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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente Tesis está enfocado al proceso metodológico aplicado por los 
docentes y su incidencia en la formación académica de los estudiantes, 
ante esta problemática se ve reflejado una propuesta de solución, que 
conlleve a que el interaprendizaje sea más dinámico utilizando recursos 
didácticos que conduzcan a un aprendizaje significativo, que se vea 
expresado en un profesionalismo ético  y lleno de sindéresis en el convivir 
humano. 
 
El enseñar con vocación y ética profesional hace a los maestros que 
tiendan a capacitarse en las diferentes temáticas del saber humano, ésta 
es la oportunidad de conocer como se utilizan los organizadores gráficos 
en el aula de clase, haciendo que los estudiantes despierten interés en su 
formación académica, todo esto se logrará gracias a un proceso 
metodológico eficaz, efectivo y eficiente que utilicen los maestros de esta 
importante carrera contable. 
 
Con un conjunto de acciones se facilitará la conducción y funcionamiento 
de un proceso didáctico activo en la carrera; la motivación, compromiso y 
desarrollo del talento humano se evidenciará en sus logros; el 
fortalecimiento y desarrollo académico de la carrera se concretará en los 
profesionales que ésta ponga al servicio de la colectividad. 
 
Toda la información recogida en este trabajo investigativo se ha hecho en 
base a una revisión crítica, es decir lo que tenga relación con el proceso 
metodológico y la formación académica, los resultados estadísticos se 
han hecho destacando las tendencias o relaciones fundamentales de 
acuerdo con los objetivos e hipótesis planteados. Con el apoyo del marco 
teórico y el establecimiento de conclusiones y recomendaciones que son 
partes fundamentales en la propuesta de investigación que avizora éxitos.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

This thesis is focused on the methodological process applied by teachers 
and their impact on students' academic training, to this problem is 
reflected a proposed solution, which may lead to more dynamic shared 
learning using teaching resources leading to a meaningful learning to see 
expressed in ethics and professionalism in synderesis full of human living. 
 
Teaching and professional ethics-minded teachers who do tend to be 
trained in the various topics of human knowledge, this is the opportunity to 
learn how to use graphic organizers in the classroom, making students 
awaken interest in their education academic, this will be achieved through 
a methodological process efficient, effective and efficient use of teachers 
in.this.important.accounting.career. 
 
With a set of actions will facilitate the conduct and operation of an active 
learning process in the race, motivation, commitment and development of 
human talent is evidenced by their achievements, strengthening academic 
and career professionals will be implemented in this use it to serve the 
community. 
 
All information collected in this research work has been done based on a 
critical review, ie what is relevant to the methodological process and 
academic training, the statistical results have been highlighting key trends 
or relationships in accordance with the objectives and hypotheses raised. 
With the support of the theoretical framework and the establishment of 
conclusions and recommendations are a key part in the research proposal 
that envisions success. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso metodológico y su incidencia en la formación académica de los 

estudiantes del Primer Semestre de la Modalidad Presencial de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, es 

motivo de preocupación por quienes pensamos que la educación es el 

pilar fundamental en donde los seres humanos se forman integralmente. 

Haciendo hincapié y especificando aquéllos que cursan el primer 

semestre de la Carrera de Contabilidad y Auditoría es imprescindible que 

este problema se solucione desde las bases, para que en un futuro no 

muy lejano tengamos profesionales eficientes, que sepan desarrollarse 

con sindéresis en el mundo empresarial. 

 

El capítulo I de esta tesis hace referencia al problema, que contiene: el 

tema, el planteamiento del problema, la contextualización (macro, meso y 

micro), el árbol del problema, el análisis crítico, la prognosis, la 

formulación del problema que hace referencia a la incidencia del proceso 

metodológico en la formación académica de los estudiantes del Primer 

Semestre de la Modalidad Presencial de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, las interrogantes 

(subproblemas), la delimitación del objeto de investigación (tiempo, 

espacio y unidades de observación), la justificación y los objetivos 

(general y específicos). 

 

En el capítulo II en el marco teórico, comprende los antecedentes 

investigativos, las fundamentaciones filosófica y legal, la red de 

inclusiones, las constelaciones de ideas, las categorías fundamentales, la 

hipótesis y el señalamiento de variables, las mismas que son proceso 

metodológico y la formación académica, motivos fundamentales del 

estudio de esta Tesis.   
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En el capítulo III la metodología, comprende la modalidad básica de la 

investigación, el nivel o tipo de investigación, la población y muestra, la 

operacionalización de las variables, el plan de recolección de información 

y el plan de procesamiento de información que se obtuvo en base a la 

tabulación de encuestas y cuadros estadísticos según las variables de la 

hipótesis.  

 

En el capítulo IV el análisis e interpretación de resultados se dio en base a 

las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes del primer semestre 

de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.  

 

En el capítulo V se elabora las conclusiones  y recomendaciones, de lo 

que se resalta que el proceso metodológico aplicado por los docentes es 

tradicional y repercute en la formación académica de los estudiantes, por 

lo que se hace necesario que los docentes apliquen una metodología 

activa y que despierte el interés de los estudiantes en el aprehender de 

conocimientos significativos.     

 

Finalmente en el capítulo VI se desarrolla una propuesta totalmente viable 

en el campo educativo superior que está enmarcado en la realización de 

talleres de capacitación sobre la utilización de organizadores gráficos.  

 

Por último tenemos los anexos y la bibliografía, que son las encuestas y la 

descripción sucinta de los libros y consultas realizadas en el Internet.  
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CAPÍTULO I 

 

ELPROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

―El proceso metodológico y su incidencia en la formación académica de 

los estudiantes del Primer Semestre de la Modalidad Presencial de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato‖ 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

En el Ecuador las características de la actividad económica y las nuevas 

necesidades profesionales ponen a la educación en un sitial de primer 

orden en cuanto a su capacidad como motor de inclusión, movilizador de 

conocimientos, generador de mejores condiciones para la empleabilidad. 

 

Pero, la mayor complejidad del entorno actual, también ha requerido de 

las instrucciones de formación, mayores esfuerzos para mantenerse 

actualizadas y prestar servicios acordes a las demandas. Los últimos 

años del milenio son testigos de los frecuentes esfuerzos de 

modernización demandados por las instituciones educativas del país. 

 

Por otra parte, los usuarios de la educación requieren conocer las mejores 

ofertas, las que más garantías de eficiencia les brinden, los proveedores 

de recursos de financiamiento también se interesan en la mejor utilización 

de los fondos invertidos en formación académica. El mismo razonamiento 

puede aplicarse en los fondos provenientes del sector privado, deben 
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llegar a organismos que puedan dar cuenta de procesos formativos 

pertinentes, eficaces y eficientes. 

 

En los últimos tiempos los sistemas educativos del país han privilegiado 

los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación 

y en este empeño se ha identificado al desempeño profesional del 

docente como un influyente determinante para el logro del salto cualitativo 

de la gestión académica. 

 

La formación académica a nivel superior ha sido censurada desde 

diferentes puntos de la sociedad, como una simple acumulación de 

contenidos científicos que reciben los estudiantes de sus maestros, por lo 

que el gobierno nacional se encuentra preocupado por mejorar la calidad 

de la educación, a través de la nueva Ley de Educación Superior, 

esperamos que la cura no sea peor que la enfermedad. 

 

En la provincia de Tungurahua las instituciones educativas tienen la 

obligación de promover la aplicación de procesos metodológicos que sean 

los que marquen los caminos a seguir, sobre todo que repercutan en la 

enseñanza y como consecuencia del mismo mejoren el aprendizaje de los 

estudiantes. Al no existir estándares de calidad que permitan establecer 

los procesos que aplica el docente, no existe una formación unificada de 

enseñanza, cada docente hace lo que le parece, lo que desea o lo que 

puede en el aula y esto determina la reducción de calidad del aprendizaje; 

pese a que en los últimos años se han difundido amplios cursos de 

capacitación éstos no se han plasmado en cambios cualitativos del 

proceso educativo que se refleja en el nivel académico de los estudiantes. 

 

La educación a nivel superior en nuestra provincia cada vez se va 

deteriorando, porque van apareciendo centros de estudios a nivel 

superior, sin ninguna clase de garantías, que ofertan una formación 

académica nada significativa, lo único que les interesa es el factor 
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económico, haciendo que los individuos de éstos supuestos centros del 

saber humano, estén solo en espera de un título que no tiene ningún valor 

integral.      

 

La Universidad Técnica de Ambato en la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, empeñada permanentemente por mejorar el interaprendizaje a 

nivel superior, se ve en la necesidad de conocer los procesos 

metodológicos que inciden en la formación académica de los estudiantes 

del primer semestre y que repercuten en la calidad de educación que 

actualmente está ofertando. 

 

El proceso metodológico lamentablemente sigue siendo tradicionalista en 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría, por lo que se hace necesario 

realizar un estudio pormenorizado de este problema que afecta a la 

formación académica de los estudiantes, convirtiéndoles a éstos en meros 

receptores y expositores de un conocimiento que no ha sufrido cambios 

por décadas en la rama contable.  

 

Las pérdidas del semestre, las deserciones, las ausencias a las horas 

clase y otros son factores negativos que influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes; por lo que, en el presente trabajo se investigará el proceso 

metodológico y su incidencia en la formación académica de estos jóvenes 

que inician una Carrera Profesional que avizora una serie de problemas 

educativos, que pueden ser solucionados gracias al sustento de un plan 

basado en principios y valores que expresen de manera racional y sencilla 

las medidas pertinentes para la aplicación de un proceso metodológico 

efectivo en la formación académica de los estudiantes. 
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Árbol de problemas:  
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EL PROCESO METODOLÓGICO Y SU INCIDENCIA EN LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER SEMESTRE DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

Gráfico N. 01  
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1.2.2 Análisis crítico 

 

La desactualización de los docentes en el empleo de métodos y técnicas 

activas de enseñanza, hace que el proceso metodológico incida en la 

formación académica de los estudiantes, creando ciertas lagunas en la 

recepción de conocimientos científicos por parte de éstos. 

 

Por otra parte los docentes con una formación académica tradicionalista 

en el desarrollo de sus clases, denota que el proceso metodológico no es 

lo suficientemente eficaz, acarreando a una formación académica 

contraproducente de los estudiantes y creando en los docentes una 

marcada despreocupación en la actualización de este tema de estudio. 

  

La organización de cursos de capacitación para los docentes, por parte de 

la carrera en nuevos procesos metodológicos son esporádicos, una más 

de las razones fundamentales para que la formación académica de los 

estudiantes no esté cimentada en el principio de una verdadera calidad 

educativa, que muchas veces se ve reflejada en la monotonía y el 

desinterés estudiantil. 

 

Un inapropiado sistema de evaluación del desempeño profesional del 

docente, incide en el proceso metodológico y en la formación académica 

de los estudiantes, provocando un desempeño profesional común y nada 

significativo que conlleve a evaluar los verdaderos estándares de calidad 

de la educación superior de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.      

 

 

Por último la inaplicabilidad de un proceso metodológico activo en el aula 

por parte de los docentes, hace que éste incida en la formación 

académica de los estudiantes; creando inactividad, poca participación y 

reflexión en el proceso del ínter aprendizaje. 
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1.2.3 Prognosis 

 

De no atenderse esta problemática, de la incidencia de los procesos 

metodológicos en las universidades, las consecuencias a futuro 

repercutirán en la formación académica de los estudiantes, lo que hace 

prever que los profesionales presenten grandes debilidades al momento 

de desempeñar las funciones de Contador - Auditor. 

 

Si los jóvenes profesionales durante su formación académica en el nivel 

superior no tuvieran la oportunidad de trabajar con una metodología, 

dinámica, participativa, crítica y creativa, al momento de poner en práctica 

todo su conocimiento científico, se verán enfrentados a la terrible realidad, 

de no poder desempeñar con competencia las responsabilidades que la 

contaduría exige. Pues sería imposible explotar su razonamiento lógico y 

crítico que un profesional debe desarrollar en el mundo laboral. 

 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el proceso metodológico en la formación académica de los 

estudiantes del Primer Semestre de la Modalidad Presencial de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato? 

 

1.2.5 Interrogantes 

 

¿Cuál es el proceso metodológico aplicado en la Carrera de Contabilidad 

y Auditoría? 

 

¿Cuál es la formación académica de los estudiantes en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría? 

 

¿Existe una alternativa de solución a la problemática de la incidencia del 

proceso metodológico en la Carrera de Contabilidad y Auditoría? 
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1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

Delimitación espacial: Esta investigación se la realizó en el Primer 

Semestre de la Modalidad Presencial de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Delimitación temporal: El período focalizado para la investigación 

comprendió el semestre septiembre 2010 - enero 2011. 

 

Unidades de observación: 

 

Proceso metodológico                                       Formación académica  

Técnicas Módulos por competencias 

Métodos  Malla curricular 

Didáctica Organización del currículo  

Pedagogía  Diseño curricular  

Educación   Competitividad laboral  

 

 

1.3 Justificación 

 

El presente trabajo parte de la necesidad de determinar el proceso 

metodológico en la formación académica de los estudiantes del Primer 

Semestre de la Modalidad Presencial de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, es un campo 

relativamente nuevo en educación que ha ido cobrando impulso 

significativo a todo nivel, específicamente a nivel superior, como uno de 

los fundamentos básicos a ser considerados para mejorar la calidad de la 

educación. 

 

El problema de esta investigación está enfocado a analizar el proceso 

metodológico que se aplica en la formación por competencias de la 

contabilidad y auditoría durante el primer semestre. 
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Considero que es factible la realización de esta investigación, porque 

contamos con la bibliografía pertinente, con el apoyo y asesoramiento de 

profesionales en el campo metodológico y contable. 

 

Siendo tan importante los procesos metodológicos en la actividad 

educativa, y en los actuales momentos cobra un doble valor, ya que 

permite al mismo tiempo mejorar la calidad de la oferta académica y 

transformar a la institución en un centro de estudios competitivo; al tiempo 

que se promueve una constante renovación en las metodologías actuales. 

 

Este tema de investigación se considera novedoso debido a que se 

conocerán los procesos metodológicos y didácticos que se aplican en la 

formación académica de los estudiantes, se considera original porque 

esta temática no ha sido objeto de estudio en trabajos realizados 

anteriormente en esta carrera. 

 

Con el afán de contribuir con el mejoramiento de la calidad de la 

educación en la Carrera de Contabilidad y Auditoría, y con la finalidad de 

que sus resultados constituyan un referente, para que las autoridades 

planteen políticas y estrategias a mediano y corto plazo, que mejoren la 

calidad de la educación y por ende la formación académica de los 

estudiantes. 

 

Tomando en cuenta las características de la carrera, donde se puede 

evidenciar que los docentes utilizan metodologías tradicionalistas, que no 

fomentan la participación, el análisis y la crítica del estudiante en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Es entonces pertinente que se 

establezca como política de la carrera, la aplicación de procesos 

metodológicos innovadores  y coherentes como bases que permitan 

cambios en la formación académica de los estudiantes, es así que el 

maestro estará motivado a una permanente capacitación y actualización 

de nuevos conocimientos que le permitan trabajar con sindéresis.  

 

Si consideramos a un maestro que se instruye constantemente en los 

procesos metodológicos y aplica estos conocimientos en su labor diaria, 
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éste estará propiciando de manera directa el desarrollo de aprendizajes y 

capacidades en sus estudiantes, haciéndoles competitivos en el trabajo 

productivo. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

Investigar la incidencia del proceso metodológico en la formación 

académica de los estudiantes del Primer Semestre de la Modalidad 

Presencial de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

1.4.2 Específicos 

 

Fundamentar la metodología en la educación superior y la formación 

académica de los estudiantes del Primer Semestre de la Modalidad 

Presencial de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.  

 

Determinar el proceso metodológico y la formación académica de los 

estudiantes del Primer Semestre de la Modalidad Presencial de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría.  

 

Diseñar una propuesta de mejoramiento, a la aplicación del proceso 

metodológico en la formación académica de los estudiantes del Primer 

Semestre de la Modalidad Presencial de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Revisadas las tesis existentes en la Biblioteca de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, no hay una investigación similar al trabajo que 

estoy realizando, por lo que éste será el primero en su clase, 

determinando que el proceso metodológico y si incidencia en la formación 

académica de los estudiantes es un tema de estudio que debe ser 

explorado, con el fin de que los docentes conduzcan el aprendizaje hacia 

la eficiencia y la calidad de educación que todo centro del saber humano 

aspira obtener, generando un cambio de actitud en los individuos que 

conlleve a la adquisición de nuevos saberes en su formación integral. 

 

 

2.2 Fundamentación filosófica 

 

El carácter más general y específico probablemente de una cultura es que 

debe ser aprendida y por consiguiente, transmitida de alguna forma a 

través de instrumentos forjados por el saber racional, el cual desde este 

punto de vista podría definirse como la posibilidad de renovar y corregir 

las técnicas culturales. 

 

La filosofía no es otra cosa que la toma de conciencia por parte del ser, 

de las manifestaciones, fines y valores de la realidad universal y del 

hombre, insertos en una ordenada concepción del universo, o en una, si 

se prefiere visión de la vida. 

 

La relación existente entre el estudio filosófico y la disciplina pedagógica, 

evidencia con precisión la relación tan estrecha que existe entre la 

filosofía y el ámbito de la educación. 
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La filosofía no busca solo perfeccionar la técnica del pensar, sino generar 

pensamiento y hacer que este sea fecundo, y bueno en planteamientos 

aseverativos e interrogativos. 

 

La pedagogía o educación comenzó por ser nada más y nada menos que 

filosofía. Los primeros pensadores que trataron de construir un sistema 

educativo fueron filósofos. Correlativamente no ha habido gran filósofo 

que no haya dedicado buena parte de sus pensamientos y obras a la 

educación. 

 

La filosofía es un conjunto de problemas con múltiples soluciones, 

variables conforme a la mente de quien las da y que por tanto sugiere que 

cada uno investigue por sí mismo, y con imparcialidad los argumentos 

favorables y negativos a la tesis, para decidir también su aceptación, 

rechazo o la creación de una nueva hipótesis.  

 

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo los 

de nivel superior, posee como importante precedente la reflexión crítica y 

el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la 

labor de los profesores, directivos y del resto de los sujetos implicados en 

dicho proceso. 

 

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa puede 

tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, como 

son la economía de la educación, la psicología educativa, la sociología de 

la educación, la didáctica educativa, la historia de la educación, la 

metodología de la investigación educativa y la filosofía de la educación, 

entre otras. 

 

Muy variadas y no siempre adecuadas, son las formas de concebir en 

interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su larga 

historia. Entre ellas podemos encontrar su comprensión como la 

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en 

general o en los cursos que preparan a profesores, como sistema teórico 

o escuela de pensamiento que reflexiona acerca de las bases o 
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significados formativos y/o existenciales de la educación, como modo de 

vida o comportamiento al interior de la escuela o del proceso docente, 

como disciplina sobre la apreciación de valores en la educación, como las 

asunciones o creencias que conscientemente o no se encuentran 

presentes en el proceso educacional, como análisis lingüístico o 

conceptual de la educación, como estudio de carácter ya sea empírico y/o 

lógico del fenómeno educativo, como filosofía moral en el contexto 

educativo, como teoría de la educación, como disciplina acerca de los 

fines y funciones de la educación, como forma de reflexión crítica y 

justificación de los propósitos de la educación, como base o instrumento 

del establecimiento de políticas educacionales a diferentes niveles, como 

disciplina que vincula la educación con el sistema social en que se 

desenvuelve, como metadiscurso de análisis de la actividad educacional, 

como instrumento para perfeccionar la formación del individuo, entre otras 

muchas. 

 

Fundamentación ontológica: 

 

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo los 

de nivel superior, posee como importante precedente la reflexión crítica y 

el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la 

labor de los profesores, directivos y del resto de los sujetos implicados en 

dicho proceso. 

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa puede 

tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, como 

son la economía de la educación, la psicología educativa, la sociología de 

la educación, la didáctica educativa, la historia de la educación, la 

metodología de la investigación educativa y la filosofía de la educación, 

entre otras. 

 

Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de concebir en 

interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su larga 

historia. Entre ellas podemos encontrar su comprensión como la 

enseñanza del pensamiento filosófico en el contexto de la educación en 

general o en los cursos que preparan a profesores, como sistema teórico 
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o escuela de pensamiento que reflexiona acerca de las bases o 

significados formativos y/o existenciales de la educación, como modo de 

vida o comportamiento al interior de la escuela o del proceso docente, 

como disciplina sobre la apreciación de valores en la educación, como las 

asunciones o creencias que conscientemente o no se encuentran 

presentes en el proceso educacional, como análisis lingüístico o 

conceptual de la educación, como estudio de carácter ya sea empírico y/o 

lógico del fenómeno educativo, como filosofía moral en el contexto 

educativo, como teoría de la educación, como disciplina acerca de los 

fines y funciones de la educación, como forma de reflexión crítica y 

justificación de los propósitos de la educación, como base o instrumento 

del establecimiento de políticas educacionales a diferentes niveles, como 

disciplina que vincula la educación con el sistema social en que se 

desenvuelve, como metadiscurso de análisis de la actividad educacional, 

como instrumento para perfeccionar la formación del individuo, entre otras 

muchas. 

 

Se sustenta en la necesidad de impulsar una formación para pensar, 

crear y hacer, con el fin de mejorar los niveles de educación, hacia el 

logro de la movilidad social, y superar la falta de trabajo, la producción, la 

pobreza, entre otros problemas sociales que cada vez se van acentuando 

sobre la población ecuatoriana. 

 

La repercusión de los cambios sociales habidos en los últimos tiempos 

han incidido en el proceso educativo, haciendo necesaria una revisión 

profunda de la panorámica general, relacionada con los objetivos, 

estrategias metodológicas, recursos, contenidos y evaluación de la 

formación académica. 

 

Temas como la igualdad de oportunidades, la educación como factor de 

movilidad social, la escuela como grupo de trabajo, la interacción entre la 

educación y el trabajo productivo, la preparación profesional y la 

educación permanente, muestran la concepción interdisciplinaria, abierta 

y dinámica de la educación de hoy. 
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Es así como la nueva educación trata de ayudar al educador a descubrir y 

a interpretar los problemas del estudiante en el contexto familiar y socio-

comunitario o cultural, con el fin de orientarle adecuadamente, 

facilitándole las posibilidades de desarrollo y crecimiento de la sociedad 

que lo circunda. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

He aquí unos de los grandes temas de la filosofía de todos los  tiempos: 

elucidar en qué consiste el acto de conocer, cual es la esencia del 

conocimiento, cual es la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas 

que lo rodean. A pesar de que es una operación cotidiana no hay un 

acuerdo acerca de lo que sucede cuando conocemos algo. La definición 

más sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una información 

acerca de un objeto. Conocer es conseguir un dato o una noticia sobre 

algo. El conocimiento es esa noticia o información acerca de ése objeto. 

 

La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar su 

ubicación en el todo que es la filosofía, es necesario que antes aparezca 

una definición esencial de esta. 

 

Una definición esencial de la filosofía se podría obtener atendiendo el 

significado de la palabra. El termino filosofía deriva del griego y quiere 

decir amor a la sabiduría o lo que es lo mismo, deseo de saber, de 

conocer. Inmediatamente se nota que no se puede obtener de la filosofía 

una definición esencial, y por lo tanto, obligatoriamente se debe emplear 

otro método  

Lo primero que debemos intentar es descubrir un objetivo común 

contenido en todos aquellos sistemas a cuya vista se constituyen todos 

aquellos sistemas de la filosofía". 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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La epistemología de la educación es el conjunto de referencias, análisis y 

estudios acerca de los problemas sustraídos por los conceptos, métodos, 

teorías y desarrollo de la ciencia. La construcción de conocimientos 

científicos, implica recorrer un largo camino en el que se cumplen 

determinados principios metodológicos y se cubre etapas para lograr un 

conocimiento objetivo, que corresponde a la realidad que se estudia, que 

permita conocer la concepción de ciencias que debe estar presente en los 

currículos científicos. 

 

El desarrollo de las habilidades y competencias de los muchachos se ha 

convertido en tarea principal de los maestros (ahora pedagogos) y el 

aprehendizaje, en la tarea por excelencia de los estudiantes. Es por eso 

que en la actualidad los docentes tienen como misión fundamental la de 

contribuir a promover las destrezas intelectuales de los estudiantes, a 

través de un proceso educativo formal, donde  los estudiantes sean entes 

activos, participativos, reflexivos del saber humano. 

 

Fundamentación axiológica 

 

He aquí unos de los grandes temas de la filosofía de todos los tiempos: 

elucidar en qué consiste el acto de conocer, cual es la esencia del 

conocimiento, cual es la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas 

que lo rodean. A pesar de que es una operación cotidiana no hay un 

acuerdo acerca de lo que sucede cuando conocemos algo. La definición 

más sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una información 

acerca de un objeto. Conocer es conseguir un dato o una noticia sobre 

algo. El conocimiento es esa noticia o información acerca de ése objeto. 

La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar su 

ubicación en el todo que es la filosofía, es necesario que antes aparezca 

una definición esencial de esta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Por ejemplo la definición de filosofía que presentan Platón y Aristóteles 

como ciencia pura, es respectivamente la búsqueda de la virtud o de la 

felicidad. 

Como dice Dilthey: lo primero que debemos intentar es descubrir un 

objetivo común contenido en todos aquellos sistemas a cuya vista se 

constituyen todos aquellos sistemas de la filosofía. 

La educación es definitiva, la acción que ejerce el adulto sobre el joven, 

ayudándole por un lado, a alcanzar su desarrollo físico, intelectual, moral 

y por otro, aumentando su evolución natural hacia el mayor grado de 

integración posible, con el medio en el cual se lleva a cabo su ciclo vital. 

La educación tiende a conducir a la persona en su afán de conseguir su 

propia identidad, reconocida en la perfección de sus capacidades, y en 

relación con las responsabilidades personales y sociales que son propias 

del ser humano. 

 

Así se procura que la inteligencia, la afectividad, la voluntad, los talentos, 

las habilidades y actitudes tengan especial significado, para el desarrollo 

de la personalidad. Lo importante es enseñar a pensar, desarrollar la 

inteligencia, la voluntad, el carácter y la afectividad. 

 

Deberían entonces existir estrategias metodológicas diversas, que sean 

capaces de desarrollar similares intenciones educativas. Convendría 

entonces un proceso didáctico, que parta con estudiantes, que conozcan 

y piensen la realidad, para así ser capaces de conectar sus intereses y 

necesidades, con su peculiar forma de ver el mundo. De esta forma el 

docente les proponga de forma atractiva, una finalidad y utilidad clara, 

para aplicar los nuevos aprendizajes que se desarrollan. 

 

Fundamentación psicopedagógica 

 

El estudio y análisis de las bases psicopedagógicas de la educación, 

implican el tratamiento específico de los aspectos diferenciales de cada 

uno de los seres que integran y constituyen el proceso educativo. Por ello, 

hoy más que nunca la educación se vuelve hacia la psicología diferencial,  

http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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para preguntarle acerca de las bases biológicas que determinan las 

diferencias interpersonales. 

 

La psicología de la educación supone para el pedagogo, lo que las 

matemáticas para el físico. A través de esta disciplina el docente alcanza 

a comprender la naturaleza evolutiva y funcional del desarrollo personal e 

intelectual del estudiante. De este modo se facilita en el estudiante el 

crecimiento de una estructura de la personalidad basada en el principio de 

aprender a ser, a conocer, a experimentar, y sobre todo a auto-dirigirse en 

el futuro. 

 

Además podemos afirmar que la pedagogía es una ciencia en el sentido 

teórico, normativo y descriptivo, y un arte en su aspecto más práctico. Es 

una ciencia, ya que se fundamenta sobre una base de hechos y principios 

precisos y sistemáticos; es un arte, al hacerse realidad en la aplicación 

que lleva a cabo el maestro en la manera didáctica frente al estudiante 

mediante el proceso de enseñanza. 

 

La pedagogía es definida hoy en día como una ciencia moral. Práctica y 

normativa, dependientemente de las demás ciencias humanas, que en su 

intervención y compromiso frente al proceso del aprendizaje se constituye 

en ciencia de la educación, 

 

La perspectiva pedagógica del proceso docente, abarca el cumplimiento 

de un conjunto de tareas, a través de la aplicación de diversos métodos y 

técnicas de investigación pedagógica, que fundamente y justifique el 

proceso educativo para que responda a las necesidades del desarrollo y 

formación integral del ser humano. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Partiendo de que el hombre es un ser racional que vive en sociedad y que 

la educación es, a la vez, producto social e instrumento de transformación 

de la sociedad donde se inserta. Por lo tanto, los sistemas educativos son 

al mismo tiempo agente y resultado de los procesos de cambio social. 
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Ahora bien, si el resto de los agentes sociales no actúa en la dirección del 

cambio, es muy improbable que el sistema educativo transforme el 

complejo entramado en el que se asientan las estructuras 

socioeconómicas, las relaciones de producción e intercambio, las pautas 

de consumo y, en definitiva, el modelo de desarrollo establecido. 

 

Uno de los principios fundamentales de la educación es la sociedad, 

donde se combinan la libertad del hombre y sus derechos con la gran 

responsabilidad como ciudadano, mientras que la ley vital de los hombres 

es la preocupación de todos por el bienestar de cada uno  y la 

preocupación de cada uno por el bienestar de todos.  

 

En el interactuar cotidiano se presentan al estudiante innumerables 

momentos y situaciones en los que se enfrenta a la necesidad de 

fundamentar; ya en el aula y durante la realización de actividades del 

proceso docente educativo, las situaciones más relevantes son las 

siguientes: 

a. Cuando se les pide que argumenten sus respuestas.  

b. Cuando deben argumentar una afirmación o juicio expresado por el 

maestro o por otro compañero.  

La toma de decisiones, como elemento diferenciante de la habilidad de 

fundamentación tiene su manifestación en la ratificación del juicio 

expresado por el propio estudiante o en la argumentación de la idea 

expresada por otra persona que se apoya en la expresión de ideas, 

conocimientos, puntos de vista, revelación de la información de que se 

dispone sobre la idea o juicio que se fundamenta; lo que constituye la 

segunda etapa en el proceso de argumentación de un juicio; y constituye 

la expresión de las bases que determinan la toma de posición. 

La formación y correcto desarrollo de la habilidad de fundamentación 

representan para los alumnos un aporte decisivo para la consolidación y 

madurez de sus conocimientos científicos, así como el fortalecimiento de 

sus procesos axiológicos y consecuentemente a la formación de la 

personalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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El logro de una mayor o menor formación y desarrollo de la habilidad de 

argumentación en los estudiantes está determinada por la metodología de 

trabajo utilizada por el maestro con este propósito; así como la 

profundidad y sistematicidad de su tratamiento en los diferentes estadios 

del aprendizaje. Como es sabido, una enseñanza reproductiva y 

escolástica, de conocimientos memorizados, un aprendizaje mecánico y 

formal no posibilita un adecuado desarrollo de esta habilidad. 

 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

La ley establece disposiciones respecto a los procesos metodológicos. 

 

Según la Constitución Política del Ecuador en el Art. 347.- Es 

responsabilidad del Estado: 

 

Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica.  

 

Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

 

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

modalidades, estabilidad, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico, y actualización, una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y escalafón, establecerá un sistema nacional de 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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evaluación de desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior establece: 

 

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

estrategias fundamentales: 

 

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y postgrado, en las 

diversas especialidades y modalidades. 

b) Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y 

conciencia social, de manera que contribuyan eficazmente al 

mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios, 

de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad 

y la planificación del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta 

académica para propiciar una oportuna inserción de los 

profesionales en el mercado ocupacional. 

c) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad 

de género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes 

contribuir al desarrollo humano del país y a una plena realización 

profesional y personal. 

d) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, 

las humanidades y los conocimientos ancestrales. 

e) Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo 

académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola 

mediante programas de apoyo a la comunidad, a través de 

consultorías, asesorías, investigaciones, estudios, capacitación u 

otros medios; 
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Art. 34.- Actualización de conocimientos:  

 

Los profesores de las instituciones de educación superior deberán 

demostrar la actualización permanente de conocimientos en las áreas en 

las cuales imparte su materia, para lo cual el CONESUP reglamentará y 

establecerá los contenidos de la evaluación periódica, la que servirá como 

garantía de la estabilidad del personal académico, contemplada en los 

artículos 53 y 55 de la Ley de Educación Superior. 
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2.4 Categorías fundamentales 

 

Variable Independiente 

Proceso metodológico 

Es un conjunto de acciones de carácter normativo a partir del cual se orienta el 

proceso formativo.  

El mismo es diseñado tomando como punto de partida las competencias que 

han sido identificadas y normalizadas, por paneles de expertos, a partir de un 

análisis minucioso de un área ocupacional. Esto permite establecer los 

conocimientos teóricos y prácticos pertinentes para un desempeño efectivo en 

función de las necesidades de la educación. 

Técnicas de estudio  

Son herramientas que facilitan el estudio y mejoran sus logros. Los 

especialistas afirman que la técnica de estudio requiere de una actitud activa, 

donde quien estudia debe asumir su protagonismo y supere la pasividad. 

―Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de 

memorización y estudio‖ (http://www.pedagogia.es/tecnicas-de-estudio-

conceptos-basicos/) 

La lectura:  

La lectura es una actividad absolutamente humana, que nos permite, gracias a 

su realización y puesta en práctica, por ejemplo y entre otras cosas, interpretar 

una poesía, un cuento, una novela, eso en cuanto a lo estrictamente literario, 

pero también a la lectura le deberemos la posibilidad de interpretar señas, 

movimientos del cuerpo, dar o recibir enseñanza. 

 

Obviamente y a cuenta de esto último que les decía de la enseñanza, la 

lectura, está estrechamente vinculada con el proceso de aprendizaje y 

http://www.definicionabc.com/social/ensenanza.php
http://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php
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claro, será elemental para llevar al mismo a buen puerto. Según nos dicen la 

lingüística y la psicología cognitiva, dos de las disciplinas que se encargan del 

estudio de cómo los seres humanos percibimos y comprendemos la escritura, 

el hombre percibe el ambiente por visión con fijaciones y sacadas. Cuando fija 

la vista, la clava en un objeto o punto inmóvil y las sacadas le permitirán 

redirigir la mirada de un punto de fijación a otro. Entonces, esto mismo realiza 

el ojo humano cuando lee algún texto, receta, diario o libro. 

 

En condiciones normales, una persona puede leer hasta 250 palabras por minuto, 

en tanto, cuando se encuentra con un texto ambiguo o con alguna parte que no 

termina de entenderse, los seres humanos echan mano de las regresiones, que 

son sacadas en sentido contrario al de izquierda a derecha que generalmente 

se usa para leer. 

Al ser tan importante y determinante la lectura en el proceso de aprendizaje es 

que se ha estudiado profundamente cómo mejorar las técnicas de la misma, las 

cuales tendrán por objetivo cumplir con dos cuestiones inherentes a la efectiva 

realización de la misma, que serán, lograr la máxima velocidad pero sin 

resignar la comprensión de aquello que se está leyendo. 

 

Para esto es que se propone la lectura secuencial, intensiva y puntual. La 

secuencial es la forma más común de leer un texto, la velocidad será la que 

acostumbra a poner en práctica el lector y no habrá omisiones ni repeticiones. 

En la intensiva el hincapié estará puesto en la comprensión del texto completo 

y las intenciones del autor, es decir, se analizará qué dice y cómo se lo dice. Y 

la puntual es aquella a través de la cual el lector solo leerá aquello que le 

interesa, por ejemplo, de una nota de investigación extensa que aparece 

publicada en el diario del domingo, solo leerá la columna que escribió el 

columnista con el cual coincide en apreciaciones regularmente y pasará de 

largo el resto del texto que la acompaña. 

  

 

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/linguistica.php
http://www.definicionabc.com/social/psicologia.php
http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
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Etapas de la lectura: 

Primera etapa: Lectura global  

Objetivos: 

Adquirir una idea general del contenido  

Vincular el contenido a los saberes previos  

Procedimientos: 

Lectura rápida de títulos y subtítulos.  

Segunda etapa: Lectura por párrafos  

Objetivos: 

Reconocimiento de palabras clave  

Reconocimiento de ideas principales  

Reconocimiento de ideas secundarias  

Procedimientos: 

Marcado de palabras clave  

Subrayado en colores diferenciados de ideas principales y secundarias  

Subrayado estructural: realización de anotaciones marginales por párrafos  

Tercera etapa: Representación de lo leído  

Objetivos: 

Asimilar significativamente el contenido  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura_r%C3%A1pida
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Procedimientos: 

Elaboración de resúmenes textuales o síntesis  

Elaboración de esquemas gráficos en donde se vinculan los principales 

conceptos (mapa conceptual)  

Cuarta etapa: Memorización  

Objetivos: 

Incorporar significativamente los contenidos  

Procedimientos: 

Explicar (verbalmente y por escrito) los contenidos conceptuales utilizando 

como soporte los elementos creados en la tercera etapa  

Quinta etapa: Aplicación  

Objetivos: 

Asimilar significativamente los contenidos y recuperarlos para nuevos 

aprendizajes  

Procedimientos: 

El contenido asimilado se transforma en un saber previo que es rescatado en 

situaciones concretas para ser aplicado a la hora de adquirir nuevos saberes, 

ampliando y profundizando sobre lo ya conocido.  

Métodos de enseñanza: 

 

Cuando se realiza una clasificación de métodos suele hacerse de manera muy 

personal, de acuerdo a experiencias e investigaciones propias. En este texto, 

he preferido valerme de clasificaciones tradicionales, fundamentalmente por la 

utilización del lenguaje y la terminología, de todas conocidas. No obstante, me 

he permitido variar la nomenclatura en algún momento, con el fin de adaptarla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual
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mejor a los tiempos, los avances en el conocimiento del aprendizaje y la 

relación con las nuevas tecnologías en la educación. 

 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento: 

Método deductivo: 

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor 

presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van 

extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Si se parte de un 

principio, por ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar se enuncia el principio 

y posteriormente se enumeran o exponen ejemplos de flotación… 

 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo 

de este texto, se aboga por métodos experimentales y participativos. 

 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, 

fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a 

partir de ellos se generan las ‗deducciones‘. Evita trabajo y ahorra tiempo. 

 

Método inductivo: 

 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método, 

activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos 

científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y 

posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. 
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El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar 

el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si seguimos 

con el ejemplo iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en este caso, 

de los ejemplos pasamos a la ‗inducción‘ del principio, es decir, de lo particular 

a lo general. De hecho, fue la forma de razonar de Arquímedes cuando 

descubrió su principio. 

 

Método analógico o comparativo: 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido por 

analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es 

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su 

importancia en todas las edades. 

 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho, 

así llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. 

Los adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de 

razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura 

y la base de otras maneras de razonar. 

  

Los métodos en cuanto a la organización de la materia: 

 

Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica: 

Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y 

consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo 

menos a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo 

simplemente la costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los elementos 

según la forma de razonar del adulto. 
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Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el 

responsable, en  caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin 

de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos. 

 

Método basado en la psicología del alumno: 

 

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del 

alumno. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo conocido por el alumno 

a lo desconocido por él. Es el método que propician los movimientos de 

renovación, que intentan más la intuición que la memorización. 

 

Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de 

cambiar el ‗orden lógico‘, el de siempre, por vías organizativas diferentes. 

Bruner le da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los 

contenidos al alumno, como elemento didáctico relativo en relación con la 

motivación y por lo tanto con el aprendizaje. 

  

Los métodos en cuanto a su relación con la realidad: 

 

Método simbólico o verbalístico: 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la 

clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo 

critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del 

alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación 

de los contenidos. 

 

Método intuitivo: 

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. 

Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es 
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su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la 

actividad y experiencia real de los alumnos. 

  

Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno: 

 

Método pasivo: 

 

Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos en 

forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados... 

 

Método activo: 

 

Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus 

actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas de 

enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en 

el orientador del aprendizaje. 

 

Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos: 

 

Método globalizado: 

 

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un 

grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo 

importante no son las asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios 

los profesores que rotan o apoyan en su especialidad se denomina 

Interdisciplinar. 

 

En su momento, en este mismo texto, se explica minuciosamente la estrategia 

trasversal y las posibilidades de uso en las aulas. 
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Método especializado: 

Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. 

 

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado:  

Dogmático: 

 

Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de 

que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender. 

 

Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: enseñar): 

 

Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como 

verdad. El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el alumno 

descubra. 

 

Didáctica: 

Aunque el objeto de estudio de la Didáctica (del griego Didaskein "enseñar" y 

teckne "arte") ha sido limitado por numerosos autores al proceso de 

enseñanza, centrando la atención sólo en el docente (Alves de Mattos 1966, O. 

Smith 1971), consideramos que este debe ser el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en su carácter integral desarrollador de la personalidad de los 

alumnos y alumnas, expresándose la unidad entre instrucción, enseñanza, 

aprendizaje, educación y desarrollo. 

Mientras que la didáctica es definida por el Diccionario, como el arte de 

enseñar, algunos autores consideran la didáctica como la ciencia que trata la 

práctica docente, analizando la metodología de la enseñanza y no la 

metodología general educativa 
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Juan Amos Comenio en su obra "Didáctica Magna" (1657) la distingue como la 

disciplina que se constituye en el ámbito de organización de las reglas de 

método para hacer que la enseñanza.sea.eficaz. 

Vera María Candú la define como una reflexión sistemática y la búsqueda de 

alternativas a los problemas de la práctica pedagógica. 

Ángel Díaz Barriga sostiene que la didáctica es una disciplina con una triple 

dimensión: teórica, histórica y política. Es teórica porque responde a 

concepciones amplias de la educación, de la sociedad, del sujeto, etc. Es 

histórica en cuanto que sus propuestas son resultado de momentos históricos 

específicos, pudiéndose establecer un correlato entre sus modelos y el 

conjunto de condiciones sociales que los circunscribe. Y es política porque su 

propuesta no es aislada sino que se corresponde a un modelo político- social. 

Finalmente podemos citar a la profesora Alicia W. de Comilloni quien dice de la 

didáctica que no sólo especifica el cómo los alumnos aprenden o los docentes 

enseñan, sino que la didáctica enseña cómo se debe enseñar; no se limita ya a 

describir y a explicar, sino que también.norma.el.cómo.se.debe.enseñar. 

 

La didáctica es una ciencia cuyo objetivo fundamental es ocuparse de las 

estrategias de enseñanza, de aquellas cuestiones prácticas relativas a la 

metodología y las estrategias de aprendizaje. Su carácter científico se apoya 

en posturas filosóficas como el funcionalismo, el.positivismo, 

.así.como.en.el.formalismo.y.el.idealismo. 

Sintetizando podríamos decir que la didáctica funciona como un eslabón 

transformador de la .teoría. a .la .práctica.                                     . 

 

Pedagogía: 

 

Según Luís Lemus (1973: 257) en su obra ―Pedagogía‖, la definición 

etimológica de método es: camino para llegar a un fin; manera de hacer bien 

algo. Este ‗hacer bien‘ significa tener un punto de partida y un punto de mira, y 
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hacer la conexión más efectiva entre estos dos puntos, por medio de una 

acción sistemática. Por ello, el método también se define como el conjunto de 

procedimientos adecuados para alcanzar un fin determinado. Si el fin es 

descubrir una verdad, estamos frente al método heurístico o de investigación; y 

si es la transmisión de esta verdad, estamos frente al método didáctico o de 

enseñanza. También se define el método cómo ‗lodo proceder ordenado y 

sujeto a ciertos principios o normas, para llegar de una manera segura a un fin 

u objetivo que de antemano se ha determinado‖. El método tiene importancia 

capital en el quehacer humano, porque contribuye a la economía de tiempo, de 

energía y de recursos, así como al logro de fines previstos; el método es una 

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

relación o unión cuidadosa, según dijimos, de bases y de fines dentro de 

circunstancias determinadas. 

 

Según Jesualdo (1998:9) en su obra ―Los fundamentos de la nueva 

Pedagogía‖, la nueva pedagogía se encuentra en el estudio y conocimiento de 

los métodos e instrumentos que han de servir a las prácticas. El funcionamiento 

mismo sobre la esencia el qué de la educación, además se concentra así en 

cómo se habrán de transmitir los conocimientos para lograr el máximo respecto 

a esos conocimientos. 

Según Consuelo Sánchez (1969: 107) en su obra ―pedagogía‖, la didáctica, 

como todas las Ciencias de la educación, tiene un carácter eminentemente 

dinámico. Su objeto es la dirección de una actividad en la que todos los 

elementos que tornan parte adquieren un carácter muy activo, el docente, el 

método y el discente. 

 

Cabe destacar que la didáctica desde los tiempos inmemoriales de los griegos, 

significa un modo de facilitar la enseñanza y el aprendizaje de las formas de 

conducta deseables. Allá, entre nuestros ancestros históricos, la didáctica se 

utilizo, especialmente, en la transmisión de contenidos morales deseables; 

aquí, entre nosotros, la utilizamos para la transmisión de contenidos tanto 

morales como cognoscitivos, con un aparente acento hipertrofiado hacia estos 

últimos. La educación institucionalizada que compone nuestra circunstancia 

histórica esta aparentemente destinada a la transmisión, casi exclusiva, de 



36 

 

contenidos de los diversos ámbitos del conocimiento científico. Más aun, todos 

nosotros sabemos que en las actividades docentes, existe una carga inmensa 

de contenidos moralizantes o al menos, subyacentemente ideologizantes. Una 

vez comprobado esto, ahí están los libros didácticos que, bajo una capa de 

objetividad científica transmiten la pura ideología dominante. 

 

El educador, según la concepción actual, debe saber tratar técnicamente los 

mecanismos por los cuales un individuo (educando, en este caso) pueda 

adquirir determinados tipos de conducta con mayor facilidad. Y, así, la 

enseñanza de la didáctica ha pasado a ser una enseñanza orientada al 

aprendizaje de los modos de conseguir, desde el punto de vista del ―saber 

hacer‖, que alguna cosa sea enseñada de tal manera que el educando aprenda 

con mayor facilidad y, por tanto, más rápidamente. La didáctica ha pasado a 

ser una hipertrofia de los modos de hacer, de la discusión del ―como‖ se llega a 

un determinado fin. 

Según Ricardo Nassif (1974: 164,165) en su obra ―Pedagogía General‖, 

siguiendo a Schmieder podría decirse que ―el método educativo es la reunión y 

síntesis de medidas educativas que se fundan sobre conocimientos 

psicológicos, claros, seguros y completos, y sobre leyes lógicas, y que 

realizadas con habilidad personal de artista alcanzan sin rodeo el fin 

previamente fijado. Este concepto contiene los ―momentos fundamentales‖ del 

método; ―momento lógico‖ (todo método debe ser coherente); ―momento 

psicológico‖ (fundado en ―conocimientos psicológicos claros, seguros y 

completos‖); ―momento económico-didáctico‖ (todo método debe economizar 

esfuerzos, ser eficaz y lo más directo posible); ―momento estético-ético‖ 

(realizado con habilidad de artista); y, ―momento personal‘ (adecuado al ser del 

educador del cual debe ser expresión). 

 

Según Consuelo Sánchez (1969: 110) en su obra ―Pedagogía‖. son los 

métodos clásicos propios de la Pedagogía tradicional. Su misión es poner al 

alumno en función intelectual, guiando el proceso de la mente por un camino 

lógico, mediante las cuatro vías fundamentales del proceso del pensamiento: 

inducción, deducción, análisis y síntesis, que dan lugar a los métodos inductivo, 

deductivo, analítico y sintético. 
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Según Consuelo Sánchez (1969: 111) en su obra ―Pedagogía‖, se llama 

método psicológico al que atiende principalmente a la estructura del alumno 

para tratar de que se le adapte la materia de enseñanza. Este método activo es 

fruto del movimiento de renovación didáctica que mira al mundo, no en 

exclusiva función intelectual, sino en su totalidad. 

 

Según Ricardo Nassif (1974: 165) en su obra ―Pedagogía General‖, el método 

debe desplegarse sobre un material cambiante y singular, se está a un paso de 

sostener que el ideal de un método único, perfecto e inmutable, no tiene ningún 

asidero. Al educador no le es dado emplear un sólo método, sino ―métodos‖ 

que, desde diversos ángulos, van encauzando su labor, respetando la 

naturaleza del terreno que le toca cultivar. Y es en tomo a este supuesto, 

nacido del enlace de la ciencia con la experiencia educativa, que debe girar 

toda la discusión sobre & problema del método pedagógico. 

 

Según Luís Lemus (1973: 33) en su obra ―Pedagogía‖, la pedagogía, como 

ciencia en general, hace uso de casi todos los métodos científicos, con la 

ayuda de las disciplinas auxiliares; como ciencia del espíritu o de la cultura, 

participa de las posibilidades metodológicas de todas estas esferas del 

conocimiento humano. El carácter científico de una actividad depende, entre 

otros requisitos, de la clase y rigurosidad de los recursos metodológicos que 

emplea. La pedagogía puede hacer uso de métodos empíricos y de métodos 

racionales; los primeros hacen derivar los conocimientos de la experiencia y los 

comprueban por medio de hechos reales, espontáneos o provocados; los 

segundos hacen uso del razonamiento o de la reflexión intelectual; éstos son 

conocimientos a priori y aquéllos son a posteriori.  

 

Educación: 

La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") 

puede definirse como: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes.  

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

de generaciones anteriores, creando además otros nuevos.  

Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.  

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre 

se da en el aula.  

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y no 

formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

 

Variable dependiente 

Formación académica: 

La formación académica es una dimensión integral por lo que el currículum y 

las actividades pedagógicas están impregnadas de los valores propiamente 

humanos con una perspectiva humanista, científica y social. 

Módulos por competencias: 

 

En la formación basada en competencias se habla básicamente de módulos y 

no cursos ni asignaturas. Cada vez existe un mayor acuerdo en considerar los 

módulos como unidad de sentido que constituyen la estructura básica de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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organización del currículo, con metas claras y evaluables; constituyendo planes 

completos y autónomos de formación, aunque con relaciones sistemáticas con 

otros módulos para completar o reforzar la formación de competencias previas 

a servir de base a la formación de competencias de otros módulos paralelos. 

Aunque se espera que los módulos se centren solamente en una competencia 

para canalizar en ella todos los recursos y buscar impacto en su aprendizaje, 

por parte de los estudiantes, lo esperable es que se aborde también la 

formación de competencias genéricas, como aprender a aprender, aprender a 

emprender, análisis y síntesis, resolución de problemas, entre otros. 

 

 Malla curricular: 

 

La malla curricular (un ejemplo de implementación) Se denomina malla 

curricular a toda la estructura donde se organiza la enseñanza de la educación 

superior a partir de un enfoque problematizador. 

La alegoría de ―malla‖ se hace porque al diseñarse la organización de 

problemas, ámbitos conceptuales e incluso los contenidos posibles que se 

manejarían en un aula de clase, fueron pensados, tejidos y estructurados con 

una trama tanto vertical como horizontal. 

Al ser una estructura curricular flexible, no hay ninguna secuencia u orden 

obligatorio entre los ejes, siendo posible iniciar por cualquiera y luego cambiar 

a otro, de acuerdo a lo que la o el profesor considere más adecuado o 

pertinente para su trabajo superior; el orden en la malla corresponde a un mero 

acto organizativo. 

La unidad en la malla también se puede notar al observar los ejes en sentido 

vertical, a medida que se avanza en la educación, se van tornando más 

complejos (forma espiral), respetando el nivel cognitivo de las y los estudiantes. 

Los problemas y los ámbitos conceptuales pueden volverse a retomar en 

distintos semestre, diferenciándose por los contextos, la profundidad y el 

análisis que se haga de ellos. 
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Las dimensiones en el diseño curricular: 

Durante mucho a tiempo se han realizado estudios sobre las Dimensiones del 

Diseño Curricular, atendiendo a diferentes condiciones y en específico a las 

características actuales del desarrollo educacional en el mundo, permiten llegar 

a conclusiones necesarias para el perfeccionamiento de las dimensiones 

enfocadas para la educación técnica y profesional 

El trabajo se propone exponer los resultados del análisis de una investigación 

realizada sobre Diseño Curricular, realizada por el autor, que propicia el 

desarrollo de concepciones curriculares con un nuevo enfoque, sobre las 

dimensiones del Diseño Curricular, se estructuran en función de las 

necesidades de la Educación Técnica y Profesional con criterios y definiciones 

nuevas y útiles para el perfeccionamiento más competente de los Currículos, 

haciendo énfasis en su valor conceptual y las implicaciones pedagógicas y 

sociales a que conlleva.  

El diseño curricular. 

El término de Diseño curricular es usado indistintamente para referirse a, 

planes de estudio, proyectos, etc., que en esencia contienen siempre un 

basamento teórico. 

¿Qué es el Diseño curricular?, 

¿Cuáles son sus dimensiones? 

Estas son algunas incógnitas que a veces son difíciles de contestar y como 

resultado de las investigaciones realizadas, se intentarán responder haciendo 

énfasis desde la perspectiva cubana. 

El objetivo del trabajo es el de exponer los resultados del análisis realizado de 

los resultados de la investigación que propician el desarrollo de concepciones 

curriculares cubanas, haciendo énfasis en su valor conceptual y las 

implicaciones sociales a que conlleva.  

En primer lugar, el término CURRICULUM, fue hallado en los registros de la 

Universidad de Glasgow en 1633 La palabra aparece en un atestado de la 

graduación otorgada a un maestro después de la reforma universitaria de los 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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protestantes en 1577. Según Oxford English Dictionary, citado por Hamilton en 

1983. (13). 

¿Pero qué quiere decir currículo o currículo? 

Currículo; vocablo del latín, que significa: "Plan de Estudio. Serie de estudios y 

prácticas de completamiento y ampliación de estudios" (8, p. 538). 

Siguiendo esta línea, se podría especificar que el currículo aborda al conjunto 

de estudios que realiza una persona durante su estancia en un centro 

educacional. 

En algunos países se suele usar el término de PENSUM, palabra de origen 

latino, que significa "Plan de estudios; lección para aprender de memoria". Este 

concepto es semejante al de currículo; pero el Diseño curricular es algo más 

que un conjunto de estudios. 

Lo real es que existen diferentes modelos curriculares que sirven de base para 

el debate y la reflexión al rededor de estos criterios que coexisten y se solapan, 

se sustentan corrientes filosóficas que defienden sus teorías, enfoques, 

tradiciones, visiones y desarrollo socioeconómico. En este ámbito Cuba no es 

la excepción. 

En muchos países se conocen muchas definiciones de Diseño Curricular que 

han realizado diferentes estudiosos de la materia y entre ellos tenemos a: 

Caswell y Campbell (1935), las de Tyler (1949), las de Jonson (1967), Daowz 

(1981), Stenhouse, L. (1987). En este sentido tiene definiciones de cubanos 

como las de: 

- Advires, Rita M, 1995. 

Es un proyecto educativo global que asume un modelo didáctico conceptual y 

posee la estructura de su objeto: la enseñanza-aprendizaje. Tiene carácter de 

proceso que expresa una naturaleza dinámica al poseer su objeto relaciones 

interdependientes con el contexto histórico- social, la ciencia y los alumnos, 

condición que le permite adaptarse al desarrollo social, a las necesidades del 

estudiante y a los programas de la ciencia. (Álverez, Rita M, 1995). 

- Fraga R. y Herrera C., 1996. (p. 9) 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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El currículo es el proyecto educativo que norma, conduce y permite evaluar, 

integralmente, el proceso enseñanza-aprendizaje, que dirigido por una 

institución educativa está orientado a la formación de la personalidad, en tanto 

desarrollo afectivo-cognitivo, en un contexto histórico concreto. 

- Ayes G., 2003. 

"Es el resultado de una investigación que se concreta en un documento que 

proyecta, fundamenta, posee enfoques, principios, dirige la ejecución de las 

actividades académicas, laborales e investigativas, orienta modelos 

metodológicos, debe permitir la participación de los educandos y se proyecta 

hacia la extensión comunitaria, controla la formación de cualidades 

profesionales a alcanzar por los alumnos, de tal manera que les permita 

interactuar de forma integral con el medio, respondiendo a las exigencias 

educativas, sociales y productivas". 

Por lo tanto es un patrón que tiene como fin interactuar con el medio y preparar 

al hombre para la vida social. 

Los currículos se pueden agrupar según su enfoque, como por ejemplo: 

El enfoque clásico curricular (Alicia Sequeira) se agrupa en: humanista, el 

reconstruccionista, el tecnológico, el academicista y el dialéctico.  

Para Frida Díaz Barriga (1993) los enfoques son: - El centrado en la 

racionalidad tecnológica. El crítico alternativo, de carácter sociopolítico o 

reconceptualista y el constructivista.  

A demás de estos enfoques existen estudiosos que abordan de otras formas 

los currículos. 

 

Diseño curricular por competencias: 

 

Al entrar a analizar la definición de Competencia tenemos que tener en cuenta 

que el término competencia tiene antecedentes de varias décadas, 

principalmente en países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y 

Australia. Las competencias aparecen primeramente relacionadas con los 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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procesos productivos en las empresas, particularmente en el campo 

tecnológico, en donde el desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado. 

Al definir Competencia es importante destacar que en cada definición existen 

supuestos previos diferentes con los que cada autor opera, lo que provoca que 

el resultado conceptual se distinto, y como expresara Le Boterf, el concepto de 

competencia actual posee un atractivo singular, la dificultad de definirlo crece 

con la necesidad de utilizarlo, de manera que como destaca este actor más que 

un concepto operativo es un concepto en vía de fabricación.  

Se realizó revisión documental, se analizó y se hizo una síntesis de los 

elementos fundamentales a tener en cuenta al abordar el término competencia 

con el objetivo de destacar su magnitud e importancia en el Diseño Curricular. 

 

Enfoque por competencias: propuesta para el diseño curricular: 

 

El modelo curricular basado en competencias pretende enfocar los problemas 

que abordarán los profesionales como eje para el diseño. Se caracteriza por: 

utilizar recursos que simulan la vida real, ofrecer una gran variedad de recursos 

para que los estudiantes analicen y resuelvan problemas, enfatizan el trabajo 

cooperativo apoyado por un tutor y abordan de manera integral un problema 

cada vez. 

 

Principales características de un programa de capacitación por 

competencia: 

 

- Las competencias que los estudiantes tendrán que cumplir son 

cuidadosamente identificadas, verificadas por expertos locales y de 

conocimiento público.  

- La instrucción se dirige al desarrollo de cada competencia y a una evaluación 

por cada competencia.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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- La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las actitudes y el desempeño 

de la competencia como principal fuente de evidencia.  

- El progreso de los alumnos en el programa sigue el ritmo que ellos 

determinan, según las competencias demostradas.  

-  La instrucción es individualizada.  

- Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una retroalimentación 

sistemática.  

- La instrucción se hace con material que refleja situaciones de trabajo reales y 

experiencias en el trabajo.  

- El programa en su totalidad es cuidadosamente planeado, y la evaluación 

sistemática es aplicada para mejorar el programa, es flexible en cuanto a 

materias obligadas y las opcionales.  

- La enseñanza debe ser menos dirigida a exponer temas y más al proceso de 

aprendizaje de los individuos.  

- Hechos, conceptos, principios y otro tipo de conocimiento deben ser parte 

integrante de las tareas y funciones.  

 

Dentro de los aspectos críticos del enfoque por competencia en el diseño 

curricular tenemos: 

 

Posibilidad de transferencia de la norma de competencia  

Exigencia de la norma  

Competencia entre empresas  

Formación individualizada  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Participación de los trabajadores y de sus organizaciones en la formulación.de 

la norma  

Autonomía del trabajador  

Relaciones laborales  

Heterogeneidad de la norma  

Subempleo y sector informal  

Empleo y "empleabilidad"  

Aspectos institucionales  

Riesgo de exclusión social  

Costo  

En nuestra opinión el diseño curricular por competencia responde a las 

necesidades de nuestros profesionales, así como a los cambios de los 

contextos. Los individuos formados en el modelo de competencias 

profesionales reciben una preparación que les permite responder de forma 

integral a los problemas que se les presenten con la capacidad de incorporarse 

más fácilmente a procesos permanentes de actualización, independientemente 

del lugar en donde se desempeñen. 

Otro aspecto importante con relación a este modelo estriba en el desarrollo de 

las capacidades de pensamiento y reflexión, para la identificación así como la 

toma de decisiones en situaciones problemáticas no contempladas durante la 

formación. En mi modo de ver la formación por competencia implica una 

preparación más completa, integral y flexible, que permite dar respuesta a las 

necesidades de los individuos, de la comunidad y de la sociedad teniendo en 

cuenta los diferentes contextos y culturas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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El concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que los 

elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función de conjunto y la 

capacidad que tiene el ser humano de integrar y movilizar sistemas de 

conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores para la solución exitosa 

de aquellas actividades vinculadas a la satisfacción de sus necesidades 

cognitivas y profesionales. 

 

Los procesos de formación basada en competencias son bastante nuevos y 

parecen surgir, principalmente en la necesidad del trabajador (a) de obtener un 

servicio de formación para superar un resultado de evaluación y en los 

procesos de modernización de los sistemas de formación que ven en el 

movimiento de las competencias un referente muy válido para optimizar los 

insumos del diseño curricular y organizar el proceso enseñanza-aprendizaje 

entorno a la construcción de capacidades que favorezcan un desempeño 

exitoso. 

Competividad laboral: 

A continuación se citan varios conceptos sobre competencia laboral: 

Característica subyacente de una persona la cual puede ser un motivo, un 

rasgo, una habilidad, un aspecto de su imagen personal o de su rol social o un 

cuerpo de conocimientos el cual, él o ella usa. (Richard Boyatzis, 1982). Esta 

definición muestra a la competencia como una mezcla de varias cosas 

(motivación, rasgos personales, habilidades, conocimientos, etc.) pero 

solamente vemos la evidencia de esas cosas en la forma en que la persona se 

comporta. Dicho de otro modo, tenemos que ver la persona actuando, 

desempeñándose, haciendo, relacionándose y así visualizar su competencia. 

Conjunto estabilizados de saberes y saber-hacer, de conductas tipo, de 

procedimientos estándares, de tipo de razonamiento, que se pueden poner en 

práctica sin nuevo aprendizaje. (Montmollin, 1984)  

La capacidad individual para aprender actividades que requieran una 

planificación, ejecución y control autónomos. (Federación alemana de 

empresarios de ingeniería, 1985)  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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Capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos 

y procesos y, por consiguiente, de actuar eficazmente para alcanzar un 

objetivo. (Hayes, 1985)  

La aplicación de las destrezas, conocimientos y actitudes a las tareas o 

combinaciones de tareas conforme a los niveles exigidos en condiciones 

operativas. (Prescott, 1985)  

Conjunto específico de destrezas necesarias para desarrollar un trabajo en 

particular, puede incluir las cualidades necesarias para actuar en un rol 

profesional. (Jessup, 1991)  

Conjuntos de conocimientos, de capacidades de acción y de comportamiento 

estructurados en función de un objetivo y en tipo de situación dada. (Gilbert y 

Parlier, 1992)  

Conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una 

profesión, resolver problemas profesionales de forma autómata y flexible y ser 

capaz de colaborar en el entorno profesional y en la organización de trabajo. 

(Bunk, 1994)  

La competencia resulta de un saber actuar. Pero para que ella se construya es 

necesario poder y querer actuar. (Le Boterf, 1994)  

Habilidad adquirida gracias a la asimilación de información y a la experiencia, 

saber – hacer, capacidad para realizar una tarea profesional según criterios 

estándares de rendimiento, definidos y evaluados en condiciones especificas. 

(Belisle y Linard, 1996)  

La competencia está en el encadenamiento de los conocimientos y los saberes 

– hacer o en la utilización de los recursos del ambiente, no en los saberes en sí 

mismos. (Ginisty, 1997)  

Las competencias no son ellas mismas, recursos en la forma de saber actuar, 

saber hacer o actitudes, más movilizan, integran y orquestan tales recursos. 

Esa movilización solo es pertinente en una situación, y cada situación es 
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singular, misma que pueda tratársela en analogía con otras, ya encontradas. 

(Le Boterf, 1997)  

Capacidad de movilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar un tipo de 

situaciones. (Perrenoud, 2000)  

La competencia es una construcción, es el resultado de una combinación 

pertinente de varios recursos. ( conocimientos, redes de información, redes de 

relación, saber hacer) (Le Boterf, 2000)  

Conjunto de actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos requeridos para 

ejecutar con calidad determinadas funciones productivas en un ambiente de 

trabajo. (Instituto Técnico de Capacitación y Productividad.(INTECAP)  

Las competencias representan los conocimientos, capacidades, habilidades y 

comportamientos que demuestra un empleado en el cumplimiento de su trabajo 

y que son factores claves para el logro de los resultados pertinentes a las 

estrategias de la organización. (Comisión de la Función Pública del Canadá)  

El componente "movilizador" de la competencia se percibe en el artículo de 

Fernández (1998) al afirmar: "las competencias solo son definibles en la 

acción", no se pueden reducir al saber o al saber-hacer de ahí que no se 

encuadren con lo adquirido solamente en la formación. Se reconoce en esos 

procesos una movilización desde el saber a la acción durante la cual se agrega 

valor en la forma de reacciones, decisiones y conductas exhibidas ante el 

desempeño. En este sentido la sola capacidad de llevar a cabo instrucciones 

no define la competencia, requiere además la llamada "actuación" es decir el 

valor añadido que el individuo competente pone en juego y que le permite 

"saber encadenar unas instrucciones y no solo aplicarlas aisladamente" . En 

una concepción dinámica, las competencias se adquieren (educación, 

experiencia, vida cotidiana), se movilizan, y se desarrollan continuamente y no 

pueden explicarse y demostrarse independientemente de un contexto. En esta 

concepción, la competencia está en cabeza del individuo, es parte de su acervo 

y su capital intelectual y humano. 
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Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que las 

cualidades de las personas para desempeñarse productivamente en una 

situación de trabajo, no sólo dependen de las situaciones de aprendizaje 

escolar formal, sino también del aprendizaje derivado de la experiencia en 

situaciones concretas de trabajo. Por lo mismo, se reconoce que no bastan los 

certificados, títulos y diplomas para calificar a una persona como competente 

laboral o profesionalmente. La propuesta se concreta en el establecimiento de 

las normas de competencia, mismas que son el referente y el criterio para 

comprobar la preparación de un individuo para un trabajo específico. De este 

modo, "la norma constituye un patrón que permite establecer si un trabajador 

es competente o no, independientemente de la forma en que la competencia 

haya sido adquirida" (Morfín, 1996). 

 

El eje principal de la educación por competencias es el desempeño entendido 

como "la expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo 

cuando lleva a cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo 

que el sujeto debe hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en 

condiciones en las que el desempeño sea relevante" (Malpica, 1996). Desde 

esta perspectiva, lo importante no es la posesión de determinados 

conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. Este criterio obliga a las 

instituciones educativas a replantear lo que comúnmente han considerado 

como formación. Bajo esta óptica, para determinar si un individuo es 

competente o no lo es, deben tomarse en cuenta las condiciones reales en las 

que el desempeño tiene sentido, en lugar del cumplimiento formal de una serie 

de objetivos de aprendizaje que en ocasiones no tienen relación con el 

contexto. 

El concepto de competencia otorga un significado de unidad e implica que los 

elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto. En 

efecto, aunque se pueden fragmentar sus componentes, éstos por separado no 

constituyen la competencia: ser competente implica el dominio de la totalidad 

de elementos y no sólo de alguna(s) de las partes. Un rasgo esencial de las 

competencias es la relación entre teoría y práctica es decir, si los 
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conocimientos teóricos se abordan en función de las condiciones concretas del 

trabajo y si se pueden identificar como situaciones originales. 

Los procesos de formación basada en competencias son bastante nuevos y 

parecen surgir, principalmente, de dos orígenes: 

1. En la necesidad del trabajador (a) de obtener un servicio de formación para 

superar un resultado de evaluación de «Aún no competente»;  

2. En los procesos de modernización de los sistemas de formación que ven en 

el movimiento de las competencias un referente muy válido para optimizar los 

insumos del diseño curricular y organizar el proceso enseñanza-aprendizaje 

entorno a la construcción de capacidades para llegar a ser competente.  

CINTERFOR/OIT está impulsando el tema. Se dice en uno de sus Informes 

Técnicos: «La competencia laboral se convierte en un punto crucial, a partir del 

cual se vienen transformando los esquemas de educación, formación y 

capacitación de recursos humanos... Las nuevas competencias necesarias a 

una economía abierta a las corrientes del comercio internacional, en 

condiciones altamente competitivas, no pueden ser alcanzadas a través de 

formaciones que respondan a los antiguos esquemas de una organización 

fordista y taylorista...» (CINTERFOR/OIT, 1996). 

 

2.5 Hipótesis 

 

El proceso metodológico incide en la formación académica de los estudiantes 

del Primer Semestre de la Modalidad Presencial de la Carrera de Contabilidad 

y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

 

2.6 Señalamiento de variables 

 

- Variable Independiente: Proceso metodológico  

- Variable Dependiente: Formación académica 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 
3.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
 
Bibliográfica y documental. 
 
La investigación se realizó a través de la búsqueda de bibliografía relacionada 

a la problemática planteada, en textos, trabajos previos y libros para el 

desarrollo y sustento del marco teórico del presente trabajo. 

 

 

De campo: 

 

Puesto que la investigación se desarrolló en el lugar de los acontecimientos, 

esto permitió observar objetivamente y directamente la realidad y los hechos en 

donde se producían. 

 

 

3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Exploratoria 

 

Porque se investigó las causas del problema en su contexto como se 

presentan, esto es la aplicación de los procesos metodológicos en la formación 

académica de los estudiantes. 

 

Descriptiva 

 

Porque se detalló las características del fenómeno a investigarse en un tiempo 

y espacio determinado, que influye el proceso metodológico aplicado en la 

calidad de la formación académica de los estudiantes. Esto se fundamentó en 

estudiar los hechos en el tiempo presente, considerando un amplio 
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conocimiento del área que se investigó para la formulación de preguntas 

especificas que buscan respuestas a los supuestos planteados. 

 

3.3 Población y Muestra  

 

El universo o población para el trabajo fueron todos los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y los docentes que 

intervienen directamente en su desarrollo educativo. 

 
 

SUJETOS POBLACIÓN MUESTRA  

Docentes 16 16 

Estudiantes 380 79 
 
Cuadro N.- 01 : Sujetos de investigación, población y muestra 
Elaborado por: Fabián Molina 

 
 
Muestra 

                             N 

n  =             

          (E)²(N-1) + 1 

n  = Tamaño de la Muestra  

N  = Población o Universo  

E  = Margen de error (0.1) 

 
                             380 

n  =             

          (0,1)²(380-1) + 1 

 
n  = 79           

 
Solo se tomó la muestra de estudiantes, a lo que una vez realizada la formula 
quedó como resultado: 79 estudiantes.  
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3.4  Operacionalización de Variables  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Proceso Metodológico  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Proceso metodológico se 

conceptúa como: 

Los pasos a seguirse en 

el proceso enseñanza – 

aprendizaje, a través de 

la aplicación de un 

determinado método de 

estudio, llegando a 

obtener un aprendizaje 

significativo. 

Técnicas de estudio 

 

 

Métodos de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

Lectura  

Organizadores de 

ideas  

 

En cuanto a su 

relación con la realidad 

En cuanto a la 

organización de la 

materia 

En cuanto a la 

aceptación de lo 

enseñado 

En cuanto a las 

actividades externas 

del alumno 

¿Cree usted que un 

Proceso Metodológico 

Planificado, aporta a un 

aprendizaje 

significativo?  

 

¿Considera Ud. que al 

utilizar un proceso 

metodológico 

planificado, elevará el 

nivel de formación 

académica de los 

educandos? 

 

¿Utiliza en su trabajo 

Encuesta – Cuestionario 

aplicado a docentes /alumnos 

 

 

 

Encuesta – Cuestionario 

aplicado a docentes /alumnos 

 

 

 

 

 

 

Encuesta – Cuestionario 

aplicado a docentes /alumnos 
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Pedagogía  

 

 

 

Educación  

En cuanto a la forma 

de razonamiento 

En cuanto a 

sistematización de 

conocimientos  

 

 

Didáctica General 

Didácticas Especiales  

 

Conceptual  

Psicopedagogías 

Teorías  

 

 Superior 

  

docente métodos de 

enseñanza?  

 

¿Al planificar una clase, 

usted toma en cuenta la 

opinión de los 

estudiantes?  

 

¿Aplica Técnicas de 

estudio en el desarrollo 

de su clase?  

  

 

 

Encuesta – Cuestionario 

aplicado a docentes /alumnos 

 

 

Encuesta – Cuestionario 

aplicado a docentes /alumnos 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Formación Académica  

 

   

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Formación Académica se 

conceptúa como: 

 La permanente 

adquisición de 

conocimientos, que son 

procesados de la 

información, pudiendo 

ser codificada y 

decodificada en sus 

propios términos, a 

través del pensamiento 

crítico y reflexivo del ser 

humano.  

Módulos por 

competencias 

 

 

Malla Curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética profesional  

 

 

Módulos por 

Competencia 

Genéricas y Especificas 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

Técnicas de Estudio  

Empleo de NTIC`S 

Fundamentación 

Matemática aplicada a 

la Contabilidad 

Fundamentación 

Contable 

Aplicación de Principios 

Administrativos 

 

¿Considera usted que 

los estudiantes de esta 

carrera tengan una 

formación académica 

alta? 

 

¿Analiza usted los 

resultados después de 

aplicar un proceso 

metodológico?  

 

¿El proceso 

metodológico de 

enseñanza y 

aprendizaje, depende 

también de aspectos 

Encuesta – Cuestionario 

aplicado a docentes y 

alumnos 

 

 

 

 

Encuesta – Cuestionario 

aplicado a docentes y 

alumnos 

 

Encuesta – Cuestionario 

aplicado a docentes y 

alumnos 
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Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

Competitividad laboral  

 Código de Ética del 

Contador  

 

 

Teorías cognitivas del 

aprendizaje 

 

Módulos por 

Competencia 

Genéricas y Especificas 

 

Habilidades y 

Relaciones Laborales  

 

 

extracurriculares?  

 

¿Cuándo el nivel de 

formación académica 

es muy bajo, es porque 

falló el proceso 

metodológico?  

 

¿Para que exista un 

mejor nivel de 

formación académica 

de los estudiantes, 

luego de aplicar el 

proceso metodológico, 

se deben hacer 

correctivos?  

 

 

 

Encuesta – Cuestionario 

aplicado a docentes y 

alumnos 

 

 

 

Encuesta – Cuestionario 

aplicado a docentes y 

alumnos 
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3.5  Plan de recolección de Información 

 

Preguntas Básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para conocer acerca de los procesos 

rnetodológicos aplicados por los 

docentes en la Facultad y Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato 

2. ¿De qué persona u objeto? Los estudiantes y docentes del primer 

semestre de la Facultad y Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Los procesos metodológicos 

aplicados por los docentes. 

4. ¿Quién? Molina Villacís Fabián Stalyn 

5. ¿Cuándo? Septiembre 2010 — Enero 2011 

6. ¿Dónde? En la Facultad y Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

7. ¿Cuántas veces? A 79 estudiantes y 16 docentes. 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

9. ¿Con que? Cuestionario 

10. ¿En qué situación? En el periodo ordinario de clases. 

 

Cuadro N.-04 Plan de Recolección de Información. 

Elaborado por: Fabián Molina 

 

Para la recolección de información se aplicó estrategias metodológicas 

requeridas por los objetivos e hipótesis que permitió el correcto análisis del 

proceso metodológico aplicado en la institución de acuerdo a un enfoque 

positivista, considerando los siguientes elementos: 
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En este trabajo investigativo intervinieron estudiantes y maestros del primer 

semestre de la Carrera de Contabilidad y Auditoría. Los recursos materiales y 

tecnológicos estuvieron a disposición del investigador con el propósito de 

hacerla más ágil y contundente esta investigación que es necesaria para el 

adelanto educativo. 

 

Para el proceso de recolección de la información se empleó las siguientes 

técnicas: observación, y encuesta al universo seleccionado en la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

3.6 Plan de Procesamiento de la Información 
 
El proceso de la información recogida se hizo a través de una revisión crítica; 

es decir todo lo que no tuvo relación con el proceso metodológico y formación 

académica fueron descartados por defectuosa, contradictoria, incompleta, no 

pertinente y otros aspectos negativos que conllevarían a que el trabajo 

investigativo se torne ineficiente. 

 

Se procedió a la tabulación de las encuestas a través de cuadros estadísticos 

según las variables de la hipótesis. El manejo de la información se la hizo 

mediante un estudio meticuloso de los datos para la presentación de los 

resultados. Por supuesto las representaciones gráficas (barras y pasteles) 

proporcionaron un conocimiento más claro del trabajo que se está ejerciendo. 

 

El análisis de los resultados estadísticos se lo hizo destacando las tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis planteados 

en el trabajo investigativo. La interpretación de resultados, con el apoyo del 

marco teórico en el aspecto pertinente, la comprobación de la hipótesis y el 

establecimiento de conclusiones y recomendaciones fueron partes importantes 

en esta investigación que avizoró éxitos. 
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CAPÍTULO IV 

         ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA A DOCENTES 

1. ¿Cree usted que un Proceso Metodológico Planificado, aporta a un 

aprendizaje significativo?  

                                       Cuadro N.- 01 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  10 62% 

Ocasionalmente 6 38% 

Nunca  0 0 

TOTAL 16 100% 

                  Fuente: Encuesta docentes 
                  Elaborado por. Fabián Molina V. 
 

 

                    Fuente: Encuesta docentes 
                    Elaborado por. Fabián Molina V. 
 

Análisis e interpretación  

Fueron encuestados 16 docentes, de los cuales el 62% (10 docentes) 

mencionan que siempre un Proceso Metodológico Planificado aporta a un 

aprendizaje significativo y el 38% (6 docentes) señalan que ocasionalmente no 

aporta. 

 

Estos resultados indican que es necesaria por parte de los docentes la 

aplicación de un proceso metodológico planificado para que se dé un 

aprendizaje significativo. 
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2. ¿Considera Ud. que al utilizar un proceso metodológico planificado, 

elevará el nivel de formación académica de los educandos? 

Cuadro N.- 02 

 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Si  12 75% 

No 4 25% 

TOTAL 16 100% 

     Fuente: Encuesta docentes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

         Fuente: Encuesta docentes 
                   Elaborado por. Fabián Molina V. 

 
 

Análisis e interpretación  
Fueron encuestados 16 docentes, de los cuales el 75% (12 docentes) 

mencionan que siempre un proceso metodológico planificado elevará el nivel 

de formación académica de los educandos y el 25% (4 docentes) señalan que 

solo ocasionalmente se elevará el nivel de formación.   

 

Estos resultados nos señalan que los docentes utilizan un proceso 

metodológico planificado para la elevación del nivel de formación académica de 

sus educandos. 
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3. ¿Utiliza en su trabajo docente métodos de enseñanza?  

Cuadro N.- 03 

 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre   3 18% 

Ocasionalmente 14 82% 

Nunca  0 0 

TOTAL 16 100% 

     Fuente: Encuesta docentes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

        Fuente: Encuesta docentes 
                  Elaborado por. Fabián Molina V. 

 
 
Análisis e interpretación  
 
Fueron encuestados 16 docentes, de los cuales el 82% (14 docentes) 

mencionan que utilizan ocasionalmente métodos de enseñanza en su clase, 

mientras que el 18% (3 docentes) señalan que siempre utilizan métodos. 

 

Estos resultados indican que es necesario por parte de los docentes conocer la 

aplicación de varios métodos de enseñanza para mejorar el aprendizaje 

significativo en sus clases. 
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4. ¿Al planificar una clase, usted toma en cuenta la opinión de los 

estudiantes?  

Cuadro N.- 04 

 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  15 94% 

Ocasionalmente 1 6% 

Nunca  0 0 

TOTAL 16 100% 

     Fuente: Encuesta docentes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

          Fuente: Encuesta docentes 
                    Elaborado por. Fabián Molina V. 

 
 

Análisis e interpretación  
 
Fueron encuestados 16 docentes, de los cuales el 94% (15 docentes) 

mencionan que siempre para planificar sus clases toman en cuenta la opinión 

de sus estudiantes, mientras que el 6% (1 docente) señala que solo 

ocasionalmente. 

 

Estos resultados indican que los docentes toman muy en cuenta la opinión de 

sus estudiantes para planificar sus horas clases. 
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5. ¿Aplica Técnicas de estudio en el desarrollo de su clase?  

 

Cuadro N.- 05 

 

 

     Fuente: Encuesta docentes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

     Fuente: Encuesta docentes 
                Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Fueron encuestados 16 docentes, de los cuales el 75% (12 docentes) 

mencionan que no aplican técnicas de estudios para el desarrollo de sus horas 

clases, mientras que el 25% (4 docentes) señalan todo lo contrario. 

 

Estos resultados indican que los docentes si aplican técnicas de estudios para 

el desarrollo de sus clases sus horas clases. 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Si    4 25% 

No 12 75% 

TOTAL 16 100% 
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6. ¿Considera usted que los estudiantes de esta carrera tengan una 

formación académica alta? 

Cuadro N.- 06 

 

 

     Fuente: Encuesta docentes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

       Fuente: Encuesta docentes 
                 Elaborado por. Fabián Molina V. 
 

Análisis e interpretación  
 
Fueron encuestados 16 docentes, de los cuales el 69% (11 docentes) 

mencionan que los estudiantes que estudian esta carrera tienen una 

preparación alta y el 31% (5 docentes) señalan todo lo contrario. 

 

Estos resultados indican que los docentes consideran que los estudiantes que 

estudian esta carrera tienen una formación académica alta que beneficiará para 

el aprendizaje significativo.  

 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Si 11 69% 

No 5 31% 

TOTAL 16 100% 
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7. ¿Analiza usted los resultados después de aplicar un proceso 

metodológico?  

Cuadro N.- 07 

 

 

     Fuente: Encuesta docentes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

          Fuente: Encuesta docentes 
                    Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

Análisis e interpretación 

Fueron encuestados 16 docentes, de los cuales el 87% (14 docentes) 

mencionan que los docentes si analizan los resultados después de aplicar un 

proceso metodológico y el 13% (2 docentes) señalan que no analizan sus 

resultados. 

 

Estos indicadores nos muestran que los docentes si analizan los resultados 

después de aplicar un proceso metodológico. 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Si 14 87% 

No 2 13% 

TOTAL 16 100% 
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8. ¿El proceso metodológico de enseñanza y aprendizaje, depende 

también de aspectos extracurriculares?  

Cuadro N.- 08 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  13 81% 

Ocasionalmente 3 19% 

Nunca  0 0 

TOTAL 16 100% 

     Fuente: Encuesta docentes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

         Fuente: Encuesta docentes 
                   Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

Análisis e interpretación  
 
Fueron investigados 16 docentes, de los cuales el 81% (13 docentes) 

mencionan que siempre el proceso metodológico de enseñanza y aprendizaje 

depende también de actividades extracurriculares, mientras que el 19% (3 

docentes) señalan que ocasionalmente es necesario las actividades 

extracurriculares en el proceso del interaprendizaje. 

 

Estos indicadores nos muestran que el proceso metodológico de enseñanza y 

aprendizaje depende también de actividades extracurriculares. 
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9. ¿Cuándo el nivel de formación académica es muy bajo, es porque falló 

el proceso metodológico?  

Cuadro N.- 09 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  14 87% 

Ocasionalmente 2 13% 

Nunca  0 0 

TOTAL 16 100% 

     Fuente: Encuesta docentes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

       Fuente: Encuesta docentes 
                 Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

Análisis e interpretación  

 

Fueron investigados 16 docentes, de los cuales el 87% (14 docentes) 

mencionan que siempre que el nivel de formación académica es muy bajo 

porque fallo el proceso metodológico, mientras que el 13% (2 docentes) 

señalan que ocasionalmente depende del proceso metodológico para que haya 

un nivel bajo en su formación de carrera. 

 

Estos indicadores nos muestran que el nivel de formación académica es muy 

bajo porque fallo el proceso metodológico aplicado por los docentes. 
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10. ¿Para que exista un mejor nivel de formación académica de los 

estudiantes, luego de aplicar el proceso metodológico, se deben hacer 

correctivos?  

Cuadro N.- 10 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  15 94% 

Ocasionalmente 1 6% 

Nunca  0 0 

TOTAL 16 100% 

     Fuente: Encuesta docentes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

         Fuente: Encuesta docentes 
                   Elaborado por. Fabián Molina V. 

 
Análisis e interpretación  
 
Fueron investigados 16 docentes, de los cuales el 94% (15 docentes) 

mencionan que siempre debe existir correcciones luego de aplicar el proceso 

metodológico, mientras que el 6% (1 docente) señalan que ocasionalmente se 

debe tomar en cuenta las correcciones. 

 
Estos indicadores nos muestran que existirá un mejor nivel de formación 

académica de los estudiantes, cuando se haga correctivos luego de aplicar el 

proceso metodológico. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Cree usted que un proceso metodológico planificado, permite un 

aprendizaje significativo?  

Cuadro N.- 01 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  43 55% 

Ocasionalmente 24 30% 

Nunca  12 15% 

TOTAL 79 100% 

     Fuente: Encuesta estudiantes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

        Fuente: Encuesta estudiantes 
                   Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

Análisis e interpretación  

Fueron encuestados 79 estudiantes, de los cuales el 55% (43 estudiantes) 

mencionan que siempre un Proceso Metodológico Planificado aporta a un 

aprendizaje significativo, el 30% (24 estudiantes) señalan que ocasionalmente 

no aporta y finalmente un 15% (12 estudiantes) indican que nunca.  

 

Estos resultados indican que es necesaria por parte de los docentes la 

aplicación de un proceso metodológico planificado para que se dé un 

aprendizaje significativo. 
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2. ¿Los docentes aplican un proceso metodológico adecuado para 

desarrollar la clase?  

 Cuadro N.- 02 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Si  27 34% 

No 52 66% 

TOTAL 79 100% 

     Fuente: Encuesta estudiantes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

      Fuente: Encuesta estudiantes 
                 Elaborado por. Fabián Molina V. 

 
 

Análisis e interpretación  
 
Fueron encuestados 79 estudiantes, de los cuales el 66% (52 estudiantes) 

mencionan que los docentes no aplican un proceso metodológico para 

desarrollar sus clases, mientras que el 34% (27 estudiantes) señalan que si 

aplican un proceso metodológico. 

   
 
Estos resultados señalan que los docentes no aplican un proceso metodológico 

para desarrollar sus clases minimizando el nivel de formación académica de 

sus educandos. 
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3. ¿Al utilizar métodos de enseñanza adecuados por parte de los 

docentes, éstos permiten elevar el nivel de aprendizaje? 

Cuadro N.- 03 

 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Si  64 81% 

No 15 19% 

TOTAL 79 100% 

     Fuente: Encuesta estudiantes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

 

          Fuente: Encuesta estudiantes 
                    Elaborado por. Fabián Molina V. 
 

Análisis e interpretación  

Fueron encuestados 79 estudiantes, de los cuales el 81% (64 estudiantes) 

mencionan que si se elevaría los niveles de aprendizaje si los docentes 

aplicaran métodos de enseñanza adecuados, mientras que el 19% (15 

estudiantes) señalan que no se elevaría los niveles de aprendizaje. 

  

Estos resultados señalan que los docentes deben aplicar métodos de 

enseñanza adecuados con el fin de elevar el nivel de formación académica de 

sus educandos. 
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4. ¿El docente toma en cuenta su opinión en el desarrollo del proceso 

metodológico? 

Cuadro N.- 04 

 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Si 21 27% 

No 58 73% 

TOTAL 79 100% 

     Fuente: Encuesta estudiantes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

          Fuente: Encuesta estudiantes 
                    Elaborado por. Fabián Molina V. 
 

Análisis e interpretación  

Fueron encuestados 79 estudiantes, de los cuales el 73% (58 estudiantes) 

mencionan que no les toman en cuenta sus opiniones para el desarrollo del 

proceso metodológico de las clases por parte de sus profesores, mientras que 

el 27% (21 estudiantes) señalan que si les toman en cuenta.  

 

Estos resultados señalan que los docentes deberían tomar más en cuenta la 

opinión de los estudiantes para el desarrollo proceso metodológico de sus 

clases. 
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5. ¿El docente utiliza técnicas de estudio adecuadas para retroalimentar el 

conocimiento? 

Cuadro N.- 05 

 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  15 19% 

Ocasionalmente 62 78% 

Nunca  2 3% 

TOTAL 79 100% 

     Fuente: Encuesta estudiantes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

 

        Fuente: Encuesta estudiantes 
                  Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

Análisis e interpretación  

Fueron encuestados 79 estudiantes, de los cuales el 78% (62 estudiantes) 

mencionan que los docentes utilizan ocasionalmente técnicas de estudio para 

retroalimentar el conocimiento, mientras que el 19% (21 estudiantes) señalan 

que siempre y finalmente el 3%( 2 estudiantes) nunca lo utilizan.  

 

Estos resultados señalan que los docentes utilizan ocasionalmente  técnicas de 

estudio para retroalimentar el conocimiento  
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6. Los Procesos Metodológicos que aplican los docentes en las distintas 

áreas, según su criterio son: 

Cuadro N.- 06 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

Adecuados  13 16% 

Medianamente Adecuados            60 76% 

Inadecuados 6 8% 

TOTAL 79 100% 

          Fuente: Encuesta estudiantes 
          Elaborado por. Fabián Molina V. 
 

 

          Fuente: Encuesta estudiantes 
          Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

Análisis e interpretación  

Fueron encuestados 79 estudiantes, de los cuales el 16% (13 estudiantes) 

mencionan que los procesos metodológicos son adecuados en las distintas 

áreas aplicados por los profesores, mientras que el 76% (60 estudiantes) 

señalan que son medianamente adecuados y finalmente el 8%( 6 estudiantes) 

que son totalmente inadecuados. 

 

Estos resultados señalan que los docentes deberían utilizar procesos 

metodológicos más adecuados en sus distintas áreas.  
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7. ¿Después de desarrollada la clase, usted se encuentra satisfecho?  

Cuadro N.- 07 

 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  14 18% 

Ocasionalmente 65 82% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 79 100% 

     Fuente: Encuesta estudiantes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 
          Elaborado por. Fabián Molina V. 
 

Análisis e interpretación  

Fueron encuestados 79 estudiantes, de los cuales el 18% (14 estudiantes) 

mencionan que siempre salen satisfechos de sus clases, mientras que el 82% 

(65 estudiantes) señalan que salen ocasionalmente satisfechos. 

 

Estos resultados señalan que no hay una buena acogida por parte de los 

estudiantes en las clases de sus docentes. 
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8. ¿En su proceso de aprendizaje influyen los aspectos extracurriculares? 

 

Cuadro N.- 08 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  70 89% 

Ocasionalmente 9 11% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 79 100% 

     Fuente: Encuesta estudiantes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

 

       Fuente: Encuesta estudiantes 
                 Elaborado por. Fabián Molina V. 
 

Análisis e interpretación  

Fueron encuestados 79 estudiantes, de los cuales el 89% (70 estudiantes) 

mencionan que las actividades extracurriculares si influyen en el proceso del 

interaprendizaje, mientras que el 11% (9 estudiantes) señalan lo contrario. 

 

Estos resultados señalan que los aspectos extracurriculares si influye en su 

proceso interaprendizaje. 
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9. ¿Su nivel de formación académica se eleva cuando su maestro utiliza 

procesos metodológicos actualizados?  

Cuadro N.- 09 

 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  45 57% 

Ocasionalmente 34 43% 

Nunca  0 0%    

TOTAL 79 100% 

     Fuente: Encuesta estudiantes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

 

 Fuente: Encuesta estudiantes 
                 Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

Análisis e interpretación  

Fueron encuestados 79 estudiantes, de los cuales el 57% (45 estudiantes) 

mencionan que su nivel de formación académica se eleva cuando su maestro 

utiliza procesos metodológicos actualizados, mientras que el 43% (34 

estudiantes) señalan lo contrario. 

 

Estos resultados señalan que los docentes siempre deberán estar actualizados 

en procesos metodológicos.  
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10. ¿Cree usted que falló el proceso metodológico cuando su nivel de 

formación académica es muy bajo? 

Cuadro N.- 10 

Escala 

valorativa 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  60 76% 

Ocasionalmente 19 24% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 79 100% 

     Fuente: Encuesta estudiantes 

     Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

      Fuente: Encuesta estudiantes 
                Elaborado por. Fabián Molina V. 

 

Análisis e interpretación  

 

Fueron encuestados 79 estudiantes, de los cuales el 76% (60 estudiantes) 

mencionan que siempre influye su nivel de formación académica en el 

desarrollo de procesos metodológicos, mientras que el 24% (19 estudiantes) 

señalan que ocasionalmente si influye. 

 

Estos resultados señalan que los docentes siempre deben mejorar su 

formación académica con el seguimiento de cursos de perfeccionamiento de 

procesos metodológicos.     
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Verificación de hipótesis 
 
Modelo lógico 
 
Ho: El proceso metodológico no incide en la formación académica de los 

estudiantes del Primer Semestre de la Modalidad Presencial de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Ha: El proceso metodológico incide en la formación académica de los 

estudiantes del Primer Semestre de la Modalidad Presencial de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.  

 

Modelo matemático 

Ho : O = E 

Ha : O = E 

Modelo estadístico 

 

Prueba de la Hipótesis: 

Nivel de Significación 

α = 0.05  

95% de Confiabilidad 

Zona de Rechazo de la Hipótesis Nula  

Grado de Libertad  (gl) 

gl = (c-1) (f-1) gl = (3-1)(2-1) 

gl= 2 x 1 

gl= 2 

X t = 5,9915 
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CAMPANA DE GAUSS 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gráfico Nº 5 :    Zona de Aceptación  de la Hipótesis  

Elaborado por: Fabián Molina  
 
REGLA DE DECISIÓN 
 
R (Ho) si Xc>Xt  es decir Xc> 5,9915  
 
Prueba de Hipótesis: Chi Cuadrado 
Se consideran los valores obtenidos  
 
Para las preguntas 1 y 9  
 
Frecuencias Observadas 
 

VARIABLES SIEMPRE OCASIONALMENTE NUNCA TOTAL 

¿Un proceso metodológico planificado, 
permite un aprendizaje significativo? 

53 30 12 95 

¿Su nivel de formación académica se 
eleva cuando su maestro utiliza 
procesos metodológicos actualizados? 

59 16 20 95 

TOTAL 112 46 32 190 

Cuadro  6 pregunta 1 y 9 

Elaborado por: Fabián Molina  

Cuadro  7 pregunta 1 y 9 
Elaborado por: Fabián Molina  

 
E – A De los números reales 

APRENDIZAJE ACTIVO Y COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

 

 
SIEMPRE 

 
OCASIÓN. 

 
NUNCA 

 
TOTAL 

O E O E O E O E 
¿Un proceso metodológico 
planificado, permite un aprendizaje 
significativo? 

 
53 

 
56 

 
30 

 
23 

 
12 

 
16 

 
95 

 
95 

¿Su nivel de formación académica 
se eleva cuando su maestro utiliza 
procesos metodológicos 
actualizados? 

 

59 

 

56 

 

16 

 

23 

 

20 

 

16 

 

95 

 

95 

TOTAL 112 112 46 46 32 32 190 190 

Zona  de 

Aceptación de Ho Zona de Rechazo   de  Ho 

5,9915 
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            Total columnas * Total filas 

E1 =  --------------------------------------------------  

                         Total general 
            

             112*95 

E1 =  -----------------   

               190 
 
E1 =  56                      E2 =  23                E3 =  16   

 

 

 
Cálculo Xc2 

 

OBSERVADAS ESPERADAS (O – E )2/ E 

53 56 0.16 
30 23 2.13 

12 16                 1 

59 56 0.16 

16 23 2.13 
20 16                 1 

 TOTAL Xc2 6.58 

Cuadro 8  Frecuencias observadas y esperadas 
Elaborado por: Fabián Molina  

 
 
Decisión Estadística 
 

Con 2 grados de libertad y 95% de  confiabilidad la Xc2 es de 6.58 este valor 

cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula (Ho) por ser superior a Xt  que 

es de 5,9915; por lo tanto se acepta la hipótesis alterna que dice: 

Ha: ―El proceso metodológico incide en la formación académica de los 

estudiantes del Primer Semestre de la Modalidad Presencial de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato‖ 

6.58> 5.9915 entonces se rechaza la hipótesis Nula 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1  Conclusiones 

 

 El proceso metodológico aplicado por los docentes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, en el primer semestre no siempre es satisfactorio, ya 

que no existe un módulo uniforme a seguir que nos conduzca a una formación 

académica de los estudiantes que sea duradera y significativa en la vida. 

 

 La aplicación de una metodología tradicional por parte de los docentes 

repercute en la formación académica de los estudiantes, haciendo que estos 

últimos no sean reflexivos, creativos, participativos y valorativos  en el convivir 

humano. 

 

 

 Dentro del proceso metodológico no existe una constante motivación de los 

docentes hacia los estudiantes, lo que conlleva al desinterés del conocimiento 

de los contenidos programáticos, que muchas veces se ve reflejado en el 

profesionalismo que no va concomitante con la ética y la vocación de ser unos 

verdaderos maestros. 

 

 El empirismo presente en los estudiantes del primer semestre se evidencia por 

la escaza formación académica que reciben por parte de sus docentes en 

temas de interés que son coadyuvantes con la realidad nacional. 

 

 El docente desconoce sobre aspectos pedagógicos y didácticos que inducen a 

un aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Que en la Carrera de Contabilidad y Auditoría exista un modelo uniforme de 

un proceso metodológico a aplicarse por parte de los docentes en la 

formación académica de los estudiantes. 

 

 Que los docentes apliquen una metodología activa que repercuta en la 

formación académica de los estudiantes. 

 

 

 Que los docentes motiven constantemente a los estudiantes sobre los 

nuevos conocimientos de la ciencia que los conduzca hacia una formación 

profesional llena de sindéresis. 

 

 Que los docentes sean capacitados constantemente en procesos 

metodológicos que incluyan la utilización de organizadores gráficos para la 

formación académica de los estudiantes del Primer Semestre de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

 

 Que los docentes tengan vocación y conozcan sobre aspectos pedagógicos 

y didácticos que conduzcan a un aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 

6.1 Datos informativos 

 

Título 

 

Programa de capacitación a los docentes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato sobre el uso de organizadores 

gráficos en el proceso metodológico para la formación académica de los 

estudiantes. 

 

Institución ejecutora: 

 

Universidad Técnica de Ambato – Facultad de Contabilidad y Auditoría 

 

Beneficiarios: 

 

Estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

Ubicación: 

 

Ambato 

 

Responsables 

 

Coordinadores de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y  de la Propuesta 
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¿Cómo incide el proceso metodológico en la formación académica de los 

estudiantes del Primer Semestre de la Modalidad Presencial de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato? 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

Anteriormente en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Técnica Ambato, poca importancia se ha dado a una de las fases 

fundamentales de la educación, como son los Procesos Metodológicos que 

aplica el docente en el aula, ya que estos según las encuestas realizadas a 

docentes y estudiantes, al interior del establecimiento, no cuentan con un 

proceso metodológico específico, porque aunque se dice que existe una 

metodología propia de la institución, esta no es muy definida ni precisa y más 

bien ha quedado al criterio de cada docente. 

 

Sin embargo resulta necesario e insoslayable, el hecho cierto de prestar mayor 

atención a la planificación y a la ejecución de los mismos, ya que una vez 

implementados y ejecutados de una manera adecuada, se obtendrá un mejor 

aprendizaje por parte de los estudiantes, porque como pudimos darnos cuenta, 

luego de efectuada la investigación, estos procesos metodológicos inciden de 

una forma directa. 

 

A éste aspecto que acabamos de señalar, se puede agregar otro que 

lamentablemente se da en la institución, como es la escasa capacitación que 

han recibido, tanto las Autoridades Educativas como los Docentes, respecto al 

conocimiento, manejo y aplicación de Procesos Metodológicos, y lo que 

actualmente conocen se debe a la auto preparación de una manera individual 

que lo han realizado particularmente, incluso costeándose con recursos 

económicos propios. 

 

Sin embargo cabe señalar que programas de capacitación de este tipo, no lo 

tuvieron, ni tienen como debería suponerse, ni patrocinados por 

establecimiento al que sirven, ni por el Ministerio de Educación, que es la 

entidad gubernamental encargada de promover permanentemente la 
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realización de estos cursos, que irían en beneficio especialmente de elevar la 

calidad de la Educación. 

 

 

6.3 Justificación 

 

Una vez analizado los resultados de las encuestas realizadas, tanto a docentes 

y estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato acerca de los procesos 

metodológicos que utilizan en su labor educativa en dicha institución, se puede 

deducir que existen falencias en los mismos, por cuanto en primer lugar los 

docentes carecen de una capacitación adecuada en lo relacionado al tema; lo 

que no les permite estar actualizados, situación que provoca el hecho real de 

continuar aplicando procesos metodológicos con técnicas y estrategias ya 

conocidos o llamados tradicionales, en los que no se refleja el verdadero 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por ésta razón y conociendo que tanto autoridades educativas como los 

docentes del establecimiento, son elementos básicos para el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje, y siendo el proceso metodológico una fase 

fundamental de la misma, considero que es imperioso e importante proponer, 

planificar y desarrollar en esta entidad educativa un programa de capacitación 

sobre organizadores gráficos, técnicas  que tienen que ver con el proceso 

metodológico actualizado y las formas más adecuadas para aplicarlos 

procurando siempre con esto seguir un mejor aprendizaje por parte de los 

estudiantes. 

 

 

6.4 Objetivos 

 

General 

 

Diseñar un programa de capacitación sobre la utilización de Organizadores 

Gráficos, destinados a los docentes, para mejorar el nivel de formación 
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académica en los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

 

Específicos 

 

Planificar las actividades a desarrollarse durante el programa de capacitación 

de organizadores gráficos, enfocado a mejorar el nivel de formación académica 

en los estudiantes. 

 

Describir los principales organizadores gráficos que coadyuven a una eficiente 

clase activa en el proceso de interaprendizaje.    

 

Establecer un cronograma de actividades a realizarse durante esta 

capacitación. 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

 

La factibilidad es una condición básica que debe existir para poder plasmar en 

realidad un programa o proyecto en cualquier campo o área del convivir social. 

 

Al hacer un análisis de factibilidad de la propuesta que tiene que ver con la 

planificación y ejecución de un Programa de Capacitación de Organizadores 

Gráficos en el proceso metodológico a desarrollarse en la Universidad Técnica 

de Ambato, es necesario enmarcarnos en los siguientes aspectos: 

 

Político.- En este sentido, tanto autoridades Educativas como Docentes de la 

carrera  antes mencionada, han puesto de manifiesto su predisposición y la 

apertura requerida para que esta propuesta tenga cumplida realización. 

 

En este aspecto también cabe señalar que la implementación de programas de 

capacitación y actualización permanente de los docentes es la política de 

estado, la misma que lamentablemente no se la cumple, quedando únicamente 
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en el papel, por lo que habiendo esta ocasión de ser tomados en cuenta para 

este proceso de capacitación, no escatimarán esfuerzo alguno para realizarlo. 

 

Socio-Cultural.- Sabiendo de antemano que todo programa de capacitación 

dirigido a un grupo humano, conlleva implícito el hecho de desarrollar a plenitud 

su capacidad laboral, esta actividad se convierte en un referente de cultura, 

que deberían adoptar todo tipo de institución o empresa, y tengo la firme 

convicción que esto redundará en beneficio no solamente de la comunidad 

educativa de la Universidad Técnica de Ambato sino de la Sociedad Ambateña 

y sus alrededores. 

 

Organizacional.- En este aspecto y tomando en cuenta que en esta 

universidad, al igual que en otras instituciones educativas, se hallan distribuidos 

los docentes según las asignaturas que imparten, esto dará facilidad para 

realizar especialmente los círculos de estudio de acuerdo a su especialidad. 

 

Económico.- En lo relacionado, al asunto económico que demandará la 

planificación y ejecución de este programa de capacitación, se puede decir que 

existe todo el apoyo por parte de las autoridades de la carrera y facultad de la 

universidad, también hay que resaltar la autogestión a través de los círculos de 

estudio, y como es lógico el aporte personal e incondicional del investigador. 

 

6.6 Fundamentación  

  

Fundamentación Científico-Técnica  

 

Programa. A este término se lo puede dar diversas concepciones, todas ellas 

enfocadas desde varios puntos de vista, aunque en esencia presentando 

similitud en sus significados. He aquí algunas de ellas: 

 

 Es una previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u 

ocasión. 

  

 Tema que se da para un discurso, diseño, cuadro, etc.  
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 Sistema y distribución de las materias de un curso o asignatura, que 

forman y publican los profesores en cargados de explicarlas. 

 

 Anuncio o exposición de las partes de que s e han de componer ciertas 

cosas o de las condiciones en que han de sujetarse.  

 

 Proyecto ordenado de actividades.  

 

 Serie ordenada de operaciones para llevar a cabo un proyecto.  

 

Luego de dar a conocer valiosos conceptos de lo es en sí un programa, será 

interesante hacer referencia acerca de lo que significa programar, entre otras 

acepciones tenemos las siguientes: 

 

 Programar, es formar programas, previa declaración de lo que se 

piensa hacer y anuncio de las partes de que se ha de componer un acto 

de espectáculo o una serie de ellos.  

 

 Programar, es idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un 

proyecto. 

 

 Programar, es preparar los datos previos indispensables, para obtener 

la solución de un problema mediante una calculadora electrónica. 

 

 Programar, es determinar el valor máximo de una función de muchas 

variables cuyos valores extremos son conocidos. 

 

Los Programas pueden ser:  

 

 Programas Culturales.- Son los que tienen que ver con la cultura en 

general. 
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 Programas Sociales.- Son los que se realizan para fortalecer la 

amistad.  

 

 Programas deportivos.- Son los que se desarrollan para fortificar al 

cuerpo y al alma.  

 

 Programas de Capacitación.- Son aquellos que tienden a capacitar a 

los individuos en su campo de acción.  

 

 Programas Educativos.- Son los que se imparten por personas 

versadas en educación y destinados a capacitar a autoridades, docentes 

y alumnos.  

 

 Programa de Capacitación a Docentes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.- Es un programa con la 

temática de organizadores gráficos en el proceso metodológico, en el que se 

abordarán aspectos importantes que deberán ser tomados muy en cuenta por 

los mediadores pedagógicos de esta institución. 

 

Capacitación. Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al 

proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 

trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno. 

 

La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que 

éste se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, producir 

resultados de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, prevenir y 

solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. A 

través de la capacitación hacemos que el perfil del trabajador se adecue al 

perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requeridos en un puesto de 

trabajo. Entonces, la empresa tiene la obligación de desarrollar en ellos 

actitudes y conocimientos indispensables para que cumplan bien su cometido. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Los aspectos que toma en cuenta una Capacitación son los siguientes: 

 

¿Qué transmite? Conocimiento 

¿Cuál es su carácter? Mental 

¿Dónde se da? Centros de trabajo 

¿Con qué se identifica? Saber (cómo hacer) 

¿Cuáles son las áreas de 

aprendizaje? 

Cognitiva 

 

 

La capacitación ayuda a la persona a desempeñar su trabajo actual y los 

beneficios de ésta pueden extenderse a toda su vida laboral o profesional y 

pueden ayudar a desarrollar a la misma para responsabilidades futuras. 

 

La capacitación cuenta con objetivos muy claros, entre los cuales 

podemos mencionar: 

 

 Conducir a la empresa a una mayor rentabilidad y a los empleados a 

tener una actitud más positiva. 

 Mejorar el conocimiento a todos los niveles. 

 Elevar la moral de la fuerza laboral. 

 Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la empresa. 

 Obtener una mejor imagen. 

 Fomentar la autenticidad, la apertura y la confianza. 

 Agilizar la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Promover el desarrollo con miras a la promoción. 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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 Incrementar la productividad y calidad del trabajo. 

 Promover la comunicación en toda la organización. 

 

Debido a la importancia que tiene la capacitación, ésta debe ser de forma 

permanente y continua, de forma que se puedan alcanzar las metas trazadas. 

 

El beneficio de la capacitación no es sólo para el trabajador (docente), sino 

también para la empresa (universidad); ya que para ambos constituye la mejor 

inversión para enfrentar los retos del futuro. Entre los beneficios podemos 

mencionar: 

 

 Permite a la persona prepararse para la toma de decisiones y para la 

solución de problemas. 

 Promueve el desarrollo y la confianza del individuo. 

 Ofrece herramientas necesarias en el manejo de conflictos que se den 

dentro de la organización. 

 Logra metas individuales. 

 Eleva el nivel de satisfacción en el trabajo. 

 Ayuda a la integración de grupos o equipos de trabajo. 

 Se crea un ambiente de trabajo agradable en la empresa. 

 

Algunas condiciones de suma importancia para llevar a cabo una 

capacitación son:  

  

 Debe ser adecuada a las necesidades reales que intenta satisfacer.  

 Debe realizarse de manera metódica respondiendo a las características 

del tema, tiempo, lugar y participantes.  

 Debe ser continua, aunque con períodos de descanso.  

 Debe exigir la participación activa de cada persona.  

 

 

Pasos hacia la capacitación 

 

Debido a que la meta primaria de la capacitación es contribuir a las metas 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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globales de la organización, es preciso desarrollar programas que no pierdan 

de vista las metas y estrategias organizacionales. Además de brindar la 

capacitación necesaria para un desempeño eficaz en el puesto, se brindará 

capacitación en áreas como el desarrollo personal y el bienestar. A fin de tener 

programas de capacitación eficaces, se recomienda un enfoque sistemático. 

Éste consiste en 4 partes: 

 

1. Detectar las necesidades de capacitación 

 

Es el primer paso en el proceso de capacitación, detectar las necesidades de 

capacitación contribuye a que la empresa no corra el riesgo de equivocarse al 

ofrecer una capacitación inadecuada, lo cual redundaría en gastos 

innecesarios. 

 

Para detectar las necesidades de capacitación deben realizarse tres tipos de 

análisis: 

 

 Análisis Organizacional: que es aquél que examina a toda la compañía 

para determinar en qué área, sección o departamento, se debe llevar a 

cabo la capacitación. Se debe tomar en cuenta las metas y los planes 

estratégicos de la Compañía, así como los resultados de la planeación 

en recursos humanos. 

 

 Análisis de Tareas: se analiza la importancia y rendimiento de las tareas 

del personal que va a incorporarse en las capacitaciones. 

 

 Análisis de la Persona: dirigida a los empleados individuales. En el 

análisis de la persona debemos hacernos dos preguntas ¿a quién se 

necesita capacitar? Y ¿qué clase de capacitación se necesita?. En este 

análisis se debe comparar el desempeño del empleado con las normas 

establecidas de la empresa. Es importante aclarar que esta información 

la obtenemos a través de una encuesta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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En la fase de detección de las necesidades de capacitación se presentan 

elementos a considerar que facilitan la clasificación de dichas capacitaciones 

según: 

 TIEMPO: a corto plazo (menos de un año) y a largo plazo. 

 ÁMBITO: generales (conocimiento de la empresa, procesos) y 

específicas. 

 SITUACIÓN LABORAL: para formación inicial (costumbres y 

procedimientos), manutención y desarrollo, complementación 

(reubicación o reemplazo) y especialización (promoción o ascensos). 

 

El detectar las necesidades de capacitación del Recurso Humano tiene entre 

otras las siguientes ventajas: 

 Permite planificar y ejecutar las actividades de capacitación de acuerdo 

a prioridades y utilizando los recursos de manera eficiente. 

 Mide una situación actual que servirá de línea base para evaluar la 

efectividad posterior a la capacitación. 

 Conocer quiénes necesitan capacitación y en qué áreas. 

 Conocer los contenidos que se necesita capacitar. 

 Establecer las directrices de los planes y programas. 

 Optimizar el uso de recursos. 

 Focalizar el objeto de intervención. 

 

Técnicas de detección de necesidades 

 

Es importante tomar algunas de las técnicas mayormente utilizadas para la 

detección de necesidades de capacitación, sus ventajas y desventajas, las 

cuales serán aplicadas según el tipo de empresa y personal al que irá dirigida 

la capacitación. Estas son: 

 

 Observación directa: debe ser realizada en el sitio de trabajo y deben ser 

comparadas con un patrón de conductas esperadas. En tareas más o 

menos repetitivas se usan listas de verificación y en las habilidades más 

especializadas se usan guías de observación aplicadas por más de un 

evaluador. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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o Ventaja: su objetividad, permite detectar fallas que no se 

registrarían de otra manera, permite focalizar el entrenamiento y 

evaluar los avances. 

o Desventaja: es costosa en términos de tiempo, modifica lo 

observado, requiere preparación de los observadores. 

 

 Entrevista: a base de preguntas abiertas o estructuradas. 

o Ventaja: permite descubrir aspectos no previstos, hay 

posibilidades de clarificar lo requerido. 

o Desventaja: es lenta, costosa, sin anonimato, es subjetiva y 

puede no ser representativa del total. 

 

 Encuestas: con preguntas abiertas o cerradas. 

o Ventaja: es de aplicación masiva y colectiva, bajo costo y 

anonimato. 

o Desventaja: hay aspectos que pueden quedar sin conocer. 

Autoevaluación: registro de las propias habilidades, generalmente 

a nivel ejecutivo. 

 

 Análisis de problemas: permite el manejo de situaciones indicadoras de 

anormalidad. Generalmente se hace un análisis grupal de la situación. 

o Lluvia de ideas: creatividad, análisis participativo. 

o Ley de Pareto: problemas/ impacto, actividades/ resultados, 

causas/ problemas. 

 

 Evaluaciones psicológicas de selección de personal. 

 

 Evaluación de desempeño. 

 

2. Identificación de recursos 

 

Los Recursos que requiere la capacitación al personal es de suma importancia 

ya que sin los mismos no puede impulsarse planes ni programas cónsonos con 

las necesidades detectadas. Los Recursos pueden ser de diferentes tipos: 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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a. Financieros: mediante la designación presupuestaria que establece la 

empresa como parte de sus costos de funcionamiento. Aquí se incluyen 

también lo correspondiente a un porcentaje de las remuneraciones 

imponibles de sus trabajadores, que se establecen dentro de las partidas 

de compensaciones e incentivos no financieros de la empresa. 

 

b. Humanos: la función de capacitación es una función de línea y de staff. 

 

c. Institucionales: todos los organismos externos a la empresa, públicos o 

privados, que realizan una labor de apoyo a la tarea del departamento. 

 

d. Materiales: infraestructura, condiciones para trabajar, materiales. 

 

3. Integración de un plan de capacitación 

 

La Planeación de los Recursos Humanos y el Desarrollo del Personal centran 

su atención en el planeamiento formal de dichos recursos. Al planear 

formalmente, se debe hacer énfasis en: 

 Establecer y reconocer requerimientos futuros. 

 Asegurar el suministro de participantes calificados. 

 El desarrollo de los recursos humanos disponibles. 

 La utilización efectiva de los recursos humanos actuales y futuros. 

 

Los aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de realizar el diseño 

de una Planeación de la Capacitación son: 

 Selección de las actividades de capacitación. 

 Nivel de profundidad de la capacitación. Si es para la formación, 

integración, complementación o de especialización. 

 Definir la población objetivo, características de los participantes, 

conformación de grupos. Nivel de conocimientos previos necesarios. 

 Definir si va a ser una capacitación interna o externa (instructores). 

 Selección de instructores. 

 Definir el cronograma. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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 Definir la metodología de la capacitación: instrucción en el centro de 

capacitación, rotación de puestos, pasantías, aprendizaje en el puesto, 

visitas a otras empresas, trabajo junto a un experto, etc. 

 

Adicional a los aspectos antes señalados podemos elaborar una Hoja de 

Trabajo para Diseño de la Capacitación: 

 

Hoja de trabajo para el diseño de la capacitación 

Nombre del Programa: …………………………… 

Fecha: ………………………………. 

Módulo: ……………………………. 

Título del Módulo: …………………………………………_ 

Meta del Programa No…… 

(Escriba la meta)…………………………………………….. 

Facilitadores: …………………………………………….. 

 

Objetivo de aprendizaje: 

…………………………………………………………………. 

Actividad: ……………………………………………………………………………….. 

Tiempo: …………………………………………………………………………………. 

Costo de los materiales: 

…………………………………………………………………. 

Asistentes: 

1. …………………………………... 

2. ………………………………….. 

3. ………………………………….. 

4. ………………………………….. 

5. ………………………………….. 

6. …………………………………. 

N. …………………………………... 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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4. Ejecución de programas de capacitación 

 

Las empresas deben tomar en consideración varios lineamientos para la 

implementación de Programas de Capacitación en su organización. 

 

Una vez se tenga la Planeación de la Capacitación puede procederse al Diseño 

de Programas de Capacitación el cual incluye: nombre de la actividad, objetivos 

generales y específicos, contenidos, metodología, duración, participantes, 

lugar, horario, instructor, bibliografía, recursos, costo y evaluación. A 

continuación analizaremos brevemente algunos elementos que están 

considerados en el diseño del Programa de Capacitación. 

 

Establecimiento de objetivos: deben formularse objetivos claros y precisos para 

el diseño de programas bien definidos.  En los objetivos específicos se deben 

utilizar verbos de acción que describan el contenido del programa. 

 

Contenido del programa: La detección de las necesidades de capacitación nos 

permitirá elaborar el contenido del programa de capacitación y los objetivos de 

aprendizaje, al respecto Werther, Jr. Y Keith; Davis nos dicen: "El contenido 

puede proponer la enseñanza de habilidades específicas, de suministrar 

conocimiento necesario o de influencia en las actitudes. Independientemente 

del contenido, el programa debe llenar las necesidades de la organización y de 

los participantes. Si los objetivos de la compañía no están en el programa, éste 

no redundará en pro de la organización. Si los participantes no perciben el 

programa como una actividad de interés y relevancia para ellos, su nivel de 

aprendizaje distará mucho del nivel óptimo" 

Totales: …………………………….. 

Tiempo total estimado para el módulo: ……………………. 

Horas o minutos: ……………………………………. 

Costo total estimado: ……………………………… 
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Principios del Aprendizaje: conocido como Principio Pedagógico, constituye 

las guías de los procesos por los que las personas aprenden de manera más 

efectiva. Estos principios son: 

 Participación: el aprendizaje es más rápido cuando el individuo participa 

activamente de él. Este principio se aplica actualmente en las escuelas, 

universidades con excelentes resultados, ya que el profesor es un 

facilitador y el estudiante aprende de manera más rápida y puede 

recordar por más tiempo, debido a su posición activa. 

 Repetición: este principio deja trazos más o menos permanentes en la 

memoria. Consiste en repetir ideas claves con el fin de grabarlo en la 

mente. 

 Relevancia: el material de capacitación debe relacionarse con el cargo o 

puesto de la persona que va a capacitarse. 

 Transferencia: el programa de capacitación debe concordar o 

relacionarse con la demanda del puesto de trabajo del individuo. 

 Retroalimentación: a través de este principio el individuo podrá obtener 

información sobre su progreso. 

 

Herramientas de Capacitación: la capacitación es necesaria e importante 

tanto para los supervisores como para los empleados que tienen el potencial 

para ocupar esta posición. A pesar de que los objetivos de la capacitación no 

son los mismos, las técnicas del curso son iguales. Ejemplo, para los 

supervisores la sesión consistirá en capacitación respecto a como desempeñar 

mejor su puesto de trabajo actual, para los empleados sin responsabilidad 

gerencial, los cursos constituyen una oportunidad para desarrollarse a puestos 

gerenciales. 

 

Factores para seleccionar una técnica de Capacitación: 

Para seleccionar una técnica de capacitación deben considerarse varios 

factores: 

 La efectividad respecto al costo. 

 El contenido deseado del programa. 

 La idoneidad de las instalaciones con que se cuenta. 

 Las preferencias y la capacidad de las personas que reciben el curso. 
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 Las preferencias y capacidades del capacitador. 

 Los principios de aprendizaje a emplear. 

 

Técnicas de Capacitación Aplicadas: 

En este punto podemos mencionar las siguientes técnicas: 

 Técnicas de Capacitación aplicadas en el sitio de trabajo: dentro de este 

contexto podemos señalar las siguientes técnicas: 

 Instrucción directa sobre el puesto: la cual se da en horas laborables. Se 

emplea para enseñar a obreros y empleados a desempeñar su puesto 

de trabajo. Se basa en demostraciones y prácticas repetidas, hasta que 

la persona domine la técnica. Esta técnica es impartida por el 

capacitador, supervisor o un compañero de trabajo. 

 Rotación de Puesto: se capacita al empleado para ocupar posiciones 

dentro de la organización en periodo de vacaciones, ausencias y 

renuncias. Se realiza una instrucción directa. 

 Relación Experto-Aprendiz: se da una relación "Maestro" y un Aprendiz. 

En dicha relación existe una transferencia directa del aprendizaje y una 

retroalimentación inmediata. 

 Técnicas de Capacitación aplicadas fuera del sitio de Trabajo: en este 

segmento pasaremos a definir las siguientes técnicas: 

 Conferencias, videos, películas, audiovisuales y similares: estas técnicas 

no requieren de una participación activa del trabajador, economizan 

tiempo y recurso. Ofrecen poca retroalimentación y bajos niveles de 

transferencia y repetición. 

 Simulación de condiciones reales: permite transferencia, repetición y 

participación notable, generalmente las utilizan las compañías aéreas, 

los bancos y los hoteles. Consiste en la simulación de instalaciones de 

operación real, donde el trabajador se va a aprender de manera práctica 

su puesto de trabajo. 

 Actuación o socio drama: esta técnica da la oportunidad al trabajador a 

desempeñar diversas identidades; crea vínculos de amistad y de 

tolerancia entre los individuos y permite reconocer los errores. 

 Estudio de casos: permite al trabajador resolver situaciones parecidas a 

su labor. El trabajador recibe sugerencias de otras personas y desarrolla 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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habilidades para la toma de decisiones. En esta técnica de capacitación, 

se practica la participación, más no así la retroalimentación y la 

repetición. 

 Lectura, estudios Individuales, instrucción programada: se refiere a 

cursos basados en lecturas, grabaciones, fascículos de instrucción 

programada y ciertos programas de computadoras. Los materiales 

programados proporcionan elementos de participación, repetición, 

relevancia y retroalimentación, la transferencia tiende a ser baja. 

 Capacitación en Laboratorios de Sensibilización: consiste en la 

modalidad de la capacitación en grupo. Se basa en la participación, 

retroalimentación y repetición. Se propone desarrollar la habilidad para 

percibir los sentimientos y actitudes de las otras personas. 

 

Tema a tratar: Organizadores Gráficos 

 

Definiciones. 

Es un métodos que permite organizar la información usado estímulos visuales 

para facilitan la retención, organización y comprensión de contenidos 

favoreciendo el Aprendizaje Visual. 

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales.  

 
El alumno debe tener acceso a una cantidad razonable de información para 

que pueda organizar y procesar el conocimiento. El nivel de dominio y 

profundidad que se haya alcanzado sobre un tema permite elaborar una 

estructura gráfica. 

 
El docente puede utilizar los ordenadores gráficos, de acuerdo al tema en el 

que esté trabajando, como una herramienta para clarificar las diferentes partes 

del contenido de un concepto. 

 
Existen diversos organizadores gráficos. Los que más se han desarrollado y se 

utilizan con mayor frecuencia son: el diagrama de Venn, la rueda de atributos, 

los mapas conceptuales, el mentefacto conceptual, el esquema causa – efecto, 

las cadenas de secuencias, líneas de tiempo, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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- Diagrama de Venn 

Este es un tipo de Organizador Gráfico (OG) que permite entender las 

relaciones entre conjuntos. Un típico Diagrama de Venn utiliza círculos que se 

sobreponen para representar grupos de ítems o ideas que comparten o no 

propiedades comunes. Su creador fue el matemático y filósofo británico John 

Venn quién quería representar gráficamente la relación matemática o lógica 

existente entre diferentes grupos de cosas (conjuntos), representando cada 

conjunto mediante un óvalo, círculo o rectángulo. Al superponer dos o más de 

las anteriores figuras geométricas, el área en que confluyen indica la existencia 

de un subconjunto que tiene características que son comunes a ellas; en el 

área restante, propia de cada figura, se ubican los elementos que pertenecen 

únicamente a esta. En ejemplos comunes se comparan dos o tres conjuntos. 

 

- La rueda de atributos 

Este instrumento provee una representación visual del pensamiento analítico, 

dado que invita a profundizar en las características de un objeto determinado. 

Se coloca el objeto que está analizando en el centro o eje de la rueda. Luego, 

se escribe los atributos principales en los rayos de la rueda. El número de 

rayos puede variar según el número de atributo que se definan del objeto. 

También, puede elaborarse la rueda con un número determinado de rayos e 

instruir a los alumnos para que dejen en blanco los que no pueden llenar. A 

menudo, ver el rayo en blanco estimula a los alumnos a seguir esforzándose 

por pensar en otros atributos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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- Los mapas conceptuales 

Los mapas conceptuales, son una técnica que cada día se utiliza más en los 

diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad, en 

informes hasta en tesis de investigación, utilizados como técnica de estudio 

hasta herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir 

construyendo con sus alumnos y explorar en estos los conocimientos previos y 

al alumno organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido 

estudiado. El ejercicio de elaboración de mapas conceptuales fomenta la 

reflexión, el análisis y la creatividad. El mapa conceptual aparece como una 

herramienta de asociación, interrelación, discriminación, descripción y 

ejemplificación de contenidos, con un alto poder de visualización. Los 

diferentes autores de distintos lugares, señalan que los mapas no deben ser 

principio y fin de un contenido, siendo necesario seguir "adelante con la unidad 

didáctica programada, clases expositivas, ejercicios-tipo, resolución de 

problemas, tareas grupales, etc.", lo que nos permite inferir que es una técnica 

que si la usamos desvinculada de otras puede limitar el aprendizaje 

significativo, viéndolo desde una perspectiva global del conocimiento y 

considerando la conveniencia de usar en el aula diversos recursos y 

estrategias dirigidas a dinamizar y obtener la atención del alumno; es por eso 

que la recomendamos como parte de un proceso donde deben incluirse otras 

técnicas como el resumen argumentativo, el análisis crítico reflexivo, la 

exposición, análisis de conceptos, discusiones grupales, entre otras. 

http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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- El mentefacto conceptual 

Un mentefacto es una forma gráfica que permite representar diferentes 

modalidades de pensamientos y valores humanos. Los mentefactos definen 

cómo se representan los instrumentos de conocimiento y sus operaciones 

intelectuales. 

En este sentido, un mentefacto es un esquema conceptual o una manera de 

interpretación de una teoría, a partir de dos partes dotadas de significado. 

Entre las operaciones conceptuales que implica un mentefacto, se puede 

encontrar el género próximo o clase mayor que contenga al concepto 

(supraordinar); separar, oponer o diferenciar una clase del concepto-clase 

abordado (excluir); encontrar las características esenciales del concepto 

analizado (isoordinar); o identificar clases menores o subclases contenidas en 

el concepto (infraordinar). 

Los mentefactos son similares a los mapas conceptuales, aunque su 

composición es de distinta complejidad. Se trata de una herramienta gráfica 

propia de la pedagogía conceptual.  

Es posible distinguir entre tres tipos de mentefactos: los nocionales (la 

representación gráfica de las nociones), los proposicionales (la 

representación gráfica de las proposiciones) y los conceptuales (la 

representación gráfica de los conceptos). 

http://definicion.de/esquema/
http://definicion.de/teoria
http://definicion.de/mapa-conceptual/
http://definicion.de/pedagogia
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Los mentefactos también están vinculados a la psicología del desarrollo, una 

rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y psicológicos de 

las personas. 

 

- El esquema causa – efecto 

La efectividad de las estrategias de Aprendizaje Visual para la construcción y 

comprensión de nuevos conocimientos y para desarrollar habilidades de 

pensamiento de orden superior, es reconocida por docentes del mundo entero.  

- La elaboración de diagramas visuales ayuda a los estudiantes a 

procesar, organizar y priorizar nueva información, de manera que 

puedan integrarla significativamente a su base de conocimientos 

previos. Además, les permite identificar ideas erróneas y visualizar 

patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para la 

comprensión e interiorización profunda de los conceptos.  

- Sin embargo, para que la aplicación en el aula de las diferentes 

estrategias de Aprendizaje Visual sea realmente efectiva, es necesario 

tener en cuenta los objetivos de aprendizaje que se desea que los 

estudiantes alcancen.  

- Así mismo, cuando el objetivo de aprendizaje es que los estudiantes 

descubran las causas de un problema o de un suceso, o las relaciones 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/persona
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causales entre dos o más fenómenos, el organizador gráfico ideal es un 

Diagrama Causa-Efecto.  

- Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a los estudiantes a pensar sobre 

todas las causas reales y potenciales de un suceso o problema, y no 

solamente en las más obvias o simples. Además, son idóneos para 

motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada equipo de 

trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las 

razones, motivos o factores principales y secundarios, identificar 

posibles soluciones, tomar decisiones y, organizar planes de acción.  

- El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de 

―Ishikawa‖ porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección 

de empresas interesado en mejorar el control de la calidad; también es 

llamado ―Diagrama Espina de Pescado‖ por que su forma es similar al 

esqueleto de un pez: Está compuesto por un recuadro (cabeza), una 

línea principal (columna vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la 

línea principal formando un ángulo aproximado de 70º (espinas 

principales). Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas 

(espinas), y así sucesivamente (espinas menores), según sea necesario. 
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- Las cadenas de secuencias 

La cadena de secuencias es un instrumento útil para representar cualquier serie de 

eventos que ocurre en orden cronológico o para mostrar las fases de un proceso. 

 

 

 

 

 

- Línea de tiempo 

Esta herramienta del conjunto de Organizadores Gráficos permite ordenar una 

secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice 

con claridad la relación temporal entre ellos. Para elaborar una Línea de 

Tiempo sobre un tema particular, se deben identificar los eventos y las fechas 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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(iniciales y finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden 

cronológico; seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para 

poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados; agrupar los eventos 

similares; determinar la escala de visualización que se va a usar y por último, 

organizar los eventos en forma de diagrama. 

- La elaboración de Líneas de Tiempo, demanda de los estudiantes: identificar 

unidades de medida del tiempo (siglo, década, año, mes, etc.); comprender 

cómo se establecen las divisiones del tiempo (eras, periodos, épocas, etc.); 

utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, mañana, antiguo, moderno, 

nuevo); comprender la sucesión como categoría temporal que permite ubicar 

acontecimientos en el orden cronológico en que se sucedieron (organizar y 

ordenar sucesos en el tiempo) y entender cómo las Líneas de Tiempo permiten 

visualizar con facilidad la duración de procesos y la densidad (cantidad) de 

acontecimientos. 

 

- Las Líneas de Tiempo son valiosas para organizar información en la que sea 

relevante el (los) período(s) de tiempo en el (los) que se suceden 

acontecimientos o se realizan procedimientos. Además, son útiles para 

construir conocimiento sobre un tema particular cuando los estudiantes las 

elaboran a partir de lecturas o cuando analizan Líneas de Tiempo producidas 

por expertos. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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6.7 Metodología  

 

El desarrollo de la propuesta se dará bajo varias fases y actividades detalladas 

a continuación: 

 Socialización de los Resultados de la Investigación.- Es una de las 

primeras actividades que se deberá realizar como parte de la fase de 

sensibilización, en la que se dará a conocer a todos los docentes 

asistentes a la capacitación los resultados que se obtuvieron luego de 

realizada la investigación a través de la aplicación de encuestas y 

entrevistas tanto a docentes como estudiantes. Hay que recalcar el 

hecho de la influencia de los procesos metodológicos en la formación 

académica de los estudiantes. 

 

 Charlas motivacionales sobre nuevos aprendizajes de evaluación.- 

Estas actividades planteadas dentro del modelo operativo, son de 

fundamental importancia, puesto que con ella se procurará motivar y 

predisponer a los maestros y maestras para la adquisición de nuevos 

procesos metodológicos. 

 

 Seleccionar temas de capacitación.- Es un aspecto muy importante 

dentro de la fase de planificación, ya que existen muchas temáticas para 

ser tratadas en el programa de capacitación para docentes sobre 

procesos metodológicos, sin embargo trataremos sobre los 

Organizadores Gráficos y su utilización.  

 

 Determinar Facilitadores.- En cuanto tiene que ver a la designación de 

facilitadores para este evento, al mismo acudirán personas versadas en 

ésta materia, con cuya presencia garantizarán el éxito de éste programa 

de capacitación.  

 

 Establecer recursos al utilizarse.- En lo relacionado a los recursos que 

se utilizarán, éstos serán: Humanos como en el caso de los facilitadores, 

los coordinadores y los docentes a capacitarse, Económicos, financiados 

por las Autoridades y el Investigador, con los que se comprarán 
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materiales de oficina, se retribuirá a los facilitadores, se alquilarán 

medios audiovisuales de ser necesarios.  

 

 

Elaborar un cronograma de eventos a realizarse  

 

EVENTO TIEMPO 

-Socialización de los 

resultados de la investigación  

Viernes 6 y viernes 13 de 

enero del 2012.  

-Charlas motivacionales sobre 

nuevos aprendizajes de 

evaluación.  

Viernes 20 y miércoles 25 de 

enero del 2012.  

-Seleccionar temas de 

capacitación.  

Viernes 27 de enero del 2012.  

-Aplicar el cronograma de 

capacitación. -Establecer 

círculos de estudio sobre 

temas propuestos. -

Realización de foros.  

Último día laborable de cada 

semana, durante los meses de 

febrero, marzo, abril, mayo y 

junio.  

-Elaborar y aplicar 

Instrumentos de evaluación 

para evaluar a los docentes 

sobre el programa de 

capacitación. -Realizar 

seguimiento de la propuesta a 

través de la observación. -

Realizar procesos de 

retroalimentación.  

Permanentemente 

 

Cuadro : Cronograma de eventos  

Elaborado por: Dr. Fabián Molina V. 
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 Aplicar el Cronograma de Capacitación.- De acuerdo con el 

cronograma de capacitación docente, sobre el tema de procesos de 

metodología: Organizadores gráficos, dirigido a los docentes de la 

carrera de Contabilidad y auditoría, este se tendrá que cumplir en la 

fecha y horarios fijados y en aula o salón destinado para el efecto, en el 

caso de que por algún motivo no se pudiera realizar en el cronograma 

previamente establecido, se lo llevará a efecto en otros días hábiles 

según mutuo acuerdo del investigador con las autoridades educativas.  

 

 Realización de foros.- Es una actividad, parte de la fase de ejecución 

del modelo operativo, que permite llevar al facilitador o a una persona 

previamente seleccionada, ante un auditórium, temas específicos de 

metodología, los mismos que deberán ser tratados con la profundidad 

que el caso lo amerita, en este evento se podrá recetar las inquietudes 

que tengan los participantes, y estas serán debidamente absueltas por la 

persona que dirige el foro.  

 

 Elaborar y aplicar Instrumentos de Evaluación para evaluar a los 

docentes que se hallan capacitando.- Estos instrumentos de 

evaluación, serán elaborados utilizando metodologías y técnicas 

actualizadas e innovadoras y deberán ser aplicadas de manera 

permanente, mientras dure el programa de capacitación, con el 

propósito de ir detectando los avances y las falencias en el aprendizaje, 

para sobre la marcha ir corrigiendo errores.  

 

 Realizar un seguimiento de la propuesta a través de la 

observación.- Se trata de una actividad muy importante, en éste 

programa de capacitación, con la ayuda de los facilitadores y 

coordinadores, a la vez que utilizando fichas de registro anecdótico, 

registro descriptivo y listas de cotejo, entre otros instrumentos se 

recogerá información y luego se hará un seguimiento para ver como 

avanza el proceso de aprendizaje.  
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 Realizar Procesos de Retroalimentación.- Este aspecto también se lo 

debe tomar en cuenta cuando se procede a capacitar a un grupo 

humano, ya que luego de recopilar la información, se debe 

necesariamente analizar una retroalimentación, poniendo especial 

énfasis en los teas que presenten dificultad en su comprensión, para 

buscar otras formas y los mismos sean comprendidos de mejor manera, 

este proceso se lo debe realizar permanentemente a lo largo de todo el 

programa de capacitación. 
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MODELO OPERATIVO 

 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

SENSIBILIZACIÓN  -Lograr que el 

personal docente se 

empodere del 

problema, 

sensibilizándose 

ante la solución del 

mismo.  

-Socialización de los 

resultados de la 

investigación.  

-Charlas motivacionales 

sobre nuevos procesos 

metodológicos 

  

-Proyector  

-Computador  

-Hojas  

-Recursos 

humanos  

-Investigador  

-Motivador  

 

$ 20  

$ 50  

$ 100  

$ 20  

$ 190  

Autoridades 

Vicerrector 

académico 

Investigador  

Enero 

2012 

PLANIFICACIÓN  -Actualizar a los 

docentes en temas 

relacionados a 

procesos 

metodológicos: 

organizadores 

gráficos  

-Seleccionar temas de 

capacitación.  

-Determinar facilitadores. 

-Establecer recursos a 

utilizarse.  

-Elabora un cronograma 

de eventos a realizarse  

 

-Materiales 

de oficina  

$ 30  Investigador  Enero 

2012 
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Cuadro : Modelo Operativo  

Elaborado por: Dr. Fabián Molina V. 

EJECUCIÓN  -Cumplir a cabalidad 

la planificación 

previamente 

establecida.  

-Aplicar el 

cronograma de 

capacitación.  

-Establecer círculos 

de estudio sobre 

temas propuestos.  

-Realización de foros.  

 

- Proyector  

- Computador  

- Recursos 

humanos  

- Investigador  

- Facilitadores  

$ 50  

$ 250  

$ 300  

Autoridades 

Vicerrector 

académico 

Investigador  

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

2012 

EVALUACIÓN  -Determinar fortalezas 

y debilidades en el 

transcurso y al final 

del programa de 

capacitación.  

-Elaborar 

instrumentos de 

evaluación para 

evaluar a los 

docentes sobre el 

programa de 

capacitación.  

-Aplicar éstos 

instrumentos.  

-Realizar un 

seguimiento de la 

propuesta a través de 

la observación.  

-Realizar procesos de 

retroalimentación.  

-Cuestionarios  

-Esferográficos  

-Fichas de 

observación  

-TICS. 

$ 20  Investigador  Permanente  



115 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO SOBRE ORGANIZADORES GRÁFICOS  

EN EL PROCESO METODOLÓGICO PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES. 
 

Módulo N° 1 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSO EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

TIEMPO RESPONSABLE 
Organizadores 

Gráficos:  

Nociones 
Generales y 

básicas e 
Importancia en el 

proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

 

Fundamentar las 
nociones básicas de 
los organizadores 
gráficos y su 
importancia en el 
proceso 
metodológico para 
la formación 
educativa. 

- Bienvenida 
- Motivación 
- Introducción al programa 

de capacitación 
- Presentación de 

diapositivas sobre el 
tema 

- Foro abierto: Diálogos, 
lluvia de ideas, 
preguntas y respuestas, 
conclusiones. 

- Presentación de 
diapositivas sobre la 
importancia de los 
organizadores gráficos 

- Foro abierto: Diálogos, 
lluvia de ideas, 
preguntas y respuestas, 
debates, conclusiones. 

- Trabajo en equipo 
- Plenaria 
- Conclusiones generales 

- Talento 
humano 

- Auditórium 
- Fotocopias 
- Infocus 
- Internet 
- Audiovisuales 
- Material de 

oficina y de 
escritorio. 

 

Día: Último día 

laborable de cada 
semana del mes 
de febrero 

 

Hora: 

5 horas diarias 

 

- Autoridades de la 
facultad 

- Dr. Fabián Molina 
- Capacitador 

 

Cada encuentro 
incluye una 
actividad 
específica que 
deberá ser 
desarrollada en 
equipo y 
presentada en la 
plenaria. 

El módulo 
contiene una guía 
de trabajo en 
donde el 
participante la 
desarrollará y la 
entregará vía 
correo electrónico. 

Participación 
activa en los foros 
del curso  para la 
construcción del 
conocimiento. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
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Módulo N° 2 
 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSO EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

TIEMPO RESPONSABLE 
 

Primera parte 

 

Tipos de 
Organizadores 

Gráficos:  

Fundamentos 
teóricos 

Conocer su calidad 
de herramienta 
para el desarrollo 
de la 
metacognición y su 
función según las 
diversas 
características. 

- Bienvenida 
- Motivación 
- Introducción al tema 
- Presentación de 

diapositivas sobre el 
tema 

- Foro abierto: 
Diálogos, lluvia de 
ideas, preguntas y 
respuestas, 
conclusiones. 

- Presentación de 
diapositivas sobre los 
tipos de 
organizadores 
gráficos 

- Foro abierto: 
Diálogos, lluvia de 
ideas, preguntas y 
respuestas, debates, 
conclusiones. 

- Trabajo en equipo 
- Plenaria 
- Conclusiones 

generales 

- Talento humano 
- Auditórium 
- Fotocopias 
- Infocus 
- Internet 
- Audiovisuales 
- Material de 

oficina y de 
escritorio. 

 

Día: Último día 
laborable de 
cada semana 
del mes de 
marzo 

 

Hora: 

5 horas diarias 

 

- Autoridades de la 
facultad 

- Dr. Fabián Molina 
- Capacitador 

 

Cada encuentro 
incluye una 
actividad 
específica que 
deberá ser 
desarrollada en 
equipo y 
presentada en la 
plenaria. 

 

El módulo contiene 
una guía de trabajo 
en donde el 
participante la 
desarrollará y la 
entregará vía 
correo electrónico. 

Participación activa 
en los foros del 
curso  para la 
construcción del 
conocimiento. 
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Módulo N° 3 
 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSO EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

TIEMPO RESPONSABLE 
Segunda parte 

 

Tipos de 
Organizadores 

Gráficos:  

Fundamentos 
teóricos 

Conocer su calidad 
de herramienta para 
el desarrollo de la 
metacognición y su 
función según las 
diversas 
características. 

- Bienvenida 
- Motivación 
- Introducción al tema 
- Presentación de 

diapositivas sobre el 
tema 

- Foro abierto: Diálogos, 
lluvia de ideas, 
preguntas y respuestas, 
conclusiones. 

- Presentación de 
diapositivas sobre los 
tipos de organizadores 
gráficos 

- Foro abierto: Diálogos, 
lluvia de ideas, 
preguntas y respuestas, 
debates, conclusiones. 

- Trabajo en equipo 
- Plenaria 
- Conclusiones generales 

- Talento 
humano 

- Auditórium 
- Fotocopias 
- Infocus 
- Internet 
- Audiovisuales 
- Material de 

oficina y de 
escritorio. 

 

Día: Último día 
laborable de 
cada semana 
del mes de abril 

 

Hora: 

5 horas diarias 

 

- Autoridades de la 
facultad 

- Dr. Fabián Molina 
- Capacitador 

 

Cada encuentro 
incluye una actividad 
específica que 
deberá ser 
desarrollada en 
equipo y presentada 
en la plenaria. 

 

El módulo contiene 
una guía de trabajo 
en donde el 
participante la 
desarrollará y la 
entregará vía correo 
electrónico. 

Participación activa 
en los foros del 
curso  para la 
construcción del 
conocimiento. 
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Módulo N° 4 
 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSO EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

TIEMPO RESPONSAB
LE 

Los Organizadores 
Gráficos en el 

proceso 
metodológico de 

enseñanza y 
aprendizaje. 

 

Comprender los 
organizadores 
gráficos en su 
dimensión de 
proceso 
metodológico que 
permiten mejorar 
la gestión del 
aprendizaje. 

 

- Bienvenida 
- Motivación 
- Introducción al tema 
- Presentación de 

diapositivas sobre el 
tema 

- Foro abierto: Diálogos, 
lluvia de ideas, 
preguntas y respuestas, 
conclusiones. 

- Presentación de 
diapositivas sobre los 
organizadores gráficos 
en el proceso 
metodológico de 
aprendizaje 

- Foro abierto: Diálogos, 
lluvia de ideas, 
preguntas y respuestas, 
debates, conclusiones. 

- Trabajo en equipo 
- Plenaria 
- Conclusiones generales 

- Talento 
humano 

- Auditórium 
- Fotocopias 
- Infocus 
- Internet 
- Audiovisuales 
- Material de 

oficina y de 
escritorio. 

 

Día: Último día 

laborable de 
cada semana 
del mes de 
mayo 

 

Hora: 

5 horas diarias 

 

- Autoridades de 
la facultad 

- Dr. Fabián 
Molina 

- Capacitador 

 

Cada encuentro 
incluye una actividad 
específica que 
deberá ser 
desarrollada en 
equipo y presentada 
en la plenaria. 

 

El módulo contiene 
una guía de trabajo 
en donde el 
participante la 
desarrollará y la 
entregará vía correo 
electrónico. 

Participación activa 
en los foros del curso  
para la construcción 
del conocimiento. 
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Módulo N° 5 
 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSO EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

TIEMPO RESPONSAB
LE 

Posibilidades de 
uso de los 

Organizadores 
Gráficos en el 
ámbito de la 

formación docente. 

Aplicar los 
diferentes tipos de 
organizadores 
gráficos según la 
naturaleza 
específica de las 
diferentes áreas 
del conocimiento. 

- Bienvenida 
- Motivación 
- Introducción al tema 
- Presentación de 

diapositivas sobre el 
tema 

- Foro abierto: Diálogos, 
lluvia de ideas, preguntas 
y respuestas, 
conclusiones. 

- Presentación de 
diapositivas sobre el uso 
de los organizadores 
gráficos en. el ámbito de 
la formación docente 

- Foro abierto: Diálogos, 
lluvia de ideas, preguntas 
y respuestas, debates, 
conclusiones. 

- Trabajo en equipo 
- Plenaria 
- Conclusiones generales 

- Talento 
humano 

- Auditórium 
- Fotocopias 
- Infocus 
- Internet 
- Audiovisuale

s 
- Material de 

oficina y de 
escritorio. 

 

Día: Último día 

laborable de 
cada semana 
del mes de 
junio 

 

Hora: 

5 horas diarias 

 

- Autoridades de 
la facultad 

- Dr. Fabián 
Molina 

- Capacitador 

 

Cada encuentro 
incluye una actividad 
específica que 
deberá ser 
desarrollada en 
equipo y presentada 
en la plenaria. 

El módulo contiene 
una guía de trabajo 
en donde el 
participante la 
desarrollará y la 
entregará vía correo 
electrónico. 

 

Participación activa 
en los foros del curso  
para la construcción 
del conocimiento. 
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6.8 Administración de la propuesta 

El programa de capacitación será llevada a cabo con la dirección de las 

Autoridades de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, así como también se 

solicitará la participación de los docentes de la misma, quienes serán los entes 

activos de esta propuesta.  

 

La Propuesta será también dirigida, ejecutada y evaluada por el investigador, 

quien de una manera incondicional, aportará con este proceso, el mismo que 

tendrá como propósito contribuir para una mejor preparación de los docentes 

en lo concerniente al conocimiento y aplicación de los procesos metodológicos 

como son los organizadores gráficos. 

 

Este asunto es de vital importancia, para la consecución de mejores 

aprendizajes en el campo educativo y muy en particular de los estudiantes, los 

mismos que serán beneficiados de una manera directa en su formación 

académica. 

 

Para una mejor administración de esta propuesta, previamente deberá existir 

una reunión, a la que necesariamente tendrán que asistir todas las personas 

que se hallen involucradas en ésta parte administrativa, como son: las 

autoridades educativas, los docentes, objeto de investigación, especialmente 

de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, para tratar de ir delineando y 

tomando en cuenta todos los detalles, realizar un plan de trabajo de calidad, 

para que la misma tenga todo el éxito posible, puesto que todo dependerá de lo 

que haga o deje de hacer la parte organizativa. 

 

6.9 Previsión de la evaluación 

 

Evaluación, control y seguimiento de la capacitación. 

La Evaluación es un proceso que debe realizarse en distintos momentos, 

desde el inicio de un Programa de Capacitación, durante y al finalizar dicho 

programa. Es un proceso sistemático para valorar la efectividad y/o la eficiencia 
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de los esfuerzos de la capacitación. No es solo una actividad más de 

capacitación, sino una fase importante del ciclo de la capacitación. 

 

Ocurre en cada fase del ciclo como un proceso en sí mismo. Debe ser parte de 

la sesión del plan de capacitación y se le debe destinar un tiempo adecuado. 

Los datos que se obtienen son útiles para la toma de decisiones. Un adecuado 

Programa de Capacitación contempla una evaluación del desempeño, un 

control y un adecuado seguimiento a las actividades que realiza el trabajador. 

La Evaluación permite la medición científica de los fundamentos, aplicación, 

efectos a corto y a largo plazo, de las acciones del diseño y la ejecución de los 

"Programas de Capacitación". 

 

a. Modelos de evaluación 
 

Uno de los modelos utilizados en la evaluación es el modelo de Kirkpatrick, 

tiene 4 etapas consecutivas e independientes a nivel micro y macro: 

 Reacción: percepción de los participantes en su efectividad, por medio 

de cuestionarios. Se revisa también la adecuación de contenidos, el 

dominio del instructor, el manejo del tiempo de parte del instructor, 

claridad de exposición, aspectos útiles y menos útiles. 

 

 Aprendizaje: nivel de adquisición de conocimientos. Por medio de 

evaluación pre - post, a través de pruebas de contenidos (con validez de 

contenido, sobre muestras representativas de los contenidos 

impartidos). 

 

 Conductas: el más importante y difícil de evaluar. Por medio del reporte 

de otros: reclamos, productos defectuosos, costos, etc. que lo miden 

indirectamente. 
 

 Resultados: impacto en la organización. ROI (return on investment), o 

el retorno de inversión. Se usan informes de gestión, niveles de 

producción, calidad, costos, niveles de ausentismo - rotación, licencias 

médicas, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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Se pueden realizar 3 diferentes tipos de evaluación: 

Evaluación de los procesos: la cual examina los procedimientos y las tareas 

implicados en la ejecución de un programa o de una intervención.  

 

Evaluación de los impactos: es más cabal y se centra en los resultados de 

largo alcance del Programa o en los cambios o mejoras al estado de  la 

actividad. 

 

Evaluación de los resultados: Se usa para obtener datos descriptivos en un 

proyecto o programa y para documentar los resultados a corto plazo. 

 

Se deben de igual forma establecer Estrategias para realizar el proceso de 

evaluación de la capacitación, entre las que podemos mencionar: 

 Gran diversidad y el capacitador debe asegurarse de utilizar diferentes 

instrumentos para recoger los datos. 

 Es importante para obtener datos cualitativos así como cuantitativos. 

 Incluye a tantos interesados como sea posible en la estrategia de 

evaluación. 

 

Existen dos orientaciones básicas interrelacionadas respecto a la evaluación de 

la capacitación del personal: 

 Determinar si ha comprendido la información necesaria para 

desempeñar sus responsabilidades durante la jornada, por ejemplo, una 

evaluación del aprendizaje individual (evaluación del conocimiento). 

 Establecer si los métodos, contenidos informativos y horarios utilizados 

son apropiados para transmitir las habilidades requeridas, por ejemplo 

una evaluación del ambiente de la capacitación. 

 

A fin de evaluar los niveles de conocimiento del personal y la efectividad de los 

métodos de capacitación es necesario instrumentar programas de evaluación 

continua durante la capacitación y, de ser posible, poner en práctica cualquier 

medida correctiva antes de empezar a cumplir con sus responsabilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Cuando se han programado múltiples sesiones de capacitación, la 

retroalimentación sobre la pertinencia y la cobertura de los métodos utilizados 

puede ayudar a su mejora a lo largo del programa en su conjunto. Si se 

determina que es necesaria una mayor capacitación, la programación de 

sesiones adicionales puede ser una respuesta para a la misma. 

 

b. Métodos de evaluación de la capacitación 

 

Existen distintos métodos para la evaluación: 

 

 Programas de evaluación integrados a las sesiones de capacitación, a 

través del monitoreo de las actividades grupales y el conocimiento 

manifestado durante los ejercicios de simulación e interacción. 

 Actividades domésticas o sesiones de capacitación en forma de libros de 

preguntas y respuestas que luego pueden ser revisados y evaluados por 

los capacitadores. 

 Llenar formatos de evaluación al final de cada sesión. 

 Monitoreo y reporte sobre las sesiones por parte de los administradores 

del sitio de capacitación. 

 Monitoreo sobre el desempeño del personal durante la jornada de 

evaluación. 

 

Si bien este último método es una parte importante de la evaluación de la 

capacitación, no es recomendable que sea el único método que se utilice. 

Esperar hasta finalizar la jornada de capacitación para evaluar si el personal 

tiene conocimiento suficiente puede ser útil a fin de evaluar la efectividad 

general de los métodos de capacitación y si el personal es apropiado para el 

puesto en el futuro, pero es probable que se traduzca un desempeño ineficiente 

durante la elección. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros


124 

 

c. Retroalimentación 

 

Una buena forma de determinar que tan apropiados han sido los métodos y 

estilos de capacitación y de tener una idea precisa de donde puede ser 

necesaria una mayor capacitación, es la de interrogar al personal mismo. Esto 

puede hacerse formalmente al final de las sesiones de capacitación mediante 

el llenado de cuestionarios que incluyan asuntos como los siguientes: 

 Lo conveniente y confortable que han resultado el sitio y las facilidades 

de la capacitación, la duración de las sesiones, los recesos y las 

oportunidades de formular preguntas. 

 

 Lo relevante que ha sido el material presentado y cualquier área en la 

que el personal considere que requiere mayor información o práctica. 

 

 

 Lo conveniente que han resultado los estilos y métodos de capacitación 

empleados -qué resultó efectivo y qué no al transmitir la información. 

 

 Un auto evaluación integral de conocimiento en las responsabilidades 

encomendadas. 

 

 

 Sugerencias para mejorar sesiones futuras de capacitación. 

 

Para incrementar este método de recolección informativa de carácter formal, 

los capacitadores pueden tener comunicación continua con el personal, por 

ejemplo durante los recesos y al inicio y final de cada sesión, para determinar 

donde existen lagunas de conocimiento y cuáles estilos de presentación 

funcionan mejor. 
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¿POR QUÉ 
EVALUAR? 

Para verificar los objetivos propuestos al inicio del 
programa de Capacitación. 

 

 

¿PARA QUÉ 
EVALUAR? 

-Recopilar y Analizar la información   recogida. 

-Elaborar un informe. 

-Tomar decisiones. 

-Retroalimentar. 

-Mejorar la parte académica de los docentes. 

-Establecer avances antes y después del proceso de 
capacitación. 

¿QUÉ EVALUAR? -Ejecución del programa de capacitación 

-Resultados de la propuesta 

¿QUIÉN EVALÚA? - Autoridades de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

-Vicerrector Académico 

-Investigador 

¿CUÁNDO 
EVALUAR? 

-Permanentemente ( antes, en y después del programa 
de capacitación) 

 

 

¿CÓMO 
EVALUAR? 

-Siguiendo procesos técnicos de evaluación como son: 

-Determinar el objeto de evaluación 

-Establecer criterios de evaluación 

-Determinar evidencias 

-Elaborar instrumentos 

-Recoger información 

-Analizar la misma 

-Elaborar informes 

-Tomar decisiones 

 

Cuadro 9: Previsión de la Evaluación 

Elaborado por: Dr. Fabián Molina V. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y CURRÍCULO PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Encuesta dirigida a los docentes del Primer Semestre de la Modalidad 

Presencial de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica 

de Ambato. 

  

Objetivo: Determinar la incidencia del proceso metodológico aplicado por los 

docentes en la formación académica de los estudiantes del Primer Semestre de 

la Modalidad Presencial de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

Instrucciones:  

- Lea detenidamente las preguntas propuestas. 

- Marque con X la casilla de su elección.  

- Debido al propósito investigativo de este proyecto la reserva es absoluta. Por 

favor conteste con veracidad. 

 

1. ¿Cree usted que un Proceso Metodológico Planificado, aporta a un 

aprendizaje significativo?  

 Siempre  ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 

 

2. ¿Considera Ud. que al utilizar un proceso metodológico planificado, 

elevará el nivel de formación académica de los educandos? 

 Si                ( ) 

 No                  ( ) 

 

3. ¿Utiliza en su trabajo docente métodos de enseñanza?  

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 



131 

 

4. ¿Al planificar una clase, usted toma en cuenta la opinión de los 

estudiantes?  

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 

 

5. ¿Aplica Técnicas de estudio en el desarrollo de su clase?  

 Si    ( ) 

 No   ( ) 

En caso de responder  Si ¿Cuál es la Técnica de estudio que más utiliza? 

……………………………………………………………………………………….…… 

 

6. ¿Considera usted que los estudiantes de esta carrera tengan una 

formación académica alta? 

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 

 

7. ¿Analiza usted los resultados después de aplicar un proceso 

metodológico?  

 Si    ( ) 

 No   ( ) 

8. ¿El proceso metodológico de enseñanza y aprendizaje, depende 

también de aspectos extracurriculares?  

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 

 

9. ¿Cuándo el nivel de formación académica es muy bajo, es porque falló 

el proceso metodológico?  

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 
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10. ¿Para que exista un mejor nivel de formación académica de los 

estudiantes, luego de aplicar el proceso metodológico, se deben hacer 

correctivos?  

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU GENTILEZA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y CURRÍCULO PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Encuesta dirigida a los estudiantes del Primer Semestre de la Modalidad 

Presencial de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica 

de Ambato. 

 

Objetivo: Determinar la incidencia del proceso metodológico aplicado por los 

docentes en la formación académica de los estudiantes del Primer Semestre de 

Modalidad Presencial de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

Instrucciones:  

-  Lea detenidamente las preguntas propuestas. 

-  Marque con X la casilla de su elección.  

 

1. ¿Cree usted que un proceso metodológico planificado, permite un 

aprendizaje significativo?  

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 

 

2. ¿Los docentes aplican un proceso metodológico adecuado para 

desarrollar la clase?  

 Si             ( ) 

 No                   ( ) 

 

3. ¿Al utilizar métodos de enseñanza adecuados por parte de los 

docentes, éstos permiten elevar el nivel de aprendizaje? 

 Si             ( ) 

 No                  ( ) 
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4. ¿El docente toma en cuenta su opinión en el desarrollo del proceso 

metodológico? 

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 

 

5. ¿El docente utiliza técnicas de estudio adecuadas para retroalimentar el 

conocimiento? 

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 

 

6. Los Procesos Metodológicos que aplican los docentes en las distintas 

áreas, según su criterio son: 

 Adecuados     ( ) 

 Medianamente adecuados ( ) 

 Inadecuados    ( ) 

 

7. ¿Después de desarrollada la clase, usted se encuentra satisfecho?  

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 

 

8. ¿En su proceso de aprendizaje influyen los aspectos extracurriculares? 

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 

 

9. ¿Su nivel de formación académica se eleva cuando su maestro utiliza 

procesos metodológicos actualizados?  

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 
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10. ¿Cree usted que falló el proceso metodológico cuando su nivel de 

formación académica es muy bajo? 

 Siempre   ( ) 

 Ocasionalmente  ( ) 

 Nunca   ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU GENTILEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


