego marcadofies acrílicos.
Sub total

C$ 446.00

FtEFR[GEFtfos

Sándwich

Vaeos para café
Cucliaras para café
Sub total`

C$ 338.00

Alrnuerz".
Almuerzo§.

Gaseosas de 12 onzas
Gran tota¡.

120_00

C$ 660.00

C$ 1,444.00
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Ftecursos humanos.
Un capacitador

Once docentes
Una persona de apoyo logístico
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ANEXO No. 2

UNIVERSIDAD N^CIONAL AUTÓNOwl^ DE NICARAGUA

FAREM - NlkTAGALPA.

GLIÍA DE ENTREvlsTA A DocEr\ITEs

La presente entrevista tiene comó opietivo recabar infomación affifca de las
estrategias docentes utilizadas en el desarrollo de la as©natura contabilidad 1 y su
incidencia en el rendimiento académico de los

estudiantes del tumo nocnimo y

sabatino en el CUR MATAGALPA, duíante el primer semestre 2008.

ASIGNATufu:

1, ¿En que tipo de estrategias se ha capacitado?

2. ¿Cuales estrategias utiliza en el desarrollo de la asignatura contabilidad 1?

3. ¿Cuá¡es son las estrategias de enseñanza que usa para el desarrolb de la
as®natura contabilidad 1 las que utiliza con mayor frecuencia?

4. ¿Qué ventajas o elemento§ positivos tienen bg estrategias qLie utiliza en la

as©natura de contabilidad?
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5. ¿A que atribuye el bajo Tendimiento académico en la asignatura contabi[idad ]?

Las estrategias utilizadas no son las adecuadas
tiempo al estudio

No dedica suficiente

No posee hábitos de estudio

Llega tarde a clase_ No presta interés a la explicación

No ubico en

no tiene tiempo para estudiar_ Solamente

la carrera que queria

horario de trabaio

estudia para ef examen

Otros

6. ¿Cuál fue el rendímiento académico de los estudiantes de contabilidad 1 en el

Primer semestre 2008?
Excelente

Müy Bueno

Buello

Deficíente

7. ¿Podrian describir el proceso de enseñanza-aprendizaje qLie pone en práctica en
sus clases?
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ANEXO N°. 3

UNivERstDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
FARENl - MATAGALPA
GUÍA DE ENCUESTA A ESTUDIANTES

Estimados estudiantes, Ia pre§ente encuesta tiene como objetjvo recabar información

acerca

de las estrategias docentes ap]icadas en el desarroHo de la asignatura

contabilidad 1 y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del

tLirno noctumo y por encuentros

en el

CUR MATAGALPA, durante el primer

semestre 2008.

Asignatura: Contabilidad 1

1. ¿El docente da a conocer los objetivos al inicio de la cla§e?

2.

¿El docente aclara dudas?

Si

No

a veces

2. ¿Se fomenta la participación del grupo?

SiNo

3. ¿El docente dirige preguntas al grupo para fomentar ]a partjcipación?
SiNo

5.

¿Qué tipo de estrategias utiliza el docente `

Objetivos

Resumen

Organizador previo

124

Preguntas lntercaladas

llustraciones

Pistas topográficas_ Mapas

Redes

stmántkag_
Uso de estructuras textuales

Todas

8. ¿Las estrategias utilizadas ayudan a la comprensión de la materia?

7. ¿El docente enLaza la clsse anterior cx}n el nuevo contenido?
SiNO

7. ¿El dooente toma en cuenta los conociméiitos que ya poseen?
Si

No

Como lo hace

9. ¿Considera que las e§trategias utilizadas por el docente influye en su
Rendimiento Académíco?

Explúue su respuesta
10. ¿Su rendimiento académico en contabilidad 1 ha sdo?

Exc,

MB8

Deficienl:e

11. ¿A que atribwe el baj® rendimü5nto académico en la asigmtura
contabilidad?

Las estrategjas utilizadas por los docentes no son las adecuadas
dedica suficiente tiempó al e§tüdio

No

No pc" hábftos de
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Llega tarde a clase_ No presta interés a la

estudio

no tiene tiempo para

No iibico en la carrefa que quena

Solamente estudia para el examen

estudÉr

Otros

horario de

especmque

12. ¿Dónde radica su mayor dfficultad en el aprendizaje de la a§ignatura
Contabilidad 1?

Fafta de interés

Fafta dedicación al estudio

El docente no se da a

Poca practica.
Pocx} tiempo para estudiar

13. ¿Los doffintes explican los parámetros de evaluación?

Si_NO14.

¿El docente realiza una evaluación diagnostica al inicjo de üda tema?

Si

No

____

15.

Avec£s_

¿De que foma evalúa el docente?

Fvnn£iciones

Pruebas cortas

Trabajo en grupo

16. ¿El docente le ha expiicado la diferencia entre evaluación diagnostica, fómativa
y

evaluación sumativa?
SiNO
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ANEXO N°. 4

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
RECINTO UNIVERSITARIO "MARIANO FIALLOS GIL"

CUR MATAGALPA.

La presente Guía de Obsewación tiene como objetivo obsewar las estrategias
docentes utilizada en el desarrollo de la asignatura contabilidad 1 y su incidencia en

el rendimiento académico de los estudiantes del tiirno nocturno y por encuentros en
el

CUF{ MATAGALPA, durante el primer semestre 2008.

1 DATOS GENERALES:

Nombre del Profesor visitado:

Asignatma

Carrei.a:

Fecha:

Tema:

1. Se orientan o comenta los objetivos de la clase .......... ` ,..,........ `Si

2. Enlaza la clase anterior con el nuevo contenido

3. Aclara dudas a los estudiantes
4. Utiliza estrategias para desarrollar la clase ,..............,............... Si

Cuales

5.

De las siguientes estrategias cuales son las más utilizadas en el desarrollo de la
asignatura contabilidad 1.

Objetivos
l l ustracio nes

Resume n
Analog ías

Organizador previo

Preguntas lntercaladas

Pistas topográficas_ Mapas conceptuales
semánticas
Uso de estrücturas textuales

Toda§

Redes
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6. estrategjas utilkadas para enlüar los conocimientos previos con la nLieva
información.

Analog ías_

O rgan izadores previcxs

Otras

7. Utiliza mapas ¢onceptuak=s para el desarrollo de la clase .,,.,..,.. Si

8. Son adecuadas Las estrategias utilizadas en la asünatura contabilidad 1

9. ¿Los estudiantes escuchan con interés la explicaciór] del docente?

10. ¿cual fue la conducta de k)s estudiantes durante et desarrollo de la ciase?

Mostraron aburrimiento

Entraban y salia del au¡a

Se les preguntaba y no respondian

Cuchicheo

Poco orden en la sala de clase

1 1. ¿Se hicieron valoraciones posftivas a los estudiantes?

12. ¿Se registra la participación del estudiante?

13. ¿Se Íealizo a©ún tpo de evaluación en el desarrolb de la clase?

14. ¿El docente hace valoraciones posítivas a los estudiantes?

Si

15. ¿Se explicó de qué fbrma se iba a evaluar el tema?
16. ¿Se aplicó la evaluación fomativa?

No
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ANEXO N°. 5

Encuesta a Estudiantes
Gráfico No. i

Objetivos

Fuente, Encuesta a egtudiarites tumo noctumo

Giáfico No. 2

Aclara dudas

Fuonto. Encu®sta a ostudjantoe dmo noctumo y modalidad por onctiontro.
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ANEXO N°. 6
Gráfico N® 3

Parti¢ipación en el Grupo

Gráfico No. 4

Enlaza el contenido actual con el anterior.

Fuente: Encuesta a estudiantes modalidad por Encuentro
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ANEXO NO. 7

Gráfico N® Gráfico N®. 7

Evaluación del Rendjmiento Académico.

Fuente: Entrevista a Docentes,

Gráfico N®.9

Diferencia entre Evaluación formativa y Evaluación sumativa.

Fuente: Encuesta a estudjantes turno noctumo y modalidad sabatino.
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ANEXO N°. 8

Gráflco N®.i 3

Se aplican los parámetros de Evaluación

Fuente: Encuesta a estudiantes tumo noctumo

Gráfico N°.io
El doc®nle ha aplicad®

Evaluación formaliva

Fuente: Encuesta a estudiantes de tumo noctiimo y modalidad por encuentro.
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ANEXO NO. 9

Estrategias usadas por docente influyen en el RA

Fuente: Encuesta a estudiantes modalidad por Encuentio

