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Managua, 27 de enero del 2009

AVAL

Con  relación  a  la tesis   que  ha  preparado el  Licenciado Joel  Pérez

López   y  que   lleva   por  título   "Desarrollo   de   los   trabajos   de

cursos en  las  asignaturas del  plan  de estudio  de  la carrera

de   Contaduría   Pública   y   Finanzas"   Bicu-Bilwe   2009",   para

optar  al   grado   de   Maestro  en   Docencia   Universitaria,   reúne   los

requisitos    básicos,    técnicos,    metodológicos    y    científicos    para

presentarse al acto de DEFENSA.

El tema es de  mucho  interés e importancia en  la  Bluefields  lndian  &

Caribean   university   BICU-CIUM   para   mejorar   la   calidad   de   los

profesionales que están formando.

ATENTAMENTE

Soniaúz#ezvargas
Tutora



I.,RESUMEN:

Esta tesis  se  basa  fundamentalmente,  en  descubrir  cómo  se  desarrollan  los  trabajos  de  curso  en  las

asignaturas  del  plan  de  estudios  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Finanzas,  en  la  universidad

Bluefields  indian  Caribbean  University  (BICU),  núcleo  Bilwi,  Puerto  Cabezas,  Región  Autónoma

Atlántico Norte.

Siendo el objetivo general "Analizar el desarrollo de los trabajos de curso en las asignaturas del plan de

estudios de la  carrera Contaduría Pública y Finanzas.

El   enfoque   del  estudio   es   cuantitativo   con   implicación  cualitativo.   Se   cuantificó   el  número   de

profesores y asignatuas que cumplen con el requisito de trabajo de ctu.so y las estrategias didácticas

que  se  aplican.  La  investigación  es  descriptiva y  aplicada,  ya  que  en  un  contexto  real  se  analizó  la

situación que pre`'alece.

U Ímtkriri =]riimil s€locriomda ñ]€ de  70  alumnos, de la cual  se tomó una muestra del  50%

=± d cDpb dE h tÉmica alca(oria simplc.  siendo  la muestra de  35  alumnos y también  se

c:sepgicpm a 7 doeEmgs qi)c imi)mcn las asignatuias quc culminan con trabajo de curso.

t

Se  hizo  necesario  hacer  uso  de  métodos  técnicos  y  métodos  empíricos,  de  tal  modo,  revisamos  las

Normativas y Políticas Curriculares de la BICU, el Plm de Estudios y los Programas de las Asignatuas

y se aplicaron técnicas de recolección de datos como encuestas, cuestionarios y entrevistas.

En  esta  investigación   se   destacan  las   dificu]tades   que   tienen  los   docentes   en  el   empleo   de   la

metodología de  la  enseñanza,  asimismo,  los resultados  nos  indican  que  los  docentes  no  utilizan los

medios de apoyo,  lo que  se refiere  al material  didáctico,  entendiendo  como tal  los recursos  o medios

para los procesos de aprendizaje.

Por tanto, surge la necesidad de realizar mayor labor de supervisión por parte de la universidad, brindar

capacitación  en pedagogía y  facilitar  las  herramientas  o  material  didáctico  al  docente  para  su  buen

desempeño.



II.-INTRODUCCIÓN:

En éstos últimos años se ha extendido considerablemente el campo de acción de la Contaduría  Pública.

La práctica profesional de esta disciplina crece al ritmo en que se expanden la ciencia, la tecnología, la

industria, la economía y el comercio. Se crean nuevas empresas y aumenta la demanda de servicios de

los profesionales en contaduía pública, 1os cuales deben superarse en el aspecto profesional, pues las

instituciones a las que sirvan reclaman mayor eficiencia fimdada en sólidos conocimientos y en mejor

calidad  humana para  desempeñar  nuevos  puestos  en  vista  de  la  complejidad  de  los  problemas  que

habrán de afi-ontarse en el mundo de los negocios y de la administración en general.

La búsqueda, actualización y difiisión del conocimiento debe ser siempre ma constante en la Bluefields

lndian &  Caribbean University. La facultad de ciencias económicas y administrativas debe promover

En  >u priipia comunidad Íestudiantes y docentes) una actitud beligerante ante el estudio y solución de

Lzs  fi+TffaLst  pri+lEHriricaL<  educari`-as  }-  las  di`TersaB  actividades  académicas  que  contribuya  en  la
•.o m   n [--    ± prisrih=  cm  caiidad.  sobre  tcdo.  porque  en  nuestra  universidad  existe  un  débil

ú± dE cdp] T gi[±Emo a La airi`idad aK:adémica.

h enseñí- de la Contaduría Pública y Finanzas debe vincular la práctica con la teoría,  lo  cual

conLstitu}`e ui reto pam los maestros de algunas asignaturas, no sólo por los cambios pemanentes que

exigen  actualización,  sino  porque  están  obligados  a cumplir  con  los  contenidos  de  cada uno  de  los

programas del i)lan de estudios que en algunas asignaturas específicas del ejercicio profesional exigen

su culminación con un trabajo de curso.  Es por  ello que este informe de investigación refleja el interés

por  estudiar  y  analizar  el  cumplimiento  de  los  trabajos  de  curso  y  la  aplicación  de  las  estrategias

metodológicas   como requisitos para aprobar en algunas asignatuas del plan de estudios de la carrera

de Contaduía Pública y Finanzas.
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III.-PLANTEAMIENT0 DEL PROBLEMA:

Uno de los problemas que más preocupa a la universidad Bluefields lndian & Caribbean university es

el  de  formar  profesionales  con  alta  calidad  académica  y  de  investigación  científica,  ésta  es  una

inquietud  que  no  es  ajena  a  las  autoridades  de   la  universidad,  docentes,   alumnos  y  comunidad

educativa en general. En la universidad no existe un mecanismo de control y seguimiento a la actividad

académica.

Por  tanto,  se  desconoce  si  los  docentes  están  cumpliendo  con  los  contenidos  de  cada  uno  de  los

programas del plan de estudios que en algunas asignatuas específicas del ejercicio profesional exigen

su  culminación  con  un  trabajo  de  curso.  El  cumplimiento  de  este  trabajo  es  fundamental  para  la

formación del estudiante ya que permite prepararlos en habilidades y destrezas básicas de su perfil de

esresado. Por ejemplo:

•Eak,ri.pnmdÉAuditori+toria:elmbajodecursoproporcionalaexperienciayhabilidadalalumno

ii-i l..DEr pap=lcs dE tral]qjo, estudiar y re`.isar los  documentos  e  información que  se presentan

pn cl ciamcn d€ cada cuenta. Definir los objetivos y el programa de trábajo de cada rubro sujeto a

rcr`isión. aplicar los pmcedimientos técnicos específicos y por último fomular el dictamen.

¢   En  la  asimatura  de  Organización  de  Sistema  Contable:  el  trabajo  de  curso  brinda  al  estudiante

conocimientos técnicos y prácticos del proceso de definjción y elaboración de un Sistema Contable.



•:.   En  la  asignatua  de   Contabilidad  de   Seguro:   puede  versar  sobre   el  proceso  de  un  ciclo  de

operaciones de una compañía de Seguos.

•:.   En la asígnatura de  Costo Forestal:  se  deberá enfatizar sobre la aplicación técnica contable, tanto

del aprovechamiento del bosque nacional, cómo el manejo de un bosque privado.

•:.    La asignatua de Formulación y Evaluación de Provectos: concluye con la presentación y defensa

de ui proyecto, que será resultado de las investigaciones realizadas por los estudiantes.

De  allí  surge  la  importancia  de  estudiar  este  tema.  Los  trabajos  de  curso,  pemiten  vincular  la

teoría  con  la  práctica  y  tienen  como  objetivo  profundizar  el  conocimiento  científico-técnico,

particularmente  en el  dominio  de  métodos  de  trabajo  y  que  el  estudiante  guiado  por  el  docente

desairolla capacidades y destrezas, así como la adquisición de hábitos, que los lleven a la ejecución

d€ temas complejos. lo cual significa que si no  se controla esta situación, en el futuro no se estaría

res+`ndicmdo a las necesidades }  demandas de la sociedad.

h  ±riri   p-   Úrgarización   de   la   metodología   de   enseñanza-aprendizaje   debe   aplicar

±ii- m modologia aplicable a las exigencias reales del sistema educativo, con el

p+sim de prodmir resultados tangibles  que respondan  a  los  objetivos  previstos,  tomando  en
cunta  las  responsabilidades  del  docente  y   a  su  vez   el  rol   de   los   alumnos  como  persona

c®peradora, activa, sociable y responsable, teniendo como base el "aprender haciendo."

Es  evidente  que hay problemas en el  desarrollo  de  los trabajos  de  curso,  en los  que no  se  están

cumpliendo  con  las  orientaciones  metodológica  sugeridas  en  cada  uno  de  los  programas  de

asignatuas que culminan con esta modalidad, por ejemplo, los trabajos de curso no se desarrollan

con infomación obtenida de la realidad, no se seleccionan a las empresas en que se van a realizar

las investigaciones, no se orientan con anticipación los trabajos de curso para evitar dificultades con

el tiempo y en algunas asignaturas no se logra abarcar con todo el contenido programático. Esto se

debe  a  múltiples  factores,  pero  en  esta  investigación  se  destacan  las  dificultades  que  tiene  el

profesor  en  el  empleo  de  la  metodología  de  enseñanza,  asimismo,  los  docentes  no  utilizan  los

medios de apoyo, entendiéndose como tal los recursos o medios para los procesos de aprendizaje.
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IV.-ANTECEDENTES:

En 10 años de estar funcionando la BICU-CIUM se ha venido consolidando como la mejor alternativa

paia el estudio  superior en la Costa Atlántica.  El crecimiento en cobertura territorial, en instalaciones

fisicas, en nuevas carreras, en alu]mos y docentes, son muestras de la posición que ha logrado en la

tarea de fomiación de recursos humanos en la Sociedad Nicaragüense.

Pero  ese   crecimiento  en  cantidad,   exige   crear  mecarismos  que  mejoren  la  calidad  del   servicio

educativo e investigativo con el objeto de cumplir nuestra misión con las exigencias del mundo de hoy

\- del filturo.

El ma}`or problema que  enñenta la escuela de  Contaduía Pública y Finanzas,  es el débil  sistema de

control `' seguimiento a la actividad académica.

La ±ü`l|"_ri de ensiñí--aprendizaje aplicada por los docentes en las aulas de la universidad ha

±üD aíri± Fr hE EsnriÉames. de quie'nes s€ escuchan comentarios sobre   los problemas de índole

==iqEaicns.dcEspmlosmismosdocmtc`s.

Eh h qní`tTsidad no sc ha implementado un sistema de e`taluación y scguimiento que garantice el buen

cumpliriento  de  los  objetivos  de  cada programa,  así  mismo,  no  existe  supervisión  en  las  aulas  de

clms de parte de las autoridades universitarias que constate el buen desempeño de cada docente.

Por  tanto,  este  trabajo  tiene  como  propósito  analizar  cuáles  son  las  asignaturas  que  culminan  con

trabajo de curso.   Asi' mismo, comprobar si los docentes cumplen con las orientaciones establecidas en

el programa de asignatua para el desarrollo de trabajo de curso, qué estrategias metodológicas aplican

los  docentes para el desarrollo  de trabajo  de  curso  y qué  dificultades enffentan los  estudiantes en  el

desarrollo del trabajo de curso.

Duante las  investigaciones  realizadas  para esta tesis  no  se  encontraron antecedentes  de  estudio  que

refieran al desarrollo de los trabajos de curso.



V.-JUSTIFICACIÓN:

Últimamente se ha relacionado la calidad académica con variables como: calificaciones en la prueba de

aptitud académica, fomación y preparación de docentes, prácticas pedagógicas. Actualmente se discute

en diferentes foros educativos la calidad del profesional que forman las universidades,  se plantea que

éstos no  están respondiendo a las necesidades y demandas de la sociedad,  1o cual implica el inicio de

ui proceso de investigación sobre la pertinencia de las carreras y de su plan de estudio.

Sin embargo, a pesar de lo señalado, muy poco se ha hecho referencia al  cumplimiento y desarrollo del

plan de estudios, específicamente lo relacionado  al cumplimiento  de los trabajos de curso que deben

realizmse  en  algunas  asignaturas  específicas.  Es  por  ello,  que  esta  investigación  se  enfoca  en  el

cumplimiento de los trabajos de curso  de  asignaturas específicas del  plan de estudio  de la carrera de

Contaduria  Pública  y  Finanzas,  lo  cual  contribuirá  a  mejorar  la  calidad  académica  y  formación

profesional.  Además,  conllevará al  planteamiento de recomendaciones  a las autoridades de  la BICU:

Vice-rector,  Vjce- Decano de la facultad de Ciencias económica y Administrativa y al Coordinador  de

la escuela de Contaduría Pública y Finanzas, para mejorar el desarrollo y cumplimiento de los trabajos

de cursos en las asignaturas del plan de estudios de la carrera de Contadun'a Pública y  Finanzas  que

culminan con este requisito.

6



VI.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

ü.|omTIVO GENERAL:

fl.   Analizar el desarrollo de los trabajos de curso en las asignaturas del plan de estudios de la   carrera

de Contaduía Pública y Finanzas.

6.2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1.   Identificar en el plan de estudios las asignaturas específicas que culminan con trabajos de curso.

=.   Describir  las  estrategias  didácticas  sugeridas  en  cada  uno  de  los  programas  de  asignaturas  que

culminan con trabajos de curso.

3.   Valorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje que  se cumplen en la práctica educativa en cada

uno de los trabajos de curso según asignatuas y su relación con lo que establece el programa.

+.   Verificar el cumplimiento de los trabajos de curso en la práctica educativa.

7



VII.-MARCO TEÓRICO:

7.1.-NORMATIVAS Y POLÍTICAS CURRICULARES DE LA BICU:

El presente documento presenta las Políticas y Normativas del nuevo currículo de la BICU, aprobadas

por el Consejo Universitario en sesión ordinaria del día 6 de octubre del año 2005 y se constituye como

documento  reglamentario  de  [os  procesos  de  diseño  y  desarrollo  del  currículo  de  esta  institución  y

establece lo siguiente:

Toda institución educativa se   basa   en un proyecto curricular el cual a su vez se Íündamenta en los

componentes   que   se   conjugan  en  el   sistema  educativo   nacional.   El   currículo,  por   su  parte,   va

cambiando  de  acuerdo  a  los  paradigmas  vigentes  dando  como  resultado  la  orientación  educativa  y

permitiendo  con  ello  la  selección  e  impulso  de  actividades  que  pemita  a  los  actores  del  proceso

educativo   el  desarrollo  de  las  actividades  y  objetivos  que  se  pretenden  alcanzar  a  través  de  la

organización del tiempo y del adecuado uso de medios y materiales de que se dispone.

El currículo se hace realidad mediante la acción de las personas que intervienen de alguna forma en el

proceso  educativo.  En  esta  investigación,  el  tema  objeto  de  estudio  "los  trabajos  de  curso"  está

considerado en las políticas curriculares de la BICU.

La BICU  se propone formar profesionales capaces.  El currículo  de  la Uriversidad deberá facilitar al

cstudiante   el   desarrollo   de  conocimientos,   destrezas  y  habilidades   que   le  pemitan  contribuir  a

disminuir a través de las técnicas aprendidas la brecha de pobreza que es más aguda en las regiones del

Caribe que en el resto del país.

ü   BICU   se   propone   fomar   profesionales   investigadores.   Inculcará   en   los   estudiantes   una

ih~esstigación diagnóstica y participativa. Por tal motivo, en todas las carreras se estimulará el afán por

h ri`-estigación cientifica, misma que permite analizar los problemas que se estudian y emprenden las

pDLpsjbilidades de acción así como, la de iniciar los cambios necesarios para lograr la solución, ya que el

atri`'o último de toda investigación es la transforinación de la realidad y mejorar el  nivel de vida de

hB ptrsiinas o comunidad inmersa en la realidad estudiada.



INVESTIGACI0N

Según  las Nomativas  y  Polítícas  Curriculares   de  la BICU,  indica que  "1a investigación por  ser un

proceso   sistemático   y   crítico   debe   integrarse   en   los   planes   de   estudios   con   un   sentido   de

interdisciplinariedad, enfatizando más en la formación del egresado que en la infomación resultante."

Los  ejes  que  darán  sustento  a  la  investigación  serán  los  siguientes:  el  curso  de  Metodología  de  la

hvestigación, los Trabajos de Cursos y la Jomada Universitaria de Desarrollo Científico.

a)   EI Cuso de Metodología de la lnvestigación tendrá carácter obligatorio en todas las carreras y será

impartido en el tercer semestre.

b)  Los  Trabajos  de  Cuso:  se  entenderá  por  trabajo  de  curso  al  infome  final  de  una  asignatura

elaborado  por los estudiantes y en el que tendrán que implementar la Metodología y Técnicas de

lnvestigación.  A partir del cuarto  semestre  los  alumnos  deberán  entregar  al  menos un trabajo  de

curso por semestre, de los cuales, al menos uno, deberá ser redactado en idioma inglés.

c)   La Jomada Universitaria de Desarrollo Científico (JUDC) será la base del eje de investigación del

currículo.  Para  cursar  asignaturas  del  quinto  año  el  estudiamte  debe  participar,  en  al  menos  una

JUDC.

Las   Comisiones   de   Carreras   podrán   deter]ninar   si   lo   considerasen   necesario   y   factible,    la

implementación de uno o varios cursos de lnvestigación Aplicada, referida al quehacer investigativo de

las distintas carreras.

Paia la valoración del Trabajo de lnvestigación la Comisión de Carrera establecerá las normativas que

b rcgularán.

C®mi}onentes curriculares_ del currículo de la BICU:

E]  curriculo  de  la BICU propugna la forinación integral  del profesional  y  contará con los  siguientes

c_`nentes curriculares :
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1 ) F.omación General

a i S€mestre Común

b i .+signaturas de Fomación General oblígatorias en otros semestres

c i Seminarios de Fomiación Social

di Talleres de Consejería

2) Formación Profesional

a) Actitud Emprendedora

b) Inglés

c) Infomática

3) Prácticas Profesionales

1) Investigación

3| Actividades no cognoscitivas

Conocimientos:  Los conocimientos se impartirán a través de las asignatuas de fomación General y

las asignaturas de fomación profesional.

I.ormación General:

I.a Fomación General en la BICU tendrá cuatro  ejes:  el  semestre común, Asignatuas de Fomación

General   Obligatorias  en  otros   semestres,   los   seminarios  de  Fomación  Social  y  los  Talleres   de

Consejería.

.lsimaturas de Formación General:

SLÍ`n aquellas que contribuyen a la forinación integral de la personalidad del graduado, propiciando un

rirés pemanente por la cultura social, humanista y científica.  Las asignaturas de formación general

= ubicarán a lo largo del Plan de Estudios y estarán clasificadas de la siguiente manera:
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•    Asigmturas comunicacíonales:

Son aquellas asignaturas  que ayudan al joven en su carácter de estudiante uriversitario,  quien lo que

demanda es  manejar  con propiedad  los  lenguajes propios de  la Universidad.  Se  considerarán cursos

comuricacionales     las  asignaturas  de:  español,  inglés,  matemática,  informática  y  el  Miskito,  éste

último, una vez estén establecidas las condiciones para su implementación.

•     Asignaturas de Autorreflexión:

Son aquellas asignatuas que permiten al alumno desarrollar deteminadas capacidades humanas que ]a

universidad ha de exigirle prominentemente y que desaiTollará a través de  su participación en cursos

de:  Lógica,  Teoria  del  Conocimiento,  Técnicas  de  Aprendizaje,  Metodología  de  la  lnvestigación  y

cursos de Psicología.

•    Asignaturas Antropocéntricas:

Son aquellas  asignatuas que presentan los  grandes problemas humanos, tal como:  ]a relación con el

mundo  fisico,  1a vida y la sociedad,  el devenir histórico y los  acontecimientos propios  de  su país.  Se

consideran asignaturas Antropocéntricas, entre otras:  introducción a la Filosofia, Sociología, Régimen

.Autonómico, Moral y Civismo, o asignaturas que incluyan temas relacionadas al Hombre fiente a Dios,

la concepción del Mundo Físico, el Hombre y el Problema de la Vida, Sociedad Humana,  Cultura, el

Hombre y la Ecología, Ciencia y Tecnología, Análisis de la problemática del País o incluso la Región.

.+simatui.as de Formación Profesional:

Se  conocen  como  Asignaturas  de  Formación  profesional  a  aquellas  asignaturas  cuyos  contenidos

pnden  directamente  al  sistema  de  conocimientos,  habilidades,  hábitos  y  valores  que  requiere  el

griuado  (a)  para  el  desempeño  de  cargos  y  ftmciones  determinadas  en  el  perfil  profesional  de  su

Cmm_
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I.a[s asignaturas de fomación profesional se subdividen en las siguientes:

•    .+signaturas de Formación profesional Básica:

Éstas  son  las  asignaturas  preliminares  que  sirven  de  fundamento  o  de  introducción  a  las  materias

propias de la profesión o que suplen los instrumentos para el trabajo.

•    Asignaturas de Formación profesional Específica:

Estas  asignatuas  están  dirigidas  a  los  conocimientos  propios  de  la  caiTera,  el  programa  de  estas

asi.maturas deberá implementarse bajo una metodología que estimule:  1a participación, la creatividad,

el autoempleo, la promoción de una cultura empresarial y el aprendizaje en ]a práctica de manera que a

la vez con]leve, a una apuesta profesional y vital.

Las asignaturas que incluyen trabajos de cursos son las siguientes:

•:.   Contabilidad de Costo 111

•:.  Finanzas 11

<.  Auditoría lll

•:.  Contabilidad de Seguo

•:.  Contabilidad de Costo Forestal

•:.  Organización de Sistema Contable

•:.  Auditoría lll.

•:.   Fomulación y Evaluación de Proyectos

}Ietodología de enseñanza-aprendizaje:

Con base en el enfoque curricular y la experiencia docente de quien elabora el programa, se procederá a

definir las  estrategias de  enseñanza-aprendizaje que  se  sugiere para el  desarrollo de los temas de las

ridades didácticas.

Scgín. Ramírez, (2006:2), los métodos de enseñanza pueden ser clasificado tomando en consideración
m  serie  de  aspectos,   algunos  de   los   cuales  intervienen  directamente   en  La  organización  de   la
ÍHsrimción.
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72.-TRABAJ0 DE CURSO:

En el  compendio Didáctica Contemporánea de la Educación  Superior 1,  material recopilado por Rita

Emilia Zambrana Arias y Maritza Dubón  Vjllavicencio para el curso  de  Maestría en Pedagogía con

}Iención  en  Docencia  Universitaria  en  la  página  178  y  179,  relacionado  con  los  trabajos  de  curso,

señala que en esta fomia organizativa de la enseñanza, los estudiantes realizan trabajos investigativos

con un mayor nivel de complejidad y profimdidad por lo que permite integrar y aplicar toda la temática

desarrollada en una asignatua.  Dentro  del  trabajo  de  curso  cabe  destacar las  siguientes  actividades:

Elaboración  de  álbum;  Colección;  Investigaciones  de  carácter  bibliográfico;  Exposición  fotográfica;

Ensayos;  entre otros,  sobre un tema o problema deteminado, fortaleciendo los aprendizajes teóricos-

prácticos de los alumnos en una deteminada asignatura del Plan de Estudio de la Carrera.

Para su ejecución puede organizarse a los estudiantes de foma individual y en equipo de trabajo.  Es

importante destacar que para cumplir con los objetivos propuestos el profesor debe elaborar una Guía

del  Trabajo  de  Cuso  donde  refleje:  Objetivos,  Orientaciones  precisas;  Actividades  de  aprendizajes;

Bibliografia de apoyo y la estructura del iiifome que presentará el estudiante al concluir la realización

de su trabajo de curso.

Por otra parte, tomando como referencia los programas de las asignaturas que culminan con trabajo de

curso en el plan de estudios de la carrera de Contaduría Púb]ica y Finanzas de la BICU en este acápite

aborda los siguientes:

Formulación y Evaluación de Proyectos:

La  asignatua  concluye  con  la  presentación  y  defensa  de  un  proyecto,  que  será  el  resultado  de  las

investigaciones  realizadas  por  los  estudiantes.  Este  trabajo  deberá  ser  orientado  desde  el  inicio  del

semestre,  foi.mándose  los  grupos  y  determinando  el  tema,  así  como  la  elaboración  por  parte  del

profesor de la guía que será entregado a los alumnos.
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Contabilidad de seguros:

La  asignatua  culmina  con  un  trabajo  de  curso  que  puede  versar  sobre  el  proceso  de  un  ciclo  de

operaciones de una compañía de seguros.

El profesor debe orientar el trabajo desde el inicio del semestre y llevar un seguimiento sistemático del

mismo, determinando un plan de tutorías al que deberán ajustarse los estudiantes.

Introducción a la Contabilidad de Costo Forestal:

Esta  asignatura  se  evaluará  de  forina  sistemática  con  dos  exámenes  parciales,  pruebas  de  control,

trabajo de clases prácticas y trabajos independientes o de curso.

Los materiales y orientaciones para las clases prácticas deberán ser entregados a los estudiantes con la

debida anticipación que garantice su auto preparación.

En   las   clases   prácticas   se   deberá   enfatizar   sobre    la   aplicación   técnica   contable   tanto   del

aprovechamiento  del  bosque  nacional  como  el  manejo  de  un  bosque  privado  donde  el  dueño  se

encargará de todas las actividades de plantación y manejo, hasta su aprovechamiento.

Finanzas 11:

La  asignatura  se  organiza  según  tres  fomas  de  enseñanzas:   Conferencias,   Seminarios  y  Clases

Prácticas, culminando con un trabajo de curso.

Ia asignatua culmina con un trabajo de curso que puede versar sobre la elaboración de un presupuesto

por programa en cualquiera de las actividades de una empresa en general, dependiendo del número de

alumnos; o bien puede elaborarse un presupuesto de efectivo.

Paia tal fin deben seleccionarse previamente las empresas en que se van a realizar las investigaciones;

sg prefiere que en estas empresas los estudiantes realicen las prácticas de producción.

E profesor debe orientar el trabajo desde el iricio del semestre y llevar un seguimiento sistemático del

±o. determinando un plazo de tutorías al quc deberá ajustarse los estudiantes.
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Contabilidad de Costo 111:

Las conferencias deben ser desarrolladas con una adecuada ilustración de casos prácticos que orienten

el trabajo independiente de los estudiantes y les pemita, por tanto, realizar su trabajo de curso. En los

seminarios  se buscará la profúndización de los conocimientos, la aclaración de dudas y el análisis de

los métodos para determinar la conveniencia de su utilización en nuestra economía.

Las  clases prácticas  se  deben desarrollar con infomación obtenida de  la realidad,  de no  ser posible

ésto, el profesor presentará los casos que más semejanzas tengan con la economía nicaragüense.

Las  orientaciones  para el trabajo  de  curso  deberán  ser  dadas  a los  estudiantes  al  concluir  el primer

tema,  señalando la bibliografia a utilizar,  las fuentes de información y los materiales necesarios para

recogerla y procesarla. Para el mayor éxito del mismo se planificarán las consultas extra clases con un

horario al que deberán someterse los estudiantes y respetado por la facultad.

El trabajo de curso puede ser:

•:.  Análisis de los costos de una empresa

•:.  Montaje de ui sistema de costos, ya sea de acuerdo a órdenes específicas o por proceso.

Auditoría 111:

C.on esta asignatura concluye la disciplina de auditoría, por lo que se tendrá que elaborar un trabajo de

curso como conclusión, en donde se aplicarán en un caso práctico todos los conocimientos, hábitos y

habilidades adquiridos por el estudiante.

El  trabajo  de  curso  se  planificará  duante  el  semestre  de  clases,  efectuando  una  auditoría  de  una

mpresa  en  particular.  El  profesor  que  imparta  esta  asignatura  será  el  guía  para  la  elaboración  del

mbajo de curso.
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Organización de Sistema Contable:

La   asignatura   es   eminentemente   práctica   y   tiene   que   realizarse   en   cada   uno   de   los   temas.

Investigaciones sobre la organización contable de las empresas que fimcionan en el país, por lo que se

recomienda enlazarla con las prácticas  de  especialización que deben realizar los estudiantes y que  les

sir`-a a la par en la elaboración del trabajo de diploma.

El profesor debe tener mucho cuidado en la supervisión de las clases prácticas y debe 11evar un control

>istemático del trabajo independiente ya que el objetivo fundamental de la asignatura es la evaluación

de la organización contable de una empresa. cualquiera que sea su giro de operaciones para diseñar o

rediseñar por tanto, un sistema contable. En esto consistirá precisamente el trabajo de curso.

La asignatura  concluye,  por tanto,  con  la presentación y  defensa del  diseño  que  el  estudiante  haya

elaborado teniendo como base las investigaciones realizadas y siguiendo las nomas y procedimientos

aprendidos en clases.

Se  recomienda,  además,  que  el  profesor  de  esta  asignatua  tenga  una  coordinación  estrecha  con  el

profesor de Auditoria 111 ya que le sirve de soporte y se imparte en el mismo semestre como asignatua

paralela.

Finalmente,  se  debe  confomar un  archivo  con  los  papeles  de  trabajo  que  utilizan  las  empresas  de

Nicaragua.

7.3.-PLAN DE ESTUDI0S:

Presenta  las  diferentes  asignatuas  que  conforman  el  plan  de  estudios,  ubicándolas  por  semestre

especificando  su  código,  carga  horaria  semanal,  número  de  créditos,  requisitos  y  modalidades  de

graduación. (Fuente: Normativas y Políticas Curriculares de la BICU, pág. 20).
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PTogramas de asignaturas:

El programa de Asignatuas es el conjunto de contenidos referido a uno o más temas relacionados los

cuales se imparten duante un semestre. (Fuente: Nomativas y Políticas Curriculares de la BICU, pág.

32)

En el compendio Diseño y Desarrollo Curricular, compilación y adaptación a cargo de Norma Lesbia

Rivera  y  Bethsabé  Castillo     para  el  curso  de  Maestría  en  Pedagogía  con  Mención  en  Docencia

Universitaria en la página  104 y  105, indica que  se entiende como programa de asignatua el espacici

que define  la organización de  las  experiencias  de enseñanzas y el  aprendizaje,  orienta el proceso  de

interacción dialógica entre el docente y los estudiantes.  Es la unidad básica del currículo que permite

organizar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  en  la  cual  los  objetivos,  contenidos,  metodología,

medios didácticos y evaluación han de ser coherentes.

En  términos  generales,  los  programas  de  asignatua  dependen  de  la  articulación  de  tres  elementos:

primero,  de  las  políticas  y  los  ]ineamientos  que  establece  la  institución  educativa  para  presentar  y

aprobar  los  programas;  segundo,  de  la  concepción  educativa  que  adopta  la  institución,  implícita  o

explícita, que condiciona el papel de esos programas y los elementos que los configuan y, por último,

de la función que cumple en el contexto del plan de estudios.  Al respecto, una de las fiinciones que

caracteriza a los programas de asignatura es que ofiecen una visión integral del plan del que foman

La  elaboración  de  los  programas  de  asignatura  supone  un proceso  de  construcción por parte  de  los

actores de cada unidad académica, en busca de la modalidad de programa que resulte más apropiada a

las necesidades particulares de la carrera.  Tal como lo anota Díaz Barriga (1994),  los actores sociales

que participan en la elaboración de los programas de asignatuas deben tener claridad sobre e] conjunto

dc referentes conceptuales, que posibilitan la selección y organización de determinados contenidos. Es

dccir.  se necesita conocer, entre otros aspectos:  1a orientación epistemológica de la carrera (objeto  de

esnidio  de  la carrera,  áreas  disciplinarias,  ejes  curriculares,  y  enfoque  metodológico  y  evaluativo),  el

pErfil del egresado, 1os objetivos de la carrera y las condiciones de los estudiantes y de los docentes.
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Objetivos generales de la asignatura:

|sios se derivan de las competencias  generales del Perfil Académico  Profesional,  correspondiente   a

um carrera u orientación. Se ha de tomar en cuenta para su elaboración las dimensiones psicosociales y

affidémicas. Los objetivos deben fomularse en función de lo que se espera que logren los estudiantes.

iFuente:  Compendio  Diseño  y  Desarrollo  Curricular,  compilación  y  adaptación  a  cargo  de  Noma

Lcsbia Rivera y Bethsabé Castillo, marzo 2006, pág.  108).

En el compendio Didáctica Contemporánea de la Educación  Superior 1, material recopilado por Rita

Emilia Zambrana Arias  y  Maritza Dubon Villavicencio,  en  la pág.  59  al  61  se  destacan los  autores

siguientes adjunto sus ffases referidas a los objetivos generales de la asignatua.

Es muy común asociar el término objetivo con intenciones, finalidades, propósito y metas; pero en el

lenguaje especializado, propio de las ciencias de la educación, el témino objetivo se relaciona con la

deteminación  de  los  resultados  o  logros  de  aprendizaje  que  se  espera  pueda  alcanzarse  por  los

estudiantes en el proceso de la fomación.

Unos  de  los  enfoques  que  ha ejercido más  influencia en la práctica educativa, particulamente  en  la

discusión    sobre  la  formulación  de  los  objetivos  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  parte  de

considerar los objetivos como conductas finales o cambios de conducta en los estudiantes.

En esta línea de pensamiento, Rodríguez Dieguez (1980) define el objetivo como: "El comportamiento

esperado   en   el   discente   como   consecuencia  de   deteminadas   actividades   docentes   y   dscentes,

comportamiento que debe ser susceptible de observación y evaluación".

En otras corrientes de pensamiento se definen los objetivos en términos de las habilidades y destrezas

cognitivas  que  pueden  generalizarse  y  aplicarse  a  diversas  situaciones  y  que  se  relacionan  con  el

desarrollo,  en  el  alumno,  de  la  capacidad  de  continuar  aprendiendo  por  sí  solo,  estos  objetivos  se

plantean de manera independiente de los contenidos.

Dentro de esta posición Bruner (en Coll,1992) plantea: "Los efectos deseables de la educación escolar

no  deben  referirse,  tanto  a  la  adquisición  de  determinadas  pautas  de  comportamiento,  cómo  a  la

adquisición  de  destrezas  cognitivas  que  puedan  generalizarse  y  aplicarse  a  una  amplia  gama  de

>ituaciones.  El  alumno  (a)  deber  ser enseñado  de tal  manera que pueda continuar aprendiendo  en el
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fi]turo  por  sí  solo".  Ejemplo  de  estas  destrezas  señala  son  utilízar  diversas  Íüentes  de  información,

establecer relaciones, plantear preguntas, (citado en Molina,1997: pág. 66)

Eisner,  propone  la utilización de objetivos  que  denomina expresivos,  los  cuales no  se definen como

conductaLs  teminables  observables,  sino  más  bien,  como  situaciones  de  aprendizaje  o  experiencias

enfatizando  más en la experiencia a realizar que  en el  conocimiento  a adquirir.  Retomando  al  autor,

ejemi)lo de este tipo de objetivos serían: (citado en Molina,1997: pág. 66)

Pese  a  las  divergencias  de  criterios  alrededor  de  uno  u  otro  enfoque,  se  ha  logrado  avanzar  en  la

construcción de un corisenso en el que se valoran los aportes de los distintos enfoques. Lo importante,

como indica Zabalza (1991 :94), es que los docentes puedan adecuar y uti]izar uno u otro enfoque en la

medida que las diversas situaciones lo demanden.

En este acápite el currículo oficial de la universidad plantea que los objetivos generales de la asignatua

se derivaran del Plan de Estudios correspondiente a cada carrera. El sistema de objetivos debe reflejar

la derivación gradual  de  los mismos.  Los  Objetivos  Generales  deben derivarse  del  Perfil académico

profesional.   Tanto   los   Objetivos   Generales,   como   intemedios,   deberán   fomularse  tomando   en

consideración dos dimensiones: 1o psicosocial y lo académico.

Objetivos Psicosociales:

Son aquellos objetivos que corresponden al proceso de aprendizaje. Tienen dimensión afectiva y social

}- contribuyen a darle sentido y significado a la acción humana con valores humanísticos y perspectiva

ética, forjando actitudes y conciencia de compromiso social que redunden en beneficio para la región y

el país.

Objetivos académicos:

Son los que permiten el desarrollo del conocimiento, la tecnología y la ciencia.  Propician la formación

de  hábitos,  habilidades  y  destrezas  en  el  campo  profesional,  con  el  propósito  de  aportar  al  avance

científico técnico del país.
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Plan temático:

EL Plan Temático estará integrado por la relación de temas o unidades debidamente enumeradas,  así

como el fondo de tiempo que le corresponda, según la forma de enseñanza-aprendizaje y tipo de curso.

Los programas  que  se  imparten en las  diferentes modalidades deberán estar conformados por planes

temáticos acordes a cada modalidad.

7.4.-SISTEMA DE EVALUACI0N:

La  evaluación  de  la asignatura  se  realizará  según  la  característica  de  la  misma.  Los  profesores  que

elaboren programas  tienen  la  oporturidad  de  innovar  y  a partir  de  sus  experiencias,  sugerir  nuevas

fomas de evaluación las cuales han de ser plasmadas en este acápite.

La evaluación podrá ser a través  de dos pruebas parciales y/o trabajo  de curso,  entre  otros,  con una

duación máxima de 2 horas cada uno. Ésto deberá tomarse en cuenta en el total de horas y ubicarse en

el  plan  temático.   El  docente   deberá  realizar,   además,   evaluaciones   sistemáticas.   En  el   caso   de

asignaturas  que  concluyen con trabajo  de  curso  sustituirá  al  segundo examen  parcial.  Se  han de

incluir las ponderaciones  en porcentaje para cada parcial  o para el  total  o  final  según el  sistema de

evaluación de la asignatura.

La Comisión de Carrera debe asegurar la relación entre las fomas organizativas de la enseñanza y el

sistema de evaluación en los programas,  de modo que se corresponda con la temática e innovaciones

educativas.

Al  incluir trabajos  de  cursos  se deberá escoger temas  que  respondan a los  objetivos generales de  la

asignatura y de acuerdo con el plan de investigación del departamento o departamentos docentes.
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7.5.-FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA  ENSEÑANZA:

En el compendio Didáctica Contemporánea de  la Educación  Superior 1,  material recopilado por Rita

Emilia Zambrana Arias y  Maritza Dubon Villavicencio para el curso  de  Maestría en Pedagogía con

Mención en Docencia Universitaria en la página 168,174 y 175 se destaca lo síguiente:

En el sentido amplio se define como Fomas Organizativas de la enseñanza los diversos aspectos que

puede  abordar  una materia  de  enseñanza  de  acuerdo  al  trabajo  que  sobre  ella realizan  profesores y

alumnos para comunicar los conocimientos  en  ella encerrados  o para elaborarlos.  En un sentido más

estricto  se entiende por Fomas organizativa de la Enseñanza, los diferentes modos o maneras que el

profesor adopta al presentar la materia o aspecto de la enseñanza, ya se trate de una disciplina concreta,

de una lección o de un problema objeto de conocimiento.

Clase práctica:

Consiste en el trabajo independiente de los estudiantes bajo la dirección del profesor.   Pemite vincular

la   teoría   con   la   práctica,   tiene   como   objetivo   profimdizar   el   conocimiento   científico-técnico,

particularmente  en  el  dominio  de  métodos  de  trabajo  de  la  asignatua  que  corresponda  y  que  el

estudiante   guiado   por   el   docente   desarrolle   habilidades,   capacidades   y   destrezas,   así   como   la

adquisición de hábitos, que los lleven a la ejecución de temas complejos, o a la solución de problemas

cuyos  algoritmos  son  conocidos,  con  el  propósito  de  contribuir  a  la  fomación  profesional  de  los

distintos profesionales de la educación superior.

La clase práctica puede desarrollarse de forma individual, aunque en algunas asignaturas y/o temas de

las mismas, por su complejidad podrían realizarse en equipos de trabajo de 2 ó 3 alumnos. No se debe

obviar  que  en  las  mismas  el  docente  orienta,  asesora,  facilita,  da  seguimiento  y  evalúa  el  trabajo

realizado,  para  asegurar  la  búsqueda  de  una  adecuada  solución  de  los  problemas  planteados,  sin

sustituir con ello el trabajo independiente de los estudiantes.

Entre  las  técnicas  de  aprendizaje  que  se  propone  que  el  profesor  utilice  para  la  realización  de  esta

foma organizativa de  la enseñanza,  se  encuentran:  técnicas  sin "expertos" cómo:  pequeño  grupo  de

discusión; estudios de casos, discusión de gabinete; proceso incidente; trabajo en equipo, etc.
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Para garantizar calidad en el desarrollo de éstas el profesor debe confeccionar Guías para cada Clase

Práctica,  denominadas Guía de Clase práctica para el logro de los objetivos propuestos.  Las mismas,

deben contener como mínimo: Objetivos; Orientaciones a seguir por los estudiantes para su ejecución y

actividades de aprendizaje donde se planteen los ejercicios, problemas o situaciones a resolver.

Desarrollo y reporte de trabajo práctico:

(Clases prácticas, Laboratorios, Talleres, Giras de Campo, Trabajo de Cuso y Proyectos de Cuso).

Así mismo, en el compendio Evaluación Educativa modulo 11, material recopilado por Silvia Villagra

Gutiérrez y Valinda Sequeira Calero, para el curso de Maestria en Pedagogía con Mención en Docencia

Universitaria en la página 153 al  154 señala que la calificación y evaluación de este tipo de actividades

debe   corresponder  con  los  objetivos  que  se  plantean  las  mismas.   En  general,  estas   fomas  de

organización de  la enseñanza se orientan a la profimdización, desarrollo,  dominio,  fortalecimiento, y

aplicación práctica  de  conocimientos,  destrezas,  capacidades,  habilidades  y  hábitos  de  trabajo  en  la

elaboración, solución, simulación, diseño de procesos y de proyectos, según la carrera y asignatua que

corresponda.

En algunos casos los trabajos exigen la elaboración y presentación de infome, en otros se requiere el

diseño y aplicación de determinados programas, equipos, o propuestas de dispositivos o de elaboración

de planos con sus correspondientes maquetas, como sucede en la carrera de arquitectura.

Según el caso, habrá que evaluar los aspectos de defensa y presentación oral y por escrito.

La evaluación de la presentación oral puede orientarse hacia los aspectos de:

•:.  Las habilidades de expresión oral, el porte y aspecto de la presentación personal de los estudiantes

•:.  Los hábitos de trabajo en correspondencia con el objeto de trabajo

•:.  Exposición razonada, argumentada, en defensa de la propuesta elaborada

•:.   Manejo de los planteamientos teóricos, conceptuales que sustentan el trabajo

•:.   Destreza en el manejo de los procesos, dispositivos o equipos sobre los cuales realizan su actividad

práctica.
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La presentación escrita, deberá corresponderse con los criterios orientados por el profesor, si es reporte

técnico,  de  laboratorio  o  de  realización  de  determinada propuesta de  proyecto,  de  programa,  etc.  se

evaluará a partir de los siguientes criterios.

•:.   La correspondencia del trabajo escrito respecto a los requerimientos planteados por el profesor

•:.   El grado de sistematización a partir de los conocimientos brindados en actividades teóricas, 1o cual

se evidencia en la presencia de un índice y en el manejo del 1enguaje técrico.

•:.   Las ideas presentadas deben responder a un orden lógico; enlazadas y ordenadas, alineadas hacia el

obj etivo del trabajo.

•:.   La aportación personal, el análisis del tema en el contexto nicaragüense, las posibles adaptaciones,

recomendaciones y propuestas personales o del grupo.

•:.  En  la mayoría de  los trabajos  es  jmportante  la explicación  de  la  bibliografia consultada,  lo  cual

constituye una evidencia del apoyo documental.

7.6.-CONCEPTO           DE           EVALUACIÓN:           UNA           PERSPECT||ZA

Tomado del compendio: Didáctica Contemporánea de la Educación Superior 1, pág.139 al 143.

Material recopilado por: Rita Emilia Zambrana Arias y Maritza Dubon Villavicencio, para el curso de

Maestría en Pedagogía con Mención en Docencia, se destacan los siguientes:

En la vida cotidiana, constantemente se usa el concepto de "evaluación", el cual ha asumido especial

protagonismo en la actividad docente. Es un elemento inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje,

una labor que todo docente desarrolla a lo largo de su que hacer didáctico.

En los debates psicopedagógico de los últimos años, 1a evaluación ha adquirido un papel preponderante

pr varias razones, como las actuaciones y decisiones de los educadores, un tanto reduccionista en el

campo de la evaluación.  Algunos educadores lo hacen porque tienen un concepto tradicional sobre el

t5ma;   otros,   aun  conociendo  todo  un  discurso  teórico  constructivista  del  proceso   de  enseñanza-

aprendizaje,  realizan  acciones  contradictorias  con  dichos  discursos,  y  siguen  usando  un  concepto

tradicional de la evaluación, lo cual afecta directamente al cstudiante.
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La evaluación tiene  varios  alcances  y,  dependiendo  de  la concepción educativa que  se posea,  así  se

percibe y se aplica.

Es fiecuente entender la evaluación como sinónimo de exaiiien, como una actividad de los profesores

sobre el alumo. Tradicionalmente se ha concebido como la práctica o aplicación de pruebas, llamadas

comúnmente en nuestro medio exámenes, que se hacen fomalmente al finalizar una unidad didáctica,

un  curso  lectivo  o  un  ciclo  escolar,  muchas  veces para obtener una información y  con base  en  ella

asignar una calificación a los estudiantes, dar a entender autoridad, establecer control o para mantener

la disciplina en las aulas, así como para promover a los estudiantes o dar un título. Esta práctica, poco

complicada, es la que nomalmente ejercen los docentes.

Con   un   "examen"   se   comprueba   la   cantidad   de   conocimientos   conceptuales   acumulados   y

memorizados duante un tiempo  deteminado y algunos de los procedimientos que puede dominar el

alumno. Muchas veces los resultados en dichos exámenes no reflejan el verdadero aprendizaje. Una de

las razones  es  que  existen factores  de  azar ligados  con  circunstancias particulares  de  los  estudiantes

(negativos o positivos), que influyen en el momento de realizar la comprobación. Tampoco garantiza

que sea ui aprendizaje duradero, pues a veces cuando se le pregunta a un estudiante sobre un tema ya

examinado, poco puede decir al respecto, aduciendo que eso fue "materia del examen pasado", como si

sólo  se  estudiara para un  examen;  estas  son unas  de  las  razones por  las  cuáles  la fiabilidad de  este

procedimiento evaluador resulta bastante discutible.

Coll y Martín (1998) afirman que es necesario no confundir la evaluación de los aprendizajes con una

serie de decisiones relacionadas con ella (acreditación, promoción y titulación de los alumnos), que no

foman parte de la evaluación en un sentido estricto, ni son una consecuencia mecánica y automática de

sus  resultados.  Consideran  que  las  decisiones  sobre  promoción     de  los  aluinnos  no  se  vinculan

mecánicamente  con  el  hecho  de  haber  alcanzado  los  objetivos  conespondientes  en  cada una de  las

áreas  del  currículo,   sino  que  es  necesario  una  valoración  del   equipo  docente  respecto   a  si   las

capacidades desarrolladas y aprendidas les van a pemitir seguir con aprovechamiento las enseñanzas

propias del curso o ciclo siguiente.
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La  evaluación,  según se  usa en muchas  de  las  instituciones  escolares,  sólo  pemite  comprobar  si  el

alumno/asabeonolosconocimientosmínimosestablecidos,cumplirconunextensoprogramaescoLar

que al final del  segundo ciclo  será evaluado, según unos criterios generales, restándole imporiancia a

cómoelalumno/aaprendeyenquéniveldeaprendizajeydedesarrolloseencuentraparaayudarleen

un aprendizaje comprensivo y con sentido.

Lastimosamente,  el  pensamiento  educativo  ha  elaborado  su  discuso  refiriéndose,  sobre  todo,  al

conceptoanterior,porquecomodiceGimenoSacristán,éstaesunaÍünciónexigidaalaescuelaporla

sociedad.  Por  eso  hay  más  estudios  referidos  a  la evaluación  del  rendimiento  de  los  estudiantes,  y

menos  a otros  elementos  que  intervienen en  la enseñanza.  Por  ejemplo,  la calidad de  los materiales

didácticos,  y  las  estrategias  de  los  docentes,  todo  elb  con  un  efecto  negativo  en  la  calidad  de

aprendizajes.

La evaluación ha de inspirarse y entenderse en el marco y conjunto del modelo didáctico, del cual es

unodeloselementos;deahíqueexistanvariasformasdepercibirlaevaluación.Porasuntodeespacio

einterés,seanalizarálaevaluacióncomounconceptocongruenteconlosprincipiospsicopedagógicos

de intervención educativa en el aula.

Por  ejemplo,   si  los  principios  que   orientan  la  acción  educativa  del   equipo   de   docentes   de   un

determinadocentroeducativoseubicandentrodeunaperspectivaconstructivistadelaenseñanza,las

estrategias metodológicas y hábitos de estudios para abordar los objetivos deben ser congruentes con

estaperspectiva.LaevaLuaciónhadeserexplicadabajoestosmismossupuestos.Esdecir,hadehaber

coherencia entre  la forma cómo  se  enseña y cómo  se evalúa para valorar el  progreso  del  estudiante

respecto a los obj etivos propuestos.

DeacuerdoconGimeno,J.(1997:338),laevaluación"enunsentidoampliohacereferenciaacualquier

procesopormediodelquealgunaovariascaracterísticüdeunalumno,deungrupodeestudiantes,de

un ambiente educativo,  de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etc., reciben la

atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones en flmción de unos

criteriosopuntosdereferenciasparaemitirunjuicioquesearelevanteparalaeducación.

qp¥€iar los resultadosPara Ausubel  y Novak,  evaluar es "hacer un juicio de valor o de mérito, p

educativos en términos de si están satisfaciendo o no un conjunto espec

`-otorio y otros,1995).
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De  acuerdo  con  Ausubel,  la  flmción  de  la  evaluación  consiste  en  "determinar  el  grado  en  que  los

objetivos, de importancia educativa, son realmente alcanzados" (En: Notorio, et al.1995)

E[líot plantea,  según Davis  1981  (En:  Gimeno J.,1997),  que la evaluación es "una práctica compleja,

consistente en ui proceso de adquisición, elaboración de información y expresión de un juicio a partir

de la información recogida".

De las citas anteriores sc puede inferir que la evaluación es:

Un planteamiento comprensivo al servicio de un mejor conocimiento sobre cómo transcurre la realidad

de  una  práctica  didáctica  y  del  progreso  de  los  estudiantes  en  particular,  tanto  la  calidad  de  los

aprendizajes,  como  el  desarrollo  socio-afectivo  y  ético.  Se  intepreta  que  no  basta  con  evaluar  los

aprendizajes  de  los  alumnos/as,  sino  que  es  necesario,  además,  evaluar  la actuación del  docente,  las

actividades y materiales de enseñanza, según un programa escolar.

Es  un  proceso  intencional:  dentro  de  la  acción  didáctica,  la  evaluación  dice  1o  que  ocurre  como

resultado del proceso de aprendizaje en términos de los objetivos alcanzados.

7.7.-LA EVALUACION EDUCATIVA:

Metodología  y  Pedagogía  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  (febrero  2005)  compilado  por

Argentina García Solórzano y Benalicia Lucas Wilffed; Bilwi, Municipio de Puerto Cabezas, RAAN,

relacionado con la evaluación educativa, en la página 59 al 64 se destacan los siguientes:

Consideraciones generales

En la enseñaim, como en todas las actividades humanas que se organizan con miras a lograr objetivos

bien  definidos,  la  comprobación  de  los  resultados  obtenidos  y  su  evaluación  constituyen  una  fase

necesaria y obligatoria. Como producto de la enseñanza se evalúa el rendimiento escolar. Un verdadero

rendimiento escolar consiste en la suma de transformaciones que se operan:  en el pensamiento, en el

lenguaje  técnico,  en  la  manera  de  obrar,  las  actitudes  y  los  comportamientos  de  los  alumnos,  en

relación con las situaciones y los problemas  de la materia enseñanza.

Un curso habrá sido útil y beneficioso en la medida en que se haya conseguido que los alumnos salgan

de él con adquisiciones en:

26



•:.  El dominio del lenguaje técnico de su especialidad sabiendo interpretar sus símbolos y vocabulario

técnico, y aplicarlo adecuadamente.

•:.  La  manera  de  comprender  las  situaciones  específicas  enfocadas  por  la  asignatua  y  de  resolver

inteligentemente los problemas reales.

Una medición  es  el  elemento  preliminar  indispensable  para  efectuar  una  evaluación  correcta  de  los

resultados obtenidos, pero no es una verdadera evaluación; medir no es sinónimo de "evaluar".

¿Qué es evaiuar?

La evaluación es un proceso sistemático, no dependiente del criterio o la decisión de ui maestro, sino

de  la  eficiencia  en  que  se  logran  los  objetivos  educacionales  propuestos  para  una  lección,  curso  o

grado.

La evaluación  comprende  un balance  y  una apreciación crítica y valorativa de toda la operación  de

enseñanza-aprendizaje, y ello con miras a efectuar rectificaciones y mejorar el proceso de enseñanza;

incluye juicios  de  valor  cualitativo,  que  van  mas  allá  de  la  mera  cuantificación  de  los  resultados

obtenidos del comportamiento de los alumnos en el proceso educativo.

Sus finalidades:

La evaluación,  concebida como un valioso medio para valorar técnica y objetivamente los resultados

ñnales  del proceso  enseñanza-aprendizaje,  no  sólo  sirve para asignar calificaciones  con el  objeto  de

promover   a los educados, sino también para conocer el grado de eficacia y eficiencia de la labor del

educador.

E]  campo  de  la evaluación lo  constituyen el  alumno,  el  maestro  y la planeación de  la lección,  de  la

unidad o del curso.

El fin de la evaluación es revisar, regular y controlar el desarrollo de las actividades planeadas para:

¢  Asegurar que vayan de acuerdo con el plan y los programas de estudio.
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4   Que los métodos y recursos didácticos hasta el momento utilizados son adecuados.

i.  Deteminar en qué grado de eficiencia se alcanzaron los objetivos programáticos.

Ú   Estimular el aprendizaje mediante una responsabilidad compartida entre educador y educandos.

¢.   Decidir la promoción de los alumnos.

Ia  evaluación  parcial,  pemanente  y  constante  es  la  "brújula"  del  educador,  ella  le  señala  si  su

metodología   está alcanzando una alta eficiencia,  y para no continuar las exi)licaciones dejando atrás

temas  no  asimilados.  Es  muy  recomendable  evaluar  cada  lección,  al  finalizar  cada  subtema  y  cada

unidad de aprendizaje y si ella nos indica bajo nivel de aprovechamiento, retroalimentar el tema, pero

con una planeación diferente.

Pasos de la evaluación:

1.    Medición

2.   Comparación con un parámetro

3.    Juicio de valor

4.    Aplicación:

a)   Retroalimentación

b)   Toma de decisiones

c)   Infomación

Medición:

Para evaluar ui proceso o el logro de un objetivo, es necesario, ante todo, medirlo de alguna manera, de

modo que sea posible manejarlo cuantitativamente.

Esto implica el desarrollo de los instrumentos adecuados para medir aquello que se pretende evaluar. Si

el instrumento arroja datos erróneos, o si se requiere medir algo distinto del objeto de evaluación, todo

É:l resto del proceso resultará desviado o equivocado.
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Compai.ación con un parámetro:

EL resultado de una medición no tiene en si ningún significado. Es preciso ubicarlo con respecto a un

patrón, noma o parámetro;  en el caso de una evahmción educativa,  el parámetro está constituido por

los objetivos de aprendizaje. EL puntaje de una prueba no tiene  sentido, sino en fimción del objetivo

que esa prueba pretendió medir.

Juicio de valor:

De la comparación entre el resultado de la medición y el parámetro, se deriva un juicio en el sentido de

si el fenómeno o el sujeto medidos se ajustan a esa norma, la sobrepasa o presenta deficiencia.

Este paso es el específicamente evaluativo, pero claramente requiere de los anteriores, para no ser algo

subjetivo.

El  juicio  de  valor  puede  expresarse  mediante  una  letra  o  número,  que  será  lo  que  comúnmente

conocemos ccimo calificación o nota. Pero esa calificación tendrá un significado real en la medida en

que sea resultado del proceso descrito y que su expresión sea verdaderamente convencional, es decir,

uniformemente aceptada y comprendida por las personas involucradas (maestro-alumno).
jl.

`.

Aplicación:

I,os principales propósitos para los que la evaluación puede servir, son: 1a retroalimentación, la toma de

decisiones y la infomación.

Retroalimentación.  Es la acción en la que un proceso o  sujeto proporciona datos que constituyen una

infomación útil para el mismo proceso o sujeto.

La fiinción prioritaria de la evaluación, es obtener el desarro]lo enseñanza-aprendizaje, infomación útil

paia   el   mejoramiento."El  propósito   principal   de   la   evaluación,   es   mejorar   el   aprendizaje   y   la

instrucción. Todo otro uso es secundario o complementario con respecto a este propósito principal."
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Toma  de  decisiones.  La  actividad  educativa    requiere  de  decisiones  cotidianas,  que  van  desde  la

s€lección de un auxiliar didáctico determínado hasta la modificación de todo un sistema disciplinario o

una metodología didáctica.

EL profesor requiere de datos ciertos y precisos para tomar decisiones reales y adecuadas; con base en

ellos y con bastante seguridad se dicta la promoción del alumno, la modificación de la planeación de la

unidad o del curso.

Infomación.  Es  indispensable  que  la  evaluación  se  convierta  en  una  fi]ente  de  infomación,  que

permita  a  los  padres  y  alumnos  conocer  el  nivel  y  el  progresivo  avance  en  el  aprendizaje;  a  las

autoridades, la marcha de la institución.

Principios de la evaluación:

La evaluación es una actividad:

1.    Integral

2.   Pemanente

3.    Sistemática

4.    Flexible.

Integral:

Es integral porque toma en cuenta todos los aspectos de la personalidad integral del educando.

Pemanente:

Es  permanente  y  continua  porque  no  tiene  un  momento  especial  dentro  del  proceso  educativo;  el

educmdo,  como  resultado  de  las  actividades  promovidas  por  el  maestro,  pemanentemente  estará

bímiendo  algo,  conductas  estas  que  el  profesor  debe  registrar  constantemente.   Sólo  la  evaluación

pErmanente permite verificar los cambios de conducta logrados.
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Sistemática:

Es  sistemática porque requiere  de  una planeación  cuidadosa de  las  técnicas  que  se  van a aplicar  en

diferentes momentos para obtener la infomación deseada.

Flexible:

Es  flexible  porque   siendo   subjetiva  la  apreciación  de  los  cambios  de   conducta  logrado  por  el

educando, se tiene que recurrir a muy variados procedimientos de evaluación, para que la información

sobre  los  progresos  del  alumo  sea  lo  más  completa  posible.  Los  resultados  de  un  instnmento  de

evaluación no  deben considerarse  infalibles para tomar una decisión sobre un  alumno;  hay que  estar

conscientes de sus limitaciones y ventajas.

Tipos de evaluación

1.    Diagnóstica o inicial.

2.    Fcirmativa o contínua.

3.    Sumativa o final.

Evaluación diagnóstica o inicial

Su flnalidad es recabar información inicial sobre los conocimientos que nuestro alumno posee en tomo

a  los  estudios  del  curso  anterior  o  cuando  el  profesor  toma  un  curso  ya  iniciado  sobre  lo  que

aprendieron con el maestro anterior;  o en otras palabras,  qué información,  conocimientos y destrezas

ti€ne el alumno al iniciar una unidad de aprendizaje, y qué habilidades, inteligencia, problemas, pueden

ser la causa de deficiencias en el comportamiento del alumno.

Evaluación formativa o contínua

Su propósito es el de obtener información para la contínua modificación y mejoramiento del proceso

mseñanza-aprendi7.aje.  También  se  le  11ama  evaluación  del  desarrollo  o  evaluación  del  proceso,  y

prite evaluar permanentemente los cambios de conducta alcanzados por el alumno.
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Evaluación sumativa o final

Su propósito  es  el  de tomar una decisión clara sobre una persona o programa,  en cuanto  al nivel  de

eficiencia  deseado,  que  haya  alcanzado  el  alumno.  Resulta  de  considerar  todas  las  evaluaciones

parciales realizadas duante el curso. También se le llama evaluación del producto.

Rendimiento académico:

Es la evaluación del conocimiento adquirido, en determinado material de conocimiento.  Se denomina

rendimiento  escolar o  académico  al nivel de  conocimientos demostrados en una materia,  comparado

con la norma (edad y rivel académico).  Se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas

aptitudes y sin embargo, no se está obteniendo un rendimiento adecuado. Esto puede ser debido a:

•:.  Baja motivación o falta de interés

•:.  Poco estudio

•:.  Estudio sin método

•:.   Problemas personales

•:.   Otras causas

7.8.-APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Métodos, técnicas y estrategias didácticas para un aprendizaje significativo:

Tomado del compendio: Didáctica Contemporánea de la Educación Superior 1, pág. 81  y 93 al 97.

Material recopilado por: Rita Emilia Zambrana Arias y Maritza Dubon Villavicencio, para el curso de

Maestría en Pedagogía con Mención en Docencia, se destacan los siguientes:

Métodos:

Etimológicamente la palabra "método" significa "el camino para llegar a algún fin" 1a manera ordenada

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

de  organizar  las  actividades  pedagógicas  con  el  propósito  de  conseguir  que  los  estudiantes  puedan

asimilar   nuevos   conocimientos   y   puedan   desarrollar   capacidades   o   habilidades   cognitivas.   Las
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decisiones que toman los docentes sobre estrategias didácticas se refiercn al tipo de situac,ioncs que se

crean en el aula para conseguir que los estudiantes aprendan (Merici,1968:239).

Estrategias:

Las  estrategias  de  enseñamza no  se  pueden  aislar  del  marco  en  el  que  se  inscriben,  ni  tratarse  sin

considerar  su  relación  con  otros  aspectos  del  proceso  de  enseñanza    y  aprendizaje.  Por  tanto,  es

conveniente  resituarlas  en  un  contexto  más  amplio  en  el  que  interactúan  conjuntamente  con  otros

componentes de un modelo didáctico.

Un modelo didáctico vertebra una deteminada manera de enfocar el trabajo en el aula, en el que sus

componentes  se  articulan,  se  influyen  mutuamente  y  se  interrelacionan.  Los  componentes  son  los

contenidos  que  se  seleccionan,  las  estrategias  de  enseñanza  y  de  aprendizaje  que  se  priorizan,  la

fiinción que se atribuye al profesorado, el modelo de evaluación que se contempla y la gestión social

del  aula.  Las  opciones  que  se  toman  respecto  a  cada  uno  de  estos  aspectos  se  fimdamentan  en  las

concepcionesdelosdocentessobreelaprendizajeysobrelasfinalidadeseducativasqueatribuyenalas

ciencias en relación a la opción epistemológica por la que se opta.

La enseñanza de hechos y de conceptos:

Existen dos fomas diferentes de aprender que tienden  a producir resultados distintos. Una vez más no

se trata de una dicotomía, sino de dos fomas de aprender que coexisten y se complementan en muchos

contextos escolares. No obstante, ambos tipos de aprendizaje poseen caracteristicas diferenciadas, que

afectan no  sólo  a los procesos  imi)licados,  sino también al tipo  de motivación que requieren y  a las

actitudes  de  los  alumnos  y  alumnas,  ante  el  aprendizaje,  (véase  Ausubel, Novak y  Hanesian,  1978;

Novak  y   Gowin,   1984).   Nos   estamos   refiriendo   al   aprendizaje   significativo   y   el   aprendizaje

memorístico.

Dadalaimportanciadelaprácticaparaelresultadoliteraldeinformación,lomásimportanteesdiseñar

ejerciciosotareasqueproporcionenlaprácticanecesariaparaelaprendizajememorístico.Éstesebasa

EstnciaLmente en la repetición como producto de la práctica (Baddeley,1982).  Cuanto más se ejercite

est repetición, más fácil será el recuerdo. Sin embargo, no hay que olvidar que ese recuerdo podrá ser

mayor  si  la  práctica  se  sitúa  en  un  contexto  significativo  para  el  alumno  y  alumna.  Además,  la

iiFpetición  ciega puede  tener  efectos  muy  negativos  sobre  la motivación  y  la predisposición hacia el
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aprendizaje  en  tareas  futuras.  Por  ello,  es  recomendable  que  el  repaso  de  los  datos  y  hechos  que  el

alumno  y  alumna  debe  aprender  se  sitúe  en  el  marco  de  actividades  o  tareas  que  excedan  la  mera

repetición.

Por otra parte, los estudios sobre el funcionamiento de la memoria han mostrado que los efectos de la

práctica sobre el recuerdo son más positivos cuando ]a práctica se realiza de modo distribuido a lo largo

del tiempo,  es decir, en pequeñas dosis,  que cuando  se realiza de modo intensivo, o  sea,  de una sola

vez. Dicho en otras palabras, dada la misma cantidad de práctica con un material ®or ejemplo, cinco

horas), el alumo y alurrma aprenderá más si esa práctica se distribuye en varios días que si se realiza

en una sola sesión.

Actividades de aprendizajes y enseñanza de conceptos:

En  el  caso  de  aprendizaje  significativo,  tanto  las  condiciones  impuestas  por  el  material  como  las

derivadas de la psicología de los alumnos/as, hacen que el diseño de actividades para la comprensión

de conceptos sea mucho más exigente que en el caso anterior.

Hay que recordar que para que se produzca un aprendizaje significativo de conceptos es necesario, al

menos,   que   el   material   tenga   significado,   es   decir,   que   esté   intemamente   organizado   y   sea

comprensible y que el alumno/a disponga de conocimientos previos que pueda activar y relacionar con

ese nuevo material junto con una disposición favorable a buscar ese tipo de relaciones significativas. Ni

uno ni otro requisito quedan asegurados en buena parte de las actividades de aprendizaje y enseñanza

que se produzcan en nuestras aulas.  Es necesario establecer algunos criterios que  aseguren en mayor

medida   que   las   actividades   de   aprendizaje   dirigidas   a   la   comprensión   que   satisfacen   ambas

condiciones.

La organización de las actividades:

l-na distinción ya clásica en el análisis de las secuencias de Aprendizaje y Enseñanza en el aula es la

que, partiendo de Ausubel. Novak y Hanesian (1978), diferencia entre actividades de descubrimiento y

actividades  de  exposición.  Dejando  al  margen  la utilidad  y  fiinciones  de  cada  uno  de  estos  tipos  de

-tividades  para  la  adquisición  de  otro  tipo  de  contenido  (actitudes  y  procedimientos),  dcbemos

preguntarnos  cuál  es  su  eficacia  relativa  para  el  aprendizaje  de  conceptos.  ¿Pueden  los  alumnos/as,
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descubrir  los  conceptos  fimdamentales  de  la  materia?  ¿0  deben  recibirlos  mediante  actividades  de

exposición?  ¿Cuál  de  estas  dos formas prototípicas de  organizar unas actividades  didácticas   es  más

adecuada para que los alumnos/as adquieran conceptos?

Una  uiridad  didáctica  basada  en  el  aprendizaje  por  investigación  o  descubrimiento  consistiría  en

presentar a los alumnos/as un material de trabajo que no está explícitamente estructuado, de tal modo

que son los propios alumnos/as los que, mediante el uso de ciertos procedimientos de observación de

análisis  e  investigación,  deben descubrir el  significado de  la tarea y  las  relaciones  conceptuales  que

subyacen a la misma.

Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizaje significativo:

(Fuente: Didáctica Contemporánea  de la Educación Superior 1, recopilado por Rita Emilia Zambrana y

Maritza dubon Villavicencio, pág.113 al 116).

Clasificaciones y funciones de las estrategias de enseñanza.

A continuación se presentan algunas de las estrategias de enseñanzas que el/1a docente puede emplear

con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos.  Las estrategias seleccionadas

han demostrado,  en diversas investigaciones  su efectividad al  ser introducidas como apoyo en textos

académicos así cómo  en la dinámica de  la enseñanza ocurrida en clase.  Wéase Díaz-Barriga y Lule,

1977; Mayer,1984,1989 y 1990; West, Famer y Wolf,1991).

Iff principales estrategias de enseñanzas son las siguientes:

•:.   Objetivos o propósitos de] aprendizaje

•:.  Resúmenes

i+  Ilustraciones

<.  Organizadores previos

<.  Preguntas intercaladas

<.  Pistas tipográficas o discursivas

+  Analogías
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+  Mapas conceptuales y redes semánticas

•:.  Uso de estructuras textuales.

Diversas  estrategias  (coinstruccionales)  o  después  ®osinstruccionales)  de  un  contenido  curricular

pueden incluirse antes ®reinstruccionales), duante específico, ya sea en un texto o en la dinámica del

trabajo   docente.   En  este  sentido  podemos  hacer  una  primera  c]asificación  de   las  estrategias   de

enseñanza, basándonos en su momento de uso y presentación.

•:.   Las estrategias preinstruccionales :

Por lo general, preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación de

conocimientos y experiencias previas pertinentes), y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje

pertinente.  Algunas  de  las  estrategias  preinstruccionales  típicas  son:  los  objetivos  y  el  organizador

previo.

•:.  Las estrategias coinstruccionales:

Apoyan los contenidos curriculares duante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de

enseñanza.    Cubren    Íünciones    como    las    siguientes:    detección    de    la    información    principal;

conceptualización  de  contenidos;  delimitacion  de  la  organización,  estructura  e  interrelaciones  entre

dichos  contenidos  y  mantenimiento  de  la  atención  y  motivación.  Aquí  pueden  incluirse  estrategias

como : ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogi'as, entre otras.

•:.  Estrategias posinstruccionales:

Se presentan después del contenido  que  se  ha de  aprender,  y permiten a]  alumno  formar una visíón

sintética,  integradora  e  incluso  crítica  del  material.  En  otros  casos  le  permiten  valorar  su  propio

aprendizaj e. Algunas de las estrategias posinstruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas,

resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales.
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Estrategías  de  enseñanza  para  activar  o  (generar)  conocimientos  previos  y  para  establecer

expectativas adecuadas en los alumnos:

Son  aquellas  estrategias  dirigidas  a  activar  los  conocimientos  previos  de  los  alumnos  y  alumnas  e

incluso  a  generarlos  cuando  no  existan.   En  este  grupo  podemos  incluir  a  aquellas  otras  que  se

concentran  en  el  esclarecimiento  de  las  intenciones  educativas  que  el  profesor  pretende  lograr  al

término del ciclo o situación educativa.

La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en un doble sentido: para conocer lo que

saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes.

El esclarecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, les ayuda a desarrollar expectativas

adecuadas sobre el curso, y a encontrar sentido y/o valor fimcional a los aprendizajes involucrados en

el curso. Por ende, podríamos decir que tales estrategias son principalmente de tipo preinstruccional y

se recomienda usarlas  sobre todo al  inicio de  las clases.  Ejemplo  de ellas  son:  las preinterrogantes,  la

actividad  generadora  de  infomación  previa  (por  ejemplo,  11uvia  de  ideas,  (véase  Cooper,  1990),  la

enunciación de objetivos.

Estrategias para orientar la atención de los alumnos/as

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o diseñador utiliza para focalizam y mantener la

atención de los aprendices durante una sesión, discuso o texto. Los procesos de atención selectivas son

actividades  fundamentales  para el  desarrollo  de  cualquier  acto  de  aprendizaje.  En  este  sentido  debe

proponerse  preferentemente  como  estrategias  de  tipo  coinstruccional,  dado  que  pueden  aplicarse  de

manera  continua  para  indicar  a  los  a]umnos  sobre  qué  puntos,  conceptos  o  ideas  deben  centrar  su

proceso de atención, codificación y aprendizaj e.

.Uguias estrategias que pueden incluirse en este rubro  son las siguientes:  las preguntas insertadas, el

uso de pistas o claves para explotar distintos índices estructurales del discurso ya sea oral o escrito y el

Lm de ilustraciones.

Ta]es estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva que se aprenderá al

rEpresentarla en foma gráfica o escrita. Proporcionar una adecuada información a la infomación que
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se ha de aprender, como ya hemos visto, mejora su significatividad lógica y en consecuencia, hace más

probable el aprendizaje significativo de los alumnos/as.

Estrategias para pi.omover el en]ace entre los conocimientos previos y [a nueva información:

Son aquellas  estrategias  destinadas  a crear o  a potenciar  enlaces  adecuados  entre  los conocimientos

previos y  la  infomación  nueva que  ha de  aprenderse  asegurando  una mayor  significatividad  de  los

aprendizajes logrados, a este proceso de integración entre lo "previo" y lo  "nuevo" se le denomina "

conexiones externa". Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o duamte

la iiistrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias típicas de enlace entre lo

nuevo  y  lo  previo  son  las  de  inspiración  ausubeliana:   los  organizadores  previos  (comparativos  y

expositivos) y las analogías.

Las distintas estrategias de enseñamzas que se han descrito pueden usarse simultáneamente e incluso es

posible  hacer  algunos  híbridos,  según  el  profesor  lo  considere  necesario.  El  uso  de  las  estrategias

dq)enderá  del  contenido  de  aprendizaje,  de  las  tareas  que  deberán  realizar  los  alumnos/as,  de  las

actividades didácticas efectuadas y de  ciertas características  de los aprendices ®or ejemplo, nivel de

desarrollo, conocimientos previos, etc.).

7.9.-LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: CARACTERISTICAS BASICA, ¥

SU RELEVANCIA EN EL CONTEXT0 ESCOLAR:

iTuente: Psicología del Aprendizaje, recopilado por Mireya Orozco, sq)t. 2005, pág. 60 al 65).

I_os  estudios  sobre  estrategias  de  aprendizajes  puede  considerarse  una  de  las  líneas  de  investigación

ris fiuctífera desarrollada a lo largo de los últimos años dentro del ámbito del aprendizaje escolar y de

bs factores que inciden en el mismo.

m  forma  general,  la  importancia  de  las  estrategias  de  aprendizaje  viene  dada por  el  hecho  de  que

cngloban aquellos recursos cognitivos que utiliza el estudíante cuando se enfienta al aprendizaje; pero,

riás.  cuando  hacemos  referencia  a  este  concepto  no  sólo  estamos  contemplando  la  vertiente

del   aprendizaje,   sino   que  vamos   más   allá  de   los   aspectos  considerados  estrictamente

para incorporar elementos directamente vinculados, tanto  con la disposición y motivación
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del  estudiante,  como  con  las  actividades de  planificación,  dirección y control  que  el  sujeto  pone  en

marcha cuando se enfrenta al aprendizaje.

Qué son las estrategias dc aprendizajes?

Al  revisar  las   aportaciones  más  relevantes   sobre   el  tema  de  las   estrategias   de   aprendizaje  nos

encontramos  con una  amplia  gama de  definiciones  que  reflejan  la diversidad  existente  a  ]a hora de

delimitar este concepto.

Según  Winstein  y  Mayer  las  estrategias  de  aprendizaje  pueden  ser  definidas  como  conductas  y

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de

codificación.  De  la  misma  forma,  Dansereau  y  también  Nisbet  y  Shucksmith  las  definen  como

secuencias  integradas  de  procedimientos  o  actividades  que  se  eligen  con  el  propósito  de  facilitar  la

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la infoimación.

Para  Monereo,  las  estrategias  de  aprendizaje  son  procesos  de  toma  de  decisiones  (  conscientes  e

intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que

necesita para complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de

la situación educativa en que se produce la acción.

Para otros autores, las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados

hacia la consecución de metas de aprendizajes, mientras que los procedimientos específicos dentro de

esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias sen'an procedimientos

de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje.

.+ partir de estas definiciones,  se puede afirmar que existe una amplia coincidencia entre los  autores

más  representativos   en   este   campo   en  resaltar  algunos   elementos   importantes   del   concepto   de

estrategias  de  aprendizaje.   Por  una  parte,   las  estrategias  implican  una  secuencia  de  actividades,

operaciones o planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje; y por otra, tienen un carácter

consciente  e  intencional  en  el  que  están  implicados  procesos  de  toma  de  decisiones  por  parte  del

alumo ajustados al objetivo o meta que pretende conseguir.

Por tanto,  los  rasgos  esenciales  que  aparecen  incluidos  en  la  mayor  parte  de  las  definiciones  sobre

tHategias son ]os siguientes:  1as estrategias son acciones que parten de la iniciativa del alumno, están
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constituidas por una secuencia de actividades,  se encuentran controladas por el sujeto que aprende, y

son, generalmente, deliberadas y planificadas por el propio estudiante.

En  base  a  los  comentarios  anteriores  y  a  modo  de  síntesis  y  delimitacion  conceptual,  los  rasgos

característicos más destacados de las estrategias de aprendizaje podrían ser los siguientes:

•:.   Su aplicación no es automática,  sino controlada, precisan planificación y control de la ejecución y

están relacionadas con la metacognición o conocimiento sobre los propios procesos mentales.

•:.   Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Para que uii estudiante

pueda poner en marcha una estrategia debe disponer de recursos altemativos, entre los que decide

utilizar, en función de las demandas de la tarea, aquellos que él cree más adecuados.

•:.   Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las técnicas o tácticas de

aprendizaje  y  las  destrezas  o  habilidades.  De  hecho,  el  uso  eficaz  de  una  estrategia depende  en

buena medida  de  las  técnicas  que  la  componen.  En  todo  caso,  el  dominio  de  las  estrategias  de

aprendizaje requieren, además de destreza en el dominio de ciertas técnicas, una reflexión profunda

sobre el modo de utilizarlas o, en otras palabras, un uso reflexivo-y no sólo mecánico o automático-

de las mismas.

Clasificación de las estrategias de aprendizaje:

.iún reconociendo la gran diversidad existente a la hora de categorizar las estrategias de aprendizaje,

>uele haber ciertas coincidencias entre algunos autores en establecer tres grandes clases de estrategias:

ks estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas, y las estrategias de manejo de recursos.

•  Las estrategias cognitivas:

Hffen referencia a la integración del nuevo material con el conocimiento previo. En este sentido, serían

m  conjunto   de   estrategias   que   se   utilizan   para  aprender,   codificar,   comprender  y  recordar   la

información al servicio de unas deteminadas metas de aprendizaje. Para Kirby, este tipo de estrategias

serian   las   micro   estrategias,   que   son   más   específicas   para   cada   tai.ea,   más   relacionadas   con
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conocimiento  y  habilidades  concretas,  y  más  susceptibles  de  ser  enseñadas.  Dentro  de  este  grupo.

Weinstein y Mayer distinguen tres clases de estrategias:  estrategias de repetición, de elaboración y de

organización. Las estrategias de repetición consisten en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida

los estímulos presentados dentro de una tarea de aprendizaje. Se trataría, por tanto, de un mecanismo de

]a memoria que activa los materiales de información para mantenerlos en la memoria a corto plazo y, a

la vez, transferirlo a la memoria a largo plazo. Por otro lado, mientras que la estrategia de elaboración

trata de integrar los materiales informativos relacionando la nueva infomación con la infoimación ya

almacenada en la memoria, la estrategia de organización intenta combinar los elementos infomativos

seleccionados  en un todo  coherente  y  significativo.  Además,  dentro  de  esta categoría de  estrategias

cognitivas también estarían las estrategias de selección o esencializacion, cuya fimción principal es la

de seleccionar aquella información más relevante con la fmalidad de facilitar su procesamiento.

•:.  Las estrategias metacognitivas:

Hacen  referencia  a  la  planificación,  control  y  evaluación  por  parte  de  los  estudiantes  de  su  propia

cognición.  Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales, así

cómo  el  control  y  regulación  de  los  mismos  con  el  objetivo  de  lograr  deteminadas  metas  de

aprendizaje.  Según  Kirby,  este  tipo  de  estrategias  sería  macro  estrategias,  ya  que  son  mucho  más

generales que las anteriores, presentan ui elevado grado de transferencia, son menos susceptibles de ser

enseñadas, y están estrechamente relacionadas con el conocimiento meta cognitivo.

El conocimiento meta cognitivo requiere consciencia y conocimiento de variables de la persona, de la

tarea y de la estrategia. En relación con las variables personales está la consciencia y conocimiento  que

üene el sujeto de sí mismo y de sus capacidades y limitaciones cognitivas; aspecto que se va fomando

a partir de las percepciones y comprensiones que desarrollamos nosotros mismos en tanto sujetos que

prenden y piensan. Las variables de la tarea se refieren a la reflexión sobre el tipo de problema que se

`-a a tratar de resolver. Significa, por tanto, averiguar, el objetivo de la tarea, si es familiar o novedosa,

cuál es  su nivel de dificultad,  etc.  En cuanto  a las variables de estrategias,  incluyen el conocimiento

aperca de  las  estrategias  que pueden ayudar a resolver la tarea.  En este  sentido, puede entenderse la

imnLsciencia (conocimiento) meta cognitiva cómo  un proceso  de  utilización de pensamiento reflexivo

pam  desarrollar  la  consciencia  y  conocimiento  sobre  uno  mismo,  la  tarea,  y  las  estrategias  en  un

cL`ntexto determinado.
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Por consiguiente, una buena base de conocimientos de las características y demandas de la tarea, de las

capacidades,  intereses y  actitudes personales,  y  de las estrategias necesarias, para completar la tarea,

son requisitos básicos de la consciencia y conocimiento meta cognitivo; a lo que debemos de añadir la

regulación  y  control  que  el  propio  sujeto  debe  ejercer  sobre  tctdo  lo  anterior.  Para  Kurtzla  meta

cognición regula de  dos  formas  el  uso  eficaz de  estrategias:  en primer lugar,  para que  un individuo

pueda poner en práctica una estrategia, antes debe tener conocimiento de estrategias específicas y saber

cómo, cuándo y por qué debe usarlas. Asi', por ejemplo, debe conocer las téciiicas de repaso, subrayado,

resumen,  etc.   y  saber  cuándo  conviene  utilizarlas.  En  segundo  lugar,  mediante  su  función  auto

reguladora, la meta cognición hace posible observar la eficacia de las estrategias elegidas y cambiarlas

según las demandas de la tarea.

Las estrategias metacognitivas equivalen a lo que Weinsten y Mayer denominan como estrategias de

control   de   la   comprensión.   Según   Monereo   y   Clariana   estas   estrategias   están   formadas   por

procedimientos de autorregulación que hacen posible el acceso consciente a las habilidades cognitivas

empleadas  para procesar la información.  Para estos  autores,  un estudiante que  emplea estrategias  de

control es también ui estudiante meta cognitivo, ya que es capaz de regular el propio pensamiento en el

proceso de aprendizaj e.

•:.  Las estrategias de manejo de recursos:

Son una serie de estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que

la resolución de la tarea se lleve a buen térinino. Tienen como fmalidad sensibilizar al estudiante con lo

que va a prender;  y  esta  sensibilización hacia el  aprendizaje  integra tres  ámbitos:  la motivación,  las

actitudes, y el efecto. Este tipo de estrategias coinciden con 1o que Winstein y Mayer llaman estrategias

a±-ectivas y otros autores denominan estrategias de apoyo, e incluyen aspectos claves que condicionan

el  aprendizaje como  son:  el control  del  tiempo,  la organización del  ambiente de  estudio,  el manejo y

cDntrol  del  esfuerzo,  etc.  Estas  estrategias,  en  lugar  de  enfocarse  directamente  sobre  el  aprendizaje

mdrían  como  finalidad  mejorar  las  condiciones  materiales  y  psicológicas  en  que  se  produce  ese

Ípndizaje.  Gran  parte  de  las  estrategias  incluidas  dentro  de  esta  categoría  tiene  que  ver  con  la

d±`=posición afectiva y motivacional del sujeto hacia el aprendizaje.
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La importancia de  los  componentes  afectivo-motivacionales  en  la  conducta estratégica  es  puesta  de

manifiesto por la mayor parte de los autores que trabajan en este campo. Todos coinciden en manifestar

que  los  motivos,  intenciones  y  metas  de  los  estudiantes  deteminan  en  gran  medida  las  estrategias

específicas que utilizan en tareas de aprendizaje particulares. Por eso entienden que la motivación es un

componente necesario de la conducta estratégica y un requisito previo para utilizar estrategias.

Todo  esto  indica  que  los  estudiantes  suelen  disponer  de  una  serie  de  estrategias  para  mejorar  el

aprendizaje, aunque la puesta en marcha de las mismas depende, entre otros factores, de las metas que

persigue el  alumno,  referida, tanto  al tipo  de metas académicas,  ®or ejemplo,  metas de aprendizaje-

metas de rendimiento)  como  a los propósitos  e intenciones que  guían su  conducta ante una tarea de

aprendizaj e en particular.

7.1o.-ENFoouE  DE  ENSEÑANZA:  FORMAs  DE  DEFINm  FLROL  ¥  IÁ
TAREA  DEL DOCENTE.

(Fuente : Estrategia docentes para un aprendizaj e significativo : una interpretación constructivista, Frida

Díaz Barriga Arce y Gerardo Hemández Rojas.)

Aunque  es  innegable  el  carácter  individual  y  endógeno  del  aprendizaje  escolar,  éste  no  sólo  se

compone de representaciones personales, sino se sitúa así mismo en el plano de la actividad social y la

experiencia compartida. Es evidente que el estudiante no construye el conocimiento en solitario,  sino

gracias a la mediación de los otros y en un momento y contexto cultual particular. En el ámbito de la

institución educativa, esos otros son, de manera sobresaliente, el docente y los(as) compañeros (as) de

aula.

msde  diferentes  perspectivas  pedagógicas,   al   docente   se  le  han  asignado   diversos  roles:   el   de

transmisor  de  conocimientos,  el  de  animador,  el  de  supervisor  o  guía  del  proceso  de  aprendizaje,  e

incluso  el  de  investigador  educativo.  A  lo  largo  del  presente  trabajo,  se  maneja  que  la  fiinción  del

dcH:ente no puede reducirse a simple transmisor de la infomación ni a la de facilitador del aprendizaje

En el sentido de concretarse tan sólo a arreglar un ambiente educativo enriquecido, esperando que los

ahmnos por sí solos manifiesten una actividad autoestructuante o constructiva.
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Antes bien, el docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del alumnci con ei

conocimiento.

De acuerdo con Rogoft y Gardner (1984) el mecanismo mediante el cual, dichas estrategias pasan del

control del docente al alumno, es complejo, y está determinado por las influencias sociales, el periodo

de desarrollo en que se encuentra el alumno y el dominio del conocimiento involucrado.   Desde esta

Óptica, el mecanismo central por medio del cual el docente propicia el aprendizaje en los alumnos es lo

que se llama la transferencia de responsabilidad, que se refiere al nivel de responsabilidad para lograr

una meta o propósito, el cual en ui inicio se deposita casi totalmente en el docente, quien de manera

gradual  va cediendo  o traspasando  dicha responsabilidad  al alumno  hasta que éste logra un dominio

pleno e independiente.

Aunque  es  imegable  que  el  propósito  central  de  la  intervención  educativa  es  que  los  alumnos  se

conviertan en aprendices exitosos, así mismo como pensadores críticos y planificadores activos de su

propio   aprendizaje,   la  realidad   es   que   sólo   será   `posible   si   lo   permite   el  tipo   de   experiencia

interpersonal  en  que  se  vea  inmerso  el  alumno.     Según  Belmont  (1989),  uno  de  los  roles  más

importantes que cubre el docente es favorecer en el educado el desarrollo y mantenimiento de una serie

de estrategias cognitivas a través de situaciones de experiencia interpersonal instruccional.

Opina Mmuny (1989), enseñar no es sólo proporcionar infomación, sino ayudar a aprender, y para ello

el docente debe tener ui buen conocimiento de sus estudiantes: cuáles son sus ideas previas, qué son

capaces de aprender en un momento determinado,  su estilo de aprendizaje,  los motivos intrínsecos y

extrínsecos que los ariman o desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes y valores que manifiestan

fiente al estudio concreto de cada tema, etc.

En una línea de pensamiento similar, Gil, Carrascosa, Furió y Martínez-Torregrosa (1991), consideran

que la actividad docente, y los procesos mismos de forrnación del profesorado, deben plantearse con la

htención de generar un conocimiento didáctico o saber integrador, el cual, trascienda el análisis crítico

`- teórico para 11egar a propuestas concretas y realizables que pemitan una transfomación positiva de

h actitud docente. El hilo conductor de este proceso de cambio didáctico es la problemática que genera

h práctica docente y las concepciones espontáneas sobre la docencia.
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Siendo   fieles   a  los   postulados   Constructivistas,   la  utilización  de   situaciones   problemáticas   que

enfrentan el docente en su práctica cotidiana es la platafoma para construir el conocimiento didáctico

integrador  al  que  se  hizo  referencia  anteriormente.  En  su  propuesta de  formación  de  ciencias  en  el

ámbito medio, estos autores parten de la pregunta ¿qué conocimientos deben tener los docentes y qué

deben hacer?

a)   Conocer la materia que han de enseñar.

b)   Conocer y cuestionar el pensamiento docente espontáneo.

c)   Adquirir conocimientos sobre el aprendizaje de las ciencias.

d)   Hacer una crítica fundamentada de la enseñanza habitual

e)   Saber preparar actividades.

f)    Saber dirigir la actividad de los estudiantes.

g)   Saber evaluar.

h)   Utilizar las investigaciones e innovación en el campo.

La  clase  no  puede  ser  ya  una  situación  unidimensional  sino  interactiva,  en  la  que  el  manejo  de  la

relación  con  el  alumno  y  de  los  alumos  entre  sí  fome  parte  de  la  calidad  de  la  docencia  misma

(Barrios,1992).

La metáfora del andamiaje (scaffolding) propuesta por Bruner en los 70 no peimite explicar la fimción

tutorial que debe cubrir el docente. El andamiaje supone que las intervenciones tutoriales del enseñante

deben  mantener  una  relación  inversa  con   el   nivel   de   competencia  en   la  tarea  de   aprendizaje

marifestado por el aprendiz de manera tal que cuando más dificultades tengan el aprendiz en lograr el

objetivo educativo planteado, más directivas deberán ser ]as intervenciones del enseñante y viceversa.

Pero la administración y ajuste de la ayuda pedagógica de parte del docente no es sencillo, no es só]o

ui cambio en la cantidad de ayuda, sino en su calificación.

En ocasiones podrá apoyar los procesos de atención o de memoria del estudiante, en otras intervendrá

m la esfera motivacional y afectiva, o incluso inducirá en el alumno estrategias o procedimiento para

un manejo eficiente de la información.

Paia que dicho ajuste de la ayuda pedagógica sea eficaz, es necesario que se cubran tres caractcrísticas

tcmbia,1993):
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a)   Que el docente tome en cuenta el conocimiento de partida del estudiante.

b)   Que provoque desafios y retos abordables que cuestionen y modifiquen dicho conocimicnto.

c)   Finalmente,   una   meta   central   de   la   actitud   docente   es   incrementar   la   competencia,   la

comprensión y la actuación autónoma de los estudiantes.

Antes bien, el docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el

conocimiento,  dicha mediación puede  caracterizarse  de  la  siguiente  foma (Gimeno  Sacristán,  1988,

Rodrigo Rodríguez y Marrero,1993, p. 243):

El  docente  es  mediador  entre  el  alumno  y  la  cultua  a  través  de  su  propio  nivel  cultural,  por  la

significación que asigna al currículo en general y al conocimiento que transmite en particular, y por las

actitudes que tiene hacia el conocimiento o hacia una parcela especializada del mismo. La tramitación

del currículo por los docentes no es un mero problema de interpretaciones pedagógicas diversas,  sino

también  de  sesgos  en esos  significados  que,  desde un punto  de  vista social,  no  son  equivalentes  ni

neutros.

Entender  cómo   los  docentes  medim  que   el  conocimiento  que   los   estudiantes  aprenden  en  las

instituciones  escolares  es  ui  factor  necesario  para  que  se  comprenda  mejor por  qué  los  estudiantes

difieren en lo que aprende, las actitudes hacia lo aprendido y hasta la misma distribución social de lo

que se aprende.

Tomando  como  referencia  material  recopilado  por  Rita  Emilia  Zambrana  Arias  y  Maritza  Dubón

Villavicencio para el curso de   "didáctica Contemporánea de la Educación Superior 1", en las páginas

103 y 104,136 al  139, se destaca lo referido a procedimientos.

7.11.-LA ENSEÑANZA DE LOS PROCEDIMIENTOS:

Pensando  en  las  actividades  de  enseñanza de  los procedimientos,  partimos  de  una doble  suposición:

que no todos los procedimientos necesarios para llegar a la meta pueden enseñarse en la escuela, y que

h  enseñanza  de  los  procedimientos  debe  contener  algunas  particularidades  propias  respecto  a  la

mseñanza de otros tipos de contenidos.

E`identemente, no todos los procedimientos se enseñan y aprenden en la escolaridad; la escuela no es

h única transmisora de este tipo de saberes.
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Y  aún  en  la  escuela,  muchos  procedimientos  se  adquieren  simplemente  por  contacto  con  las  cosas

(objetos,  situaciones,  símbolos)  que  se  manipulan  o  tratan,  sin  que  medie  una  intención  expresa  de

trabajarlos.

No  hay una  intención expresa,  parece  que  responden a un  aprendizaje  espontáneo,  pero  tampoco  es

adecuado  creer que  el  aprendizaje  de  los  procedimientos  se  da  al  margen de  cualquier  intervención

extema al alumno. Propiamente, lo que sucede es que quizás el alumno se ve jncluido a ir probando y

probando  hasta  que  llega  al  éxito  y  fija  esa  ejecución,  o  que  el  profesor  u  otros  compañeros  y

compañeras demuestran actuaciones competentes y mueven a la imitación. Conviene recordar, en este

sentido,  el  importante  papel  que  juega  el  profesor,   conscientemente  o  inconscientemente,  como

modelador de actuaciones de los alumnos y como inductor de la búsqueda activa de soluciones a los

problemas y metas que se les plantean.

Pero   este   esfuerzo  y  esa  actividad  del   alumno,  como   espontánea  y  poco  dirigida,     a  veces   es

insuficiente para llegar a los propósitos planteados; bien porque los procedimientos que emplean no son

los más adecuados y solucionan poco o a media los problemas, o bien porque no han sabido imitarlos y

reproducirlos  con  fidelidad.  Y  cuanto  más  pequeño  son  los  alumnos,  hasta  el  uso  espontáneo  de

procedimientos les resultan dificiles.

Se hace patente entonces la necesidad de una intención y actuación educativas para que adquieran esos

conjuntos   de   acciones   que   los   harán   más   capaces   de   manipular   satisfactoriamente   su   entomo

problemático. En caracterizar esa actuación se basa la segunda suposición.

7.12.-RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO:

¿.Con qué enseñar?

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

didáctico para lograr un objetivo. En este sentido amplio, todos los instrumentos que sirven de "medios

paia"  son  recursos,  tales  como  las  estrategias,  1as  actividades,  la  pizarra,  la  tiza,  el  laboratorio,  los

mteriales   impresos,   etc.   Por   eso   hay   autores   que  hablan  de   "ayudas   didácticas",   "materiales
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audiovisules",  "recursos  didácticos",  "medios  educativos".  Es  tan  amplio  su  concepto  que  en  este

trabajo no puede hacerse referencia a todos ellos.

En este apartado se estudiarán los medios de apoyo en forma restringida, fundamentalmente, 1os que se

refieren  al  material  didáctico,  entendiendo  como  tal  los  recursos  o  medios  para  los  procesos  de

aprendizaje; por lo tanto, no pueden reducirse a los medios de infomación, sino a los de comunicación

dialógica.  Desde  esta perspectiva,  los  instrumentos  son un medio para el  desarrollo  de  estrategias  o

actividades que le permiten al estudiante entrar en un diálogo con el contenido curriculaT, de modo que

pueda interpretarlo y expresarlos con sus propias palabras.

Se entiende por material didáctico desde un gráfico o una fotografia, hasta los materiales electrónicos

más sofisticados a los que un educador pueda tener acceso. Aunque estos materiales no hubieran sido

pensados con propósitos didácticos, podrían producir cambios pedagógicos significativos.

Selección de ]os materiales didácticos:

Para  usar  los  materiales  con  intenciones  pedagógicas,  es  necesario   seleccionarlos.  Esto  siEmifica

conocer a fondo posibilidades  del material y  la función que  desempeñaría en la estrategia didáctica.

Puede seleccionarse un material desde el punto de vista técnico si cumple con las siguientes funciones:

•:.   Oue posea un efecto motivador:

Un  medio  que  ofrezca  un  contenido  real,  que  acerque  al  alumno  a  situaciones  reales  en  foma

atractiva produce un efecto positivo en el ambiente de aprendizaje.

•:.   Oue posea un contenido:

Debe estar diseñado de acuerdo con el objetivo que se requiere lograr, y el educador debe ser capaz

de  acercar dicho  contenido  a la realidad de los estudiantes.  Es  importante  señalar que el material

didáctico  puede  dar  respuestas  a  objetivos  ligados  con  fenómenos,  conceptos,  procedimientos,

valores  o  actitudes  al  mismo  tiempo,  como  también,  requerir  de  otros  medios  para  lograr  un

objetivo.  Si  hay  una excelente  selección,  este  es  un  canal  eficaz para presentar  un  contenido  en

forma novedosa y evitar la ftmción verbalista, magistral y tradicional del docente, el soporte que se

puede  dar  para  que  estudiante  analice,  distinga,  aplique,  valore,  y  se  interese  por  el  contenido

depende  de  su  imaginación.  El  aporte  es  todavía  mayor  cuando  se  usa  para  dar  tratamiento  a
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Contenidos  muy  abstractos,  en  cuyo  caso  el  docente  tiene  dificultad  para  acercar  al  educando  a

situaciones reales.

•:.  Oue conforme una estructura:

Es decir,  que posea una guía metodológica para orientar las actividades  de modo que  se generen

experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, un video no sólo debe tener el contenido que aparece en

la cinta.  Sino que requiere de una guía donde figuren ejercicios que deben hacerse, de lo contrario,

puede ser una actividad más y no caber en una estrategia didáctica.

Muchas veces tienen videos excelentes o documentales que pasan por televisión, pero que carecen de

una guía metodo]ógica. En este caso, un educador con iniciativa y deseoso de aprovechar los recursos

del medio puede hacer una guía donde aparezcan las características fisicas del video, 1as indicaciones y

una pauta metodológica para su uso. Es decir, un resumen de aproximadamente 16 1íneas sobre el tema

de que se trata, una serie de preguntas para hacer reflexionar al estudiante,  sugerir actividades que le

permitan  acercarse  más  al  tema,  lectuas  complementarias  que  ayuden  a  aclarar  o  a  ampliar  el

contenido   y  un  glosario   de  términos   de   dificil   comprensión.   Esta  fimción  la  puede  realizar  el

bibliotecólogo de la institución, en caso de que se cuente con biblioteca.

•:.   Oue permita en el estudiante una representación mental:  el   material ha de servir para propiciar el

aprendizaje significativo, de modo que el estudiante pueda pasar de la experiencia real que facilita

el  instrumento  didáctico,  a  los  mensajes  expresados  mediante  el  código  o  códigos  que  se  estén

usando en el medio.

Es importante que el mensaje que ofrecen los medios o materiales didácticos elegidos sea congruente

con el grado de evolución cognoscitiva del educando, de suerte que le permita representar mentalmente

el conocimiento. En este caso, la tarea del educador es fimdamental para analizar, clasificar y elegir el

material antes de ser presentados a los estudiantes.

Para Gimeno, la elección que se haga debe conjugar con el rivel de concreción sensible que necesita un

determinado   contenido   en  unos   sujetos   concretos,   para  alcanzar  un   objetivo   en  un   proceso   de

aprendizaje.  En todo  caso,  los  niveles  de  concreción que  se  interpretan  de  Piaget  y que  tienen cierto
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paralelismo con Bruner es el siguiente: primero ha de darse la experiencia directa mediante la a.cción,

luego la representación por medio de la imagen o un dibujo, y de último el lenguaje.

•:.   Las características intemas: antes de la elección, se debe hacer un análisis intemo del material. Son

tanto los materiales que es imposible referirse a ellos por separado. En términos generales, revisar,

por   ejemplo,   el   nivel   de   abstracción,   las   imágenes,   cantidad   de   mensajes,   posibilidades

cognoscitivas, el contenido del mensaje y el tipo de canal (ver, escuchar, manipular) es Íúndamental

frente a las cualidades de los alumnos y los objetivos que se persiguen.

Indudablemente que será mejor elegir un material confeccionado por los mismos estudiantes, no sólo

porque analizan y estudian mejor el mensaje, sino porque comprenden el propio medio. No es lo mismo

usar la radio o el periódico como apoyo para analizar el tema de la paz, que el alumno investigue sobre

el  tema,  haga  un  guión,  entre  en  una  cabina  de  radio  y  grave  un  programa para  una  deteminada

población, o redacte un artículo para el periódico de la institución.

La organización de los materiales didácticos:

Existe una abrumadora gama de materiales didácticos, clasificados u organizados según su uso en:

Materiales reales,  que constituyen la foma más concreta de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo,  las

visitas o excursiones.

Materiales  con  representación  de  la  realidad,  donde  se  ubican  la  mayoría  de  estos  recursos,  por

ejemplo: transparencias, películas, mudas, fotografias, gráficos, láminas, carteles, libros (sólo para ver

mediante imagen fij a) emisiones radiofónicas, cintas magnetofóiiicas, registros discográficos (sólo para

oír),  programas  televisivos,  películas,  1ibros  acompañados  de  su  respectivo  "cassette"  (recursos  para

`-er y oír denominados materiales audiovisuales).

En  este  tipo  de  material  la  imagen  es  de  gran  valor  didáctico,  por  cuanto  acerca  al  estudiante  a la

it=alidad que representa y le ayuda a comprenderla. La imagen, ya sea sonora o no, fija o móvil, es de

üst múltiple y facilita la representación de conceptos abstractos de muy diversos temas que pueden ser

riordados en forma interdisciplinaria. Es un material que facilita el aprendizaj e significativo.

La  lectua  de  la  imagen  ha  de  hacerse  con  espíritu  crítico,  procurando  interpretar  y  reforzar  los

•imtenidos estudiados por otros medios.
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Materiales con los cuales el estudiantado puede recrear, transfomar o modificar la realidad, como  el

juego dramático y los títeres.

El uso de la computadora:  en el contexto de la educación tecnológica, la computadora ha marcado la

imovación educativa que cada vez más se incluye dentro de las experiencias de aprendizaje.

Guilbert,  (2006:  2) enuncia que:  "En el proceso de Enseñanza-Aprendizaje los medios de enseñanzas

constituyen ui factor clave dentro  del proceso  didáctico.  Ellos favorecen a que  la comunicación que

existe entre los protagoristas pueda establecerse de manera más afectiva"

7.13.-LA PLANEACION DEL TRABAJO ESCOLAR:

Metodología  y  Pedagogía  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  (febrero  2005)  compilado  por

Argentina García Solórzano y Benalicia Lucas Wi]fred; Bilwi, Municipio de Puerto Cabezas, RAAN,

relacionado con la planeación del trabajo escolar, en la página 35 al 40 se destacan los siguientes:

La  planeación  del  trabajo  escolar  es,  sin  duda,  el  pilar  más  importante  de  la  tarea  educativa.  Las

fimciones  y  responsabilidades  que  competen  al  educador  como  guía,  orientador  y  conductor  del

proceso enseñanza-aprendizaj e lo obligan a planear, organizar, realizar y evaluar su labor docente.

El maestro responsable y conciente de su importante fúnción, debe empezar por deteminar los medios

`- recursos necesarios con que puede contar para el mejor desarrollo de la tarea educativa; debe pensar

m la articulación indispensable entre la teoría y la práctica, así como procurar encontrar la correlación

amónica con las demás asignaturas que integran el plan de estudios.

Por   otra   parte,   es   muy   conveniente   que   emplee   una   metodología   que   comprenda  técnicas   y

pimedimientos que promuevan la participación de los educmdos en el proceso enseñanza-aprendizaje

como agentes de su propia fomación.
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Es permanente

La planeación del trabajo escolar debe ser pemanente. Aunque haya de fraccionarse, debe pensarse y

realizarse para todo el año escolar y, dentro de ella, para periodos más cortos que pueden ser los de una

unidad  programática,  para  un  periodo  evaluativo,  para  una  clase  o  para  un  tema  en  particular.  La

planeación   debe   considerar   fundamentalmente   tres   etapas:   1a   preparación,   la   realización   y   la

evaluación.  La  preparación,  fase  inicial  de  la  planeación,  es  responsabilidad  exclusiva  del  educador

mientras que en la realización y en la evaluación debe fomentarse la coparticipación de los alumnos.

Aspectos de la preparación

En la planeación del trabajo escolar se deben considerar los siguientes aspectos:

•:.  Antecedentes culturales que el alumno ya debe poseer.

•:.   Objetivos particulares y generales del tema.

•:.   Distribución del tiempo disponible para alcanzar los objetivos que se persiguen.

•:.   Conocimientos de los intereses, las necesidades y las capacidades de los educmdos.

•:.   Actividades para alcanzar el aprendizaje de los objetivos.

•:.   Evaluación para conocer si se lograron los objetivos.

•:.  Las técnicas y procedimientos didácticos para alcanzar,  con probabilidades de éxito, los objetivos

propuestos.

Realización y evaluación

Duante la realización, y con la activa participación de los educandos, se podrá ajustar lo planeado de

a£uerdo  con  las  circunstancias  imprevistas  y,  posteriomente,  1a  integración  de  los juicios  parciales

darán los  elemcntos  necesarios para obtener  la evaluación  final  el  periodo  más  corto  para el  que  se

planea el trabajo escolar es para una clase o lección.
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E] avance programático

•:.  Consideraciones generales

Cuando  el  maestro  se  responsabiliza  de  un  curso,  se  pone  en  contacto  inmediato  con  el  plan  de

estudios, con el programa de la materia y los contenidos de aprendizaje seleccionados previamente.

El programa de un curso representa para el maestro, 1a guía para lograr los objetivos del aprendizaje, de

aquí la necesidad de planear:

•:.  De manera general, al iniciar un año escolar (Programa)

•:.   De maneara parcial, en atención a:

•:.  Una  unidad programática (Plan de unidad).

•:.  Un tema específico (Plan de clase)

•:.  La planeación didáctica no es una pérdida de tiempo; simplifica el trabajo, puesto que constituye en

sí misma una guía que permite prever cuáles son los propósitos de una acción educativa; cómo

realizarla y cómo evaluarla.

Para que una planeación didáctica resulte eficaz, es necesario que sea precisa y clara, realista y flexible.

La planeación se facilita cuando se planean y responden preguntas tales como:

¿Quién?... Maestro-alumno.

¿.Para qué?... Objetivo de aprendizaje, evaluación de los mismos.

¿.Qué?... Contenidos de aprendizaje

¿.Cómo?... Métodos, procedimientos, técnicas, actividades.

¿.Con qué?... Recusos.

¿.Cuándo?... Tiempo disponible.

Las  respuestas  que  se  dan  a  estas  preguntas  constituyen  la  planeación  de  la  acción  didáctica,  que

conduce a una organización  de la enseñanza-aprendizaje realista y en consecuencia eficaz.
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Importancia del planteamiento :

Radica en que:

1.   Evita la rutina que nos lleva a hacer todos los años lo mismo. Nos permite pensar previamente en lo

que queremos y podemos hacer, y cuáles son las posibilidades con que contamos pai.a que nuestra

enseñanza resulte mej or.

2.   Del mismo modo, evita las improvisaciones y la inseguidad.    Es muy perjudicial dejar todo a lo

que nos ocurra hacer en el último momento, pues corremos el riesgo de no alcanzar los objetivos

propuestos o de improvisar nuestra lección de la manera menos adecuada.

3.   Generalmente nos quejamos de la falta de tiempo para desarrollar   los programas de estudio.    Un

buen planteamiento  de la lección, o de la unidad o del curso en general, evita la pérdida de tiempo,

y  pemite  actuar  con  seguridad  sobre  el  calendario,  teriendo  inclusive  horas  suficientes  para  el

importante repaso.

Bases para la planeación del proceso enseñanza- aprendizaje.

Reflexione sobre los objetivos del aprendizaje
•:.   Especifique los objetivos del curso

•:.   Determine los criterios para considerar alcanzados los objetivos.

•:.   Jerarquice los objetivos.

Revise el programa en cooperación con sus alumnos
•:.  Tenga bien presente el nivel del grupo

<.  Revise los objetivos

4  Revise el contenido programático

+   Considere el tiempo disponible

Sekccione los procedimientos y las técnicas más adecuados

+  Prevea las actividades por realizar.

¢  Dé guía del aprendizaje

+  Dé participación en clase.

+  Dé fijación de conocimientos.

Dé integración, recapitulación y rectificación de los contenidos de aprendizaje.
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•:.  Trabajo  extractase.

Tenga muy en cuenta

•:.   La naturaleza de los objetivos.

•:.   Los contenidos de aprendizaje.

•:.  El grado de maduez de sus alumnos.

•:.   El tiempo de que dispone.

Considere los recursos que pueden auxi]iar su curso.

•:.   Material impreso.

•:.   Material audiovisual.

•:.   Material de experimentación.

Determine los medios de eva[uación.

•:.   Refiriéndose a la evaluación como el logro de los objetivos.

•:.   Considere la naturaleza de los contenidos.

•:.   Prevea la aplicación de la auto evaluación.

•:.   En relación con el maestro.

•:.  En relación con el alumno.

•:.  En relación con los equipos de trabajo.

Planeación del curso.

<.   Contenido.

¢.  Especificación de objetivos.

+  Jerarquización de objetivos.

S  Distribución del tiempo.

S   Selección de métodos y procedimientos.

+  .ictividades de los alumnos.

+  Recursos didácticos.

+  Foimas de evaluación.

+  Correlaciones con otras asignaturas.
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Planeación de unidad
•:.   Contenidos.

•:.   Objetivos.

•:.   Tiempo.

•:.   Actividades de los alumnos.

•:.   Metodología.

•:.   Recursos didácticos.

•:.   Evaluación.

Planeación de una clase

•:.   Contenido.

•:.   Objetivos.

•:.  Tiempo.

•:.   Actividades de los alumnos.

•:.   Metodología.

•:.   Recusos didácticos.

•:.   Medios de evaluación.
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VIII.-  PREGUNTAS DIRECTRICES:

1.   ¿Cuáles son las asignaturas que culminam con trabajos de cuso?

2.   ¿Sejustifica el trabajo de curso en cada asignatua?

3.   ¿Los  docentes  cumplen  con  las  orientaciones  establecidas  en  el  programa  de  asignatura  para  el
desarrollo del trabajo de curso?

4.   ¿Qué estrategias didácticas se aplican en el desarrollo de los trabajos de curso?

5.   ¿Qué dificultades enfrentan los estudiantes en el desarrollo de los trabajos de cuso?

6.   ¿Qué estrategias de aprendizaje utilizan los estudiantes para realizar los trabajos de cuso?
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8.1.-VARIABLES:

Operaciona]izacion de variables

Variables Sub-variables Tndicadores Escalas Fuente deconsulta

Plan de Programas de Trabajos de cursos Se cumple
estudios asignaturas queculminancontrabajodecursos No se cumple

Práctica Planeación Actividades Planes de clases
educativa didáctica de la exDlorativas•:.Observación Tareas

asignatura que Cuademos de los
culmina con estudiantes
trabajo de curso.Estrategias <.   Lluvias de ideas•:.Reflexiones<.PalabrasgeneradorasActividadesde

docentes análisis•:.Guías•:.Preguntas•:.CuestionariosActividadesdesíntesis•:.Resúmenes<.Redacción•:.Inferencias•:.Predicciones•:.valoraciones

Recusos •:.  Textos láminas

Si-no

didácticos •:.  Media natual•:.Carteles•:.Materialfimgible•:.Rinconesaprendizajc•:.TV,videos•:.Computadoras
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Variables Sub-variables Indicadores Escalas Fuente deconsulta

Rendimiento Evaluación de los •:.   Categoría de
•:.   Excelente Guía de análisisi  académicoi trabajos de cursos aprobación

sies de los
superior a90.•:.Muy cxpedientes.Guíade

bueno si es observación al
superior a80einferiora90.•:.Buenosiesinferiora80y aula.Observación de laclase.Entrevistaalos

superior a60.<.Deficientesiesinferiora60. estudiantes.

Estrategias de

Estrategias •:.   Objetivos
Si -noBuena-cognitivasEstrategias •:.   Motivación•:.Materiales

[prendizajes

•:.   Didácticos

metacognitivasEstrategiasde •:.  Ambientación•:.Metodología

•:.  El enfoque regular-mala
manejos derecursos. •:.  Cantidad deestudiante•:.Mobiliario.
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K.-DISEÑO METODOLÓGICO MATERIAL Y MÉTODO

.l.-ENF00UE:

El enfoque del estudio es  cuantitativo con  implicación cualitativo, porque   se cuantificó el número de

p[Dfesores y asignaturas que cumplen con el requisito de trabajo de curso, y las estrategias didácticas

que se aplican.  por otro  lado,  se hizo  interpretaciones sobre  las percepciones y puntos de vista de los

>ujetos estudiados sobre la práctica educativa en los trabajos de curso.

Ias  características  del  enfoque  cuantitativo,  también  estuvo  dado  por  la  aplicación  de  técnicas

estadísticas en una muestra  y se aplicaron técnicas de recolección de datos propios de dicho enfoque:

Encuestas, cuestionarios, entrevistas.

9.2.-TIPO DE INVESTIGACION:

La  investigación  es  descriptiva  y  aplicada,  ya  que  en  un  contexto  real  se  analizó  la  situación  que

prevalece  con  la  aplicación  y  desarrollo  de  los  trabajos  de  curso  y  las  estrategias  didácticas  que  se

aplican,  tanto  de  parte  los  estudiantes,  como  de    los  docentes  de  acuerdo    con  las  orientaciones

establecidas en los programas de asignatuas para el desarrollo de los trabajos de curso.

De  acuerdo  al  manual  de  trabajo  de  Grado  de  Especialización,  Maestria  y  Tesis  doctorales  de  la

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 1998), la investigación de campo consiste en

€1  análisis  sistemático  del  proceso  de  la  realidad  con  el  propósito  de  describirlos,  interpretarlos,

gntender,  su  naturaleza y  sus  factores  constituyentes.  El  presente  estudio  se realizó  a partir de datos

originales o primarios captados directamente por el investigador.

.iry  Razaviech  (1985),  considera  que  la  investigación  de  carácter  descriptivo  pemite  precisar  la

natualeza de una situación tal como existe en el momento en que se realiza el estudio.

Según  el  alcance  temporal  fúe  una  investigación  transversal,  ya  que  se  estudió  el  desarrollo  de  los

trabajos de curso en un período deteminado.
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9.3.-POBLACION:

La  BICU  está  ubicada  en  el  barrio  el  Cocal  de  Puerto  Cabezas,   (antes  Hospital  Moravo  Gray

Memorial) 1a cual es una extensión de la Bluefields lndian & Caribbean Universjty (BICU) con sede en

la ciudad de Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur. (RAAS).

La población  seleccionada para el  estudio  fle   setenta (70)  estudiantes  de  cuarto  y quinto  año  de  la

carrera  de  Contaduía  Pública  y  Finanzas  más  siete  (7)  profesores  de  las  asignatuas  que  según  el

programa de estudio culmina con trabajo de curso. Se desglosa de la siguiente manera:

Nivel académico/asignaturas Población Total

Mujeres Varones

Alumnos

Cuarto año 24 12 36

Quinto año 18 16 34

Total alumnos 42 28 70

9.4.-MUESTRA:

De las 70 personas que es la población estudiantil en cuarto y quinto año de la caiTera de Contaduría

Pública y Finanzas, para este estudio se tomó una muestra del 50% mediante el empleo de la técnica

aleatoria simple. El tamaño de la muestra es de 35 estudiantes (as) que corresponden al 50%.

También,   para  efecto   de  entrevistas   se   seleccionaron  a  los  siete   (7)   docentes  que   imparten  las

asignaturas  que  culminan  con trabajo  de  curso  entre  éstos  los  siguientes:  Contabilidad  de  Costo  111,

Finaiizas   11,   Contabilidad   de   Seguo,   Contabilidad   de   Costo   Forestal,   Organización  de   Sistema

Contable, Auditoría 111 y fomulación y Evaluación de Proyectos, confomándose la muestra total de 42

Frsonas.
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9.5.-METODOS:

Los métodos  son los que  orientan el  camino a seguir en un proceso investigativo, por esta razón,  se

hizo   necesario hacer uso  de métodos técnicos y métodos empíricos  que permitieran la obtención de

infomación para darle soporte a esta investigación.

Los métodos utilizados son:

Teóricos:

D    Análisís y síntesis

D    lnducción y deducción

Empíricos:

D    Observación

D    Entrevistas

D    Encuesta

D    Análisis documental

Instrumentos aplicados :

•:.  La guía de observación a docentes de las asignaturas que culminan con trabajo de curso, se realizó

con el  objetivo  de  observar el  desempeño  del  docente  y  de  los estudiantes  en la elaboración del

trabajo  de  curso.  Se  observó  si  los  docentes  cumplen  con  las  orientaciones  establecidas  en  el

programa de asignaturas que culminan con trabajos de cursos y la aplicación de las estrategias para

el desarrollo de trabajo de curso.

•:.  Entrevista a docentes,  que imparten las asignatuas que culminan con trabajo de curso, para obtener

iiiformación sobre el proceso del desarrollo de trabajo de curso, qué estrategias didácticas aplican

en el desarrollo de trabajo de curso y qué dificultades enfientan los estudiantes y docentes para el

desarrollo de trabajo de curso,  su preparación profesional, capacitaciones recibidas con el objetivo

de conocer su percepción y opinión.
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•:.  Encuesta a estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas para

conocer  su  opinión  con  respecto  al  trabajo  de  curso,   sobre  los  problemas  que  presentan  los

estudiantes en la elaboración del trabajo de curso,   de las tareas que se realizan en el aula de clase,

las estrategias que utilizan los materiales que usan y su efecto en su formación profesional.

Procedimientos de elaboración de los instrumentos:

Para la elaboración de los instrumentos se tomó en cuenta:

•:.  El tema

•:.  Los objetivos

•:.  El marco teórico

•:.   Operacionalizacion de las variables

•:.   Se diseñó la estructura de los instrumentos con sus datos generales

•:.   Selección de variables

•:.   Se redactaron listados de preguntas abiertas y cerradas

•:.   Se organizó y se diseñó el instrumento final

Procedimientos de aplicación de instrumentos:

•:.  ObseNación de las clases:

Del  14  al  21  de jurio  del  año  2007,  se  observaron  dos  sesiones  de  clase,  de  foma  sistemática  a

docentes que imparten las asignatuas que culminan con trabajo  de curso, en la sección de   cuarto y

quinto  año  de  la  Carrera  de  Contaduría  Pública  y  Finanzas,  previa  calendarización  según  horario

establecido  en  la facultad,  éstas  se  realizaron previa coordinación  con  los  docentes  y  la  facultad de

Ciencias Económicas.

•:.  Entrevista a docentes:

Los  días  05,  07  y  s  de junio  del  año  2007,  se  realizó  entrevista  a    docentes  de  las  asignaturas  que

culminan  con  trabajos  de  curso,  con  el  fin  de  describir las  estrategias  didácticas  y  dificultades  que

intervienen  en  desamollo  del  trabajo  de  curso  en  dichas  asignaturas.  Para  realizar  la  entrevista  se

elaboró  una  carta  de  solicitud,   se  programó  la  fecha,  hora  y  local  que  prestara  las  condiciones

ambientales, se tomó los pasos convenientes para realizarlas.
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•:.  Encuesta a estudiantes (as):

Los días 13,14,15,16,18,19 y 22 dejunio y el 09 de julio del año 2007, se les aplicó a los estudiantes

una encuesta sobre el cumplimiento y estrategias didácticas que implementan los docentes, ellos como

estudiantes de las asignaturas de Auditoría 111, Finanzas 11, Contabilidad de Costo 111, Introducción a la

Contabilidad  de  Costo  Forestal,  Forinulación  y  Evaluación  de  Proyectos,  Contabilidad  de  Seguos,

Organización  y   Sistema  Contables,  Métodos  para  la  elaboración  del  trabajo  de  curso,   sobre  los

prob]emas que presentan los estudiantes  en la elaboración del trabajo de  curso,   de las tareas  que se

reali2"i en el aula de clase, los materiales que usan y su efecto en su fomación profesional.

Para responder el instrumento se realizó lo siguiente:

>   Se solicitó permiso a la Vice-decanatura de la Facultad

>   Se defmió el día y la hora de aplicación del documento

>   Se seleccionó el local para la aplicación del documento

>   Se orientó a los estudiantes (as) las fomas de responder el instrumento

>   Se controló el tiempo de aplicación del documento.

Métodos estadísticos:

Se utilizó el método  descriptivo,  las  fiecuencias y  los porcentajes,  lo  que permitió  la elaboración de

tablas y gráficos, lo que facilitó el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos con respecto

al proceso sobre la elaboración del trabajo de curso. Estas técnicas pemitieron analizar e interpretar los

resultados  a  la  luz  del  marco  teórico  y  objetivos  de  la  investigación  y  anibar  a  conclusiones  y

recomendaciones.  Además,  se  realizaron triangulaciones  de  la infomación recibida de los  docentes,

estudiantes (as).y análisis de los programas de asignatua que culminan con trabajo de curso.

Validación:

Los instrumentos:  guía de entrevista a docente y guía de encuesta a alumnos (as), fiieron sometidos a

validación, aplicándoseles a una muestra de sujetos con caracten'sticas similares a alumnos y alumnas.

En las preguntas que se encontraron dificultades para contestar fueron mejctradas para perfeccionar el

instrumento.
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Validez de contenido:

Los  instrumentos,  guía  de  observación  del  docente,  entrevista  a  docente  y  encuesta a  alumnos  (as),

fiieron sometidos  a validez de contenido,  para  lo  cual  se  seleccionaron a 5  expertos para va]idarlos y

dar sus opiniones en cuanto a la univocidad, pertinencia e importancia de cada una de las preguntas de

los instrumentos.

Se  esperó  que los  expertos expresaran  que las preguntas  estaban bien elaboradas,  sin ambigüedades,

que son preguntas importantes que estaban relacionadas con los objetivos y las variables, en general, se

revisaron  y se incorporaron en el instrumento, las sugerencias para su mejora.
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X.-ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

OBJETIV0  NO. 1

Identificar en el Dlan de estudios las asignatui.as especfficas aue culmhan con trabaio de curso.

El  documento  Normativas  y  Políticas  Curriculares  de  la  Bluefields  lndian  &  Caribbean  University

(BICU) aprobado por el Consejo Universitario el 06 de Octubre de 2005 establece:

Que  a  partir  del  cuarto  semestre  los  alumnos  deberán  entregar  al  menos  un  trabajo  de  curso  por

semestre, de los cuales al menos uno deberá ser redactado en idioma inglés, se entenderá por trabajo de

curso,  al  infome  final  de  una  asignatua  elaborado  por  los  estudiantes  y  en  el  que  tendrán  que

implementar la metodología y técnica de investigación.

Las    comisiones    de    carreras   podrán   determinar    si    lo    considerasen   necesario    y   factible,    la

implementación de unos o varios cursos de investigación aplicada, referida al que hacer investigativo

de las distintas carreras.

De 50 asignaturas que posee el plan de estudios de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas en (7)

siete asignatuas establecen trabajos de curso:

No. Asignatura Años académico

01 Contabilidad de costo 111 TV afio

02 Finanzas 11 IV año

03 Contabilidad de Seguo IV año

04 Contabilidad de Costo Forestal Vaño

05 Organización de Sistema Contable Vaño

06 Auditoría 111 Vaño

07 Formulación y Evaluación de Proyectos Vaño

justificación del trabaio de curso en cada asignatura:

Los  trabajos  de  curso  pemiten  integrar  y  aplicar  toda  la  temática  desarrollada  en  la  asignatura,

fortaleciendo el aprendizaje teórico-práctico de los alumnos en una determinada asignatua del Plam de

Estudios de la carrera.
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OBJETIVO NO. 2

DDescribir  estrategias  didácticas  sugeridas  en  cada  uno  de  los  i)rogramas  de  asiíEnaturas  que
€ulminan con trabaios de curso.

1.   Contabilidad de Costo 111:

Las conferencias deben ser desarrolladas con una adecuada ilustración de casos prácticos que orienten

el trabajo independiente de los estudiantes y le permita, por tanto, realizar su trabajo de curso. En los

sseminarios se buscará la profundización de los conocimientos, la aclaración de dudas y el análisis de

los métodos para determinar la conveniencia de su utilización en nuestra economía.

Las  clases  _i)rácticas  se  deben  desarrollar  con  Ínformación  obtenida de  la realidad,  de  no  ser posible

esto, el profesor presentará los casos que más semejanzas tengan con la economía nicaragüense.

Las  orientaciones  para el  trabajo  de  curso  deberán  ser  dadas  a  los  estudiantes  al  concluir  el primer

tema, señalando la bibliografia a utilizar,  las  fiientes de infomación y los materiales necesarios para

recogerla y procesarla. Para el mayor éxito del mismo se planificarán las consultas extra clases con un

horario al que deberán someterse los estudiantes y respetado por la facultad.

El trabajo de curso puede ser:

•:.   Análisis de los costos de una empresa

•:.  Montaje de un sistema de costos ya sea de acuerdo a órdenes específicas o por proceso.

IÁis orientaciones metodológica de la asignatura de Coniabilidad de Costo 111, establece que las clases

prácticas   se   deben  desarrollar   con  inftrmación  obtenida  de  la  realidad,   sin  emhargo,   existen

dificultades,  ya que  en Puerto Cabezas  no  existen empresas  con ese  tipo  de  sistema  contal)le, por  lo

ian{o,  el  docente  acude  a los  ejercicios  que  ai)arecen en los  libros,  que  no  tienen semejanzas  con la

economía de la región o la nicaragüense.
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2.   Finanzas ll:

La asignatura culmina con un trabajo de curso que puede versar sobre la elaboración de un presupuesto

por programa en cualquiera de las actividades de una empresa en general, dependiendo del número de

integrantes del grupo; o bien puede elaborarse un presupuesto de efectivo.

Para tal fin deben  seleccionarse previamente las empresas en qiue se van a realizar las investigaciones;

_se prefiere que en estas empresas los estudiantes realicen las prácticas de producción.

El profesor dcbe orientar el trabajo desde el inicio del semestre y llevar un seguimiento sistemático del

mismo, determinando un plazo de tutorías al que deberá ajustarse ]os estudiantes.

En el programa de la asignatura de finanzas 11, establece que para la realización del irabaJo de curso,

se debe seleccionar previamente las empresas en que se van a realizar las investigaciones, en este caso

existen   empresas   e   instituciones   donde   los   alumnos   pueden   acudir,   sin   embargo,   el   docente

iradicionalmente  manda  a  los  estudiantes  a  que  acudan  a  los  textos  corwencionales.  Por  tanio,  el

trabajo de curso no se ajusta a la realidad nacional o de la región.

3.   Contabilidad de seguro:

Las  conferencias  deben  ser impartidas  con una adecuada ilustración de  casos prácticos  ajustado  a la

rrealidad nacioiial y orientada para el traba_i o  independiente.

La  asignatura  culmina  con  un  trabajo  de  curso  que  puede  versar  sobre  el  proceso  de  un  ciclo  de

operaciones de una compañía de seguros.

El profesor debe orientar el trabajo desde el inicio del semestre y llevar un seguimiento sistemático del

mismo, determinando un plan de tutorías al que deberán ajustarse los estudiantes.

Es de hacer notar que es díflcil para el docenfe de Contabilidad de Seguro, por la fíalta de empresa de

seguros  en  la  región,  que  el  "abajo  de  curso  se  realice  ajustado  a  la  realidad  nacional,  por

consígwlente su única opción es que los estudianies acudan a los textos cor"encionales.

J.   Contabilídad de Costo Forestal:

En esta asignatura sc recomienda que el profesor tenga una coordinación estrecha con el profesor de

Contabilidad   Agropecuaria   para   que   de   esta   forma   no   se   dupliquen   contenidos,   ni   existan

contradicciones.
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En   las   clases   prácticas   se   deberá   enfatizar   sobre   la   aplicación   técnica   contable,   tanto   del

aprovechamiento  del  bosque  nacional,  como  el  manejo  de  un  bosque  privado  donde  el  dueño  se

encargará de todas las actividades de plantación y manejo, hasta su aprovechamiento.

Esta  asignatua  se  evaluará  de  forma  sistemática  con  dos  exámenes  parciales,  pruebas  de  control,

trabajo de clases prácticas y trabajo independiente o de curso.

Se pudo deiectar con las locuciones que no existe una coordinación entre el profiesor de Contabílidad

de Costo f;orestal con el profiesor de Contabilidad Agropecuaría para que no se dupliquen contenido y

ni  existan  contradicciones.   En  esta  asignatura  no  se  realiza  la  aplicación  técnica  contable  a  la

actividad f;orestal, por lo que los docentes son lngenieros Agrofiorestales y no Contadores Públicos.  El

trabajo  de  curso  se  realiza de  oficio,  sin  acudir  al terreno  donde  se  está aprovechando  el  bosque,

debido a la limitación de transporte.

5.   Or=anización de Sistema Contable:

g;:;:g::g;::;f::::¡i;:::::ra::£:::::::::::::g::::::::`:::.:;::i:::::::=::£:ÍÍ:::::
±mpresas q_ue flmcionan en el país.

El profesor debe tener mucho cuidado en la supervisión de las clases prácticas y debe llevar un control

sistemático del trabajo independiente, ya que el objetivo fiindamental de la asignatura es la evaluación

de la organización contable de una empresa, cualquiera que sea su giro de operaciones para diseñar o

rediseñar por tanto, un sistema contable. En esto consistirá precisamente el trabajo de curso.

La asignatura  concluye,  por  tanto,  con  la presentación  y  defensa  del  diseño  que  el  estudiante  haya

elaborado teniendo como base las investigaciones realizadas y siguiendo las nomas y procedimientos

aprendidos en clases.

Se  recomienda,  además,  que  el  profesor  de  esta  asignatura  tenga  una  coordinación  estrecha  con  el

profesor  de  Auditoría  111,  ya  que  le  sirve  de  soporte  y  se  imparte  en  el  mismo  semestre  como

asignaturas paralelas.

Generalmenie  no  existe  coordinación enire  el  docente  de  la asignatura de  Orgartización de  Sistema

Contable  con  el  de  Auditoria  111,  aunque  el  programa  así,  lo  establece.  Asimismo,  establece  que  al
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final se debe conformar un archivo con los papeles de trabajo que utilizan las empresas de Nicaragua,

sin embargo, no se realiza.

6.   Auditoría lll:

De conformidad al programa de estudio, con esta asignatura concluye la disciplina de Auditoría, por lo

que  se  tendrá  que  elaborar  un trabajo  de  curso  como  conclusión,  en  donde  se  aplicarán en  un  caso

práctico todos los conocimientos, hábitos y habilidades adquiridos por el estudianie.

El  trabajo  de  curso  se  planificaiá  duante  el  semestre  de  clases`  eftctuando  una  auditoría  de  una

empresa en Darticular.

El profesor que imparte esta asignatua será el gui'a para la elaboración del trabajo de curso.

En el programa de la asignatwra de Auditoría 111, establece que  se debe elaborar  un trabajo de cwrso,

efiectuando uma auditoría de um empresa en particular, el profesor que imparte esta asígnatura será el

guía, lo cual no se realiza, más bien, se acude a la solución de ejercicio.s que se encueniran plasmados

en los textos de auditoría.

7.   Formulación v Evaluación de proyectos:

La asignatua es eminentemente práctica y por tanto, tienen que realizarse investigaciones en cada uno

de  los  temas,  visitando  para  ello  proyectos  puestos  en  marcha  o  por  ejecutarse,  así,  como  visitar

algunas empresas para poder comprender las etapas de la fomulación y Evaluación de proyectos.

La  asignatura  concluye  con  la presentación  y  defensa  de  un  proyecto,  que  será  el  resultado  de  las

investigaciones  realizadas  por  los  estudiantes.  Este  trabajo  deberá  ser  orientado  desde  el  inicio  del

semestre,  formándose  los  grupos  y  determinando  el  tema,  así  como  la  elaboración  por  parte  del

profesor de la guía que será entregado al alumno.

El docente, de acuerdo a las oríentaciones  del  programa, organiza los grupos y orienta la

elaboración de un proyecto, como trabajo de curso.
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OBJETIVO NO. 3

Valorar  las  estrategias  de  enseñanza-aprendizaie  que  se  cump]en  en  la  Dráctica  educativa  en
cada  uno  de  los  trabaios  de  cursos  serin  asignaturas  v  su  relación  con  lo  que  establece  el
Dro"ma.

Cuadro No.1

Planteamiento de los requerimientos de] trabajo de curso mediante una guía de trabajo:

Asignaturas Si No Total
O/o 0/,' O/o

Contabilidad de costo 111 77 23 100

Finanzas 11 54 46 100

Contabilidad de Seguro 93 7 100

Contabilidad de Costo Forestal 100 0 100

Organización de Sistema Contable 100 0 100

Auditoría 111 100 0 100

Formulación y Evaluación de Proyectos 88 12 100

Total 87 13 100

Fuente : Encuesta
Contaduría Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

De  los  estudiantes  encuestados  el  87%  manifestaron  que  el  profesor  plantea  los  requerimientos  del

trabajo de curso mediante una guía de trabajo, el 13% expresaron lo contrario.

En la práctica de la docencia, cuando se piensa en la planeación didáctica o  del proceso de enseñanza-

aprendizaje, generalmente se piensa en el qué vamos a enseñar, es decir, en los contenidos a impartir a

los alumnos, así, la preocupación del docente  se centra más en la búsqueda de los textos, materiales.

Guías didácticas y otras fiientes de infomación que sirvan de base para el desarrollo de los contenidos;

m la forma en que va a organizar y presentar los contenidos; en la profimdidad con que se abordarán

los mismos y en los recursos a emplear en el aula de clase.

Si bien, la selección y organización de los contenidos es un elemento importante en la planeación de los

trabajos  de  cursos.  Implica  hacer  un  análisis  acerca  del  para  qué  vamos  a  realizar  determinadas

a£tividades o del para qué los estudiantes aprenderán los contenidos que hemos seleccionados.

Ferrandez A.A.  Sarramona L.J. (1987:188)  señala que en esta foma organizativa de la enseñaiiza,1os

estudiantes realizan trabajos investigativos con un mayor nivel  dc complejidad  y profundidad por lo

que permite integrar y aplicar toda la temática desarrollada en una asignatura, plantea que es importante
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destacar que Para Cumplir con los objetivos propuestos el profesor deber elaborar una guía del trabajo

de  curso  donde  refleje:  objetivos;  orientaciones  precisas;  actividades  de  aprendizaje;  bibliografia  de

apoyo y la estructura del infome que presentará el estudiante al concluir la realización de su trabajo de

Curso.

Cuadro No.2

0rganización de los estudiantes para el desarrollo de trabajo de curso:

Asignaturas SÍ No Total
O/o O/o O/o

Contabilidad de costo 111 85 15 100

Finanzas 11 54 46 100

Contabilidad de Seguo 53 47 100

Contabilidad de Costo Forestal 100 0 100

Organización de Sistema Contable 100 0 100

Auditoría 111 70 30 100

Formulación y Evaluación de Proyectos 87 13 100

Total 78 22 100

Fuente: Encuesta
Contaduía Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

Según el diccionario de didáctica y tecnología de la educación (1987:204-205), defme como fomas de

organización de  la enseñanza los  diversos  aspectos  que puede  abordar una materia de  enseñanza de

acuerdo al trabajo que sobre ella realizan profesores y alumnos para comunicar los conocimientos en

ella encerrados o para elaborarlos.

En  ui  sentido  más  estricto  se  entiende,  1os  diferentes  modos  o  mmeras  que  el  profesor  adopta  al

presentar la materia o aspectos de la enseñanza, ya se trate de una disciplina concreta, de una lección o

de un problema objeto de conocimiento.

Según opinión de los alumos que en un 78% consideran que el docente organiza a los estudiantes para

el desarrollo de los trabajos de cursos  y un 22% manifestaron lo contrario.
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Cuadro No.3

Recursos didácticos propuestos por el docente para el desarrollo de trabajo de curso.

No. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca Total

O/o O/o O/o O/o

01 La Pizarra 88.42 10.28 1,30 100

02 Rotafolio 3 97 100

03 Carteles 2.85 10.57 86.58 100

i04 Gráficos 25.71 23.71 50.58 100

05 Tlustraciones 14.42 13.58 72 100

06 Mapas 4.14 17 78.86 100

07 Materiales                              deexperimentación 14.71 19 66.29 100

;08 Materiales audiovisuales 6.28 21.28 72.44 100

109 Radios 100 100

10 Discos 100 100100100100100100100

11 Grabaciones 2.57 1.28 96.15100

12 Cassettes

13 Libros 28 25.57 46.43

14 Guías 38.28 26.28 35.44

15 Folletos 53.86 28.14 1886.57

16 Láminas 7.43 6

Fuente: Encuesta
Contaduía Pública y Finanzas IV y V año
BICU-BiLwi 2007.

Teniendo  en  cuenta  que  cualquier  material  puede  utilizarse  en  deteminadas  circunstancias,  como

recursos para facilitar procesos de enseñanzas y aprendizaje y sobre todo, en la asignatura en estudio es

de vital importancia el uso de los recursos didácticos o medios de enseñanzas.

No  obstante,  hay  que  tener  en  cuenta que  los  medios  no  solamente  trasmiten  infomación,  también

hacen de mediadores entre la realidad y los estudiantes, y mediante sus sistemas simbólicos desarrollan

habilidades  cognitivas  en  sus  usuarios.  Guilbert,  (2006:  2)  enuncia  lo  siguiente:  "En  el  proceso  de

Enseñanza-Aprendizaje  los  medios  de  enseñanzas  constituyen  un  factor  clave  dentro  del  proceso

didáctico. Ellos favorecen a que la comuiiicación  que existe entre los protagonistas pueda establecerse

de manera más afectiva"

h pizarra es el medio de comunicación que más incidencia ha tenido a lo largo de los tiempos. Su baja

Esstética y la enorme superficie que pone a nuestra disposición, la transforman en un medio de apoyo en
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todos aquel]os contenidos relacionados con el cálculo numérico y la presentación secuencial o paso a

paso de cualquier tipo de información, la pizarra es un sinónimo de aula o local docente, su presencia

es   indiscutible   en  todas   las   aulas   y   la  larga  tradición   de   su  uso   la  convierten  en  un  recurso

indispensable. Es fácil de usar y muy pocos docentes pueden prescindir de ella.

La  pizarra  es  el  medio  más  accesible  de  todos  cuantos  existen,  está presente  en  todas  las  aulas  y

constituye el punto de convergencia de todas las miradas de los alumnos. Lo más aconsejable es dividir

la superficie, al menos, en dos zonas y escribir empleando la técnica de las columnas, lo cual el docente

lo utiliza de esta manera, por lo tanto, es adecuado. Así, comenzaremos a escribir arriba a la izquierda

el  tema,  objetivos,  sin  que  la  longitud  de  las  líneas  sobre  pase  la  mitad  de  la  superficie.  Una  vez

terminada la columna, siguió la explicación en la siguiente, de manera que lo expuesto anteriormente

permaneció a la vista de los alumnos. Una vez terminada la segunda columna, borro la primera, escribo

en esa superficie, borro la segunda y así sucesivamente.

Para utilizar ]a pizarra  se  necesita de  una legibilidad.  Éste  es  un  factor fündamental  en  el  uso  de  la

pizarra y se refiere, tanto a la claridad de la letra, como el tamaño y la intensidad del trazo del marcador

acrílico, el docente usó letras legibles.

También,  indicaron  los  alumnos  que  utilizan  otros  recursos  tal  como:   Intemet,  computadoras  y

datashow.

En la entrevista con los docentes de las asignaturas que culminan con trabajo de curso, se le preguntó

¿Qué recursos utilizan para el desarrollo de trabajo de cuso? La respuesta fúe la siguiente:

ELocente de la asignatura de Contabilidad de Costo 111:

Los medios de enseñanzas que utiliza son:  la pizarra, borradores, marcadores,  intemet, bibliografia y

folletos.

Dgcente de la asignatua de Finanzas 11.

Los medios de enseñanzas que utiliza son: folletos, borrador, marcador y libros.

Pocente de la asignatua de Contabilidad de SegurQ±

Los  medios  de  enseñanza  que  utiliza  son  la  pizarra,  medios  audiovisuales  y  la  Ley  que  regula  la

materia.

74



Docente de la asimtura de Contábilidad de Costo Forestal

Los estudiantes tienen que valerse de la teoría ya dada y transportarla a una realidad.

Docente de la asignatua de Organización de Sistema Contable

Los medios de enseñanzas que utiliza son bibliografia y data show.

Docente de la asignatura de Auditoria HI.

LLos medios de enseñanzas que utiliza son lápiz de grafito, hojas columnares, block amarillo, reglas con

relación a los recursos bibliográficos utilizan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados,

Normas de Auditoría, Leyes Fiscales y otros que sean necesarios en el desarrollo del trabajo y ejemplo

de ppeles de trabajo.

PLocente de la asignatura de Fomulación y Evaluación de Provectos

Los medios de enseñanzas que utiliza son la pizarra acrílica, papelógrafo, cámara, data show, borrador,

papel bond y computadoras.

Cuadro No.4

Estrategias de enseñanzas al início del desarrollo del trabajo de curso aplicadas por el
docente.

No. Estrategias que aplica su profesor (a) Siempre A vecü Nunca Total
01 Realiza presentación de los objetivos 57.57 35.71 6.72 100

02 Realiza  pregunta   al   inicici   del   desarrollo   de  trabajo   de 54.71 41.01 4.28 100

Curso.

03 Realiza lluvias de ideas al iniciar el desaiTollo de trabajo de 29.28 57.43 13.29 100

Curso

Fuente : Encuesta
Contaduía Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

LTna estrategia de enseñanza es un camino mediante el cual el docente puede utilizar una determinada

infomación o material de aprendizaje para sus alumnos.

L-n docente debe manejar para poder preparar una clase las estrategias, ya que le servirán para tener una

imagen de los posibles alumnos que se encontrará en un salón de clase.
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Y asi'  cómo  el  modelo pedagógico  constructivista ha  ido  surgiendo,  entonces  los  investigadores  han

encontrado  que  los  alumnos  son muy diversos  y  a  su vez  ellos tienen  gran variedad de  sistemas  de

representación para la asimjlación de sus contenidos.

Dentro de las estrategias se incluyen aquellas dirigidas a activar o a generar los conocimientos previos

en  los  aprendices,  que  buscan atraer la atención  de  los  alumnos,  activar los  conocimientos previos  o

incluso crear una apropiada situación motivacional de inicio.

El esclarecer a los alumnos las intcncioncs educativas u objetivos, les ayuda  a desarrollar expectativas

adecuada sobre el curso, y a encontrar sentido y/o valor fimcional a los aprendizajes involucrados en el

curso. Por ende, podríamos decir que tales estrategias son principalmente  de tipo preinstrucciona] y se

recomienda  usarlas  sobre  todo  al  inicio  de  las  clases.  Ejemplo  de  ellas  son:  1as  preinterrogantes,  1a

actividad  generadora  de  información  previa,  por  ejemplo,  lluvias  de  ideas,  la  enunciación  de  los

objetivos (Cooper,1990).

Un  57.57%  de  los  alumnos  encuestados  manifiestan  que  el  docente  realiza  presentación  de   los

objetivos, 35.71% a veces y el 6.72% opinaron nunca.

E1  54.71%  de  los  alumnos  encuestados  manifiestan  que  el  docente  realiza  pregunta  al  inicio  del

desarrollo de trabajo de curso, 41.01  a veces y el 4.28% opinaron que nunca.

Asimismo, en el cuadro se puede observar que un 29.28% consideran que el docente realiza lluvias de

ideas al inicio del desarrollo de trabajo de curso, un 57.43% opinaron a veces y el  13.29% indican que

el docente nunca realiza lluvias de ideas al inicio del desarrollo del trabajo de curso.
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Cuadro No.5

Valoración  de las estrategías de enseñanza que aplica el profesor al inicio del desarrollo del
trabajo de curso:

aturas Buena

O/o

Regular No
domina la
asignatura

No tiene
pcdagogí

a

Docente
domina  La
asignatura

Entiende
nal

docente

Universidad
debe

proporciona
r material
didáctico

O/o O/o

bilidad
lltstollT

53

E`a]uación
Proyectos

Fuente: Encuesta
Contaduría Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

En el cuadro No.5 se puede observar que un 48% consideran que la estrategia de enseñanza que aplica

el  docente  al  inicio  del  desarrollo  de trabajo  de  curso  es  buena,  8%  es  regular,  2.5% mala,1.14% el

docente no domina la asignatura, 2% el docente no tiene pedagogía,1.14% el docente sólo dicta, 5.43%

el docente domina la asignatua, 7.14% entienden al docente,  1.65% la universidad debe proporcionar

material didáctico y el 23% no opinaron.

Los  problemas  que  más  se  destacan,  según  los  alumnos,  son  los  siguientes:  1as  dudas  que  quedan

duante el transcurso del trabajo de curso el  mismo alumno 1o tiene que ir resolviendo, son pocos los

docentes  que  aplican  una  buena  estrategia;  en  algunos  casos  el  docente  no  domina  muy  bien  la

asignatura, no es suficiente solamentc una buena estrategía sino que para reforzar los conocimientos se

deben realizar prácticas en las instituciones privadas y estatales, el docente utiliza solamente la pizarra
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como   material   didáctico.   Para   el   buen   desempeño   la  universidad   debe   facilitar   al   docente   las

herramientas o materiales didácticos para mejorar la calidad de la enseñanza, lo cual también impide

aplicar las estrategias.  En algunos  casos  la universidad se  ve  imposibilitada de  financiar los viajes de

trabajo  de  campo  siendo  el  prjncipal  problema  el  transporte  así  mismo,  los  materiales.   Se  debe

garantizar  capacitación  a  los  docentes,  el  docente  comienza  con  un  tema  de  clase  y  no  termina,

quedando inconclusa.

Pese  a  las  divergencias  de  criterios  alrededor  de  uno  u  otro  enfoque,  se  ha  logrado  avanzar  en  la

coiistrucción de un consenso en el que se valoran los aportes de los distintos enfoques.  Lo importante,

como indica Zabalza (1991 :94), es que los docentes puedan adecuar y utilizar uno u otro enfoque en la

medida que las diversas situaciones lo demanden.

Cuadro No.6

Frecuencia con que el  profesor aplica las siguientes estrategias de enseñanza durante el
desarro]lo de[ trabajo de curso.

Estrategias que aplica su
rofesor (a)

Nunca Total

Utiliza mapas conceptuales
Utiliza redes semánticas

analogías
araciones)

27.14 40.57 32_29

Hace preguntas
Enseña con ilustraciones

Hace pista clave (puntos clave
ara Tec ordatorio

37.28 43.86 18.86

Hace seminarios

Hace talleres o clases prácticas

Forma equipo de trabajo

Hace exposiciones en la clase

Fuente: Encuesta
Contaduía Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

El docente hace preguntas en un 78.86%  durante el desarrollo de trabajo de curso y apenas un 21.14%

aplica otros tipos de estrategias.
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Las  estrategias  de  enseñanza  son  los  medios  de  que  el  docente  puede  valerse  con  la  finalidad  de

proveer  el  aprendizaje  significativo  de  los  alumnos.  Las  estrategias  escogidas  han  demostrado,  en

diversas investigaciones su confianza al ser introducidas como apoyos en textos académicos así, como

en la dinámica de la enseñanza.

Dentro de este punto se puede decir que existe una gran variedad, pero aquí, solamente nombraremos lo

expuesto   por   Díaz   (2002:28):   objetivos   o   propósitos   del   aprendizaje,   resúmenes,   ilustraciones,

organizadores  previos,  preguntas  intercaladas,  pistas  tipográficas  o  discusivas,  analogías,  mapas

conceptuales, redes semánticas y uso de estructuras textuales.

Cuadro No.7

Valoración de las estrategias de enseñanzas que aplica el profesor durante el desarrollo de
trabajo de curso.

Asignaturas BuenaO/o RegularO/o No No
capacitaraldocenteO/o

No existe No Total%

planificalaclaseO/o explicasólodictaO/o motivación% OpinaronO/o

Contabilidad de costo 111 69 8 23 100

Finanzas 11 23 15 15 8 8 31 100

Contabilidad de Seguro 60 40 100

Contabilidad de CostoForestal 64 36 100

Orgmización de SistemaContable 63 12 25 100

Auditoría 111 20 80 100

Fomulación y EvaluacióndeProyectos 75 25 100

Total S3.43 2.86 2.14 2.14 1.14 1.14 37.15 100

Fuente: Encuesta
Contaduía Pública y Finaiizas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

La valoración de los alumnos con respecto a las estrategias que aplica el profesor durante el desarrollo

± trabajo de curso un 53.43% consideran que es buena, 2,86% regular, 2.14% el docente no planifica

h  clase,   2.14%   el   docente  no   explica  sólo   dicta,   1.14%   capacitar  al   docente,   1.14%  no   existe

motivación y el 37.15% no opinaron.
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Según  los  alumnos,  el docente debe mejorar  sus  estrategias,  antes  de dar las clases  debe prepararse,

muchas veces sólo dicta y no explica, no tiene la costumbre de usar medios audiovisuales y en algunos

casos la universidad no proporciona esos medios y por último  se debe brindar taller de pedagogía a los

docentes.

Es  recomendable  que  los  contenidos  no  sean presentados  de  foma  excesivamente  abstracta.  Los/as

estudiantes necesitan  situaciones concretas,  ilustraciones y aplicaciones  que  relacionen los  contenidos

estudiados con los conocimientos y experiencias previas. El estudiante, construye sus conocimientos a

través de  sus acciones (fisicas y mentales) sobre la realidad cn quc vive. El ambiente que se vive en el

aula y las relaciones que establecen los profesores con sus alumnos tienen incidencia en ]a autoestima

de éstos. Así como el deseo de aprender y muchas veces en los resultados escolares.

Opina Maruny (1989), enseñar no es sólo proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para ello

el docente debe tener un buen conocimiento  de sus estudiantes:  cuáles  son sus ideas previas,  qué  son

capaces de  aprender en un momento  determinado,  su estilo  de aprendizaje,  los motivos intri'nsecos y

extrínsecos que los amiman o desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes y valores que manifiestan

fl.ente al estudio concreto de cada tema, etc.

A] preguntarle al docente de las asignaturas que culminan con trabajo de curso ¿Cuál es el enfoque que

ponen en práctica en el aula de clase? Esta fiie su respuesta:

Pocente de la asignatua de Contabiljdad de Costo 111:

La importancia de la asignatura lo relaciona con la práctica.

DDocentedelaasimaturadeFinanzasH:

No contestó

E2ocente de la asignatua de Contabilidad de segurQ:

Dinamiza las clases prácticas, siendo intensivas en cuanto a la participación de los estudiantes.

E2Qicente de la asignatua de Contabilidad de Costo Forestal:

El enfoque que aplica es el constructivista, donde los estudiantes sepan, que para cada uno de los casos,

habían diferencias al momento del trabajo.
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Docente de la asignatura de Organización de Sistema Contable:

Su enfoque es cuantitativo y cualitativo.

Docente de la asignatura de Auditoría lIT:

Que  la  auditoría  es  un  examen  que  debe  ayudar  a  las  empresas  a  fortalecer  sus  procedimientos  y

superar  sus  errores.  Que  los  auditores  trabajan  apegados  a  los  principios  y  normas  que  regulan  su

profesión, tanto de procedimientos como principios éticos y la responsabilidad que tiene al emitir una

opinión sobre los estados financieros y de control interno.

Docente de la asignatura de Formulación v Evaluación de Provectos:

Trata de aplicar un enfoque participativo, brinda una enseñanza que comprenda la teoría, pero no hay

diferencia de un enfoque.

Cuadro No.8

Frecuencia con que el profesor aplica las siguientes estrategias de enseñanzas al finalizar el
trabajo de curso.

No. Estrategias que aplica su profesor (a) Siempre A veces Nunca Total
O/o O/o O/o O/o

01 Hace pregunta 68.71 27 4.29 100

02 Hace resúmenes finales 45.28 38.28 16_44 100

03 Hace mapas conceptuales 13 25.86 61.14 100

Fuente: Encuesta
Contadun'a Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

Como  se  observa  en  el  cuadro  No.8,  según  los  alumnos,  el  docente  en  un  68.71%  siempre  hace

pregunta al finalizar el trabajo de curso, 27% a veces y un 4.29% opinaron que nunca.

Los alumnos encuestados marifiestan: el 45.28% que el docente hace resúmenes finales al finalizar el

trabajo de curso, 38.28% a veces y e]  16.44% opinaron que nunca.

El  13%  indicaron  que  el  docente  siempre  hace  mapas  conceptuales,  25.86%  a  veces  y  el  61.14%

opinaron que nunca.
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Según  Belmont,  (1989),  uno  de  los  roles  más  importantes  que  cubre  el  docente  es  favorecer  en  el

educado el desarrollo y mantenimiento de una serie de estrategias cognitivas a través de situaciones de

experiencias intepersonal instruccional.

Las  estrategias  post-instruccionales  se  presentan  después  del  contenido  que  se  ha  de  aprender,  y

permiten  al  alumno  formar  una visión  sintética,  integradora  e  incluso  crítica  del  material.  En  otros

casos  le  permiten  valorar  su  propio  aprendizaje.  Algunas  de  las  estrategias  post-instruccionales  más

reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas conccptuales.

Entre otras variedades de estrategias que el docente aplica durante la finalización del trabajo de curso

son los siguientes: realiza una evaluación rápida para aclarar dudas o dificultades, 1es envían materiales

por intemet a sus correos, les obligan exponer el trabajo final del curso para evaluar los conocimientos

adquiridos.

Cuadro No.9

Valoración  de las estrategias de enseñanzas que aplica el profesor al finalizar el trabajo de
Curso:

Asignaturas BuenaO/o RegularO/o MalaO/o Docente Docente No Total
no dominalaasignaturaa/o sólodicta,/® Opi-ron,/, O/o

Contabilidad de costo lITFinanzasTTContabilidaddeSeguoContabilidaddeCostoForestalOrganizacióndeSistemaContableAuditoría111FomulaciónyEvaluacióndeProyectos 38 23 8 31 100

23 23 8 46 100

48 52 lm
37 9 54 100

75 25 100

50 50 100

76 12

1.14

]238.58 100

Tota] 49.57 5 2.43 3.28 100

Fuente: Encuesta
Contaduría Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

En el cuadro No.9, se puede observar la valoración que hacen los alumnos con respecto a las estramgias

de enseñanzas que  aplica el profesor al finalizar el trabajo  de  curso en un 49.57% manifiesta que es

buena, 5% regular, 2.43% mala, 3 .28% el docente no domina la asignatura,  1.14% el docente sólo dicta

`-el 38.58% no opinaron.
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L-n modelo didáctico vertebra una deteminada manera de enfocar el trabajo en el aula, en el que sus

componentes  se  articulan,  se  influyen  mutuamente  y  se  interrelacionan.  Los  componentes  son  los

contenidos  que  se  seleccionan,  las  estrategias  de  enseñanzas  y  de  aprendizaje  que  se  priorizan,  1a

fimción que se atribuye al profesorado, el modelo de evaluación que se contempla y la gestión social

del  aula.  Las  opciones  que  se  toman respecto  a  cada uno  de  estos  aspectos  se  fundamentan  en  las

concepciones de los dcicentes sobre el aprendizaje y sobre las finalidades educativas que atribuyen a las

ciencias en relación a la opción epistemológica por la que se opta.

De igual manera, podcmos anotar: "Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente de

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el 1ogro de aprendizaje significativos en

los alumnos. Son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica". Díaz, (2002:28).

Según los aluimos, plantean que la uriversidad debe mejorar las condiciones de los docentes para que

puedan aplicar las diferentes estrategias, proporcionando tecnologías, materiales didácticos y recursos

financieros.

Cuadro No.10

Tipo de evaluación utilizada por el docente  y su correspondencia con los objetivos planteados en
el trabajo de curso.

Asignaturas Pruebas Se realiza en Trabajo Asistencia y No No TotalO/o

parcialcs, correspondencia en puntualidad0/1, corrcsponden opinaronO/o
sistemáticos,ejerciciosO/o a los objetivos0/o grupoO/o alosobjetivosO/o

Contabilidad decosto111 54 8 8 8 22 100

Finanzas 11 31 23 8 23 15 100

Contabilidad deSeguo 7 40 7 46 100

Contabilidad deCostoForestal 73 18 9 100

Organizac ión deSistemaContable 38 38 12 12 100

Auditoría TTI 20 10 10 60 100

Fomulación yE`.aluacióndeProyectos 25 38 12 25 100

Total 35.42 22.45 8.57 3.28 3.28 27 100

Fuente: Encuesta
Contaduía Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.
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Con relación al tipo de evaluación que utiliza el docente un 35.42% de los estudiantes expresaron que

el docente realiza pruebas parciales, sistemáticas y ejercicios; el 22.45% opinaron que la evaluación se

realiza  en  correspondencia a los  objetivos,  el  8.57%  que  el  docente  evalúa los trabajos  cn  grupo,  un

3.28%  manifestaron  quc  el  docente  evalúa  la  asistencia  y  puntualidad,  un  3.28%  indicaron  que  el

trabajo no corresponde a los objetivos planteados y el 27% no opinaron.

La evaluación no  consiste en comprobar  si  el  estudiante  domina o no  los contenidos transmitidos.  Es

una  instancia  de  aprendizaje.  No  representa  una  tarea  sencilla.  El  docente,  necesariamente,  debe

abordar   el   proceso   de   evaluación   planteándose   propósitos,   técnicas,   actividades   y   criterios   de

evaluación, todos estos aspectos derivados de su planificación.

El  docente,  de  acuerdo  con  sus  principios  educativos,  los  del  establecimiento  y  el  sistema  educativo

que  lo  enmarca,  decidirá  cuáles  son  las  actividades  de  evaluación  que  llevará  a  cabo,  cómo  las

evaluará,  para qué  ]e  servirán los resultados obtenidos,  qué aspectos  se  señalarán al valor los trabajos

de los alumnos, etc.

La evaluación se ocupa no sólo del aprendizaje de las materias, sino también de ]as actitudes, intereses,

hábitos de trabajo, desanollo fisico, ajuste individual y socia], (se obtiene una descrip=ión integral del

alu-o).

De  acuerdo  con  Gimeno,  J.  (1997:338),  la  evaluación     .`en  un  sentido  amplio  hace  referencia  a

cualquier proceso  por medio  del  que  alguna  o  varias  características  de  un  alumno,  de  un  grupo  de

estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas,

etc.  Reciben la atención del  que evalúa,  se analizan y se valoran sus características y condiciones en

fimción  de  unos  criterios  o  puntos  de  referencias  para  emitir  un juicio  que  sea  relevante  para  la

educación."

Elliot plantea,  según Davis  1981  (En:  Gimeno J.1997),  que la evaluación es "una práctica compleja,

consistente en ui proceso de adquisición, elaboración de infomación y expresión de un juicio a partir

de la infomación recogida".
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Duante  la  entrevista  a  los  docentes  de  las  asignatuas  que  culminan  con  trabajo  de  curso,  se  le

preguntó ¿Qué acciones realiza usted para superar las dificultades que tienen sus estudiantes para lograr

un mejor desarrollo del trabajo de curso? Su respuesta fiie:

Docente de la asimatura de Contabilidad de Costo 111:

A  los  grupos  que  no  logran  obtener toda la  infomación  necesaria los  manda a  investigar  en  inteTnet

para  completar  sus  trabajos,  previa  verificación  de  que  la  información  esté  disponible  en  la página

Web.

Docente de la asignatua de Finanzas 11:

Manda a hacer trabajo en grupos, investigaciones y organiza exposiciones.

Docente de la asignatura de Contabilidad de Seguro:

Programa cátedra abierta con expertos, realiza prácticas intensivas en operaciones contables de seguros.

Docente de la asignatua  de Contabilidad de Costo Forestal:

Orienta el trabajo en grupos pequeños y aplica ejercicios diversos.

Docente de la asignatura de Organización de Sistema Contable:

Atiende los fmes de semana a los alumnos que trabajan y asimismo,  gestiona la sala de computación

para que sean utilizados por ellos.

Docente de la Asignatura de Auditoría 111:

Da ejemplo de la redacción del  memo de control intemo,  atiende de forma grupal y en ocasiones de

forma individual, conversa sobre las dificultades y explica cómo se tiene que desarrollar el trabajo.

Ppcente de la asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos:

Hace  que  los  estudiantes hagan  su trabajo  práctico  en  el  aula  de  clase  por  cada tema,  esto permite

detectar la asimilación de conocimientos y la asesoría que brinda ayuda a formular el proyecto.
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Cuadro No.11

Atención que brinda el profesor ante las dificultades  durante el desarrollo de trabajo de curso

Asignaturas Si No A veces Total
l)/o 0/o 0/,' 0/o

Contabilidad de costo 111 92 8 100
Finanzas 11 54 46 100

Contabilidad de Seguro 86 7 7 100
Contabilidad de Costo Forestal 100 100

Organización de Sistema Contable 100 100

Auditoría TTT 100 100

Fomulación y Evaluación de Proyectos 100 100

Total 90.28 8.72 1 100

Fuente : Encuesta
Contaduía Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

La adecuada interacción educativa que se produce a través de la creación de ambientes que apoyen a

los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y las vivencias de experiencias educativas que podemos

ofiecer  se  enriquecen  cuando  les  pemitimos  ejercer  su  derecho  a  participar,  aportar  y  sentirse

involucrados  en procesos  que  le  competen,  ésta  además,  fomenta  actitudes  empáticas,  activas  y  de

amonía. También es muy importante que exista un ambiente del aula estructurado, ya que éste influye

en la capacidad del alumno para aprender.

El  clima emocional  de  la  clase  se  define  a través  de  tres  fenómenos:  el  vínculo  que  existe  entre  el

profesor y el alumno. El tipo de vínculo entre los alumnos, la posibilidad de poder trabajar. Si el clima

emocional  de  la  clase  es  amonioso,  se  podrán  generar  espacios  de  aprendizajes  estructuados.  El

desarrollo de la vida afectiva está siempre relacionado con factores del medio ambiente "Los maestros

somos un medio ambiente importante para los aluimos".

Coinciden  con  lo  que  Winstein  y  Mayer  llaman  estratcgias  afectivas  y  otros  autores  denominan

Estrategias de apoyo, e incluyen aspectos claves que condicionan el aprendizaje como son el control del

üempo,  la organización  del  ambiente  dc  estudio,  el  manejo  y control  del  esfuerzo,  etc.  Este tipo  de

Eslmtegias, en lugar de enfocarse directamente sobre el aprendizaje tendrían como finalidad mejorar las

condiciones materiales, y psicológica en que  se produce ese aprendizaje.  Gran parte de las estrategias

86



incluidas dentro   de esta categoría tiene que ver con la disposición afectiva y motivacional del  sujeto

hacia el aprendizaj e.

En el  cuadro No.11, se observa que en un  90.28% de los estudiantes expresaron que el docente brindó

atención cuando tenían dificultades duante el desarrollo del trabajo de curso, el 8.72% expresaron 1o

contrarío y el  1% opinaron que a veces recibían atención del docente.

Durante  la  entrevista  a  los  docentes  de  las  asignaturas  que  culminan  con  trabajo  de  curso,  se  le

preguntó  ¿Cuáles  son las fortalezas  que tienen  sus estudiantes que pemitan desarrollar el trabajo de

cuso? Manifestaron lo siguiente:

Docente de la asignatura de Contabilidad de Costo 111:

Durante el desarrollo del trabajo, se le brinda ayuda para que el avance del mismo se dé confome los

objetivos esperados.

Docente de ]a asignatua de Finanzas 11:

Que en su mayoría tiene experiencia laboral.

Docente de la asignatura de Contabilidad de Seguro:

Que poseen conocimientos generales de Contabilidad Básica y alguno posee conocimientos contables

acumulados.

Pocente de la asigriatura de Contabilidad de Costo Forestal:

Existe interés en la asignatura y manejo de la conceptualización de costos.

Docente de la asignatua de Organización de Sistema Contable:

Las fortalezas de los estudiantes, en primer ]ugar,  el  80% de  ellos  son personas serjas y asuinen con

mucha responsabilidad las tareas que se les asignan.

Docente de la asignatura de Auditoría 111:

Que conocen bien las técricas de auditoría y tienen la capacidad de elaborar sus programas de trabajo,

a  partir  en  auditon'a  11,  la  explicación  de  las  normas  y  principios  relacionados  a  la  auditon'a  y

contabilidad, lo desarrollan aplicando las técnicas en los papeles de trabajo.
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DDocente de la asignatura de Formulación v Evaluación de Provectos:

Poseen conocimientos  básicos para fomular periiles de proyectos,  la gira de  campo  como  elemento

práctico para la comunicación y la metodología práctica en clase en donde van formulando el proyecto.

Cuadro No.12

Valoración de la metodología que aplica el profesor durante el desarrollo de trabajo de curso

Asignaturas Buena Re8ular Mala NoopinaronO/o Total

t'/o O/o O/o O/o

Contabilidad de costo 111 70 15 15 100

Finanzas 11 31 8 46 15 100

Contabilidad de Seguro 87 13 100

Contabilidad de Costo Forestal ]00 100

Organización de Sistema Contable 100 100

Au ditoría 111 70 10 20 100100

Formulación y Evaluación de Proyectos 63 37

Total 74.43 4.71 8.72 12.14 100

Fuente: Encuesta
Contaduría Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

La metodologi'a es  la ciencia de  los  métodos  de  enseñanzas  y  educación,  y  foma parte  de  la teoría

general de la instrucción y la didáctica de una asignatura. Es uno de los pilares más importantes en los

que descmsa la asimilación de los conocimientos. Es la que se encarga de elaborar todo el conjunto de

aspectos relacionados con el contenido, los métodos y las fomas de enseñanza. Cualquier aspecto que

se trate de enseñar, utilizando una metodología inapropiada conducirá a una apropiación errónea de los

conocimientos o a una apropiación correcta, pero lenta y trabajosa, por tal razón, es vital que el docente

se apropie de la metodología adecuada en su asignatua.

Según  Riverón,  (2000:1),  a  la  vista  de  estas  tendencias  generales  se  puede  señalar  cómo  se  puede

organizar el proceso educativo que podría guiar apropiadamente nuestra enseñanza.

Etimológicamente la palabra "método" significa "el camino para llegar a un fin" la manera ordenada de

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

organizar las actividades pedagógicas con el propósito de conseguir que los estudiantes puedan asimilar

nuevos  conocimientos  y  puedan desarrollar capacidades  o  habilidades  cognitivas.  Las  decisiones  que

88



toman ]os docentes sobre estrategias didácticas se refieren al tipo de situaciones que se crean en el aula

para conseguir que los estudiantes aprendan. Merici lmideo (Hacia una didáctica General Dinámica, ed.

Kapelusz, Buenos Aires,  1969, pag.239)

Los  alumnos  encuestados  opinaron  en  un  74.43%  que  la  metodología  del  docente  es  buena,  4.71%

expresaron   que   es   regular,   8.72%   indicaron   que   es   mala   y   el   12.14%   no   opinaron.   Con   este

planteamiento podemos valorar que la opinión es positiva por parte de los alumnos considerando que el

porcentaje es mucho mayor que los otros atributos.

Duante  la  entrevista  a  los  docentes  de  las  asignaturas  que  culminan  con  trabajo  de  curso,  se  le

preguntó  ¿Cuáles  son las  estrategias metodológicas  que usted emplea para el  desarrollo  de trabajo  de

curso? Sus respuestas fueron:

Docente de la asignatura de Contabilidad de Costo 111:

Crea un ambiente favorable para el desarrollo de la clase, se realiza la expectativa animando al grupo,

se realiza un diagnóstico sobre las actividades que se realizan en la clase.

Docente de la asignatua de Finanzas 11:

No contestó

Docente de la asignatura de Contabilidad de Seguro:

La estrategia metodológica que  utiliza es  la participativa,  a partir de  la defmición del o  los temas  a

discutir en cada encuentro. En el caso de ejercicios prácticos, tambjén, se abren espacios de discusión a

partir de criterios o puntos de vista que se requieren sean aclai.ados. En cada curso se preocupa en que

expertos en el manejo de la Ley de Seguro Social brinde cátedra abierta a los estudiantes.

Docente de la asignatura de Contabilidad de Costo Forestal:

Para esta ocasión se les orientó un trabajo dirigido a una empresa forestal para calcular los costos y los

indicadores económi cos.
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Docente de la asimatua de Organización de Sistema Contable:

Las  estrategias  metodológicas  que  emplea  para  el  desarrollo  de  trabajo  de  curso  es  a  través  de  la

participación conjunta, aplicación de la clase teórica con la práctica, forma grupos de trabajos no mayor

de 5 alumnos, revisa y da seguimiento del proceso de desarrollo del trabajo.

Docente de la asignatura de Auditoría 111:

Desarrolla un  caso práctico  de  auditoría aplicado  a una  empresa X  en  conjunto  con los  alumnos  se

diseña el plan de auditoría; posteriormente, en el aula de clase, utilizando la pizarra se elabora cédulas

de trabajos, examinando las cuentas seleccionadas de los estados financieros, haciendo referencia a la

aplicación de la técnica de auditon'a. Después de la explicación en la pizarra se orienta a los estudiantes

para que ellos continúen elaborando las cédulas de trabajo. Los grupos de trabajos están fomados por 5

integrantes  y  asignados  cargos  a  cada  uno  como  asistente,  encargado  y  supervisor.  Por  parte  del

docente hay una supervisión sistemática del desarrollo del trabajo y los errores encontrados se corrigen

en  el  momento.  A  parte  del  plan  de  auditon'a  se  diseña  un  programa  de  trabajo  para  cada rubro  a

examinar y esto les sirve de guía a los estudiantes.

Docente de la asimatura de Forinulación v Evaluación de Provectos:

Se adapta el trabajo a la necesidad de la región, se realizan gira de campo, a lugares en donde ejecutan

proyectos,  se hace trabajo práctico  según el avance  del programa,  se orgaiiiza en grupos de trabajos

para la elaboración del proyecto.
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OBJETIVO  NO. 4

¥e.rificar el cumi)limiento de los tmbajo] de cursos en h prictica educ.tiva.

Cuadro No.13

CumpLimiento de la rea]ización de trabajo de curso.

Asignaturas Si No Total
O/o Ü/o 0/o

Contabilidad de costo TIT 92 8 100

Finanzas 11 54 46 ]00

Contabilidad de Seguro 73 27 100

Contabilidad de Costo Forestal 100 100

Organización de Sistcma Contable 88 12 100

Auditoría 111 100 100

Fomulación y Evaluación de Proyectos 87 13 100

Total 84_86 15.14 100

Fuente: Encuesta
Contaduía Pública y Finanzas IV y V año

BICU-Bilwi 2007.

Según las Nomativas y Políticas Curriculares de la BICU, indica que se entenderá por trabajo de curso

al informe final de una asignatura elaborado por los estudiantes y en el que tendrán que implementar la

Metodología y Técnica de lnvestigación. A partir del cuarto semestre los alumnos deberán entregar al

menos un trabajo de curso por semestre,  de los cuales al menos uno deberá ser redactado en idioma

inglés.

Al  incluir trabajos de  cursos  se  deberá escoger temas  que  respondan a los  objetivos generales  de  la

asignatua y de acuerdo con el plan de investigación del departamento docente.

El   84.86%  de  los  alumnos  encuestados  manifestaron  que  elaboran  trabajo  de  curso,   el   15.14%

expresaron lo contrario.

En la entrevista a los  docentes de  las  asignaturas  que  culmimn con trabajo  de  curso,  sus respuestas
ftleron:

Docente de la asimatura de Contabilidad de Costo 111:

Para la culminación de la asignatura los estudiantes realizan un trabajo de curso, la cual es defendida.
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Docente de la asignatua de Finanzas 11:

No contestó.

Docente de la asignatura de Contabilidad de Seguo:

El  objetivo  general  del  curso  es  que  los  estudiantes  puedan  contabilizar  las  principales  cuentas  o

movimientos contables de empresas de seguros, debido a la falta de empresas de seguros en la RAAN,

donde se pueda poner en práctica el conocimiento, se les exige un trabajo de curso a los estudiante, el

cual consiste en una serie de transacciones que deban contabilizar.

Docente de la asignatua de Contabilidad de Costo Forestal:

Que  de  acuerdo  al  programa  de  curso  se  debe  elaborar  un  trabajo  de  curso,  aunque  en  él  se  tiene

contradicción ya que al final dice que son dos parciales.  Como es primera vez que desarrollan e]  curso

hasta ahora se aplicará.

Docente de la asignatura de Organización de Sistema Contable:

Que el programa de la asignatua indica la aplicación de trabajo de curso, por lo tanto, se cumple con

esta   indicación   en   donde   los   alumnos   desarrollan   sus   habilidades   y   ponen   en   la   práctica   los

conocimientos adquiridos duante el curso.

Docente de la asimatura de auditoría 111:

Que según el programa de auditoría, en el semestre se desanolla tres unidades de los cuales la última

unidad  corresponde  a  la  parte  práctica  de  auditoría,  el  cual  consiste  en  desarrollar  una  auditoría

aplicado   a   una   empresa;   esta   práctica   se   empieza   con   la   elaboración   del   plan   de   auditoría,

posterioimente se preparan los papeles de trabajo, en ella se plasma todo lo relacionado a los exámenes

de activos, pasivo, patrimonio, ingresos, egnesos e incluyendo el control interno.

Docente de la asignatura de Organización de Sistema Contable:

Que los estudiantes elaboran un perfil de proyecto al finalizar el semestre.
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Cuadro No.14

Actividades del trabajo de cursos que realiza  el profesor en el aula de clase:

Trabajo
práctico

Rcciben
explicacióm

El docente
só[o dicta

Actividades
yarias

Exposición

fmstal
ción de

Fuente: Encuesta
Contaduría Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

Los métodos de enseñanza que se utilizan en las aulas se pueden agrupar de fomas diversas según el

criterio  de  clasificación que  se adopte.  Si  el  criterio de clasificación es el papel que  se atribuye  en el

proceso   didáctico   al  profesorado   y  al   alumnado;  podemos  distinguir  entre  métodos  expositivos,

métodos interactivos y métodos centrados en el aprendizmje individual.

Según Ramírez, (2006:2), los métodos de enseñanza pueden ser clasificado tomando en consideración

una  serie  de  aspectos,   algunos  de   los   cuales  intervienen  directamente  en  la  organización  de   la

institución.

En la elección de los métodos de enseñanzas pueden influir factores diversos como las capacidades que

se  pretenden  desanollar  en  los  estudiantes,  el  tipo  de  contenidos  que  se  desea  enseñar,  el  estilo  del

profesor las condiciones materiales, la relación entre el coste y beneficio que se obtiene en cada método

según el número de horas de preparación que requiere, del seguimiento que necesita, de la evaluación

que exige o del número de alumnos que pemite atender.

En  el  cuadro  No.  14,  se  observa  que  cn  un  75.29°/o  el  docente  les  asigna  trabajos  prácticos  a  los

alumnos.  Duante  las  observaciones  que  se  realizaron,  el  docente  suele  solicitar a los  estudiantes  que
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hagan tareas en los tiempos extraescolares.  Es una rutina que podemos decir es universal,  en todo el

mundo parece que esto es una práctica común.

La tarea puede ser terriblemente nociva, en tanto, puede contribuir a matar los intereses del estudiante

por el conocimiento  y por estudiar.  Si ésta se trata de hacer rutinas de ejercicios sin ninguna reflexión,

en  los  que  no  hay  creatividad,  en  donde  hay  que  trabajar  porque  hay  que  trabajar;  1o  que  estamos

invocando  es al tedio,  1a aburricion,  el hartazgo,  que llevará con justificada razón a los estudiantes a

abonecer la universidad.

Eso será lo  que  cosechemos,  y  por lo  mismo,  la tarea puede  ser una amenaza para el  desarrollo  del

estudiante.  Pero  si  por el  contrario,  el profesor deja que  las tareas sean un ejercicio  de  reflexión,  de

exploración, búsqueda de conocimientos para contestar lo que le intriga, lo que le interesa pero no sabe,

donde  pueda  aprender  a  responder  con  sus  particulares   ideas  y  con   sus  propias  palabras,  una

convocatoria a construcción de respuestas creativas, entonces el ejercicio puede ser muy enriqueccdor

para el estudiante, y bien vale la pena su esfuerzo.

En entrevista a los docentes de las asignaturas que culminan con trabajo de curso, se les preguntó ¿Qué

metodología emplea usted en el  aula de clase para que  se realice  el trabajo de  cuso?  Sus respuestas

fileron:

Docente de la asignatura de Contabilidad de Costo 111:

Aplica la metodología participativa, 1a participación de cada estudiante ha sido muy buena, pues sobre

la marcha se va amalizando lo que se está haciendo bien o no y se va mejorando el trabajo.

Docente de la asignatura de Finanzas 11:

Realiza exposiciones  y motiva la participación.

Docente de la asignatura de Contabilidad de Seguros:

Realiza análisis de las  Leyes  del  Seguro  Social,  análisis  de operaciones contables  en una empresa de

s€guro privado, casos prácticos que se desarrollan en el aula de clase.
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Docente de la asignatura de Contabilidad de Costo Forestal:

Orienta  el  trabajo,   explicando  particularidades  para  cada  grupo  de  trabajo  para  finalizar  con  la

presentación del mismo.

Docente de la asignatura de Organización de Sistema Contable:

Forma grupos de trabajo y revisa el avance de   los mismos, efectúa las correcciones en algunos casos

cuando los alumnos entregan el trabajo en memoria.

Pocente de la asignatua de Auditoría 111:

Elabora cédulas de trabajo en la pizarra y luego los alumnos se reúnen cada quien con su grupo para

elaborar  las  cédulas  de  trabajo.  Brinda  conferencia  sobre  la  selección de  las técnicas  a aplicar y  la

evaluación del control intemo, de las Leyes que se aplican sobre el cumplimiento al control intemo y se

programa revisión de los trabajos por grupos.

Docente de la asignatura de Fomulación v Evaluación de Proyectos:

Organiza grupos de trabajos por cada idea de proyectos, elabora perfil del proyecto en el aula de clase y

evaluación sistemática por cada trabajo que realizan.
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Cuadro No.15

El nivel de relación que tienen  las tareas que propone el docente con el objetivo del trabajo:

aturas Tiene
relación

ll/o

Algunas
Veces

No
tienen

rclación

Doccntes
los

manda a
investigar

El docente
noes

comunicativo

Queda
muy

pobre
el

trabajo
de

Curs0
0/o

El
docente

da
ejemp]Os

prácticos

O/o

Falta
bibliografía

bilidad
costo 111

92

bmdad
Scguo

80

bilidad 100

ulación
E`-aluación

Fuente : Encuesta
Contaduría Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

Bien se sabe que una de las fiinciones del objetivo es la de orientar el proceso docente, la de precisar el

sistema  del  conocimiento  y  la  estructura  u  orden  en  que  se  enseñarán  dichos  conocimientos.  Ello

influye,  en alguna medida,  en la  lógica  que  se  seguirá en el  desarrollo  del proceso,  en  el  método  de

enseñanza;  1o cual  determina el modo  en que aprenderá el  estudiante y en última instancia su futura

manera  de  pensar  y  actuar  cuando  el  estudiante  esté  trabajando,  poniendo  en  práctica  su  carrera

profesional.

L'n objetivo no está completamente formulado cuando se declara que el estudiante deberá conocer una

foimula  o  ley;  sino  cuando  se  dice  qué  va  a  ser  capaz  de  hacer  con  esa  fórmula  o  ley:  definirla,

deducirla,   aplicarla,   extrapolarla,   etc.   desde   el   punto   de   vista   didáctico   el   conocimiento   está
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estrechamente ligado a la habilidad, como otro elemento del contenido de la enseñanza. De ahí que al

fomular los  objetivos y expresar en él  los métodos de actuación del  estudiante  se  deben plasmar no

sólo   los   conocimientos,   sino  también  las  habilidades,   que   de  manera  interrelacionadas  permiten

alcanzar dicho objetivo, por tal razón, es de vital importancia el logro de los objetivos.

Rodríguez Diéguez (1980) define el objetivo como:  "el comportamiento esperado en el discente como

consecuencia   de   determinadas   actividades   docentes   y   discentes,   comportamiento   que   debe   ser

susceptible de observación y evaluación".

En este acápite el currículo oficial de la universidad plantea que los objetivos generales de la asignatuTa

se derivaran del Plan de Estudios correspondiente a cada carrera.  El sistema de objetivos debe reflejar

la derivación gradual  de  los  mismos.  I,os  Objetivos  Generales  deben  derivarse  del perfil  académico

profesional.   Tanto   los   Objetivos   Generales   como   intermedios   deberán   formularse   tomando   en

consideración dos dimensiones: 1o psicosocial y lo académico.

Según  los  alumnos  el  81.29%  señalan  que  las  tareas  que  propone  el  profesor  tiene  relación  con  el

objetivo  del  trabajo,  5%  algunas  veces,  2.14%  no  tienen  relación,  3.29%  el  docente  los  manda  a

investigar,1.14% el docente no  es comunicativo,1.14% queda muy pobre  el trabajo  de  curso,1%  el

docente  da  ejemplos  prácticos,   1.86%  hace  fálta  bibliografia  y  el  3.14%    no  opinaron.  Entre  los

principales problemas planteados por los alumnos se destacan:

Los docentes no explican con mucha claridad el contenido de los trabajos solicitados, poco dominio de

la asignatua por parte  de algunos docentes lo que  impide transmitir correctamente  las orientaciones

con respecto al trabajo de curso a realizar. Muchas veces el docente no cumple con todo el contenido

programático por falta de tiempo, pero duante el trabajo  de curso,  se  le exige al alumno que realice

ejercicios sobre esos puntos que no fiieron abordados por el docente durante sus clases.
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Cuadro No.16

Correspondencia del trabajo escrito con los requerimientos planteados por el profesor:

Asignaturas Si A veces Noopinaronl,/o Total

O/o O/o O/o

Contabilidad de costo 111 69 8 23 100

Finanzas 11 54 23 23 100

Contabilidad de Seguo 60 40 100

Contabilidad de Costo Forestal 91 9 100

Organización de Sistema ContabLe 63 12 25 100

Auditoría 111 50 50 100

Fomulación y Evaluación de Proyectos 100 100

Total 69.57 6.14 24.29 100

Fuente: Encuesta
Contaduía Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

El 69.57% de los  alumnos encuestados manifiestan que el trabajo de  curso tiene correspondencia con

los requerimientos planteados por el profesor, 6.14% a veces y el 24.29% no opinaron.

Según el diccionario de didáctica y tecnología de la educación (1987: 204-205), la presentación escrita,

deberá corresponderse con los criterios orientados por el profesor, si es reporte técnico, de laboratorio o

de  realización  de  deterininada propuesta  de  proyecto,  de  programa,  etc.  Se  evaluará  a partir  de  los

siguientes  criterios:    La correspondencia del trabajo  escrito  respecto  a los  requerimientos planteados

por el  profesor,  el  grado  de  sistematización  a partir  de  los  conocimientos  brindados  en  actividades

teóricas,1o cual se evidencia en la presencia de un índice y en el manejo del lenguaje técnico, las ideas

presentadas deben responder a un orden lógico;  enlazadas y ordenadas, alineadas hacia el objetivo del

trabajo,   1a   aportación   personal,   el   análisis   del   tema   en   el   contexto   nicaragüense,   las   posibles

adaptaciones, recomendaciones y propuestas personales o del grupo.

En todo programa se contempla el contenido que debe ser asimilado por el estudiante, la infomación

se organiza en unidades temáticas, considerando las particularidades de la materia y de los alumnos/as.

El programa de estudio es un documcnto de gran valor pedagógico y metodológico, pues constituye la
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guía que orienta las actividades del docente con exactitud, en cuanto a qué enseñar (contenido), en qué

medida (nivel  de  asimilación),  cómo  organizar el proceso  de  enseñanza-aprendizaje  (metodología)  y

cómo comprobar los resultados (evaluación), para el logro de los objetivos propucstos.

La planificación que realiza cualquier docente para impartir su clase parte del programa de estudio, ya

que la metodología que debe impartir está orientada en el programa. El docente debe involucrar en su

planificación  valores  a  desarrollar  en  los  alumnos,  de  foma  que  éstos  puedan  captarlo  de  manera

significativa,  de  aquí  que  se  requiera  el  uso  de  cstrategias  adecuadas,  medios,  etc.  Para  su  eficaz

aplicación, debe existir una orientación con cl objeto de facilitar y orientar el estudio donde versará su

vida cotidiana, debe proveer al alumno de los métodos de razonamiento básico, requerido para plantear

algunos ejercicios a resolver cuya ejecución le permitirá afianzar sus conocimientos, debido a que todo

esto repercute en el rendimiento académico de los/as alumnos/as.

Los docentes deberán obtener herramientas para impulsar la equidad educativa con eficacia, las líneas

metodológicas que guiarán la práctica educativa, el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y

valores que lo harán competente en el  campo profesional,  razón por la cual es conveniente que cada

programa académico contemple los requerimientos establecidos por la institución.

Cuadro No.17

Formas de elaboración del  trabajo de curso

Asigmturas EngrupoO/o Individuall,/o De lasdosformas0/o Noopi-ronO/o TotalO/o

Contabilidad de costo 111 31 69 100

Finanzas 11 23 8 61 8 100

Contabilidad de Seguo 33 47 20 100

Contabilidad de Costo Forestal 46 18 27 9 100

Organización de Sistema Contable 37 51 12 100

Audjtoría 111 50 40 10 100

Formulación y Evaluación de Proyectos 88 12 100

Total 39.29 8.43 43.8S 8.43 100

Fuente: Encuesta
Contaduría Pública y Finarizas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.
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Por otra parte,  es necesario  además,  desarrollar en ellos una actitud  de  trabajo  en  equipo  ya que ui

39.29% opinó que rcalizan trabajos en grupo y el 43.85% de las dos fomas (individual y en equipo).

Ejecutar el trabajo en equipo pemite inculcarles  hábitos de socialización, cooperación, entrc otros.

La enseñanza al  grupo-clase completo,  el trabajo  en  grupo de los  alumnos o  el trabajo individual  son

aspectos importantes en la forma de organización de la clase. El poder obtener una "fotografia", aunque

sea instantánea o  estática,  de las diversas maneras en las que se organizan  ]as clases pueden ayudar a

entender cómo se comunican los profesores con los alumnos y puede servir para comprobar el nivel de

aceptación de dicho método.

Los profesores pucden hacer presentaciones, guías debates y hacer demostraciones a todos los alumnos

simultáneamente.  Este  tipo  de orgarización, junto  con  el  trabajo  individual  de  los alumnos han sido

formulas y  muy utilizadas para la enseñaiiza de las matemáticas. Pero para los alumnos también puede

ser beneficioso el aprendizaje cooperativo que se puede producir cuando trabajan en pequeños grupos

porque pueden ayudarse unos a otros y aquellos menos capacitados son capaces de afrontar tareas que

de foma individual 1es resultaría imposible realizar.

La  efectividad de  todos  estos modos  de  organización de  la clase  a los  que  se ha hecho  referencia es

dificil   de   evaluar.   Enseñar   a   toda   la   clase,   por   ejemplo,   puede   ser   muy   efectivo   en   ciertas

circunstancias.  Por  otra  parte,  la  teoría  constructivista  del  aprendizaje  enfatiza  la  importancia  del

aprendizaje  independiente  o  individual  y  cm pequeños  grupos,  con  la condición  de  que  los  alumnos

tengan un buen apoyo.  Por su parte,  el trabajo  en grupo puede  considerarse  como  un medio para el

desarrollo social y afectivo de los aluinnos.' El agrupamiento se considera también como una estrategia

efectiva para adaptar la enseñanza a las necesidades individuales.

Plantea el diccionario de didáctica y Tecnología de la educación (1987: 204-205), que la clase práctica

puede desarrollarse de foma individual, aunque en algunas asignatuas y/o temas de las mismas, por su

complejidad podrían realizarse en equipos de trabajo de 2 ó 3  alumnos. No  se debe obviar que en las

mismas el docente orienta, asesora, facilita, da seguimiento y evalúa el trabajo realizado, para asegurar

la búsqueda  de  una  adecuada  solución  de  los problemas  planteados,  sin  sustituir con  ello  el trabajo

independiente de los estudiantes.
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Cuadro No.18

Dificultades que han tenido los cstudiantes para la consulta bibliográfica:

Asigmturas No existe Los Existe Trabajan No tienen No Total%
bibliografía docentes POCO Con problemas0/o opínaronO/o

para lostrabajosquedejan% prestanbibliografía0/o texto enlabiblioteca0/o folletos0/o

Contabilidad de costo 111 15 15 70 100

Finanzas 11 69 23 8 100

Contabilidad de Seguro 20 34 20 13 13 100

Contabilidad de Costo Forestal 9 18 55 9 9 100

Organización de SistemaContable 38 12 38 12 100

Auditoría 111 10 60 10 20 100

Formulación y Evaluación deProyectos 12 76 12 100

Total 7.58 11.14 52.14 12.14 11 6 100

Fuente: Encuesta
Contaduría Pública y Finanzas IV y V año
BICU-Bilwi 2007.

En  la  mayoria  de  los  trabajos  es  importante  la  explicación  de  la  bibliografia  consultada,  lo  cual

constituye una evidencia del apoyo documental.

En este  acápite en  las  asignaturas  del  Plan  de  Estudios  de  la Carrera de  Contaduría Pública Finanzas

que culminan con trabajos de curso, plantean que las orientaciones para el trabajo de curso deberán ser

dadas a los estudiantes al concluir el primer tema,  señalando  la bibliografia a utilizar,  las Íüentes de

infomación y los materiales necesarios para recogerla y procesarla.

Los  alumnos opinaron en un  7.58%  que no  existe bibliografia para los trabajos que  dejan,  el  11.14%

opinaron  que  los  docentes  les  prestan  bibliografia  para  poder  realizar  el  trabajo  de  curso,  52.14%

indicaron que en la biblioteca de la universidad existe poca bibliografia,12.14% trabajan con folletos,

11% no tienen problemas y un 6% no opinaron.

•:.   Según  opinión  de  los  alumnos  entre  otras  dificultades  que  enfrentan  como  estudiantes  en  el

desarrollo del trabajo de curso son los siguientes:

/   Limitación acceso a computadoras

/   Dificultad económica para adquirir folletos
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/   Práctica de campo no se realiza

/   Falta de material didáctico

/   Algunas veces el docente no domina la asignatura

/   A veces no comprenden al docente

/   Interrupciones de clases

/   Poco tiempo para realizar el trabajo de curso

/   Dificultad para encontrar bibliografia

En entrevista a los docentes de las asignaturas que culminan con trabajo de curso, se les preguntó ¿Qué

dificultades  presentan  sus  estudiantes  para  lograr  el  desarrollo  de  trabajo  de  cuso?  Sus  respuestas

fileron:

Docente de la asignatura de Contabilidad de Costo 111:

No  existe  bibliografia  suficiente,  por  lo  que  se  les  tiene  que  facilitar  la misma,  en  la  biblioteca  el

bibliotecario desconoce los libros existentes de la asignatura, cuando 11egan los estudiantes expresa que

tales libros no existen,1o cual no es cierto, sabiendo que esos libros están en la biblioteca.

Docente de la asignatua de Finanzas 11_:

Falta de tiempo para realizar el trabajo, porque en su mayoría son trabajadores.

Docente de la asignatua de Contabilidad de Seguros:

La fálta de empresas de seguros en la región y el desconocimiento de las Leyes del Seguro Social.

Docente de la asignatua de Contabilidad de Costo Forestal:

Que el grupo es demasiado grande y los trabajos no se aseguran la participación por igual.

Docente de la asignatura de Organización de Sistema Contable:

Limitaciones acceso a computadoras.

Docente de la asignatua de Auditoría IT|:

La dificultad principal  es que no pueden desarrollar los memos de control  intemo y el mmejo de los

indices y referencias en cédulas.
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Docente de la asimatura de Forrnulación v Evaluación de Provectos:

El programa  es  extenso  para darlo  en un  semestre  y  no  se  logmn  dar todos  ]os  conocimientos  y  los

estudiantes quedan a la espera de más práctica

Sugerencias para superar las dificultades durante ]a elaboración del trabajo de cuT.so

Al  preguntarle   al  docente   de  las   asignaturas   que   culminan  con  trabajo   de   curso   ¿Qué  tipo   de

recomendaciones proponen para mejorar el desarrollo del trabajo de curso? Esta fue su respuesta:

Pocente de la asignatura de Contabilidad de CostoJ±I:

Es  necesaria  la  experiencia  de  otros  docentes  para  que  revise  los  objetivos  trazados,  para  que  el

estudiante esté bien claro de los trabajos a realizar.

Pocente de la asignatua de Finanzas 1|:

No contestó

Docente de la asignatura de Contabilidad de Seguo:

Actualizar  el  programa  del  curso,  adecuar  el  programa  al  entomo  socioeconómico  y  cultual  de  la

región,  capacitar  al  docente  en esta especialidad,  en  fiinción del  desarrollo  potencial  del  mercado  de

seguros, tanto privado como social.

Docente de la asignatura de Contabilidad de Costo Forestal:

Efectuar las correcciones significativas al programa de la asignatua de Contabilidad de Costo Forestal,

adaptar toda la información del programa a la realidad de  la región y a la conceptualización real  del

costo forestal.

Docente de la asignatua de Organización de Sistema Contable:

Se debe permitir a los alumnos el  acceso  a la sala de  computación y contar con un sistema contable

computarizado para el desarrollo del trabajo de curso.
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Docente de la asimatura de auditoría:

Que para desarrollar la práctica se requiere del semestre completo, actualmente se tiene que desarrollar

dos uiiidades antes de entrar en la práctica, eso quita mucho tiempo, 1a universidad debería de tener un

laboratorio  con  todos  los  documentos  que  se  maneja  en  una  empresa,  para  que  sea  una  práctica

completa y actualizar el programa que es del año  1998.

Docente de la asimatua de Fomiulación v Evaluación de Provectos:

En  el  caso  de  Contaduía  sería  ampliar  el  programa  y  pensum  para  darle  seguimiento  a  la  clase,

incorporando  la  asignatura  Proyecto  11  y  actualizar  el  programa  adaptándolo  a  la  Fomiulación    de

Proyectos de todo tipo: sociales, económicas y ambientales:

104



XI.-CONCLUSIONES:

De acuerdo a los resultados de la presente investigación se concluye con los siguientes:

1.   En  el  documento  Normativas  y  Políticas  Curriculares  de  la Bluerields  Tndian  &  Caribbean

University  (BICU)  establecen los  trabajos  de  curso  como  una  modalidad  de culminación de

estudios  de los  estudiantes. Por tanto,  de 50 asignaturas que posee  el plan de estudios de la

carrera  de  Contaduría  Pública  y  Finanzas  en  (7)  siete  asignaturas  establecen  trabajos  de

curso, cjemplo de ello tenemos los siguientes:

No. Asignaturas Años académico

0] Contabilidad de costo 111 IV año

02 Finanzas 11 IV año

03 Contabilidad dc Seguro IV año

04 Contabilidad de Costo Forestal Vaño

05 Organización de Sistema Contable VañoVañoVaño

06 Auditoría 111

07 Formulación y Evaluación de Proyectos

2,#É=Cmu=Pdl:n"Cina:=:uehcdE°annüco:e=:::óoFd=c:+=iicii:nsÉ:=::Lr:==±±

•:.   Los trabajos de curso no se desarrollan con información obtenida de la realidad

•:.   Los casos qué se orientan no tienen semejanza con la economía de la región o la NÍcaragüense.

•:.   No se seleccionan las empresas en qué se van a realizar las investigaciones.

•:.   En algunas  asignatuas  no  existe  coordinación  para  que  no  se  dupliquen  conterido  y  ni  existan

contradicciones.

•:.   No se orientan con anticipación ]os trabajos de curso al concluir el primer tema, no se orienta la

bibliografia a utilizar, la Íüente de información y los materiales necesarios para recogerla y

procesarla.
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3.   Estraterias de enseñanza-ai]rendizaie que se cumplen en la i)ráctica educativa en cada uno de
los trabaios de curso` seEún asignaturas v su relación con lo que establece el i)roErama.

•:.   El profesor plantea los requerimientos del trabajo de curso mediante una guía de trabajo.

•:.   La pizarra es el medio que más incidencia ha tenido en el docente.

•:.   El docente realiza presentación de los objetivos al inicio del desarrollo de trabajo de curso.

•:.   Las  evaluaciones  que  se  realizan  son:  pruebas  parciales,  sistemáticas,  ejercicios,  los  trabajos  en

grupo, la asistencia y puntualidad.
•:.   Los  estudiantes  expresaron que  el  docente  brindó  atención cuando  tenían dificultades  durante  el

desarrollo del trabajo de curso.

4.   Cumnlimiento de los trabaios de cursos en la i)ráctica educativa.

•:.   En el aula de clase se realiza más trabajo práctico.

•:.   Rea]izan trabajo en grupo e individual.

•:.   En la biblioteca de la universidad existe poca bibliografía por tanto, trabajan con folletos.

•:.    Las tareas que propone el docente tiene relación con el objetivo del trabajo.
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.-RECOMENDACI0NES:

ngl trabajo se derivan las siguientes recomendaciones:

.U docente:

1.     Cumplir con todo el contenido programático.

=.   Acostumbrarse  al  uso  de  medios  audiovisuales  y  otros  tipos  de  recursos  didácticos  duante  los

trabajos de curso.

3.   Orientar con anticipación los trabajos de curso para evitar dificultades con el tiempo.

J.   Desarrollar los trabajos de curso con información obtenida de la realidad y que tengan semejanza

con la economía de la región o la nicaragüense.

Seleccionar las empresas en qué se van a realizar las investjgaciones del trabajo de curso.

6.   Realizar  coordinación  con  otras  asignatuas  para  que  no  se  dupliquen  contenido  y  ni  existan

contradicciones.

A la universidad:

I .   Contratar docentes con dominio de la asignatua.

2.   Realizar mayor labor de supervisión con respecto al cumplimiento de los contenidos programáticos

por parte del docente.

3.   Facilitar al docente las herramientas o materiales didácticos para su buen desempeño.

i.   Capacitar al docente en fimción de la asignatua o especialidad que atiende.

5.    Equipar a la biblioteca de materiales bibliográficos básicos.

6.    Evaluar al docente.

7.   Actualizar los programas del año  1998  y toda la información del programa se deben adaptar a la

realidad de la región y/o al entomo socio económico y cultural de la región.

8.   Actualizar el programa de la asignatura de Formulación y Evaluación de Proyecto,  adaptándolo a

proyectos de tipos sociales, económicas y ambientales.
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ANEX0 I

GUIA DE OBSERVACION A LA CLASE DE

QUE 0RIENTA UN TRABAJ0 DE CURSO.

INTRODUCCI0N:

Estimado (a) profesor (a) el proceso de obseTvación al aula tiene como propósito valorar como se desarrolla

la asignatura de que culmina con trabajo de curso,  si el  docente cumple con

las  orientaciones  establecidas  en  el  programa  de  asignatura  para  el  desarrollo  de  trabajo  de  curso,  qué

estrategias   metodológicas   aplica   el   docente   y   estudiante   en   el   desarrollo   de   trabajo   de   curso,   qué

dificultades  enfrenta  el  docente  y  alumno,    1a  calificación  y  evaluación  de  este  tipo  de  actividades  si  se

corresponden con los objetivos que se plantean las mismas.

Nombre y apellido del docente (a)

Facultad:

Año: Carrera:

Fecha:

Asignatura:

Hora inicio: Hora finalización:

No.A. indicadores Si En parte No comentarios

Actividades iniciales:

Motiva al iniciar el trabajo de curso

fundamenta el propósito del trabajo

Plantea   los   requerimientos   mediante   una
guía de trabaio.
Explica los indicadores a evaluar

Atiende los saberes previos

Crea un adecuado ambiente en el aula.

8. Actividades desarrolladas:

Organjza a los estudiantes para el desarrollo
de trabajo de curso.
Propone variadas estrategias que permitan la
comprensión para el desarrollo de trabajo de
Curso.
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No. indicadores Si En parte No comentaríos
Promueve el trabajo activo y constructivo
Las  actividades  que  realizan  los  estudiantes
pemiten aprendizajes significativos.
Las  actividades  que  realizan  los  estudiantes
pemiten aprendizaies significativos.
Logran    los    estudiantcs    decodificar        y
reconstruir los enfoques metodológicos
Crea un ambiente  democrático  de  respeto  y
simpatía
Utiliza vocabularios técnicos

Interviene       psicopedagógicamente       para
ayudar a vencer dificultades
Mantiene motivado a los estudiantes durante
el proceso
Emplea material didáctico adecuado

Estimula   las   habi[idades   del   pensamiento
creativo e independiente
Conduce  a los  estudiantes a  los procesos  de
análisis,   interpretar,   predecir   y   juzgar   el
contenido del trabajo.
Realiza  evaluación  constante  del  desarrollo
de trabajo de curso

C. CuLminación:

Conduce a la síntesis del trabajo realizado

Realimenta las  ideas con la participación de
los estudiantes
Realimenta      las      conclusiones      con      su
participación científica
Participa los estudiantes en la evaluación

Valora las actividades,  la participación y los
-productos alcanzados.
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ANEX0 11.

GUIA  DE  ENCUESTA A ESTUDIANTES DE                             AÑO DE LA CARRERA
DE CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD BICU-NUCLEO
PUERT0 CABEZAS.

INTRODUCCIÓN:

Estimado  estudiante:  la  presente  encuesta  tiene  como  objetivo  conocer  como  se  desarrolla  el  trabajo  de

curso  de  la  asignatura  de en  el  aula  de  clase,  que  estrategias  metodológicas

aplica el docente en el desarrollo de trabajo de curso, que dificultades enfrentan, la calificación y evaluación

de este tipo de actividades si se corresponden con los objetivos que se plantean las mismas.

I.-DATOS GENERALES:

Sección

Año

Asignatura:

Edad

Tumo

Sexo:

Etnia:

Fecha de aplicación: Hora:

II.-DESARROLLO:

1.-¿Describa con sus propias palabras si elaboran trabajo de curso en la asignatura de?

si  l            "01
2.-¿EI Profesor plantea los requerimientos del trabajo de curso mediante una guía de trabajo?

sil             No  l
3.-¿El profesor organiza a los estudiantes para el desarrollo de trabajo de curso?

sil             No  l
4.- ¿Qué ejercicios del trabajo de curso son las que realiza en el aula de clase?
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5.-¿I,as tareas que te proi)one tu profesor, te permite comprender lo que tienes que realizar y tiene relación
con el objeto del trabajo?

6.-¿Cómo te motiva tu profesor para el desarrol]o de trabajo de curso?

7.-¿Qué materiales didácticos te propuso el profesor para el desarrollo de trabajo de curso?

No. Recursos Didácticos Siempre A veces Nunca
01 La Pizarra
02 Rota folio
030405 Carteles

Gráf]cos
Ilustraciones

060708 Mapas
Materia[es de experimentación
Materiales audiovisuales

091011 Radios
Discos
Grabaciones

12 Cassettes
13 Libros
14 Guías
15 Folletos
16 Laminas

8.-¿Qué otros recursos utiliza? Mencione:

9.- ¿Describir que estrategias y procedimientos metodológicos aplica el  docente en el desarrollo del trabajo
de curso?

a)   Seleccione la frecuencia con que su profesor (a) aplica las siguientes estrategias de enseñanzas al inicio
del desarrollo del trabajo de curso, en la asignatura de

No. Estrategias que aplica su profesor (a) Siempre A veces Nunca
01 Realiza presentación de los obietivos
02 Realiza  pregunta  al  inicio  del  desarrollo  de  trabajo  de

Curso.
03 Realiza lluvias de ideas al iniciar el  desarrollo de trabajo

de curso

b)   Qué otras estrategias aplica su profesor (a) al inicio del desarrollo del trabajo de curso, en la asignatura
de

c)   Haga  una valoración de las estrategias de enseñanzas que  aplica su profesor (a)  al  inicio del  desarrollo
del trabajo de curso, en la asignatura de
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d)   Seleccicine  la frecuencia con que  su profesor (a)  aplica las  siguientes estrategias de enseñanzas durante
el desarrol]o de trabajo de curso, en la asignatura de

No. Estrategias qiie ai)lica su profesor (a) Siempre A veces Nunca
01 Utiliza mapas conceptuales
02 Utiliza redes semánticas
03 Hace analogías (comparaciones)
04 Ilace preguntas
05 Enseña con ilustraciones
06 Hace pista claves (puntos clave para recordatorio)
07 Hace seminarios
08 Hace talleres o clases prácticas
09 Foma equipo de trabaio
10 Hace exposiciones en la clase.

e)   Describa que otras estrategias didácticas aplica su profesor (a) durante el desarrollo de trabajo de curso,
en la asignatura de

f)    Haga una valoración de las estrategias de enseñanzas que aplica su profesor (a) durante el desarrol[o de
trabajo de curso, en la asignatua de

g)   Seleccione  la  fiecuencia  con  que  su  profesor  (a)  aplica  las  siguientes  estrategias  de  enseñanzas  en  la
asignatua de al finalizar el trabajo de curso.

No. Estrategias que aplica su profesor (a) Sieml}re A veces Nunca
01 Hace pregunta
02 Hace resúmenes fma[es
03 Hace mapas conceptuales

h)   Mencione otras estrategias que aplica su profesor (a) al finalizar el trabajo de curso, en la asignatura de

i)    Haga una valoración de las estrategias de enseñanzas que aplica su profesor (a) al finaljzar el trabajo de
curso, en la asignatura de

10.-¿Comente si elabora el trabajo de curso de forma individual o en equipo, cuantos miembros del equipo?

11.- ¿Explique que dificultades ha tenido para la consulta bibliográfica?
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12.-¿Explique que otras dificultades enfrenta como estudiante en el desarrollo de trabajo de curso?

13.-¿Qué tipo de evaluación utiliza el docente y si corresponden con los objetivos planteados en e[ trabajo
de curso?

14.-  ¿El  trabajo  escrito  de  cuLrso  es  realizada  en  correspondencia  a  los  requerimientos  planteados  por  el

profesor?

15.-¿Su profesor (a) le brinda atcnción cuando tiene dificultades durante e] desarrollo de trabajo de curso?

sil             No  l
16.-¿Cómo  valora   la  metodologi'a  que   aplica   su  profesor   (a)   de
desarrollo de trabajo de curso?

17.-¿Qué utilidad tiene el trabajo de curso en su formación profesional?

18.- ¿Qué estrategias de aprendizaje utiliza usted para el desarrollo del trabajo de curso?

19.-¿Qué  sugiere para  superar las dificultades en la asignatura de
elaboración del trabajo de curso?
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ANEXO 111
GUIA DE ENTREVISTA

ENTREVISTA A DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE

INTRODUCCION:

Estimado profesor: la presente entrevista tiene como objetivo conocer como se desarrolla el trabajo de curso

en la asignatura de en el aula de clase, que estrategias metodológicas aplica el

docente en el desarrollo  de trabajo  de  curso,  que  dificultades  enfrenta,  [a calificación y evaluación  de este

tipo  de  actividades  si  se  corresponden  con  los  objetivos  que  se  plantean  las  mismas.  Gracias  por  su

objetividad de sus aportes.

I.-DATOS GENERALES:

Nombre:

Sexo Edad

Procedencia urbana

Grado que atiende:

Años de expericncias en la docencia:

Años de experiencias en el grado que atiende:

Tipos de capacitaciones recibidas :

Fecha de aplicación:

Rural

Tumo

Hora:

II.-DESAEROLLO:

l.-Describa     con     sus    propias    palabras     si     elaboran    trabajo     de     curso     en     la    asignatum    de

2.- ¿Cuáles  son las estrategias metodológicas que usted emplea para el desarrollo de trabajo de curso, en la
.            1            .               _1_       _______r,

que culmina con trabajo de curso?
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3.-¿Qué estrategias didácticas utiliza para el desarrollo de trabajo de curso?

+.-  ¿Cuáles  son  las  fortalezas  que tiene  sus  estudiantes  que pemitan  desarrol]ar el  trabajo  de  curso,  en  la
asignatura de que culmina con trabajo de curso?

5.-¿Qué dificultades presentan sus estudiantes para lograr el desarrollo de trabajo de curso, en la asignatura

que culmina con trabajo de cursci?

6.-Qué  acciones  realiza usted para  superar  las  dificultades que tienen  sus  estudiantes para  lograr un mejor
desarrollo del trabajo de curso, en la asignatura de que culmina con trabajo de curso?

7.-Qué metodología emplea usted en el aula de clase para que  se realice el trabajo de curso en  la asignatura
de?

8.-Cuál es el enfoque que pone en práctica en el aula de clase durante e] desarrol]o de trabajo de curso, en la
asignatura de que culmina con trabajo de curso?

9.- ¿Qué tipo de recomendaciones propone para mejorar el desarrollo de trabajo de curso, en la asignatura
de?
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Anexo IV: Validación guía de observación

lmportancia Coherencia Claridad

iníciales:

iva el periodo inicial
menta el propósito del trabajo

tea  los  requerimientos  mediante  una

lica los indicadores a evaluar
el nuevo proceso al anterior

de los saberes previos.

una   adecuada   ambientación   en   el

desarrolladas:
iza     a     los     estudiantes    para     e]
ollo de de curso.
ne variadas estrategias qiie permitan

comprensión   para   el   desarrollo   de
de curso.

ueve el trabajo activo y constructivo.
actividades      que      realizan      los

iante s         perm i ten         aprendizaj e s

la  teoría  abordada  los  estudiantes
establecer     una     relación     una

ión en correspondencia con el objeto

n    los    estudiantes    decodificar    y
truir los enfo ues metodoló

un ambiente  democrático  de respeto

vocabularios técnicos.
•iene     psicopedagógicamente     para

a vencer dificultades.
motivado    a    los    estudiantes
roceso

a material didáctico adecuado.
ula  las  habilidades  del  pensamiento
To e inde endiente.
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Anexo IV: Validación guía de obseNación

Importancia Coherencia

Conduce a los  estudiantes  a los procesos
de  análisis,  interpretar,  predecir y juzgar
cl conterido del
Realiza       evaluación       constante
desarrollo de
C.-Culminación:
Conduce     a     la
realizado.
Realimenta las

de curso.

si'ntesis     del     trabajo

ideas con la participación
de los estudiantes.
Realimenta    las conclusiones    con    su

ación científica
Participa       los       estudiantes       en
E`'aluación.
\'alora  las actividades,  1a participación y

roductos alcanzados.



Anexo V: Validación guía de encuesta

Importancia Colierencia Claridad

scriba     con     palabras     propias     si
boran trabajo de curso en la asignatura

?
1  profesor  plantea  los  requerimientos
1 trabajo de curso mediante una guía de

1  profesor  organiza  a  los  estudiantes
el desarrollo de de curso?

é  ejercicios  de[  tTabajo  de  curso  son
ue realiza en el aula de clase?

Las tareas que te propone tu profesor, te
iten a  comprender  lo  que  realizas y

e relación con e[ del

Iómo  te motiva  tu   profesor   para   el
rrollo de de curso?

Eqé materiales didácticos te  propuso  el
mmfesor para  el  desarrollo  de  trabajo  de

;cribir     que     otras     estrategias     y
edimientos  metodológicos  ap[ica  el

ente  en  el  desarrollo  del  trabajo  de

qué manera incide en tu rendimiento
émico tu nivel de com rensión?

omente  si  elabora el  trabajo  de  curso
foma individual o en equipo?
xplique qué dificultades ha tenido para
consulta biblio áflca?

lique qué otras dificultades enfrenta
o   estudiante    en   el    desarrollo   de

de curso?
tipo    de    evaluación    utiliza    el

i]te    y    si    corresponden    con    los
ivos   planteados   en   el   trabajo   de

trabajo  escrito  de  curso  es  realizado
correspondencia  a  los  requerimientos

gados rofesor?
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Anexo VI: Validación guía de entrevista

Importancia Coherencia Claridad

¿.Describa     con     palabras     propias     si
elaboran trabajo de curso en  la asignatura
de?

¿ C uá Le s            s on            Las            estrategias
metodológicas  que  usted  emplea  para  el
desarrollo   de   trabajo   de   curso,   en   la
asignatura  de

de curso?
que   culmina

¿Qué  recursos  didácticos  utiliza  para  el
desarrollo de dc curso?

icuáles son  las fortalezas que tienen sus
cstudiantes  que  pemitan   desarrollar  el
mbajo   de   curso,   en   la   asignatura   de

que  culmina  con  trabajo
de curso?

iQué        dificultades       presentan
cstudiantes  para  lograr  el  desarro]]o
mbajo   de   curso,   en   la   asignatura

que   culmina   con   trabajo

Qué  acciones realiza usted para  superar
dif]cultades  que  tiene  sus  estudiantes

1ograr    un    mejoT    desarrollo    del
bajo   de   curso   en   la   asignatura   de

que culmina con trabajo de

w.Qué   metodología  emplea  usted   en   el
-ila   de   clase   para   que   se   realice   el

ajo   de   curso   en   la   asignatura   de
?

rcuál es el enfoque que pone en práctica
el  aula  de  clase  durante  el  desarrollo
trabajo  de  curso,  en  [a  asignatura  de

que  cu[mina  con  trabajo
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ANEXO VII:   DATOS GENERALES

RESULTADOS DE ENCUESTA
CONTABILIDAD DE COSTO 111

Tabla No.1

Cumplimiento de la realización del trabajo de curso en la asignatura de Contabilidad de Costo
111.

Frecuencia Porcentaje
Sí 16 92

No 2 8

Total 18 100

Tabla No. 2

Planteamiento de los requerimientos del trabajo de curso de la asignatura de Contabilidad de
Costo 111 mediante una guía de trabajo

Frecuencia Porcentaje
Si 14 77

No 4 23

Total 18 100

Tabla No. 3

0rganización de los estudiantes para el desarrollo de trabajo de curso en la asignatura de
Contabilidad de Costo 111

Frecuencia Porcentaje
Si 15 85

No 3 15

Total 18 100
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Tabla No. 4

Actividades del trabajo de cursos que se realizan en el aula de clase en la asignatura de
Contabilidad de Costo 111

Frecuencia Porcentaje
Trabajo práctico 15 85

No opinaron 3 15

Total 18 100

Tabla No. 5

El nivel de relación que tienen  las tareas que propone el docente de la asignatura de Contabilidad
de Costo 111 con el objetivo del trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Tiene relación 16 92

Algunas veces 2 8

Total 18 100

Tabla No. 6

Rccursos didácticos propuestos por el docente para el desarrollo de trabajo de curso

No. Estrategias que aplica suT)rofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia O/o

01 La Pizarra 16 92 2 8
9202 Rotafolio 2 8 16

03 Carteles 7 38 „ 62

04 Gráficos 4 23 14 77

05 Ilustraciones 2 8 16 92

06 Mapas 2 8 16 92

07 Materi ales                           deexperimentación 2 8 16 92

080910111213141516 Materiales audiovísualesRadiosDiscosGrabacionesCassettesLibrosGuíasFolletosLáminas 3 15 15 85

18 100

18 100

18 100

18 100

9 46 4 23 5 31

4 23 6 31 8 46

8 46 8 46 2 8

2 8 2 8 14 84
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Tabla No. 7

Estrategias de enseñanza aplicadas por el docente de la asignatura de Contabilidad de Costo 111 al
inicio del desarrollo de trabajo de curso.

No. Estrategias quc aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia O/o

01 Real iza presentación delosobjetivos 7 38 10 54 1 8

02 Realiza  preguiita  al  iniciodeldesarrollodetrabajodeCurso. 8 46 10 54 0 0

03 Realiza  lluvias  de  ideas  aliniciareldesarrollodetrabaiodecurso 2 8 ]2 69 4 23

Tabla No.8

Valoración  de las estrategias de enseñanza que aplica el profesor de la asignatura de Contabilidad de
Costo 111 al inicio del desarrollo del trabajo de curso

Frecuencia Porcentaje

Buena 9 53

Regular 4 23

No opinaron 5 24

Total 18 100
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Tabla No. 9

Frecuencia con que el  profesor de Contabilidad de Costo 111 aplica las siguientes estrategias de
enseñanza durante el desarrollo del trabajo de curso.

No. Estratcgias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia O/o

01 Utiliza mapasconceptuales 3 15 15 85

02 Utiliza redes semánticas 2 8 16 92

03 Hace                        analo gías(comparaciones) 4 23 11 62 3 15

04 Hace preguntas 14 84 2 8 2 839

05 Enseña con ilustraciones 3 L5 8 46 7

06 Hace   pista   clave   (puntosclavepararecordatorio) 7 39 7 39 4 22

07 Hace seminarios 5 31 13 69

08 Hace     talleres     o     clasesprácticas 8 46 8 46 2 8

09 Forma equipo de trabajo 11 61 7 39

10 Hace   exposiciones   en   laclase 8 46 10 54

Tabla No.10

Valoración de las estrategias de enseñanzas quc aplica el profesor de Contabilidad de Costo 111
durante el desarrollo de trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Buena 13 69

Regular 2 8

No opinaron 3 23

Total 18 100
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Tabla No.11

Frecuencia con que su profesor de Contabilidad de Costo 111 aplica las siguicntes estrategias de
enseñanzas al fina]izar el trabajo de curso:

lNo. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia 0/o Frecuencia O/o Frecuencia O/o

01 Hace pregiinta 11 64 6 33 1 3
02 Hace resúmenes finales 7 42 7 38 4 20
03 Hace mapas conceptuales 3 16 6 32 9 52

Tabla No.12

Valoración de las estrategias de enseñanzas que aplica su profesor de Contabilidad de Costo Hl al
finalizar el trabajo de curso:

Frecuencia Porcentaje

Buena 7 38

Regular 4 23

Mala 2 8

No opinaron 5 31

Total 18 100

Tabla No.13

Formas de elaboración del  trabajo de curso en la asignatura de Contabilidad de Costo 111

Frecuencia Porcentaje

En grupo 6 31

Individual y en grupo 12 69

Total 18 100

Tabla No.14

Dificultades que han tenido los estudiantes para la consulta bibliográfica en la asignatura de

Contabilidad de Costo 111.

Frecuencia Porcentaje

Poca bibliografía en la biblioteca 12 70

Los docentes prestan la bibliografía 3 15

Muchas   veces  no   existe   bibliografia 3 15

ara los trabaios que deian.
Total 18 100
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Tabla No.15

0tras dificultades que enfrentan los estudiantes en el desarrollo de trabajo de curso en la asignatura

de Contabilidad de Costo 111.

Frecuencia Porcentaje

Poco tiempo para realizar el trabajo 1 8

Dificultad para encontrar bibliografia 10 54

Interrupción de clases 3 15

No opmaron 4 23

Total 18 100

Tabla No.16

Tipo de evaluación utilizada por el docente de la asignatura de Contabilidad de Costo 111 y su
correspondencia con los objetivos planteados cn el trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Pruebas parciales, sistemáticos, ejercicios 10 54

Asistencia y puntualidad 1 8

La evaluación se realiza en correspondencia a los 1 8
objetivos
Trabajo en grupo 1 8

No opinaron 5 22

Total 18 100

Tabla No.17

Correspondencia del trabajo escrito con los requerimientos planteados por el profesor de
Contabilidad de Costo 111.

Frecuencia Porcentaje
Si 12 69

A veces 2 8

No opinaron 4 23

Total 18 100
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Tabla No.18

Atención que brinda el profesor de Contabilidad de Costo 111 ante las diricultades  durante el
desarrollo de trabajo de curso?

Frecuencia Porcentaje
Si 16 92
No 2 8

Total 18 100

Tabla No.19

Valoración de la metodología que aplica el profesor de Contabilidad de Costo 111 durante el
desarro]lo de trabajo de curso

Frecuencia Porcentaje
Buena 12 70

Regular 3 15

No opinaron 3 15

Total 18 100

Tabla No. 20

Sugerencias para superar las diricultades durante la elaboración del trabajo de curso en la asignatura

de Contabilidad de Costo 111?

Frecuencia Porcentaje

Asignar mayor tiempo para e] trabajo 1 8

El docente debe explicar más claramente. 1 8

Realizar más práctica 1 8

Dominio de la asignatura por parte del docente 1 8

Garantizar más bibliografia 6 22

El docente es bueno. 1 8

Utilizar medios visuales L 8

Utilizar el laboratorio de computadora 3 15

No opinaron 3 15

Total 18 100

Fuente : Encuesta
IV año Contaduría Pública y Finanzas
BTCU-Bilwi 2007.
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RESULTADOS DE ENCUESTA
FINANZAS 11

Tabla NO. 1

Cumplimiento de la realización del trabajo de curso en la asignatura de Finanzas 11.

Frecuencia Porcentaje
Si 10 54

No 8 46

Total 18 100

Tal)la No. 2

Planteamiento de los requerimientos del trabajo de curso de la asignatura de Finanzas 11
mediante una guía de trabajo.

Frecuencia Porcentaje
Si 10 54

No 8 46

Total 18 100

Tabla No. 3

0rganización de los estudiantes para el desarrollo de trabajo de curso en la asignatura de
Finanzas H.

Frecuencia Porcentaje
Si 10 54

No 8 46

Total 18 100

Tabla No. 4

Actividades del trabajo de cursos que se realiza en el aula de clase en la asignatura de Finanzas 11.

Frecuencia Porcentaje

Trabajo práctico 12 61

Ninguno 1 8

Reciben explicación 1 8

E] docente só[o dicta 3 15

No opinaron 1 8

Total 18 100
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Tabla No.5

El nivel de relación que tienen  las tareas que propone el docente de la asignatura de Finanzas 11
con el objetivo del trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Tiene relación 6 31

No tiene relación 3 15

Algunas veces 3 1_5

La docente los mandan a investigar después les explican 4 23

El docente no es muy comunicativo 1 8

Queda muy pobre el trabajo de curso. 1 8

Total 18 100

Tabla No. 6

Recursos didácticos propuestos por e] docente de Finanzas 11 i)ara el desarrollo de trabajo de
Curso.

No- Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frccuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia O/o

01 La Pizarra 13 69 5 31

02 Rotafcilio 18 ]00

03 Carteles 18 100

04 Gráficos 3 15 15 85

05 Ilustraciones 1 8 17 92

0607 Mapas 1 8 17 92

Materiales                           deexperimentación 18 100

08 Materiales audiovisuales 18 100

09 Radios 18 100

10 Discos 18 100

11 Grabaciones 18 100

12 Cassettes 18 100

113141516 Libros 7 38 L 8 10 54

Guías 1 8 6 31 11 61

Folletos 5 31 8 38 5 31

Láminas 1 8 1 8 16 84
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Tabla No. 7

Estrategia de enseñanza aplicada por el docente de la asignatura de Finanzas 11 al inicio del
desarro][o de trabajo de curso.

No- Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia lyo Frecuencia

01 Reali7ja presentación delosobietivos 6 31 1] 61 1 8

02 Realiza  pregunta  al  iniciodeldesarrollodetrabajodeCurso 10 54 7 38 L 8

03 Realiza  lluvias  de  ideas  aliniciareldesarrollodetrabaiodecurso 4 23 8 46 6 31

Tabla No. 8

Valoración  de las estrategias de enseñanza que aplica el profesor de la asignatura de Finanzas 11 al
inicio del desarrollo del trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Buena 4 23

Mala 1 8

No domina la asignatura L 8

La docente no tiene pedagogi'a 3 16

La docente se dedica solo a dictar 1 8

No opinaron 8 37

Total 18 100
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Tabla No.9

Frecuencia con que el  profesor de Finanzas 11 aplica las siguientes estrategias de enseñanza durante
el desarrollo del trabajo de curso.

No. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecucncia O/o Frecuencia yo Frecuencia O/o

01 Uti liza mapasconceptuales 18 100

02 Utiliza redes semánticas 18 100

03 Hac e                         anal og ías(comparaciones) 7 38 11 62

04 Hace preguntas 8 46 10 54

05 Enseña con ilustraciones 1 8 1 8 16 84

06 Hace   pista   clave   ®untosclavepararecordatorio) 1 8 7 38 10 54

07 Hace seminarios 3 16 15 84

08 Hace     talleres     o     clasesprácticas. 1 8 6 31 11 6]

09 Forma equipo de trabajo 4 23 6 31 8 46

10 Hace   exposicicines   en   laclase 7 38 10 54 1 8

Tabla No. 10

Valoración de las estrategias de enseñanzas que aplica el profesor de Finanzas 11 durante el
desarrollo de trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Buena 4 23

No planifica la clase 3 15

No Explica sólo dicta 3 15

Brindar   capacitación   al 1 8

docente.
No existe motivación 1 8

No opinaron 6 31

Total 18 100
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Tabla No.11

Frecuencia con que el profesor de Finanzas 11 aplica las siguientes estrategias de enseñaiizas al
finalizar el trabajo de curso:

No. Estratcgias que ap]ica suprofesor(a) Siemprc A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia

01 Hace pregunta 7 38 10 54 1 8

02 Hace resúmenes finales 4 23 8 46 6 31

03 Hace mapas conceptuales 0 3 15 15 85

Tabla No. 12

Valoración de las estrategias de enseñanzas que ap]ica el profesor de Finanzas 11 al rinalizar el
trabajo de curso:

Frecuencia Porcentaje
Buena 4 23

No domina la asignatura 4 23

Sólo dicta 1 8

No opinaron 9 46

Total 18 100

Tabla No. 13

Formas de elaboración del  trabajo de curso en la asignatura de Finanzas 11

Frecuencia Porcentaje

Individual 1 8

En equipo 4 23

De [as dos fomas 12 61

No opinaron 1 8

Total 18 100
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Tabla No. 14

Dificultades que han tenido los estudiantes para la consulta bibliográfica en la asignatura de Finanzas
11.

Frecuencia Porcentaje

Poca bibliografia en la biblioteca 13 69

No tienen problemas 4 23

No opinaron 1 8

Total 18 100

Tabla No. 15

0tras dificultades que enfrentan los estudiantes en el desarrollo de trabajo de curso en la asignatura

de Finanzas 11.

Frecuencia Porcentaje

No tienen dificultades 4 15

Falta de material didáctico 1 8

El docente no domina la asignatura 6 31

No comprenden al docente 1 8

Interrupción de clases 1 8

No opinaron 5 30

Total 18 100

Tabla No. 16

Tipo de eva]uación utilizada por el docente de la asignatura de Finanzas 11 y su correspondencia con
los objetivos planteados en el trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Pruebas parciales, sistemáticos, ej ercicios 4 31

Asistencia y puntualidad 1 8

La eva]uación se realiza en correspondencia a los 3 23

obietivos
No corresponden con los objetivos 3 23

No opinaTon 2 15

Total 18 100
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Tabla No. 17

Correspondencia del trabajo escrito con los requerimientos planteados por el profesor de Finanzas 11.

Frecuencia Porcentaje

Si 10 54

A veces 4 23

No opinaron 4 23

Total 18 100

Tabla No.18

Atención que brinda el profesor de Finanzas 11 ante las dificultades  durante el desarrollo de trabajo
de curso.

Frecuencia Porcentaje

Si 10 54

No 8 46

Total 18 100

Tabla No. 19

Valoración de la metodología que aplica el profesor de Finaiizas 11 durante el desarrollo de trabajo
de curso

Frecuencia Porcentaje

Buena 6 31

Mala 8 46

Regular 1 8

No opinaron 3 15

Total 18 100
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Tabla No. 20

Sugerencias para superar las diricultades durante la elaboración del trabajo de curso en la asignatura
de Finanzas 11?

Frecuencia Porcentaje

El docente debe explicar más claramente. 3 15

Realizar más práctica 1 8

Dominio de la asignatura por parte del docente 7 39

Brindar capacitación  al docente 3 15

No opinaron 4 23

Total 18 100

Fuente: Encuesta
IV año Contadun'a Pública y Finanzas
BICU-Bilwi 2007.
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RESULTADOS DE ENCUESTA
CONTABILIDAD DE SEGUROS

Tabla NO.  1

Cumplimiento de la realización del trabajo de curso en la asignatura de Contabilidad de Seguros.

Frecuencia Porcentaje
Si 13 73

No 5 27

Total 18 100

Tabla No. 2

Planteamiento de los requerimientos del trabajo de curso de la asignatura de Contabilidad de
Seguros mediante una guía de trabajo.

Frecuencia Porcentaje
Si 17 93

No 1 7

Total 18 100

Tabla No. 3

0rganización de los estudiantes para el desarro]]o de trabajo de curso en [a asignatura de
Contabilidad de Seguros.

Frecuencia Porcentaje
Si 10 53

No 8 47

Total 18 100
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Tabla No. 4

Actividades deL trabajo de cursos quc se realizan en el aula de cLase en la asignatura de
Contabilidad de Seguros.

Frecuencia Porcentaje

Trabaj o práctico 9 47

Reuniones en grupci 1 7

Exposiciones 2 12

Evaluaciones 1 7

Ninguno 4 20

No opinaron 1 7

Total 18 100

Tabla No.5

El nivel de relación que tienen  las tareas que propone el docente de la asignatura de Contabilidad
de Seguros con el objetivo dcl trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Tiene relación 15 80

El   docente   da   ejemplos 1 7

prácticos
No  pueden  practicar  por 2 13

falta de bibliografia
Total 18 100
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Tabla No. 6

Recursos didácticos propuestos por el docente de Contabilidad de Seguros para el desarrollo de
trabajo de curso.

\-o. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia O/o

01 La Pizarra 14 80 4 20
02 Rota folio 18 100

03 Carteles 1 7 1 7 16 86

04 GTáficos 6 33 2 13 10 54

05 Ilustraciones 4 20 1 7 13 73

06 Mapas 1 7 2 13 15 80

07 Materiales                            deexperimentación 4 20 14 80

08 Materiales audiovisuales 4 20 14 80

09 Radios 18 100

10 Discos 18 100

11 Grabaciones 18 100

12 Cassettes 18 100

13 Libros 2 13 4 20 12 67

14 Guías 4 20 5 27 9 53

15 Fo[1etos 9 47 2 13 7 40

16 Láminas 1 7 1 7 16 86

Tabla No. 7

Estrategias de enseñanza aplicadas por el docente de la asignatura de Contabi]idad de Seguros al
inicio del desarrollo de trabajo de curso.

No. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia O/o

01 Realiza presentación delosobjetivos 12 67 4 20 2 13

02 Realiza  pregunta  al   inicíodeldesarrollodetrabajodeCurso. 7 40 9 47 2 L3

03 Realiza  lluvias  de  ideas  aliniciareldesarrollodetrabaiodecurso 5 33 9 47 4 20
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Tabla No. 8

Valoración  de las estrategias de enseñanza que aplica el profesor de la asignatura de Contabilídad de
Seguros al inicio del desarrollo del trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Buena 9 47

Es entendible la clase 2 13

El    docente    domina    la 5 27
asignatura.
No opinaron 2 13

Total 18 100

Tabla No. 9

Frecuencia con que el  profesor de Contabilidad de Seguros aplica las siguientes estrategias de
enseñanza durante el desarrollo del trabajo de curso.

No. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia 0/o Frecuencia O/o

01 Utiliza mapasconceptuales 2 13 9 47 7 40

102
Uti liza redes semánticas 4 20 4 20 10 60

03 Hac e                        analogías(comparaciones) 7 40 6 33 5 27

04 Hace preguntas 11 60 5 27 2 13

05 Enseña con ilustraciones 6 33 1 7 11 60

06 Hace   pista   clave   ®untosclavepararecordatorio) 9 47 8 47 1 6

07 Hace seminarios 1 7 4 20 13 73

08 Hace     talleres     o     clasesprácticas 5 33 4 20 9 47

09 Foma equjpo de trabajo 9 47 4 20 5 33

10 Hace   exposiciones   en   laclase 5 27 6 33 7 40
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Tabla No.10

Valoración de las estrategias de enseñanzas que aplica el profesor de Contabilidad de Seguros
durante el desarrollo de trabajo de curso.

Frecuencia Porccntaje

Buena 5 27

Debe mejorar su estrategia 1 7

Domina la asignatura 2 13

Su explicación es clara 2 13

No opinaron 8 40

Total 18 100

Tabla No.11

Frecuencia con que el proresor de Contabilidad de Seguros aplica las siguientes estrategias de
enseñanzas al finalizar el trabajo de curso:

lNo. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia
01 Hace pregunta 11 60 7 40 0

02 Hace resúmenes finales 8 47 6 33 4 20

03 Hace mapas conceptuales 5 27 5 27 8 46

Tabla No. 12

Valoración de las estrategias de enseñanzas que ap[ica e] profesor de Contabi]idad de Seguros al
finalizar el trabajo de curso:

Frecuencia Porcentaje

Buena 5 27

El docente domina la asignatura 1 7

Sus exp]icaciones son claras 1 7

Realiza c[ases prácticas 1 7

No opinaron 10 52

Total 18 100
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Tabla No. 13

Formas de eLaboración del  trabajo dc curso en la asignatura de Contabi]idad de Seguros.

Frecuencia Porcentaje

lndividual 6 33

Individual y en equipo 8 47

No opinaron 4 20

Total 18 100

Tabla No. 14

Dificultades que han tenido los estudiantes para la consulta bibliográfica en la asignatura de

Contabilidad de Seguros.

Frecuencia Porcentaje

Poca   bibliografia   en   la 6 34
biblioteca.
Los  docentes  prestan  la 4 20
bibliografía.
Trabaj an con folletos 4 20

No tienen problemas 2 13

No opinaron 2 13

Total 18 100

Tabla No. 15

0tras dificultades que enfrentan [os estudiantes en e[ desarro][o de trabajo de curso en la asignatura
de Contabilidad de Seguros.

Frecuencia Porcentaje

Po co        tiempo        para 1 7
realizar el trabajo
Dificultad para encontrar 1 7
bibliografia
No tienen dificultades 11 60

No opinaron 5 26

Total 18 100
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Tabla No. 16

Tipo de evaluación utilizada por el docente de la asignatura de Contabilidad de Seguros y su
correspondencia con los objetivos planteados en el trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Pruebas        parciales,         sistemáticos, 1 7

eiercicios
Asistencia y puntualidad 1 7

La       evaluación       se       realiza       en 7 40

correspondencia a los obietivos
No opinaron 9 46

Total 18 100

Tabla No. 17

Correspondencia del trabajo escrito con los requerimientos planteados por el profesor de
Contabilidad de Seguros.

Frecuencia Porcentaje

Si 11 6040

No opinaron 7

Total 18 100

Tabla No.18

Atención que brinda el profesor de Contabilidad de Seguros ante las dificultades  durante el
desarroLlo de trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Si 16 86

No 1 77100

A veces 1

Total 18
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Tabla No. 19

Valoración de la metodología que aplica el profesor de Contabilidad de Seguros durante el desarrollo
de trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Buena 16 87

No opinaron 2 13

Total 18 100

Tabla No. 20

Sugerencias para superar las diricultades durante la elaboración del trabajo de curso en la asignatura
de Contabilidad de Seguros?

Frecuencia Porcentaje

Puntualidad del docente 4 20

Asignar mayor tiempo al trabajo 1 7

Explicar más claramente. 1 7

)  Realizar más práctica 1 7

¡  Dominio de la asignatura
1 7

Garantizar más bibliografia 1 7

E[ docente es bueno. 5 25

No opinaron 4 20
'  Total

18 100

Fuente : Encuesta
IV año Contaduría Pública y Finanzas
BICUIBilwi 2007.
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RESULTADOS DE ENCUESTA
CONTABILIDAD DE COSTO FORESTAL

Tabla NO.  1

Cumplimiento de la realización del trabajo de curso en la asignatura de Contabilidad de Costo
Forestal.

Frecuencia Porcentaje
Si 17 100

No 0 0

Nsmr 0 0

Total 17 100

Tabla No. 2

Planteamiento de los requerimientos del trabajo de curso de la asignatura de Contabilidad de
Costo Forestal mediante una guía de trabajo.

Frecuencia Porcentaje
Si 17 100

No 0 0

NS"r 0 0

Total 17 100

Tabla No. 3

0rganización de ]os estudiantes para el desarroLlo de trabajo de curso en la asignatura de
Contabilidad de Costo Forestal.

Frecuencia Porcentaje
Si 17 100

No 0 0

Nsmr 0 0

Total 17 100
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Tabla No. 4

Actividades del trabajo de cursos que se realizan en el aula de clase en la asignatura de
Contabilidad de Costo Forestal.

Frecuencia Porcentaje

Trabajo práctico 16 91

No opinaron 1 9

Total 17 100

Tabla No.5

El nivel de relación que tienen  las tareas que propone el docente de la asignatura de Contabilidad
de Costo Forestal con el objetivo del trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Tiene relación 17 100

No tiene relación 0 0

A[gunas veces 0 0

No opinaron 0 0

Total 17 100
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Tabla No. 6

Recursos didácticos propuestos por el docente de la asignatura de Contabilidad de Costo Forestal
para el desarrollo de trabajo de curso.

lNo.1 Estrategias que aplica suprofesor(a) Sicmpre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia O/o

01 La Pizarra 16 91 1 9

102 Rota folio 17 100

03 Carteles 1 9 16 91

104 Gráficos 4 27 3 18 10 55

105 Ilustraciones 9 46 4 27 4 27

06 Mapas 4 27 L3 73
'07 Materiale s                           deexperimentación 3 18 4 27 10 55

08 Materiales audiovisuales 1 9 12 64 4 27

09 Radios 17 100

10 Discos 17 100

111 Grabaciones 3 18 1 9 13 73

12 Cassettes 17 100

13 Libros 3 18 5 36 9 46
14 Guías 17 100

15 Fo[letos 17 100

16 Láminas 1 9 1 9 15 82

Tabla No. 7

Estrategias de enseñanza aplicadas por el docente de la asignatura de Contabilidad de Costo Forestal
al inicio del desarrollo de trabajo de curso.

Estrategias que aplica su
rofesor

Siempre A veces Nunca

Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Realiza presentación de 11

Realiza  pregunta  a]  inicio
del desarrollo de trabajo de
Curso.

Realiza  lluvias  de  ideas  al
iniciar    el     desarroLJo     de
trabajo de curso
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Tabla No. 8

Valoración  de las estrategias de enseñanza que aplica el profesor de la asignatura de Contabilidad de
Costo Forestal al inicio del desarrollo del trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Buena 10 55

Regular 1 9

No opinaron 6 36

Total 17 100

Tabla No. 9

Frecuencia con que el  profesor de Contabilidad de Costo Forestal aplica las siguientes estrategias de
enseñanza durante el desarrollo del trabajo de curso.

Estrategias que aplica su
rofesor

Siempre A veces Nunca

Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Utiliza mapas

conceptuales

"

Utiliza redes semánticas

Hac e                        analo gías

(comparaciones)
Hace preguntas

Enseña con ilustraciones

Hace   pista   clave   ®untos
ara recordatorio)

Hace seminarios

Hace     talleres     o     clases

prácticas

Forma equipo de trabajo

Hace   exposiciones   en   la

clase
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Tabla No. 10

Valoración de las estrategias de enseñanzas que aplica el profesor de Contabilidad de Costo Forestal
durante el desarrollo de trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje
Buena „ 64

No opinaron 6 36

Total 17 100

Tabla No.11

Frecuencia con que el profesor de Contabilidad de Costo Forestal aplica las siguientes estrategias de
enseñanzas al rinalizar el trabajo de curso:

Estrategias que aplica su
rofesor

Siempre A veces Nunca

Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Hace pregunta

Hace resúmenes finales

Hace mapas conceptuales

Tabla No. 12

Valoración de las estrategias de enseñanzas que aplica el profesor de Contabilidad de Costo Forestal
a] fina]izar el trabajo de curso:

Frecuencia Porcentaje
Buena 6 37

Mala 1 9

No opinaron 10 54

Total 17 100
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Tabla No. 13

Formas de elaboración del  trabajo de curso en la asignatura de Contabilidad de Costo Forestal.

Frecuencia Porcentaje

1ndividual 3 18

En equipo 9 46

De las dos formas 4 27

No opinaron 1 9

Total 17 100

Tabla No. 14

Diricultades que han tenido los estudíantes para la consulta bibliográrica en la asignatura de
Contabilidad de Costo Forestal.

Frecuencia Porcentaje

Poca   bibliografia   en   la 4 18

bibLioteca.
Los  docentes  prestan  la 1 9

bibliografia.
Trabaj an con folletos 10 55

No tienen problemas 1 9

No opinaron 1 9

Total 17 100

Tabla No. 15

0tras dificultades que enfrentan los estudiantes en el desarrollo de trabajo de curso en la asigmtura
de Contabilidad de Costo Forestal.-

Frecuencia Porcentaje

Poco        tiempo        para 5 28

realizar el trabajo.
D ificu ltad                   para 1 9

encontrar bibliografia.
Dificultad       económica 3 18

ara adquirir folletos.
Práctica de campo no  se 1 9

realiza
No opinaron 7 36

Total 17 100
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Tabla No. 16

Tipo de evaluación utilizada por el docente de la asignatura de Contal)ilidad de Costo Forestal y su
correspondencia con los objetivos planteados en el trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Pruebas        parciales,        sistemáticos, 13 73

ejercicios
La       evaluación       se       realiza       en 3 18

correspondencia a los obietivos
No opinaron 1 9

Total 17 100

Tabla No. 17

Correspondencia dcl trabajo escrito con los requerimientos planteados por el profesor de
Contabilidad de Costo Forestal.

Frecuencia Porcentaje

Si 16 91

No opinaron 1 9

Total 17 100

Tabla No.18

Atención que brinda el profesor de Contabilidad de Costo Forestal ante las dificultades  durante el
desarrollo de trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Si 17 100

No 0 0

A veces 0 0

Total 17 100
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Tabla No.  19

Valoración de la metodología que aplica el profesor de Contabilidad de Costo Forestal durante el
desarrollo de trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Buena 17 100

Regular 0 0

Mala 0 0

No opinaron 0 0

Total 17 100

Tabla No. 20

Sugerencias para superar las diricultades durante la elaboración del trabajo de curso en la asignatura
de Contabilidad de Costo Forestal.

Frecuencia Porcentaje

Asignar mayor tiempo para el trabajo 1 9

El      docente      debe      explicar     más 1 9
c]aramente.
Realizar más práctica 1 9

Garantizar más bibliografia 1 9

Proporcionar  transporte  para  gira  de 9 46
Campo.
No opinaron 4 18

Total 17 100

Fuente : Encuesta
V año Contaduría Pública y Finanzas
BICU-Bilwi 2007.

155



RESULTADOS DE ENCUESTA
0RGANIZACIÓN DE SISTEMA CONTABLE

Tabla No.  1

Cumplimiento de la realización del trabajo de curso en la asigmtura de Organización de Sistema
Contable.

Frecuencia Porcentaje
Si 15 88

No 2 12

Total 17 100

Tabla No. 2

Planteamiento de los requerimientos de] trabajo de curso de la asignatura de Organización de
Sistema Contable mediante una guía de trabajo.

Frecuencia Porcentaje
Si 17 100

No 0 0

NSNl- 0 0

Total 17 100

Tabla No. 3

0rganización de los estudiantes para el desarrollo de trabajo de curso en la asignatura de
Organización de Sistema ContabLe.

Frecuencia Porcentaje
Si 17 100

No 0 0

Nsmr 0 0

Total 17 100
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Tabla No. 4

Actividades del trabajo de cursos que se realiza en el aula de clase cn la asignatura de
Organización de Sistema Contable.

Frecuencia Porcentaje
Trabajo práctico 17 100

Total 17 100

Tabla No.5

El nivel de relación que tienen  las tarcas que propone el docente de la asignatura de Organización
de Sistema Contable con el objetivo del trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje
Tiene reLación 17 100

Total 17 100

Tabla No. 6

Recursos didácticos propuestos por el docente de la asignatura de Organización de Sistema
Contable para el desarrollo de trabajo de curso.

No. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia % Frecuencia O/o

01 La Pizarra 15 87 2 13

02 Rota folio 2 13 15 87

03 Carteles 2 13 15 87

04 Gráficos 2 13 8 50 7 37
05 Ilustraciones 2 13 4 25 „ 62
06 Mapas 6 38 11 62
07 Materiales                           deexperimentación 2 13 6 38 9 49

08 Materiales audiovisuales 2 13 8 50 7 37

09 Radios 17 100

10 Discos 17 100

11 Grabaciones 17 ]00

12 Cassettes 17 100

13 Libros 3 26 7 37 7 37

14 Gul'as 4 25 9 50 4 25

15 Folletos 4 25 9 50 4 25

16 Láminas 17 100
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Tabla No. 7

Estrategias de enseñanza aplicadas por el docente de la asignatura de Organización de Sistema
Contable al inicio del desarrollo de trabajo de curso.

Estrategias que aplica suprofesor(a) Sicmpre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia- O/o Frecuencia
01 Realiza presentación delosobietivos 8 50 9 50 0

02 Realiza  pregunta  al  iniciodeldesarrollodetrabajodeCurso. 11 63 6 37 0

03 Realiza  lluvias  de  ideas  aliniciareldesarrollodetrabajodecurso 2 13 15 87 0

Tabla No. 8

Valoración  de las estrategias de enseñanza que aplica el profesor de la asignatura de Organizacíón
de Sistema Contable al inicio del desarrollo del trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Buena 13 76

Regular 2 12

No opinaron 2 12

Total 17 100
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Tabla No. 9

Frecuencia con que el  profesor de Organización de Sistema Contable aplica las siguientes estrategias
de enseñanza durante el desarrollo del trabajo de curso.

No. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia O/o

01 Utiliza mapasconceptuales 8 50 9 50

02 Utiliza redes semánticas 2 12 15 88

03 Hace                        analo g ías(comparaciones) 2 12 8 50 7 38

04 Hace preguntas 17 100

05 Enseña con ilustraciones 10 62 7 38

06 Hace   pista   clave   ®untosclavepararecordatorio) 4 25 13 75

07 Hace seminarios 2 12 11 63 4 25

08 Hace     talleres     o     clasesprácticas 2 12 15 88

09 Forma equipo de trabajo „ 63 4 25 2 12

10 Hacc   exposiciones   en   laclase 4 25 9 50 4 25

Tab.a No. 10

Valoración de las estrategias de enseñanzas que aplica el profesor de Organización de Sistema
Contable durante el desarrollo de trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Buena 11 63

Regular 2 12

No opinaron 4 25

Total 17 100
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Tabla No.11

Frecuencia con que el profesor de Organización de Sistema Contable aplica las siguientes estrategias
de enseñanzas al finalizar el trabajo de curso:

No. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia
01 Hace pregunta 15 87 2 13 0

02 Hace resúmenes finales 7 37 8 50 2 13

03 Hace mapas conceptuales 2 13 7 37 8 50

Tabla No. 12

Valoración de las estrategias de enseñanzas que aplica el profesor de Organización de Sistema
Contable al finalizar el trabajo de curso:

Frecuencia Porcentaje

Buena 13 75

No opinaron 4 25

Total 17 100

Tabla No. 13

Formas de elaboración del  trabajo de curso en la asignatura de Organización de Sistema Contable

Frecuencia Porcentaje

En equipo 6 37

De las dos fomas 9 51

No opinaron 2 12

Total 17 100
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Tabla No. 14

Dificultades que han tenido los estudiantes para la consulta bibliográfica en la asignatura de
Organización de Sistema Contable.

Frecuencia Porcentaje
Poca bibliografia en la bib]ioteca 6 38

Los docentes prestan la bibliografia 2 12

Muchas   veces  no   existe   bibliografia 7 38

para los trabaios que deian.
No tienen problemas 2 12

Total 17 100

Tabla No. 15

0tras diricultades que enfrentan los estudiantes en el desarrollo de trabajo de curso en la asignatura
de Organización de Sistema Contable.

Frecuencia Porcentaje

Poco tiempo para realizar e] trabajo 5 26

No tienen dificultades 2 12

Lim itación acceso a computadora 4 25

A veces no comprenden al docente 2 12

No opinaron 4 25

Total 17 100

Tabla No. 16

Tipo de evaluación utilizada por el docente de la asignatura de Organización de Sistema Contable y
su correspondencia con los objetivos planteados en el trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Pruebas        parciales,        sistemáticos, 6 38

eiercicios
La       evaluación       se       realiza       en 7 38

correspondencia a los objetivos
Trabajo en grupo 2 12

No opinaron 2 12

Total 17 100
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Tabla No. 17

Correspondencia del trabajo escrito con ]os requerimientos p]anteados por e[ profesor de
Organización de Sistema Contable.

Frecuencia Porcentaje

Si 11 63

A veces 2 12

No opinaron 4 25

Total 17 100

Tabla No.18

Atención que brinda el profesor de Organización de Sistema Contable ante las diricultades  durante
el desarrollo de trabajo de curso

Frecuencia Porcentaje

Si 17 100

No 0 0

A veces 0 0

Total 17 8

Tabla No. 19

Valoración de la metodología que aplica el profesor de Organización de Sistema Contable durante el
desarrollo de trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Buena 17 100

Regu[ar 0 0

Mala 0 0

No opinaron 0 0

Total 17 100
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Tabla No. 20

Sugerencias para superar las dificultades durante la elaboración del trabajo de curso en la asignatura
de Organización de Sistema Contable.

Frecuencia Porcentaje
El docente debe explicar más claramente. 2 12

Dominio de la asignatura por parte del docente 2 12

Proporcionar materiales didácticos a los docentes 5 26

GaTantizar más bibliografia 2 12

Utilizar el laboratorio de computadora 4 26

No opinaron 2 12

Total 17 100

Fuente : Encuesta
V año Contaduría Pública y Finanzas
BTCU-Bilwi 2007.
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RESULTADOS DE ENCUESTA
AUDITORÍA 111

Tabla NO. 1

Cumplimiento de la realización del trabajo de curso en la asignatura de Auditoría 111.

Frecuencia Porcentaje
Si 17 100

No 0 0

Nsmr 0 0

Total 17 100

Tabla No. 2

Planteamiento de los requerimientos del trabajo de curso de la asignatura de Auditoría 111
mediante una guía de trabajo.

Frecuencia Porcentaje
Si 17 100

No 0 0

NS"r 0 0

Total 17 100

Tabla No. 3

0rganización de los estudiantes para el desarrollo de trabajo de curso en la asigmtura de
Auditoría 111.

Frecuencia Porcentaje
Si 12 70

No 5 30

Total 17 100
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Tabla No. 4

Actividades del trabajo de cursos que se realizan en el aula de clase en la asignatura de Auditoría
111.

Frecuencia Porcentaje
Trabaj o práctico 14 80

Reciben explicación 3 20

Total 17 100

Tabla No.5

El nivel de relación que tienen  las tareas que propone el docente de la asignatura de Auditoría 111
con el objetivo del trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Tiene relación 15 90

No opinaron 2 10

Total 17 100

Tabla No. 6

Recursos didácticos propuestos por el docente de Auditoría 111 para el desarrollo de trabajo de
Curso.

No' Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia O/o

01 La Pizarra 17 100

02 Rota folio 17 100

03 Carteles 3 20 14 80

04 Gráf[cos 12 70 2 10 3 20
05 Ilustraciones 2 10 3 20 12 70
06 Mapas 2 10 15 90
07 Materia le s                           d eexperimentación 10 60 7 40

08 Materiales audiovisuales 2 10 15 90
09 Radios 17 100

10 Discos 17 100

„ Grabaciones 17 100

12 Cassettes 17 100

13 Libros 5 30 5 30 7 40

14 Guías 14 80 3 20

15 Fol]etos 15 90 2 10

16 Láminas 3 20 2 10 12 70
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Tabla No. 7

Estrategias de enseñanza aplicadas por el docente de la asignatura de Auditoría 111 al inicio del
desarrollo de trabajo de curso.

No. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siemprc A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia
01 Realíza presentación de1osobietivos 15 90 2 10 0

02 Rea[iza  pregunta  al  iniciodeldesarrollodetrabajodeCurso. 8 50 9 50 0

03 Realiza  lluvias  de  ideas  aliniciareldesarrol[odetrabaiodecurso 3 20 12 70 2 10

Tabla No. 8

Valoración  de las estrategias de enseñanza que aplica el profesor de la asignatura de Auditoría 111 al
inicio del desarrollo del trabajo de curso

Frecuencia Porcentaje
Buena 7 40

Mala 2 10

Regu]ar 2 10

No opinaron 6 40

Total 17 100
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Tabla No. 9

Frecuencia con que el  profesor de Auditoría 111 aplica las siguientes estrategias de enseñanza
durante el desarrollo del trabajo de curso.

No. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia O/o

01 Utilíza mapasconceptuales 7 40 10 60

02 Util iza redes semánticas 2 10 15 90

03 Hac e                        anal o gías(comparaciones) 2 10 7 40 8 50

04 Hace preguntas 13 80 2 10 2 10

05 Enseña con ilustraciones 8 50 9 50

06 Hace   pista   clave   ®untosclavepararecordatorio) 3 20 11 60 3 20

07 Hace seminarios 2 10 8 50 7 40

08 Hace     talleres     o     clasesprácticas 2 10 12 70 3 20

09 Foma equipo de trabajo 8 50 3 20 6 30

10 Hace   exposiciones   en   laclase 3 20 7 40 7 40

Tabla No. 10

Valoración de las estrategias de enseñanzas que aplica el profesor de Auditoría 111 durante el
desarrollo de trabajo de curso.

Frecuencia Porccntaje

Buena 3 20

No opinaron 14 80

Total 17 100
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Grafica No.11

Frecuencia con que el profesor de Auditoría 111 aplica las siguientes estrategias de enseñanzas al
finalizar el trabajo de curso:

No. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia
01 Hace pregunta 8 50 7 40 2 10

02 Hace resúmenes finales 8 50 7 40 2 10

03 Hace mapas conceptuales 0 0 17 100

Tabla No. 12

Valoración de las estrategias de enseñaiizas que aplica el profesor de Auditoría 111 al finalizar el
trabajo de curso:

Frecuencia Porcentaje
Buena 8 50

No opinaron 9 50

Total 17 100

Tabla No. 13

Formas de elaboración del  trabajo de curso en la asignatura de Auditoría 111

Frecuencia Porcentaje
En equipo 8 50

De las dos fomas 7 40

No opinaron 2 10

Total 17 100
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Tabla No. 14

Dificultades que han tenido los estudiantes para la consulta bibliográfica en la asignatura de
Auditoría HI.

Frecuencia Porcentaje

Poca bibliografia en la biblioteca 10 60

Los docentes prestan la bibliografia 2 10

Trabajan con folletos 2 10

No tienen problemas 3 20

Total 17 100

Tabla No. 15

0tras dificultades que enfrentan los estudiantes en el desarrollo de trabajo de curso en la asignatura
de Auditoría 111.

Frecuencia Porcentaje

Poco tíempo para realizar el trabajo 2 10

Dificultad para encontrar bibliografia 3 20

No tienen dificultades 2 10

A veces no comprenden al docente 2 10

No opinaron 8 50

Total 17 100

Tabla No. 16

Tipo de evaluación utilizada por el docente de la asignatura de Auditoría 111 y su correspondencia
con [os objetivos planteados en eL trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Pruebas        parciales,         sistemáticos, 3 20
ejercicíos.
La       evaluac i ón       se       real i za       en 2 10

correspondencia a ]os obietivos.
Trabajo en grupo 2 10

No opinaron 10 60

Total 17 100
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Tabla No. 17

Correspondencia del trabajo escrito con los requerimientos planteados por el profesor de Auditoría
111.

Frecuencia Porcentaje

Si 8 50

No opinaron 9 50

Total 10 100

Tabla No.18

Atención que brinda el profesor de Auditoría 111 ante las dificultades  durante el desarrollo de
trabajo de curso?

Frecuencia Porcentaje

Si 17 100

No 0 0

A veces 0 0

Total 17 100

Tabla No. 19

Valoración de la metodología que aplica el profesor de Auditoría 111 durante el desarrollo de trabajo
de curso.

Frecuencia Porcentaje
Buena 12 70

Mala 2 10

No opinaron 3 20

Total 17 100
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Tabla No. 20

Sugerencias para superar las diricultades durante la elaboración de] trabajo de curso en la asignatura
de Auditoría 111?

Frecuencia Porcentaje
El docente debe explicar más claramente. 2 10

Garantizar más bibliografía 3 20

Que el docente valore el esfiierzo de los alumnos 5 30

Brindar capacitación  al docentes 2 10

No opinaron 5 30

Total 17 100

Fuente: Encuesta
V año Contaduri'a Pub]ica y Finanzas
Bicu-Bilwi 2007.
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RESULTADOS DE ENCUESTA
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Tabla NO. 1

Cumplimiento de la realización del trabajo de curso en la asignatura de Formulación y
Evaluación de Proyectos.

Frecuencia Porcentaje

Si 15 87

No opinaron 2 13

Total 17 100

Tabla No. 2

Planteamiento de los requerimientos del trabajo de curso de la asignatura de Formulación y
Evaluación de Proyectos mediante una guía de trabajo.

Frecuencia Porcentaje
Si 15 88

No 2 12

Total 17 100

Tabla No. 3

0rganización de los estudiantes para el desarrollo de trabajo de curso en la asignatura de
Formulación y Evaluación de Proyectos.

Frecuencia Porcentaje
Si 15 87

No 2 13

Total 17 100
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Tabla No. 4

Actividades del trabajo de curso que se realizan en el aula de clase en la asignatura de
Formulación y Evaluación de Proyectos.

Frecuencia Porcentaje

Trab{rio práctico „ 63

Actividades varias 4 25

No opinaron 2 12

Total 17 100

Tabla No.5

El nivel de re]ación que tienen  ]as tareas que propone el docente de La asignatura de Formulación
y Evaluación de Proyectos con el objetivo del trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje
Tiene relación 13 76

Algunas veces 2 12

No opinaron 2 12

Total 17 100
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Tabla No. 6

Recursos didácticos propuestos por el docente de Formulación y Evaluación de Proyectos para el
desarrollo de trabajo de curso.

No. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia OÁ, Frecuencia OÁ, Frecuencia O/o

01 La Pizarra 17 100

02 Rota folio 17 100

03 Carteles 17 100

04 Gráficos 6 37 6 37 5 26
05 Tlustraciones 2 12 15 88
06 Mapas 2 12 4 25 11 63

07 Materiales                           deexperimentación 2 12 15 88

08 Materiales audiovisuales 2 12 15 88

09 Radios 17 100

10 Discos 17 100

1] Grabaciones 17 100

12 Cassettes 17 100

13 Libros 4 25 4 25 9 50
14 Guías 2 12 4 25 11 63
15 Folletos 7 38 8 50 2 12

16 Láminas 17 100

Tabla No. 7

Estratcgias de enseñanza aplicadas por el docente de la asignatura de Formulación y Evaluación de
Proyectos al inicio del desarrollo de trabajo de curso.

No. Estrategías que aplica sui)rofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia
01 Realiza presentación delosobjetivos 11 63 6 37

02 Realiza  pregunta  al  iniciodeldesarrollodetrabajodeCurso. 13 75 4 25

03 Realiza  lluvias  de  ideas  aliniciareldesarrollodetrabajodecurso 11 63 6 37
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Tabla No. 8

VaLoración  de ]as estmteg± de €Dseñanza qu€ apbca el profcsor de ]a asignatura de Formulación y
Eva]uación de PTo}'ettu al ibicio d€l desarrouo del tmbajo de curso.

Frc*u encia                    Porcentaj e

E l       do cente       domina       l a 7 38
asignatura
Comprenden bien la clase 8 50

La   universidad   debe  proveer 2 12

materiales didácticos.
Total 17 100

Tabla No. 9

Frecuencia con que el  profesor de Formulación y Evaluación de Proyectos aplica las siguientes
estrategias de enseñanza durante el desarrollo del trabajo de curso.

No. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia O/o

01 Utiliza mapasconceptuales 4 25 4 25 9 50

02 Utiliza redes semánticas 4 25 13 75

03 Hac e                        ana logías(comparaciones) 9 50 4 25 4 25

04 Hace preguntas 17 100

05 Enseña con ilustraciones 4 25 4 25 9 50

06 Hace   pista   clave   ®untosclavepararecordatorio) 13 76 2 12 2 12

07 Hace seminarios 9 50 4 25 4 25

08 Hace     talleres     o     clasesprácticas 11 62 6 38

09 Foma equipo de trabajo 13 75 4 25

10 Hace   exposiciones   en   laclase 6 37 6 37 5 26
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Tabla No. 10

Valoración de las estrategias de cnseñanzas que aplica el i)rofesor de Formulación y Evaluación de
Proyectos durante el desarrollo de trabajo de curso.

Frccuencia Porcentajc
Buena 13 75

No opinaron 4 25

Total 17 100

Tabla No. 11

Frecuencia con que el profesor de Formulación y Evaluación de Proyectos aplica las siguientes
estrategias de enseñanzas al finalizar el trabajo de curso:

lNo. Estrategias que aplica suprofesor(a) Siempre A veces Nunca

Frecuencia O/o Frecuencia O/o Frecuencia
01 Hace pregunta 17 100 0 0

102
Hace resúmenes fmales 11 63 4 25 2 12

03 Hace mapas conceptuales 4 25 4 25 9 50

Tabla No. 12

Valoración de las estrategias de enseñanzas que aplica el profesor de Formulación y Evaluación de
Proyectos al fina]izar el trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje
Buena 13 76

Regular 2 12

No opinaron 2 12

Total 17 100
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Tabla No. 13

Formas de elaboración del  trabajo de curso en la asignatura de Formulación y Evaluación de
Proyectos.

Frecuencia Porcentaje

En equipo 15 88

De las dos formas 2 12

Total 17 100

Tabla No. 14

Diricultades que han tenido los estudiantes para la consulta bibliográrica en la asignatura de
Formulación y Evaluación de Proyectos.

Frecuencia Porcentaje

Poca      bibliografia      en      la 13 76

biblioteca
Los     docentes     prestan     la 2 12

bibliografia
No opinaron 2 12

Total 17 100

Tabla No. 15

0tras dificultades que enfrentan los estudiantes en el desarrollo de trabajo de curso en la asignatura
de Formulación y Evaluación de Proyectos.

Frecuencia Porcentaje

No tienen dificultades 4 25

Practica de campo no se realiza 4 25

Falta de material didáctico 7 38

No opinaron 2 12

Total 17 100
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Tabla No. 16

Tipo de evaLuación utilizada por el docente de la asignatum de FormuLación }' E`'duadón de
Proyectos }' su corrcspoDdencia con los objeti`-cB pLantcados en d tmbajo de qiso

Frecuenc]a Porcentaje

Pruebas        parciales,         sistemáticos, 4 25
ejercicios
La       evaluación       se       rea]jza       en 7 38
correspondencia a los objetivos
Trabajo en grupo 2 12

No opinaron 41251

Total 17 100

Tabla No. 17

Correspondencia del trabajo escrito con los requerimientos planteados por el profesor de
Formulación y Evaluación de proyectos.

Frecuencia Porcentaje

Si 13 75

No opinaron 4 25

Total 17 100

Tabla No.18

Atención que brinda el profesor de Formulación y Evaluación de Proyectos ante las dificultades
durante el desarro[Io de trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Si 17 100

No 0 0

A veces 0 0

Total 17 100
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Tabla No. 19

Valoración de la metodología qiie aplica el profesor de Formulación y Evaluación de Proyectos
durante el desarrollo de trabajo de curso.

Frecuencia Porcentaje

Buena 11 6337100

No opinaron 6

Total 17

Tabla No. 20

Sugerenciasparasuperarlasdiricultadesdurantelaelaboracióndeltrabajodecursoenlaasignatura
de Formulación y evaluación de Proyectos.

111'1111111111111111111_
Frecuencia Porcentaje25

El      docente      debe      explicar     mas 4

CiaTamente.

Garantizarmásbiblio~aafia 4 25

Proporcionar  transpor[e   para  gira  deCamTX) 2 12

Brindar capacitación  a los docentes 2 1226100

No opinaron 5

Total 17

Fuente : Encuesta
V año Contaduría Pública y Finanzas
BICU-Bilwi 2007.


