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RESUMEN   

 

En el presente trabajo es producto de una investigación, del “Como mejorar el nivel de educación en la 

Enseñanza-Aprendizaje de la Contabilidad a los estudiantes de  bachillerato  Técnico del  Colegio  

Particular  Metropolitano José Miller Salazar en la  modalidad  Semipresencial”. Entre sus objetivos 

constan, proponer alternativas de mejoramiento para la enseñanza, Diagnosticar las falencias que posee 

en el ámbito educativo, Analizar el bajo rendimiento de la asignatura de Contabilidad, Investigar el 

aprendizaje significativo de la contabilidad a los estudiantes de esta  modalidad. Esta investigación fue 

de carácter descriptivo porque presentó una alternativa o solución a la problemática planteada. Para la 

recolección de información necesaria y precisa se utilizó el cuestionario por medio de la técnica de la 

encuesta  aplicada autoridades, docentes y estudiantes de la institución para tabular la información  y  

extraer  sus  conclusiones. Esta investigación se lo realizó para que capaciten y actualicen a los 

docentes de esta modalidad, a que apliquen una guía metodológica interactiva que motive y facilite el 

aprendizaje significativo en la asignatura de Contabilidad, y de esta manera dar solución al problema 

planteado. 

 

PALABRAS  CLAVES: ENSEÑANZA,  APRENDIZAJE,  CONTABILIDAD-  METODOLOGÍAS,   

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. 
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ABSTRACT  

 

The current work is a research on “How to improve educational level in accountancy teaching-learning 

by students of technical baccalaureate of Colegio Particular Metropolitano José Miller Salazar in the 

semi-attendance modality”. One of the objectives if proposing alternatives to improve teaching, find 

failures in the educational system, analyze low performance in accountancy, investigate significant 

learning of accountancy by students in such modality. The current research was descriptive, because an 

alternative or solution was submitted to the problematic. Necessary and accurate information was 

collected through a questionnaire by a survey applied to authorities, teaching staff and students of the 

educational institution, and then, information was tabulated and conclusions were designed. The 

current investigation was intended to train and update teaching staff in such modality to apply an 

interactive methodological guide to motivate and facilitate significant learning in accountancy, and that 

way, provide a solution to the posed problem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se ha tomado en consideración el siguiente problema: “Como 

mejorar el nivel de educación en la Enseñanza-Aprendizaje de Contabilidad a los estudiantes de  

bachillerato del Colegio Particular Metropolitano José Miller Salazar en la Modalidad  

Semipresencial”. 

Este problema surge por la dificultad de aprendizaje de Contabilidad que presencie, detectando  la 

necesidad de mejorar el nivel de conocimientos de los estudiantes de esta modalidad. Capacitar y 

actualizar a los docentes  a que apliquen  nuevas Estrategias Metodológicas Interactivas para motivar y 

facilitar el aprendizaje significativo  en la asignatura de Contabilidad, y de esta manera dar solución al 

problema planteado. 

El principal objetivo es proponer alternativas de mejoramiento en el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje de la Contabilidad de los estudiantes de bachillerato a través de la modalidad 

Semipresencial del Colegio Particular “Metropolitano José Miller  Salazar”, para mejorar sus 

conocimientos y por ende su rendimiento académico. 

Este problema está inmerso en la necesidad de optimizar los recursos académicos, estrategias 

metodológicas e institucionales. 

Es importante resaltar el presente informe de investigación  que está estructurado  por  varios capítulos: 

Capítulo I está denominado por el problema, planteamiento del problema, árbol de problemas, 

formulación del problema, preguntas directrices, Objetivos: general y específicos, justificación e 

Importancia y la factibilidad.  

Capítulo II  contiene el marco teórico, marco conceptual, la educación y su metodología, estrategias y 

técnicas de la enseñanza, modalidades educativas, factores que influyen en la educación 

Semipresencial, caracterización de la variable independiente, caracterización de la variable 

dependiente. 

Capítulo III consta del diseño metodológico de investigación, tipos de investigación, técnicas de 

investigación, población y muestra, matriz de operacionalización de variables: variable independiente, 

variable dependiente, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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Capítulo IV se denomina al análisis e interpretación de resultados que contiene: la Encuesta dirigida a 

las autoridades, docentes y estudiantes de la modalidad  Semipresencial del Colegio Particular 

“Metropolitano José Miller Salazar”. 

Capítulo V se caracteriza por las conclusiones y recomendaciones destacando los resultados de la 

aplicación de la encuesta. 

Se concluye con el informe que incorpora las referencias bibliográficas consultadas a lo largo del 

trabajo de investigación y los anexos en los cuales se han incorporado los instrumentos que se 

aplicaron en la investigación. 
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CAPÍTULO  I  

 1.     EL PROBLEMA 

1.1.    Planteamiento del  Problema 

  

El Colegio Particular “Metropolitano José Miller Salazar”, modalidad Semipresencial, ubicado en la 

Ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Parroquia la Magdalena, Sector los dos puentes. Presencie el 

bajo nivel de la Enseñanza-Aprendizaje de la Contabilidad, producto del cual afecto al rendimiento 

académico. Este problema está inmerso por la falta de actualización del docente, en la actualidad se 

sigue utilizando métodos de enseñanza pasiva que no dan cabida a la duda ni a la reflexión sin embargo 

es necesario que apliquen una estrategia metodológica interactiva que despierte interés y motivación en 

aprender la Contabilidad, obteniendo así un aprendizaje significativo que ayuda al ingreso a la 

educación superior sin ningún problema. 

 

Siendo la Contabilidad una materia muy importante en el ámbito educativo, social, político y 

económico en el mundo, es necesario que en el sistema educativo esté encaminado a formar entes 

creativos, investigadores, humanistas, libres,  honestos, responsables, con capacidad de liderazgo para 

actuar en beneficio de desarrollo  propio y de los demás.  

 

- Macro Contextual 

 

La educación factor  importante en la sociedad, es un proceso de socialización y enculturación de las 

personas en el cual  desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas y formas de 

comportamiento con un fin social.
1
   

 

La situación de la educación en el Ecuador aún se mantiene los problemas con el analfabetismo, la baja 

calidad de la educación, la deficiente infraestructura educativa, el escaso presupuesto, el uso de 

técnicas y métodos de enseñanza tradicionales, el limitado nivel de cobertura a la educación, los cuales 

son indicadores de la crisis de la educación ecuatoriana, que refleja la baja estructura económica 

vigente en nuestro país. 

 

 

                                                           
1
 www.Google.com la educación  
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- Macro Contextual 

 

La educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida es un deber ineludible  e  

inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir;  Esta  Ley,  en 

correspondencia con su propósito, también define los principios y fines que orientan la educación en el 

marco del Buen Vivir.
 2
 

  

Señala como responsabilidades del Estado garantizar modalidades formales y no formales de 

educación  y  erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de pos-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo.
 3
 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los valores de la 

cultura que se le imparte, fortaleciendo así la identidad nacional. La educación abarca muchos ámbitos 

como la educación  Presencial, Semipresencial y A distancia. 

 

La educación a más de ser un derecho legítimo, es un factor que ayuda para formar personas 

socialmente adaptadas. Ante esta situación, la aplicación de las metodologías activas en los espacios 

que se destinan al proceso de  Enseñanza-Aprendizaje, puedan despertar el interés por aprender. 

 

- Macro Contextual 

 

El Colegio Particular “Metropolitano José Miller Salazar”, fue creado el 1 de agosto del 2001  

mediante acuerdo ministerial 839 para la modalidad Semipresencial, y el 27 de marzo del 2002 

mediante acuerdo ministerial 1924 para la modalidad presencial, y está funcionando desde el año 

lectivo 1999-2000. El Colegio Particular “Metropolitano José Miller Salazar” en la modalidad 

Semipresencial, es necesario que los docentes apliquen otras estrategias metodológicas interactivas de  

enseñanza que faciliten el aprendizaje en los estudiantes. Ante esto surge la necesidad de mejorar el 

nivel de Enseñanza-Aprendizaje de la Contabilidad obteniendo un aprendizaje significativo que eleve 

el  rendimiento académico.  

                                                           
2
 Reglamento General a la Ley  Orgánica de  Educación Intercultural 

3
 http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/ACUERDO-389-13.pdf 
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1.2.    Formulación  del  Problema 

 

¿Cómo mejorar el nivel de educación en la Enseñanza-Aprendizaje de Contabilidad a los estudiantes 

de  bachillerato  del  Colegio  Particular  “Metropolitano José Miller Salazar”, en  la  modalidad  

Semipresencial?. 

 

1.3.    Árbol de problemas 
 

Gráfico 1: Árbol de problema 
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Elaborado por: Roció  Calvopiña 
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1.4.    Preguntas  Directrices 

 

 

- ¿Qué falencias tiene el Colegio Particular “Metropolitano José Miller Salazar”, modalidad  

Semipresencial en el ámbito educativo Contable? 

 

- ¿De qué manera contribuirá  la investigación de la Enseñanza–Aprendizaje de Contabilidad 

para  mejorar  el  nivel académico? 

 

- ¿Por qué existe un bajo rendimiento académico en la asignatura de Contabilidad en el Colegio 

Particular “Metropolitano José Miller Salazar”, en  la  modalidad  Semipresencial? 

 

- ¿Cómo propender el aprendizaje significativo en la contabilidad a los estudiantes de la 

modalidad Semipresencial? 

 

- ¿La aplicación de una estrategia metodológica interactiva facilitara el proceso de la Enseñanza-

Aprendizaje de la contabilidad en esta modalidad? 
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1.5.    Objetivos 

 

1.5.1. General 

 

- Proponer alternativas de mejoramiento para la Enseñanza-Aprendizaje de Contabilidad a través 

de la Modalidad Semipresencial a los estudiantes de bachillerato del Colegio Particular 

“Metropolitano José Miller Salazar”, para mejorar sus conocimientos  y  por  ende su 

rendimiento  académico. 

1.5.2. Específicos 

 

- Diagnosticar las falencias que posee el Colegio Particular “Metropolitano José Miller Salazar”, 

modalidad  Semipresencial en el ámbito educativo Contable, compilando la información 

necesaria de sus debilidades, con el propósito de mejorar  la enseñanza. 

 

- Mejorar el nivel de Enseñanza-Aprendizaje de Contabilidad, planteando estrategias 

metodológicas interactivas,  que  impulsen  al fácil aprendizaje del estudiante   

 

- Analizar el bajo rendimiento académico en la asignatura de Contabilidad en el Colegio 

Particular “Metropolitano José Miller Salazar”, en la modalidad Semipresencial, fomentando 

prácticas educativas innovadoras  que  fortalezcan  el conocimiento  del estudiante. 

 

- Investigar el aprendizaje significativo de la contabilidad a los estudiantes de la modalidad 

Semipresencial,  con el propósito de elevar la calidad de educación estimulando su aprendizaje.       

 

- Aplicar una estrategia metodológica interactiva  que facilite el proceso de la Enseñanza-

Aprendizaje de la contabilidad en esta modalidad. 

 

1.5.3. Limitaciones 

 

 El tiempo que se  trabajará  en el proyecto y su financiamiento para su  investigación. 

 

 Docentes que no aplican una estrategia metodológica interactiva contable con una mejor 

orientación pedagógica  para ser  aplicadas  en  la  Enseñanza-Aprendizaje de  la Contabilidad. 
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1.6.    Justificación e importancia  

 

En la actualidad el mundo está viviendo un proceso de cambio de paradigmas técnicos, económicos, 

sociales e incluso educativos. Para esto se crea la educación “Modalidad Semipresencial”. Esta 

educación nace con el fin de ayudar a los estudiantes que  por falta de tiempo y recursos económicos 

no pudieron culminar su bachillerato  y que no acceden a la educación formal.  

Esto ayudara aquellas personas que trabajan o que necesitan superarse en el ámbito educativo y de esta 

manera tengan la oportunidad de hacerlo sin dejar de  trabajar. Por esta razón y con la ayuda de la 

investigación se proponga alternativas de mejoramiento para la Enseñanza-Aprendizaje de la 

Contabilidad  y  por ende el rendimiento académico de los estudiantes de esta modalidad. 

 

1.7.    Factibilidad del proyecto  

 

Este trabajo de investigación es sobre la aplicación de una Estrategia Metodológica Interactiva que 

aportara en beneficio del estudiante de la Modalidad Semipresencial en el Colegio Particular 

“Metropolitano José Miller Salazar”, para formar estudiantes reflexivos, creativos y críticos para la 

sociedad.  

Esta  Estrategia Metodológica Interactiva está orientada a docentes con el fin de desarrollar la clase 

eficazmente activa que despierte interés y motivación en los estudiantes por aprender, el cual facilita 

un mejor aprendizaje significativo. 

La Estrategia Metodológica Interactiva ayudará a las nuevas generaciones en su Enseñanza-

Aprendizaje de la Contabilidad tanto teórico como práctico que ayudara a despejar  dudas e inquietudes 

del  estudiante  que  servirá para su crecimiento intelectual. 
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      CAPÍTULO  II 

 

2.     MARCO TEÓRICO 

 

2.1.    Antecedentes investigativos 

 

La Enseñanza-Aprendizaje de la Contabilidad en la Modalidad Semipresencial, se ha mantenido 

relativamente ocultas en las estadísticas educativas, poco comprendida y escasamente atendida en los 

programas educativos. Existe aún una limitada conciencia acerca de la gravedad de la repitencia  

metodológica, y sobre todo la falta de investigación para enfrentar este problema. Por tal razón los 

docentes  deben  ir actualizando día a día sus técnicas y métodos para así fortalecer el aprendizaje 

significativo contable en  los estudiantes, ya que asumen un papel importante y fundamental en el 

desarrollo cognitivo y emocional en el estudiante. 

El trabajo del docente en el aula debe ser activo, dinámico, participativo, profesional y humano, como 

una de las condiciones para que los estudiantes se fortalezcan en su aprendizaje y amplíen sus 

conocimientos. 

La tarea del docente en la modalidad Semipresencial debe fortalecer y enriquecer con nuevas 

experiencias que ellos generan día a día en su labor diario, de esta manera los docentes deben aplicar  

técnicas y métodos interactivos que faciliten el aprendizaje significativo en el estudiante, las mismas 

que van a servir para mejorar su rendimiento académico, generando así el desarrollo de habilidades y 

cambios mentales para alcanzar los resultados esperando de acuerdo al sistema educativo actual. 

 

2.2.    Fundamentación teórica 

 

El sistema educativo presencial al igual que la educación Semipresencial debe permitir formar  

estudiantes con principios y valores éticos y morales, de manera activa, didáctica, participativa que 

logre integrar a la sociedad como entes productivos para la vida. 
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2.2.1. Fundamentación  Psicológica 

 

Psicología Educativa es una ciencia que se identifica con dos campos de estudios: la psicología y las 

ciencias de la educación. Estudia los mecanismos implicados en el aprendizaje de un sujeto y los 

factores que intervienen en el proceso educativo que influyen de forma indirecta en la enseñanza y el 

aprendizaje, encargándose no solo del aprendizaje positivo sino también del negativo.  El psicólogo de 

la educación suele desarrollar su actividad profesional en los sistemas sociales dedicados a la 

educación en todos sus niveles y modalidades, durante todo el ciclo vital de la persona.  

 

2.2.2. Fundamentación  Sociológico 

 

Se refiere a los aspectos que tiene que ver con  la vida, diversidad, étnica, valores y actitudes. Todos 

ellos juegan un papel decisivo no sólo en el ambiente inmediato, ya que sirven  para tomar en cuenta 

los diferentes indicadores que permitan mejorar el ambiente organizacional de la institución. En el 

ámbito educativo Semipresencial juega un papel importante, permitiendo conocer el perfil de sus 

destinatarios, caracterizados por ser estudiantes adultos con responsabilidades familiares y laborables.  

 

Es importante en esta modalidad, el conocer dispersos geográficamente a lo largo y ancho del territorio 

ecuatoriano, con una realidad particular, situaciones sociales y económicas que limitan su asistencia a 

un plantel educativo,  este conocimiento posibilita la atención a la diversidad de grupos sociales y 

culturales, procurando disminuir la migración de las personas desarrollándolas de una forma 

emprendedora, impulsadoras y creadoras de riqueza así como potenciando el desarrollo sostenible de 

cada uno. (Rubio M. , 2003, pág. 110)   

 

2.2.3. Fundamentación  Filosófico 

 

En el campo educativo no podemos olvidar que la filosofía es muy importante para la enseñanza, ya 

que la filosofía es parte del saber de todo un poco en general. En los últimos cien años numerosos 

investigadores han intentado independizar a esta ciencia de la filosofía, destacando su carácter 

experimental, es decir, prescindiendo de toda preocupación metafísica y limitándose al análisis de 

hechos observables y sobre todo que sean comprobables, que facilite la comprensión y la regulación de 

los fenómenos educativos en situaciones por su complejidad  y dinamismo. 
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(Rubio M. , 2003, pág. 110), dice: “…se centra en una pedagogía de éxtasis que da forma a la energía y 

capacita al hombre para salir  de sí el mismo e ir al encuentro con el otro, con la naturaleza  y con Dios. 

Se pretende sentar  que los alumnos aprendan a pensar y  hacer,  elaborando  proyectos reales en la 

sociedad, a través de diferentes unidades académicas y de investigación que integradas con los 

restantes actores sociales y mediante la ejecución de planes y proyectos diversos, posibiliten el logro de 

las competencias profesionales y el tan necesario desarrollo de nuestra  sociedad  educativa.”. 

 

2.2.4. Fundamentación  psicopedagógica 

 

En el campo educativo los fundamentos psicopedagógicos se basa en el conjunto de elementos y 

medios utilizados para la interacción docentes-estudiante, en clase que permita transmitir el  

conocimiento que sirva para el proceso de la Enseñanza-Aprendizaje. Estos elementos sirven para 

encontrar  la fundamentación crítica de cada estudiante. Hay que mencionar que a nivel educativo 

Semipresencial es importantísimo este fundamento,  donde el estudiante se propone que sea integral.  

 

(Rubio M. , 2003, pág. 111), menciona: “…que en la educación abierta y Semipresencial, este proceso 

parte de un enfoque centrado en el alumno y en el desarrollo de competencias (actitudes, habilidades y  

académicos) a través de aprendizajes significativos que le permitan desarrollarse como persona íntegra 

e insertarse de forma eficiente en el campo laboral. Desde una pedagogía proyectivamente 

personalizada, el modelo recoge aportes más significativos y actuales de diferentes corrientes 

pedagógicos para potenciar el desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos (competencias) que 

garantice una formación con solidez ética e integrada en su contexto social con visión de futuro. La 

educación Semipresencial, al estar centrada en el alumno, se fundamenta en  los valores, que orienten 

en sus actividades, integrándolas a sus habilidades y conocimientos a través de la actividad, 

participación, observación, ejemplo e investigación.”. 
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2.3.    Categorías  Fundamentales 

 

 

Gráfico 2: Categorías  Fundamentales 
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UNIDAD 1 

2.4. LA EDUCACIÓN  Y SU METODOLOGÌA  

 

La educación  siempre  ha sido  importante para el desarrollo de la sociedad, lo cual genera mayor 

relevancia en el mundo,  hoy en día que se vive en constantes trasformaciones, el ser humano por si 

solo busca la superación para alcanzar mejores niveles de vida. En la educación también es 

fundamental  su  metodología que aplica los docentes en la enseñanza ya que deben formar  estudiantes 

profundamente motivados, provistos de un sentido crítico, capaces de analizar los problemas de la 

sociedad  y asumir responsabilidades sociales.  

2.4.1. La educación    

 

La educación es uno de los factores más importantes en nuestra sociedad que afronta múltiples retos 

que vienen generando desde muchos años atrás para dar respuesta a los cambios sociales, económicos, 

culturales y tecnológicos que se prevén.  

Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo 

con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Se materializa en una 

serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

individuo.
 4
 

- Modelos educativos 

 

Se busca obtener una mejora en la captación de conocimientos por parte de los estudiantes de tal 

manera, busca impactar positivamente en la sociedad. Los modelos educativos en cualquier 

circunstancia  han cambiado significativamente a lo largo de la  historia, ya que sirve de gran utilidad 

en el contexto  social en que se vive para buscar superación en el educando.  

 

Al conocer un modelo educativo el docente puede aprender cómo elaborar y operar un plan de 

estudios, teniendo en cuenta los elementos que serán determinantes en la planeación didáctica, por eso 

se generará mejores resultados en el aula. Este modelo educativo contempla la figura del profesor (que 

cumple un papel activo)  el método (la clase tipo conferencia) el alumno (con un papel receptivo) y la 

información (los contenidos  presentados como distintos temas). 
5
 

                                                           
4
 Internet Google, Proceso Educativo 

5
 http://definicion.de/modelo-educativo/ 
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- Componentes del modelo educativo 

 

El modelo educativo contribuye de forma consistente, coherente y relevante al desarrollo de la 

sociedad. De tal manera que en el campo del modelo educativo existe una gran importancia como es  

los componentes donde intervienen estudiantes, docente y materiales didácticos, esto implica que la 

interacción estudiante-docente para la enseñanza aprendizaje que facilitará la realización de las 

distintas actividades a realizarse en el campo educativo. 

 

“El modelo educativo tiene en cuenta la misión, visión,  principios  y valores 

institucionales, así como el conocimiento de los hombres y mujeres ecuatorianos de su 

contexto socio-económico y laboral de sus circunstancias y exigencias culturales,  entorno 

en que se desenvuelve el estudiante,  el mismo que puede facilitar o limitar la acción 

educativa, así como los medios con los que se cuenta. Los componentes que se encuentran 

armónicamente coordinados en un modelo educativo basado en competencias que 

orientan el diseño curricular en donde el alumno es el actor central del proceso educativo 

proceso que esta mediado por un equipo docente materiales,  recursos didácticos y  las 

nuevas  tecnologías”.   (Rubio M. , 2003, pág. 94)  

 

 

En la actualidad se ve marcada la diferencia entre la educación Pública y Privada, ya que los 

estudiantes al terminar sus estudios se encuentran en desventaja tanto académica como económica,  

pero el creciente interés de parte del gobierno en hacer que la educación no sea un privilegio de ricos 

sino más bien un derecho para todos los ecuatorianos.  

 

- Perfil del docente: 

 

En la modalidad Semipresencial, los docentes deben tener en consideración que tienen que tener una 

titulación de acuerdo a su cátedra, que sea un profesional dispuesto al cambio y la innovación 

tecnológica, a  la superación  y  ruptura de límites, por la gran responsabilidad que llevan a su cargo, 

interactuando con estudiantes de diferentes edades que se les tiene un poco más de cuidado para su 

enseñanza. 

 

(Rubio M. , 2003, pág. 113), menciona: “…para ser un buen profesor en la educación Semipresencial  

hay que tener, al igual que en el caso de los alumnos, una motivación especial, conocer las 

características de este tipo de educación, o formarse adecuadamente para la misma  debe ser un gran 

investigador y estar al día de las nuevas tendencias de la ciencia y de su especialidad y en general de 

los adelantos científicos y tecnológicos.  
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Gráfico 3:Aspectos importantes del perfil del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable 

Activado  

Con capacidad de esfuerzo 

Creativo  

Dispuesto al cambio  

 

S 

E 

R 

Con titulación adecuada a la materia y dominio de los 

contenidos de la misma. 

Con posesión de titulo de 4 nivel o preparación para 

adquirirlo 

Dominio de las nuevas tecnologías  

Formado en/o para la educación Semipresencial con 

cursos de capacitación y perfeccionamiento sobre 

estrategias metodológicas propias   

Formación actualizada de los avances de la ciencia  

 

S 

A 

B 

E 

R 

En general posee las destrezas específicas y generales 

para el desempeño de su función  



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Fuente: (Rubio M. , 2003, págs. 114-116) 

Elaborado por: Rocío   Calvopiña 

 

 

En el campo educativo a nivel Semipresencial, es importante destacar los factores que implican en el 

estudio, aparente separación  entre el docente-estudiante, esto genera que aunque los estudiantes no 

vean a sus docentes todos los días y solamente un día por semana, esto no implica que exista 

aislamiento entre ellos, ya que exista un nexo fuerte con los recursos materiales o guías de estudios. 

 

(Rubio M. , 2003, pág. 117)  “pueden ser a tiempo completo o parcial pero de una forma o de otra, 

deben de tener un tiempo específico para la atención y orientación particular de los estudiantes. Los 

profesores tienen como competencias específicas las señaladas anteriormente, junto con las de 

coordinar las actividades de los docentes  auxiliares de la materia”. 
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- Características a nivel docente 

 

El docente ocupa un rol importantísimo en el campo educativo, por lo que es necesario que el docente 

pueda crear en el clase un ambiente bueno, de confianza que invita a todos a participar e indagar, a  

generar conocimientos que les sirva para su aprendizaje, y  no solo a seguir lo que él dice, ya que el 

docente no solo implica proporcionar información sino deja de ser un protagonista del aprendizaje para 

pasar a ser el guía del estudiante.   

 

(Pineda Valenzuela, 2010, pág. 9), entre las características son: 

 

 Nuevo rol del docente  ya que el docente asume el papel de un facilitador, de  un guía 

o de un tutor, de un mediador entre el mundo del conocimiento  y el mundo de sus 

estudiantes. 

 

 Innovación metodológica donde el docente debe conocer y saber aplicar  nuevas 

metodologías que le permitirán además de la variedad  un  mejor proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Cambio de actitud ante el proceso de  enseñanza-aprendizaje una  característica muy 

necesaria en un docente dentro de este sistema  es el de ver y concebir la educación 

como un proceso de cambio y  de  crecimiento distinto al tradicional bancario. 

 

- Características a nivel  del estudiante 

 

 

Otro de los factores importantes, es el contexto del estudiante que se convierte en el responsable de su 

propio proceso formativo. 

 

(Pineda Valenzuela, 2010, pág. 9), menciona: 

 

 Dependencia más consciente por parte del estudiante que controla el tiempo, espacio, 

ritmos de estudio, actividades, durante el resto de días que no está presencialmente en 

el aula. Esto le exige que elabore un cronograma de trabajo  y sobre todo, que trate de 

cumplirlo diligentemente. 

 

 Cambio en la forma de estudio por parte del estudiante que  exige mucha 

autodisciplina, ya que el éxito de este sistema dependerá de su dedicación, 

perseverancia y disciplina de estudio.  

 

 Posibilidades de interacción se realiza a través de encuentros cada fin de semana que 

brindan oportunidades para la socialización y el aprendizaje colaborativo, favoreciendo 

de esta manera el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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- Características a nivel  de contenidos 

 

 

Los docentes deben diseñar y preparar los contenidos relacionados con la asignatura, implicando con el 

material didáctico que dará soporte y facilite las actividades de enseñar para que los estudiantes puedan 

aprender de mejor manera. La elaboración de materiales exige una preparación de las clases que 

redundará en eficacia. 

 

(Pineda Valenzuela, 2010, pág. 9), alude: “… que los contenidos  programáticos no sólo se tratarán por 

sí mismos, sino que tanto el docente como el estudiante los deben cuestionar, interpelar,  analizar, 

sintetizar y evaluar. Los contenidos no son exclusivamente para “memorizar” y luego en la evaluación 

“repetirlos”. Cuando el estudiante es capaz de decir con sus propias ideas su criterio y desarrollar 

habilidades de orden superior como de analizarlas, sintetizarlas, relacionarlas, confrontarlas. Diseño de 

materiales apropiados pues para este tipo de educación Semipresencial se necesita la elaboración de 

materiales alternativos, como textos o guías de trabajo  y/o estudio que le permitan al estudiante un 

estudio independiente el resto de la semana  y  que realmente sean  una guía que  los oriente paso a 

paso en todo el proceso de  Enseñanza-Aprendizaje.”. 

 

2.4.2. Metodologías 

    

Serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido.
6
 Desde la perspectiva didáctica se la 

identifica con los modos, los procedimientos, las técnicas, las estrategias, etc. Y que constituye el nivel 

en el cual se instrumentaliza el método, donde se operativizan las propuestas, se transforman en una 

secuencia de pasos en un ordenamiento lógico de acciones coherentes con los problemas concretos a 

los cuales nos estamos aproximando para conocerlos.  

 

“El buen profesor es el que busca sin cesar un método mejor, más adecuado y operante, que encuadre 

de manera realista los principios, sugestiones y normas flexibles de la moderna técnica docente dentro 

de las realidades concretas e inmediatas. Es  necesario lograr que los estudiantes (aprendan a aprender), 

siempre más y mejor. El significado de método es el de (camino para llegar a) o (camino que conduce 

para llegar a un fin preestablecido)  y se define como metodología a la rama de la Pedagogía que utiliza 

métodos adecuados para la transmisión de los conocimientos.”. (Pineda Valenzuela, 2010, pág. 35). 

                                                           
6
 http://www.significados.com/metodologia/ 
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“La metodología aplicada a la modalidad Semipresencialidad debe entenderse como  el conjunto de 

procedimientos de los cuales puede auxiliarse el docente sabiendo que al elegirlos  hará siempre en 

función de los objetivos propuestos y seleccionará aquellos lo que le permitan un mejor desarrollo 

durante las clases presenciales y al estudiante  le proporcionará las herramientas para un estudio más 

eficaz  fuera del salón de clases es decir durante los momentos no presenciales.”. (Pineda Valenzuela, 

2010, pág. 35). 

 

Los métodos y técnicas de la enseñanza van enlazadas para que el aprendizaje sea más óptimo, 

independiente de las teorías que los originen deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en 

cuenta el desarrollo pedagógico que alcanza en el Proceso de enseñanza-Aprendizaje, permite construir 

conocimientos en el estudiante.  

 

Tabla 1: Diferencias entre métodos y técnicas de enseñanza 

 

MÉTODO Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para 

dirigir el aprendizaje del estudiante hacia el logro de determinados 

objetivos. 

TÉCNICA Es el curso didáctico el cual se acude para hacer afectivo un|1 propósito 

bien definido de la enseñanza y que se persigue con el método. 

    

     Fuente: (Pineda Valenzuela, 2010, pág. 36) 

   Elaborado por: Rocío  Calvopiña. 

 

 

“El método es más amplio que la técnica y ésta se define como la manera en que un conjunto de 

procedimientos, materiales o intelectuales, es aplicado en una tarea específica, con base en el 

conocimiento de una ciencia o arte, para obtener un  resultado determinado, prácticamente el método 

sin las técnicas no lograría concretarse,  ya que la técnica representa la forma de hacer efectivo un 

propósito definido del Proceso Enseñanza-Aprendizaje.  Dentro de la metodología se aplicara los  

siguientes métodos; El Método Deductivo, Inductivo, Lógico, y el Analítico.” (Pineda Valenzuela, 

2010, pág. 36). 
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Tabla 2:Método y técnica aplicada en la modalidad Semipresencial 

 

 

Método Forma de desarrollo Técnica aplicadas 

Método Deductivo Se presenta el contenido o tema partiendo de lo 

general a lo particular. 

Técnicas expositivas. 

Método Inductivo Se presenta el contenido o tema partiendo de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el 

principio general que los rige. 

Técnicas del 

redescubrimiento 

Método Lógico Se presenta los datos o hechos en orden de 

antecedentes y consecuente, que va de lo más 

complejo o desde el origen a la actualidad. 

A criterio. 

Método Analítico Este método implica el análisis (del griego 

analysis que significa descomposición) es la 

separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos. 

A criterio 

 

   Fuente: (Pineda Valenzuela, 2010, págs. 37,38) 

   Elaborado por: Rocío  Calvopiña 
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UNIDAD 2 

 

2.5.    TÉCNICAS  DE  ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE CONTABILIDAD  

 

Las técnicas se basan con  los recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización 

ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más 

eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que el colegio 

pretende proporcionar a sus estudiantes. 

 

Las técnicas tienen un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para una 

efectivización del aprendizaje en el educando. Se refiere al modo de actuar, objetivamente, para 

alcanzar una meta. La técnica de enseñanza aprendizaje es el medio por el cual se moviliza la 

aplicación de los métodos, procedimientos y recursos, pues proporciona una serie de normas para 

ordenar las etapas del proceso didáctico, por tanto las técnicas del aprendizaje son muchas y pueden 

variar según la disciplina, las circunstancias y los objetivos previstos. 

 

- Estrategias de actuación docente para el logro de mejores aprendizajes 

 

En el campo educativo Semipresencial, las estrategias son fundamentales para el docente, ya que 

utilizan con frecuencia para interactuar con el estudiante transmitiendo conocimientos para conseguir 

el aprendizaje, de acuerdo con sus posibilidades, capacidades propias de la educación. Para ello las 

estrategias no es ofrecer lo mismo a todos, sino que actuar diferentemente, dando más ayuda a quien 

más lo necesite y utilizando sus métodos  para alcanzar todos objetivos planteados. 

 

(Pineda Valenzuela, 2010, pág. 38), dice: “…la estrategia Educacional combina, coordina, distribuye y 

aplica acciones o medidas encaminadas a la adecuación con las circunstancias previsibles o no que se 

presentan a lo largo de un proceso que busca alcanzar  determinados objetivos.  Expresa que en 

circunstancias inesperadas en la realidad en que se aplica el plan de acción pre-establecido que abarca 

tres nociones: La organización de los elementos reunidos en un conjunto coherente, la toma en 

consideración del azar en el curso del acontecer, la voluntad de hacer frente a este azar y dominarlo, 

toda  estrategia comprende tres elementos: el combinatorio, el probabilístico y  el voluntarista.”. 
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En el campo educativo Semipresencial, las técnicas es fundamental  para el docente, ya que utilizan 

con frecuencia para  conseguir  el aprendizaje en los estudiantes, de acuerdo con sus posibilidades, 

capacidades propias de la educación. Para ello las técnicas no es ofrecer lo mismo a todos, sino que 

actuar diferentemente, dando más ayuda a quien más lo necesite y utilizando sus métodos para alcanzar 

todos objetivos planteados. Entre las técnicas son: 

 

 Habilidades para tomar notas 

 Palabras claves 

 Discusión 

 Lluvia de ideas 

 Philips 6.6 

 Taller Pedagógico 

 Laboratorio prácticos 

2.5.1.   La Enseñanza-Aprendizaje de la Contabilidad 

 

Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que suelen expresarse conjuntamente cuando 

una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. La distancia entre dos situaciones  Profesor y 

estudiantes es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo educativo hasta 

lograr la solución del problema, que es el cambio de comportamiento del estudiante.
7
 

En el campo educativo en la actualidad, el docente es más protagónico, ya que el docente cumple con  

rol profesional, donde el docente es autónomo, que en lugar de tener siempre que acatar y ejecutar 

órdenes, tenga espacio para tomar decisiones en base a las características específicas del proceso de 

enseñanza. 

- Conocer realmente la situación del estudiante  

 

 

Normalmente nos hacemos a la idea que el estudiante sabe, es y hace, un hecho de que forme parte de 

un grupo donde la mayoría son de una forma determinada. Para un docente no es suficiente suponer 

cuáles son las habilidades o conductas del estudiante, ya que el mismo requiere conocer las conductas y 

capacidades que el estudiante posee realmente, para alcanzar los objetivos del aprendizaje que se fijan 

a partir de ellos. Cuanto mayor y más precisa sea el conocimiento más acertado van a ser, 

indudablemente, las decisiones que se toman durante el proceso de aprendizaje. 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_aprendizaje 
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El docente deberá programar sus materias y pensar en los posibles interrogantes que implica en el 

campo educativo, los estudiantes antes de que estos se produzcan para a la vez pueden incorporar en el 

sistema los últimos descubrimientos y trasformar su acción didáctica al tener que estar más en relación 

con los medios tecnológicos que impulsan a la investigación, ya que tienen acceso a internet,  correo 

electrónico, que proporcionan beneficios  para llegar al estudiante, en muchos casos en  tiempo real.   

 

En la educación deben formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien formados y 

profundamente motivados, provistos de en sentido crítico y capaces de analizar problemas de la 

sociedad. 

 
- Conocer lo que se quiere lograr del estudiante  

 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, sea el docente, ya que debe ser la 

de convertir las metas imprecisas en conductas observables y evaluables. Por varias razones: Porque es 

la única posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre lo que el estudiante es y lo que debe 

ser, porque hace posible organizar sistemáticamente los aprendizajes facilitando la formulación de 

objetivos y porque es así como una vez realizado el proceso de aprendizaje, podemos observar como 

éste se produjo realmente, y en qué medida. 

 
- Cómo organizar el proceso de aprendizaje  

 

El proceso de aprendizaje parte de la realidad que le rodea al estudiante. No puede programar el 

docente de la modalidad Semipresencial, sin tener claros los objetivos, medios, espacios y tiempos de 

los que se dispone. Tiene que formar grupos óptimos para cada tipo de actividad. Puede ser que el 

número ideal varíe de un objetivo a otro, habrá actividades que requieran un tratamiento de grupo 

grande, o individual. Esto es un proceso de interacción docente-estudiante, los roles de ambos deben 

cambiar con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que imparte conocimientos y el 

estudiante que recibe pasivamente, se pasa a una multiplicidad de actividades que requieren un cambio 

de actitud en los participantes.  

 

Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje. Se debe 

atender a ella, ya que las actividades, en vistas a una motivación, se pueden organizar de muy distinta 

manera. 
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2.5.2.   La Contabilidad en el sistema educativo 

 

Es la  ciencia social  que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar el patrimonio de 

las organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, 

presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas 

partes interesadas. Posee además una técnica que produce sistemáticamente y estructuradamente 

información cuantitativa y valiosa, expresada en unidades monetarias acerca de las transacciones que 

efectúan las entidades económicas y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que 

la afectan, con la finalidad de facilitarla a los diversos públicos interesados. 
8
 

 

Los estudiantes deben cumplir adecuadamente con los principios de registro, uniformidad, exposición, 

prudencia, precio de adquisición, período contable, entidad en marcha, revelación suficiente e 

importancia relativa, cuyo contenido revela contradicciones que pueden devenir en situaciones 

problemáticas contables. 

Conociendo las tendencias del mercado laboral, en el que aumentan las demandas de profesionales, que 

al terminar la secundaria particularmente, de técnicos en el nivel medio en las áreas de la Contabilidad, 

pueden acceder en el campo laboral, comercial o de servicios  ya que poseen los conocimientos básicos 

con  parámetros establecidos en la sociedad, que asumen el reto de propiciar estudiantes que respondan 

a las necesidades imperiosas. 

- Orientación e información de los docentes en la Contabilidad 

 

(Rubio M. , 2003, pág. 151), dice: “…que la orientación dentro del ámbito educativo es un concepto 

relativamente moderno que ha tomado auge en los últimos años el nuevo papel del alumno 

independiente requiere una orientación sobre todo en los primeros pasos dentro de la modalidad al 

igual que en  cualquier otro campo humano que iniciamos y nos es desconocido necesitamos estar 

informados y orientados en  los procesos mínimos con los cuales nos  hemos de enfrentar. La  mayoría 

de las  personas que se acercan a este sistema tiene una idea muy diferente de lo que realmente es por 

lo que es  habitual pensar que es algo fácil que pudieran enfrentarse a estos estudios sin mucha 

dificultad que con poco tiempo de estudio podrán salir adelante y se encuentran  después  con una dura 

realidad.” 

 

                                                           
8
 http://www.monografias.com/trabajos94/que-es-la-contabilidad  

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Tabla 3: Diversos procesos de orientación e información al alumno 

 

Diversos procesos de orientación e información al alumno 

 

 

 

-Jornadas temáticas o de orientación  

presencial 

- Se comparte con los compañeros recibiendo de ellos una 

retroalimentación muy útil si no que tenemos la 

oportunidad de consultar a los profesores y orientarnos 

sobre las dificultades de los contenidos tratados. 

 

 

 

 

 

 

-Las tutorías presenciales 

- Ocasionalmente se imparten, mantienen al estudiante 

orientado en los procesos y en una acción académica 

recíproca que será muy conveniente para la motivación y 

continuidad el trabajo emprendido que los puede encontrar. 

Los compañeros son otra fuente de información y 

orientación sobre todo aquella que ya han pasado algunos 

ciclos como estudiantes ellos han asimilado los procesos 

por vivencia personal y conocen de aspectos que les llevan 

al éxito de manera correcta y de la manera más provechosa 

para su formación. 

 

Fuente: (Rubio M. , 2003, pág. 157) 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

 

El diseño curricular muy pensado en la educación Semipresencial orienta al tener en cuenta que se 

debe dar información de forma gradual y establecer una adecuada jerarquía en toda información nueva 

se proyecta los pasos para reforzar lo anterior y asimilar lo posterior y se incluyen auxiliares que 

ayuden al estudiante a organizar la información. El alumno impone así su propia orientación y ritmo de 

aprendizaje dándole una perspectiva personal conociendo los fines y el sentido que tiene a la larga sus 

estudios; con lo que al conocer la finalidad y la relevancia se impide que el aprendizaje se  convierta en  

algo formalizado   y  rutinario.  (Rubio M. , 2003, pág. 157) 
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2.5.3.  Tipos de Aprendizaje 

 

Es muy importante que los docentes tomen en cuenta los tipos de aprendizaje que se puede aplicar  o 

no  en los estudiantes dentro de la educación Semipresencial en el Colegio Particular “Metropolitano 

José Miller Salazar”, para elevar sus conocimientos  y por ende su rendimiento académico en el campo 

educativo, los siguientes son: 

- Aprendizaje receptivo: aquí se entiende que este tipo de aprendizaje es donde los estudiantes 

sólo necesitan comprender el contenido para que ellos por si solos puedan reproducirlo, pero 

hay que tomar  encuenta que no descubre nada. 

 

- Aprendizaje por descubrimiento: este aprendizaje en los estudiantes se destaca que no recibe 

los contenidos de forma pasiva si no que descubre los conceptos y sus relaciones de manera 

que ellos los reordena para adaptarlos a su esquema. 

 

- Aprendizaje repetitivo: este aprendizaje en la Modalidad Semipresencial no es tan 

recomendable ya que por lo general los estudiantes memorizan sus contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, y de esta manera no encuentra 

significado a los contenidos. 

 

- Aprendizaje significativo: este tipo de aprendizaje es que se requiere adoptarlo en la 

Modalidad Semipresencial, en el cual el estudiante relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos dotándolos  así de coherencia respecto a sus estructuras. 

 

- Aprendizaje innovador: este aprendizaje es muy importante en el campo educativo contable 

ya que el estudiante es más por ser creativo en donde el busca los recursos o maneras por 

aprender. 

 

2.5.4. Factores que influyen en el rendimiento académico 

 

La estimulación del modelo sobre el rendimiento académico de los estudiantes, refleja la profundación 

de las investigaciones que permitan comprender el fenómeno de la deserción estudiantil  que influyen 

en el rendimiento, así como los factores que la afectan, el docente deberá buscar estrategias que 

permitan el mejoramiento. 
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- Factores  Motivacionales 
 

El docente es quien debe motivarle al estudiante en cada clase, de manera que se relaciona con lo que 

él hace y desempeña, estos factores materiales involucran sentimientos relacionados con el crecimiento 

individual, el reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización que desempeña. Para 

proporcionar motivación en el estudio, permitiendo el enriquecimiento de tareas, que el docente envía  

a sus estudiantes.   

 

“Nos menciona que casi todas las tareas intelectuales necesitan de una motivación especial, 

que proporciona la energía para seguir adelante. En general se pudiera designar como 

motivación del aprendizaje a todo una condición individual que lleve a sujeto a realizar y 

perseverar  en una tarea de aprendizaje.  Entre las distintas fuentes motivacionales se 

encuentran la llamada “pulsión cognoscitiva” o “deseo de saber dominar y entender” es una 

motivación primaria o interna. Es  ideal sustituir los estímulos externos por  los internos en el 

caso de la educación Semipresencial lo hemos mencionado que este factor motivacional 

interno es uno de los más importantes y con natural a sus estudiante, en general se puede 

establecer una relación directa entre motivación y rendimiento, a mayor motivación mayor 

rendimiento. También se ha de tener en cuenta que a veces una excesiva motivación se 

convierte ansiedad y perjudica el rendimiento incluso provoca el abandono de los estudios por 

que el excesivo celo por conseguir un rendimiento lleva a quemar etapas y a comportarse 

como los malos lectores de las novelas que se saltan páginas para conocer el desenlace 

privándose así de las comprensión suficiente de la narración.”. (Rubio M. , 2003, pág. 180). 

 

 

- Factores  Socio ambientales 

 

Este factor es el más importante, ya que es el reflejo del entorno socio-cultural donde el estudiante se 

desarrolla como tal. En el campo educativo a nivel Semipresencial, pueden ser por varios motivos que 

el estudiante no culmino con su bachillerato, impidiendo así  al desarrollo del aprendizaje que afecta a 

su  rendimiento académico, los factores que implican son: 

 

- “La familia.-  en  la educación Semipresencial,  que trabaja con alumnos adultos que ya en su 

mayoría son autónomos al menos para enfrentarse a un futuro profesional elegido personalmente, y el 

protagonista es el mismo alumno y en vez de estar en relación de dependencia en muchos casos los 

demás aprenden de él ya que son padres o madres de familia por eso el rol cambia. Si la familia no solo 

acepta si no que motiva anima y colabora para el logro de las metas mostrando una actitud positiva  

será más fácil tener una seguridad y confianza que ayudara al rendimiento eficaz y en especial a la 

continuidad.” (Rubio M. , 2003, pág. 181). 



28 

 

 

- “Profesor / grupo de alumnos.- en las clases presenciales es decir cuando asiste al aula el  alumno  

aprende,  tanto del profesor como de la relación con sus compañeros. Hoy en día hay otras formas de 

compartir con los compañeros además de la reunión presencial pueden darse los grupos de discusión en 

los foros o chat que ayudan a la comprensión, asimilación y cuestionamiento de los conocimientos que 

se reciben por las distintas vías de comunicación, en este contexto de la formación de grupos para el 

estudio no hemos  de olvidar  que no todo puede ser estudiado en grupo hay que tomarse el tiempo 

particular que cada componente  necesita y sobre todo hemos de ser conscientes que los trabajos 

obligatorios o evaluación a distancia siempre serán individuales aunque hayan compartido la idea con 

los compañeros el trabajo nunca debe ser igual.”. (Rubio M. , 2003, pág. 182). 

 

- Factores  metodológicos 
 

La labor del docente afianzado, es apoyar metodológicamente y asegurando el aprendizaje de los 

estudiantes con relación a los contenidos. Este trabajo organizado y participativo contiene conceptos y 

teorías e instrumentos, que ayudan al docente respondiendo a las necesidades de los estudiantes 

encontrados. 

 

“Los instrumentos básicos para el rendimiento académico, la comprensión, la rapidez lectora, 

la riqueza de vocabulario,  la metodología de estudió entre otros son las piezas claves para 

conseguir un mejor rendimiento en aquello que depende directamente de nosotros. Si hubiera 

que buscar las causas en muchas ocasiones del bajo rendimiento tendríamos que referirnos 

por un lado a factores intelectuales,  actitudinales,  motivacionales y de autoestima y por otro 

a deficiencias en factores que tienen mucho que ver con los hábitos de estudio y habilidades de 

aprendizaje la falta de estudio diario el no utilizar fuentes adecuadas de información la mala 

organización de la materia el abuso de la memorización sin intentar comprender los temas la 

dificultad en la expresión oral y escrita la lectura lenta, las malas condiciones ambientales la 

falta de concentración, se trata de obtener la mayor eficacia del esfuerzo y potenciar las 

capacidades del estudiante: los factores cognoscitivos  es (el poder); los factores 

motivacionales y socio ambientales es (el querer); y los factores pedagógicos o metodológicos 

es (el saber).”.  (Rubio M. , 2003, págs. 183-184). 
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Gráfico 4:Factores que influyen en el rendimiento 

 

 

Fuente: (Rubio M. , 2003, pág. 187) 

Elaborado por: Rocío  Calvopiña 
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2.5.5. Importancia de Estrategias Metodológicas Interactivas 

 

Es importante dentro del proceso de Enseñanza-Aprendizaje tanto para el docente como estudiante de 

esta modalidad. Sirven para interactuar con el estudiante para la construcción del conocimiento 

mediante el empleo eficiente de los materiales disponibles, el docente  y estudiantes interactúan en 

clase tratando los contenidos y las actividades a desarrollar  mediante  la aplicación de estrategias de 

Enseñanza-Aprendizaje que ayudan a contribuir  su aprendizaje ya que ssírvase al docente como una 

orientación detallada para la práctica pedagógica, de igual manera existe mayor oportunidad para que 

los estudiantes tengan un aprendizaje significativo, permitiendo de esta manera vincularse con la 

realidad que se presente. Los docentes  deben expresar manera lógica y comprensiva los diferentes 

contenidos de la unidad que se presentan ya que favorece al estudiante de la modalidad Semipresencial 

en el desarrollo de actitudes y valores propios de campo formativo. 

 

Las estrategias metodológicas interactivas del docente tiene que estar enlazadas para obtener mejores 

resultados en el aprendizaje del estudiante, ya que es el resultado de la interacción entre el contenido a 

ser aprendido y a las técnicas de estudio empleadas por el estudiante al estudiar de manera que 

contribuye en su aprendizaje. 

 

El docente debe aplicar sus estrategias metodológicas en base a la cátedra que va a impartir a sus 

estudiantes, la estrategia se recomienda que se diseñe de manera que sea como una conversación 

didáctica, que orienta y adentra al estudiante en el tema o contenido, indicándole que va a hacer, de 

esta manera propiciara un mejor aprendizaje. 

 

(Pineda Valenzuela, 2010, pág. 47), dice: “…que el facilitador señala los casos – problemas de estudio 

y propicia un ambiente favorable a la discusión  del grupo; su objetivo es guiar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero sin intentar cubrir  el tema “diciéndolo”. Por el contrario, ayuda a los 

estudiantes a descubrir por sí mismos las ideas más significativas para ellos, partiendo del informe de 

un caso. Conviene destacar que para el análisis y solución de un caso, debe propiciarse un ambiente 

que permita la discusión y toma de decisiones acerca de las acciones más apropiadas a emprender, 

orientadas a la solución del problema en estudio, las recomendaciones que podemos destacar son: que 

hagan referencia a un contexto social,  que se puedan tratar desde diferentes puntos de vista,  que 

tomen en cuenta los ejes transversales de los contenidos de la Contabilidad, que estén debidamente 

contextualizados, con referencia a los  problemas Contables. 
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2.5.6. Plataforma Virtual  (Foros, tareas, pruebas) 

 

En el campo educativo en la modalidad Semipresencial, es importante que empleen la plataforma 

virtual en la educación, pero el docente tiene que tomar en cuenta las mismas condiciones de 

aprendizaje que se registran en la aula. De esta manera la plataforma ayuda a presentar de diferentes 

características la interacción de los estudiantes entre sí y a su vez con sus profesores. 

 

 Foro Virtual 

 

“Es el nombre con el que se denomina a un grupo de personas que intercambian en forma on-line 

información, opciones, preguntas y respuestas, archivos y todo tipo de material, sobre diversos temas, 

también puede definirse como un espacio para discusiones académicas que contribuyen al desarrollo 

del  pensamiento crítico estratégico desde los diálogos.  La finalidad de los foros virtuales es suscitar 

un debate y no necesariamente agotar un tema. Las ideas iniciales, expuestas en documentos breves y 

ágiles, cumplen el rol de ubicar al participante en una problemática, motivarlo para intervenir en la 

discusión y darle oportunidad de contribuir con su punto de vista.”. (Pruebas de Diagnostico, s.f)   

 

 Tareas Virtuales 

 

 Puede realizar consultas guiadas, tanto para obtener información reciente sobre diferentes temas 

educativos, como tener sugerencias en la parte didáctica, que permite generar aprendizajes más 

significativos que permite realizar  todo tipo de trabajos, consulta  y  dudas relacionados con el 

funcionamiento y navegación del  estudiante  en el entorno de aprendizaje, ya que contiene una gran 

cantidad de recursos de aprendizaje. 
9
 

 

 Pruebas  Virtuales 

 

Evalúa áreas básicas de conocimiento del estudiante. Realizan actividades similares tales como la 

reunión sistemática de  información  como el rendimiento o la práctica del estudiante, hay una 

diferencia fundamental que radica en la valoración del resultado de la medida. 
10

 

  

                                                           
9
 Google tareas-virtuales-de-servicios-educativos 

10
 http://es.slideshare.net/castii/pruebas-virtuales-de-servicios-educativos 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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UNIDAD 3 

2.6.    MODALIDADES  EDUCATIVAS    
 

En el ámbito educativo es importante mencionar  el tipo de modalidades educativas que se mantienen 

en nuestro país, dentro de uno o más niveles educativos, procuran dar respuesta a las necesidades de la 

sociedad, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación  y cumplir con las 

exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos.  

 

2.6.1. Educación  Presencial  

 

La educación presencial o convencional, es aquélla que como su nombre lo dice se exige y requiere de 

una presencialidad obligatoria en el aula para poder dirigir el aprendizaje por medio del profesor, quien 

en su función más tradicional explica, aclara, comunica ideas y experiencias: el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y docente-educativo, el educando y el profesor se encuentran en la misma 

dimensión espacio-temporal.
 11

 

En el contexto educativo se  establece una transferencia de conocimientos, cultura del docente hacia los 

estudiantes interactuando en tiempo real y compartiendo un aula. El docente tiene la función de 

orientar y evacuar las dudas de los educandos y los estudiantes tiene la obligación de asistir a clases 

con una hora determinada para entrar y salir, ya que la inasistencia es castigada de manera tal que se 

pierde el curso.  

En la educación presencial es significativo, por la utilización de materiales didácticos que son más 

interactivos para los estudiantes por el mismo hecho de ser jóvenes, permitirá facilitar la enseñanza  

para que se desarrolle el aprendizaje de manera efectiva. 

 

2.6.2.  Educación  Semipresencial 

 

En la Modalidad Semipresencialidad a nivel educativo, es considerada como una prudente 

combinación de las técnicas de educación presencial, seminarios, diálogos, convivencias  y con las 

técnicas de educación a distancia unidades didácticas,  cuadernillos  de pruebas de  evaluación,  o 

audiovisuales que sirven al docente  para impartir en sus clases cada semana.  

                                                           
11

 https://electiva-tic.wikispaces.com/Educaci%C3%B3n+Presencial. 
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(Rubio M. , 2003, pág. 149), menciona: “…que en los siglos XIX  y XX, se ha considerado que la 

educación Semipresencial tiene ventaja sobre otro tipo de educación, la educación Semipresencial tiene 

una de sus aplicaciones más genuinas, ya que el alumno puede seguir su propio ritmo de aprendizaje,  

estudiar en unas coordenadas espacio temporales libres de cualquier condicionamiento impuesto por la 

institución educativa y el alumno podrá adaptar  sus estudios a las circunstancias personales que 

considere. Con seguridad podemos decir que el mundo se encamina hacia este tipo de educación 

individualizada y auto dirigida al exigir a todo ciudadano la modalidad socio- laboral permanente.”. 

 

Esta educación es de mucha ayuda a las  personas  quienes no lo hayan completado en la edad 

establecida reglamentariamente  su bachillerato, y les permite terminar sus estudios, ya que garantiza la 

alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar. 

Cuando escuchamos el término “semi” sabemos que significa “mitad”,  además tiene el 

sentido de “medio” en el sentido de “casi”; es decir que no es totalmente presencial ni 

totalmente a distancia.  Este término aparece en situaciones donde se ha modificado un curso 

que se  imparte “presencialmente” para adaptarlo a un sistema casi a distancia el cual se 

lleva a  cabo a través de reuniones presenciales, asesorías, tutorías.  El mismo término 

“Semipresencial” nos indica que es un sistema o proceso educativo en el cual el estudiante no 

asiste diariamente a la clase, solamente  una vez  por  semana  o al mes al centro de estudios.  

Esa presencialidad, en el aula, es para compartir,  preguntar,  poner en común,  las 

inquietudes o trabajos realizados durante la semana anterior.  No es un sistema totalmente a 

distancia, ni totalmente presencial, es una combinación de ambos y la misma realidad 

educativa  de  nuestras regiones la ha suscitado  y privilegia.” (Pineda Valenzuela, 2010, 

págs. 10-11). 

 

- La educación Semipresencial una nueva modalidad educativa   

 

“En los inicios de este nuevo milenio, el ritmo de la educación ha tomado otros derroteros,  en el 

campo de la educación han surgido diversas modalidades, dependiendo de los objetivos propuestos: 

educación especial, educación de adultos, educación de  niños,  y  una de esas  modalidades es la que 

hemos conocido como educación a distancia que no  ha sido la excepción.  Aunque esta modalidad se 

inició como una simple educación por correspondencia, que ha ido evolucionando y demostrando su 

eficacia y su eficiencia en diferentes  niveles  educativos.” (Pineda Valenzuela, 2010, págs. 9,10). 



34 

 

En general, la educación y el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Contabilidad ya no pueden 

sostenerse en un modelo tradicionalista, cada  vez   más  se ve obligada a cambiar sus  esquemas 

educativos. Existe cierta dificultad para encontrar una definición de la educación Semipresencial, ya 

que no todos entienden el término semi-presencial, de la misma forma aunque para algunos sí, esto 

implica que para la mayoría de estudiantes que estudian en este tipo de modalidad, no tiene por qué 

estar en el aula  todos los días para su aprendizaje. En los últimos años ha habido una evolución 

vertiginosa de esta reciente forma de enseñar, llegando a tal punto a producir cambios en su 

metodología  y en el uso de técnicas y herramientas metodológicas,  dentro de esa misma evolución de 

la educación a Distancia, surgió una modalidad conocida como educación Semipresencial.  

- La educación Semipresencial de acuerdo a la LOEI 

 

La educación Semipresencial implica actividades interactivas con los estudiantes que sean 

aprovechadas cada semana que deje conocimientos que ayuden a su aprendizaje propio. 
12

 “La 

modalidad de educación Semipresencial es la que no exige asistencia regular al establecimiento 

educativo y requiere de un trabajo estudiantil independiente con un requisito y acompañamiento 

presencial periódico,  y en el literal c,  expresa que: Las modalidades de educación  Semipresencial y a  

distancia tendrán que cumplir con los mismos estándares y exigencias académica de la educación 

presencial. Estas  modalidades  abarcan  todos los niveles en las especialidades auto realizadas por la 

ley.” 

 

Señala como responsabilidades del Estado garantizar modalidades formales y no formales de 

educación  y  erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de pos-

alfabetización y educación permanente para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa es un 

servicio educativo para quienes no hayan podido acceder a la educación escolarizada obligatoria en la 

edad correspondiente, este tipo de educación mantiene el enfoque curricular y los ejes que atraviesan el 

currículo de los niveles descritos con anterioridad, pero con las características propias de la etapa 

adulta, privilegiando los intereses y objetivos de esta.
13

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Reglamento General a la Ley  Orgánica de  Educación Intercultural, artículo 46, literal b. 
13

 http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/ACUERDO-389-13.pdf 
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Gráfico 5: Educación Semipresencial 
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Elaborado por:  Rocío   Calvopiña 
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- Componentes del modelo Semipresencial: 

 

Es importante mencionar que los componentes en el modelo Semipresencial: los estudiantes,  el 

personal docente,  los medios de enseñanza, las actividades presenciales, la auto preparación y los 

escenarios educativos. 
14

 “El personal docente que conforma el claustro de esta modalidad está 

integrado por diferentes tipos.  Algunos de ellos participan solo en la etapa de organización y 

planificación del proceso de formación, mientras que otros lo hacen solo durante su desarrollo, existen 

los expertos en contenidos de las diferentes materias de estudio, especialistas en producción de 

materiales didácticos, profesores que conducen las diferentes actividades presenciales y tutores  que  

acompañan  al estudiante. En esta modalidad cobra especial importancia la especialización del trabajo, 

para poder aprovechar al máximo las fortalezas de cada persona  pero a la vez el trabajo en equipo de 

todos los docentes es una condición indispensable para el buen funcionamiento del proceso son 

incuestionablemente, elemento determinante para el éxito de la enseñanza semipresencial, vistos no 

como un fin en sí mismos, sino como herramientas pedagógicas que deben estimular el proceso de 

comunicación, que contribuyen a resolver los problemas que se derivan de la disminución de la 

presencialidad respecto a otras modalidades.” 

 

2.6.3. Educación  A distancia 

 

Es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de 

estudios. En este sistema de enseñanza, el alumno recibe el material de estudio (personalmente, 

por correo postal, correo electrónico u otras posibilidades que ofrece Internet), permitiendo que en el 

acto educativo se empleen nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje centradas en el propio 

estudiante, fomentando así el autodidactismo y la autogestión, es decir, se trata de una educación 

flexible y auto dirigida, cuyas principales herramientas son las tecnologías de la comunicación y la 

información 
15

 

       

 

 

  

                                                           
14

 http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011a/901/Caracteristicas%20del%20modelo%20pedagogico%20semipresencial.htm 
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_postal
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Autodidactismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_comunicaci%C3%B3n
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Tabla 4: Comparación rol del estudiante 

 

ROL / ESTUDIANTE  PRESENCIAL  ROL / ESTUDIANTE  SEMIPRESENCIAL 

- Dedicación a tiempo completo. 

 

- Homogéneos en edad. 

 

- Persona joven sin experiencia. 

 

 

- Sin responsabilidades fuera de sí mismo. 

 

 

- Económicamente dependiente. 

 

- Difiere o suprime otro roles. 

 

 

- Homogéneos en conocimientos. 

 

- Homogéneos en cualificación. 

 

- Familiarizado con los procesos 

académicos por la larga, continua e 

interrumpida experiencia. 

 

- El principal ambiente es la institución. 

 

- Aprender es la principal ocupación. 

 

- Aprender es requerido por ley. 

 

 

 

- Sigue un currículo obligatorio. 

 

 

- Aprendizaje dependiente. 

 

- Dedicación a tiempo parcial. 

 

- Heterogéneos en edad. 

 

- Persona adulta con experiencia de vida y 

trabajo. 

 

- Con responsabilidades adicionales a las 

propias. 

 

- Económicamente independiente. 

 

- No le es posible diferir o suprimir otro 

roles por su precedencia. 

 

- Heterogéneos en conocimientos. 

 

- Heterogéneos en cualificación. 

 

- Poco familiarizado con los procesos 

académicos por las interrupciones. 

 

 

- Varios ambientes: trabajo, hogar. 

 

- Aprender es una ocupación secundaria. 

 

- Aprender no es requerido por ley, estudio 

voluntario por las ventajas laborales o 

calidad de vida. 

 

- Sigue un currículo en parte auto 

determinado. 

 

- Aprendizaje independiente. 

 

 

Fuente: (Rubio M. , 2000, pág. 40) 

Elaborado por: Rocío  Calvopiña 
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UNIDAD 4 

2.7.     FACTORES QUE INFLUYEN EN LA  EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

El enfoque constructivista supone, que el individuo, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos,  no es un simple producto del ambiente  ni un simple resultado 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia  que se va  produciendo día a día, como 

resultado de la interacción entre esos dos factores.  El conocimiento, no es una copia de la realidad,  

sino una construcción del ser humano que se realiza con los esquemas que ya posee con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que la rodea.
16

 

 

“Para Piaget el conocimiento es un antes, que se desarrollará de manera posterior, siempre y 

cuando existan las condiciones para construir dicho conocimiento, el cual se desarrollará o no 

de manera posterior, según la interacciones que la persona mantenga con el objeto de 

conocimiento. Por lo tanto el Constructivismo de  Piaget,  logra ser: 

 

- Una pedagogía centrada en el alumno. 

- El alumno es el referente principal del trabajo pedagógico. 

- La pedagogía diferenciada reconoce que cada alumno, posee características individuales, 

culturales y una experiencia de vida diferente que debe ser considerada, a la hora de 

aprender. No aprendemos de la misma manera, ni con el mismo ritmo. 

 

El  punto central de lo que podríamos llamar la teoría de la fabricación de la inteligencia es 

que ésta se "construye" en la cabeza del sujeto, mediante una actividad de las estructuras que 

se alimentan de los esquemas de acción, o sea, de regulaciones y coordinaciones de las 

actividades del niño. La estructura no es más que una integración equilibrada de esquemas. 

Así, para que el niño pase de un estado a otro de mayor nivel en el desarrollo, tiene que 

emplear los esquemas que ya posee, pero en el plano de las estructuras.”
17

 

 

2.7.1. Funciones  del  docente  en la enseñanza  educativa Semipresencial 

 

(Pineda Valenzuela, 2010, págs. 17-22), menciona: “… que el profesor debe ser como un planificador 

que debe satisfacer las necesidades de los alumnos mediante la facilitación del estudio independiente  e 

individualizado  a través del  diálogo y  de los medios técnicos, quien se dedica a ejercer la docencia 

desempeña varias funciones ya que realmente no es trabajo fácil, implica mucha investigación, 

planificación, selección, entre otras actividades. Desde la perspectiva del docente, vamos a considerar 

las funciones relativas a tres grandes ámbitos del que hacer  docente y válidamente  aplicables a una  

educación Semipresencial.” 

                                                           
16

 http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml 
17

 http://www.wikipedia.com/http://www.monografias.com/trabajos69/enfoque-constructivista-procesos-

ensenanza-aprendizaje/enfoque-constructivista-procesos-ensenanza-aprendizaje2.shtml 
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- Funciones del docente  en el área didáctica 

El docente tiene la obligación de conocer e  investigar, al menos, cuáles son los métodos y/o técnicas 

que permiten y a la vez  exigen la participación activa de los estudiantes para la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes. En el sistema Semipresencial cobra mayor importancia la 

didáctica, pues una de las principales funciones del profesor es buscar la forma de que llegue el 

conocimiento a sus estudiantes de una manera eficaz, atractiva, amena y  sobre todo significativa. 

 

- Funciones del estudiante en el sistema educativo  Semipresencial 

 

(Pineda Valenzuela, 2010, pág. 21), dice“…que tomando en cuenta que en este sistema también el 

estudiante asume otras funciones y resinifica como lo presentamos las posibles interrogantes que un 

alumno formularía ante la  Semipresencialidad.” 

 

La educación Semipresencial le ayudará, a través de diversas actividades asignadas por el docente, así 

como la profundidad con la cual el estudiante desee tratar el estudio para desarrollar  sus capacidades 

de observación,  análisis,  síntesis,  evaluación.  Al estudiante le parecerá que tiene que trabajar mucho 

más fuera del salón de clases, pues debe distribuir su tiempo, por lo menos de tres horas diarias (el 

equivalente a que estudiará en un plan diario) esto le exigirá mucha planificación sobre todo disciplina 

personal para cumplir con este horario. La educación Semipresencial requiere mucha madurez pues 

posee en alto grado una dosis de autoformación. (Pineda Valenzuela, 2010, pág. 22)   

 

 

2.7.2.  Canales de comunicación en la modalidad Semipresencial 

 

Una de las características en el proceso Semipresencial es la adopción de un modelo de comunicación 

singular, alternativa que determina en buena parte la metodología del proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que se basa en un diálogo didáctico mediado en el cual participan varios interlocutores, 

el docente, el estudiante y los contenidos o entorno. (Pineda Valenzuela, 2010, pág. 10)  
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2.7.3.  La enseñanza planificada  

 

Si en un sistema presencial se necesita de una planificación por mínima que sea, en un sistema 

Semipresencial a través de los medios informáticos se necesita mucho más. No es lo mismo ejercer la 

docencia teniendo a los estudiantes en un aula en la cual se puede  tener un contacto más directo y 

personal que comunicarse con  ellos casa semana, es muy importante tomar en cuenta que el docente 

no puede elaborar su planificación en solitario esta tarea  debe  ser compartida en equipo de este modo 

se proporcionan múltiples puntos de vista y se promueven interesantes debates. 

 

(Rubio M. , 2003, pág. 45), dice: “…que la enseñanza planificada trata de contribuir a que cada 

persona se desarrollan  completamente como le sea posible y con sus características  propias. En la 

modalidad Semipresencial el docente desempeñará de mejor forma  sus funciones si logra integrarse 

con otros docentes y  planificar. Existen diversas formas de orientar sin embargo ningún plan escapa de 

contener los cuatro elementos necesarios e indispensables que son los objetivos, contenidos,  métodos 

y técnicas, así como la evaluación. Todo buen docente si tiene bien claro para qué va a enseñar cómo lo 

va a realizar y cómo irá comprobando el  logro o avance en el curso. (Rubio M. , 2003, pág. 45) 

 

Gráfico 6:Valores propios de la educación Semipresencial 

 

  

     Fuente: (Rubio M. , 2003, pág. 52) 

     Elaborado por: Rocío  Calvopiña. 

La interacción: ambiente del diálogo y proactividad. 

El aprendizaje colaborativo: trabajo de equipo basado en el compartir y 
la ayuda mutua. Recopilar y compartir información. Crear y compartir 
contenido. 

La flexibilidad: se adapta a la necesidad y caracteristicas sociolaborales 
del alumno. 

La capacidad crítica y reflexión: oportunidad para argumentar en clave la 
autocrítica y crítica positivas. 

Desarrollo de competencias y destrezas para: buscar, recopilar y 
precesar información y convertir en conocimiento. 

La inmediatez: actualización ágil del conocimiento velocidad en la 
respuesta.  
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CAPÍTULO  III 

3.     DISEÑO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.    Tipos de Investigación: 

 

Debido al nivel de investigación específico para conocer cómo influye la enseñanza- aprendizaje de 

Contabilidad a través de la modalidad Semipresencial a los estudiantes del bachillerato del Colegio 

Particular “Metropolitano José  Miller  Salazar” de la ciudad de Quito, se aplicara dos tipos de 

investigación. 

-Investigación Descriptiva.-  describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente 

que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una 

ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más 

personas vivirán una vida sana. 
18

 

El planteamiento del  proyecto se basa en la investigación descriptiva; en conocer las caracterizas de la 

institución de la enseñanza – aprendizaje que aplican los docentes a los estudiantes del bachillerato  y 

que actitudes predominan a través de la descripción exacta de sus actividades, objetivos y procesos de 

enseñanza. 

-Investigación documental o bibliografía.-se define como parte esencial de un proceso de 

investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos,  

indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia 

utilizando para ello una metódica de análisis, teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen 

ser base para el desarrollo de la creación científica.
19

 

La investigación bibliográfica documental se realizara utilizando fuentes de información  a través de 

documentos válidos y confiables, obtenida en libros, internet, técnicas e instrumentos utilizados,  estos 

son factores importantes para conocer la realidad existente  en  la institución. 

 

                                                           
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva 
19

 https://guiadetesis.wordpress.com/2013/08/19/acerca-de-la-investigacion-bibliografica-y-documental/ 
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- Investigación de campo.- es considerada una actividad humana, orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico.
20

 

Este tipo de investigación se lo realizara en el Colegio Particular “Metropolitano José Miller Salazar”, 

Modalidad Semipresencial, para recabar información recopilada directamente de la realidad basándose 

en las variables de estudio  con la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación  por medio de 

la aplicación de un diagnóstico realizado en un cuestionario. 

 

3.2.    Tipos de Métodos: 

 

- Método Inductivo.- se asocia originariamente a los trabajos de Francis Bacon a comienzos del siglo 

XVII. En términos muy generales, consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación 

de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene.
21

 

Como se menciona sobre el método inductivo en base al planteamiento del proyecto tiene como 

objetivo la aplicación de dicho método, ya que en la investigación planteada se parte de datos 

particulares obtenidos en la investigación llegando a un conocimiento general el cual refleje la realidad 

del nivel académico existente dentro de  la institución. 

- Método deductivo.- consiste en la totalidad de reglas y procesos con cuya ayuda es posible deducir 

conclusiones finales a partir de unos enunciados supuestos llamados premisas, si de una hipótesis se 

sigue una consecuencia y esa hipótesis se da entonces necesariamente se da la consecuencia  la forma 

suprema del método deductivo es el método axiomática.
22

   

La aplicación del método deductivo en la investigación tiene como objetivo recolectar variada 

información que ayude  a determinar por medio de datos reales el nivel de aprendizaje impartido en la 

institución,  para de esta manera poder llegar a una conclusión que ayude  a mejorar el nivel académico 

dentro de la misma. 

 

                                                           
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n 
21

 http://www.monografias.com/trabajos87/metodo-inductivo/metodo-inductivo.shtml 
22

 http://www.monografias.com/trabajos75/metodos-ciencias/metodos-ciencias2.shtml 
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- Método científico.- está sustentado por dos pilares fundamentales.  El primero de ellos es 

la reproductibilidad,  es decir la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y 

por cualquier persona. Este pilar se basa esencialmente en la comunicación y publicidad de los 

resultados obtenidos.
23

 

 

3.3.    Técnicas de Investigación 

 

En la investigación del proyecto se utiliza la técnica de la observación para analizar todos  los recursos 

existentes en la institución y tener una idea más clara de los mismos. 

24
 “Se plantea Observar algo que necesitamos analizar; muchas veces observamos movidos por el 

interés, otros movidos por la necesidad de emitir un juicio posterior, pero, ciertamente, la observación 

es uno de los recursos más ricos conque el maestro cuenta para evaluar principalmente lo que se refiere 

al área afectiva. 

 - Observación.- es una actividad realizada por el ser humano, que detecta y asimila los rasgos de un 

elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales. 

- Encuesta.- Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o entrevistas en un universo 

o muestras específica, con el propósito de aclarar un asunto de interés para el encuestador. Se 

recomienda buscar siempre agilidad y sencillez en las preguntas para que las respuestas sean concretas 

y centradas sobre el tópico en cuestión.”
 
 

 

La técnica de la encuesta que se aplica en la investigación del proyecto es de gran utilidad, ya que 

ayuda a la recopilación de datos en gran escala con el objetivo principal de encontrar una verdad. 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico 
24

 http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/tecnicas.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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3.4.    Población y Muestra: 

 

- Población.- es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos   sacar conclusiones que presentan una característica común.
25

 

 

La población investigada está conformada por autoridades, docentes y estudiantes del Colegio 

Particular “Metropolitano José Miller Salazar” modalidad Semipresencial de la ciudad de Quito en el 

año lectivo 2014 -2015. 

Tabla 5:Población 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

Autoridades 3 2 

Docentes 8 6 

Estudiantes 80 65 

TOTAL 91 73 

Elaborado por: Rocío  Calvopiña. 

 

- Muestra.-  es una representación significativa de las características de una población,  que bajo  la 

asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto 

poblacional mucho menor que la población global.
26

 

Formula 

𝑛 =
N   ×  Pq

(N − 1) (
E

K
)

2
+ 𝑃𝑞

 

 

𝑛 =
91   ×  (0.5)2

(91 − 1) (
0.5

2
)

2    
+ (0. 5)2

 

 

𝑛 = 73 

                                                           
25

 Folleto de investigación UCE población pag.15 
26

 Folleto de investigación UCE muestra pag.16 
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3.5.    Matriz de Operacionalización  de  Variables 

 

 

Variable  Independiente:  La  Enseñanza-Aprendizaje de Contabilidad 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Independiente 

 

La enseñanza 

aprendizaje de 

Contabilidad  

 

El aprendizaje no se 

produce de forma 

aislada sino en relación 

con los métodos 

implementados por el 

docente, el mismo que 

requiere del estudiante 

la predisposición para 

aprender utilizando 

varios tipos de 

aprendizaje y los 

recursos disponibles. 

 

Métodos  

implementados  por 

el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de aprendizaje 

 

 Método deductivo 

 Método Lógico 

 Método Analítico 

 

 

 

 Aprendizaje receptivo 

 Aprendizaje de 

descubrimiento 

 Aprendizaje 

significativo 

 Aprendizaje innovador 

 

1-2-3-4 

 

 

 

 

 

 

 

5-6-7-8 

 

 

 

Técnicas: 

Encuesta 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

Tabla 6:Matriz de Operacionalización de Variables; Variable Independiente.  
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Variable  Dependiente: La Modalidad Semipresencial a los estudiantes del bachillerato 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Dependiente  

 

La Modalidad 

Semipresencial 

a los 

estudiantes del 

bachillerato 

 

Es una modalidad de 

estudio que combina 

las clases  presenciales 

con la atención 

telemática por medio 

de la plataforma virtual 

para facilitar el  

aprendizaje de los 

estudiantes despertando 

en ellos el interés y 

motivación por 

aprender, logrando de 

así aprendizajes 

autónomos 

 

Sesiones de  clases 

 

 

 

 

Plataforma Virtual 

 

 

 

 

Aprendizaje 

autónomo 

 Presenciales 

 Virtuales 

 

 

 Pruebas 

 Tareas 

 Foros 

 

 

 Participación directa e 

 Independiente 

9 

 

 

 

 

10-11-12 

 

 

 

 

13-14 

 

 

 

Técnicas: 

Encuesta 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Tabla 7:Matriz de Operacionalización de Variables; Variable  Dependiente.   

Elaborado por: Rocío  Calvopiña. 
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3.6.    Técnicas  e  instrumentos de recolección de datos  

 

Para la recolección de información necesaria y precisa se utilizó el cuestionario por medio de la técnica 

de la encuesta aplicada autoridades, docentes y estudiantes de la institución para tabular la información  

y  extraer  sus  conclusiones.  

 

Tabla 8:Plan de recolección de datos 

 

PREGUNTAS  BASICAS EXPLICACION 

¿Por qué? Conocer el tipo de aprendizaje en la modalidad Semipresencial. 

¿De quién es? De los estudiantes del colegio. 

¿Qué aspecto? Procesos de aprendizaje en la  Educación Semipresencial. 

¿Quién ejecuta? Rocío Calvopiña  autora de la investigación. 

¿Cuándo? Año lectivo 2014-2015 

¿Dónde? Colegio “Metropolitano José Miller Salazar” 

¿Qué técnicas se utilizaron? La encuesta. 

¿Con que? Cuestionario a las autoridades, docentes y estudiantes. 

 

    Elaborado por: Rocío  Calvopiña. 

 

 

 

 

 

 



48 

 

CAPÍTULO  IV 

     4.    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS   

4.1.    Encuesta Aplicada a las autoridades 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA PARA AUTORIDADES DEL COLEGIO “METROPOLITANO JOSÈ MILLER 

SALAZAR”. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha: 

Lugar: 

Sexo:      Masculino                                              Femenino        

 

Encuestadora: Calvopiña  Rocío 

 

Instrucciones: 

 

Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X en el casillero según su criterio.  

 

 

ITEM PREGUNTAS  EXCELENTE MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR 

1 En el Colegio Particular “Metropolitano José 

Miller Salazar”, la metodología que aplican 

los docentes es considerado: 

 

    

2 El método deductivo que aplican los docentes 

en la asignatura de Contabilidad es 

considerado: 

 

    

3 El método lógico que aplican los docentes  en 

la asignatura de Contabilidad es considerado: 

 

    

4 El método analítico que aplican los  docentes 

en  la  Contabilidad  es considerado: 

 

    

5 En la  institución, el aprendizaje receptivo 

que se aplica es considerado: 
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Fuente: Encuesta  aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

   Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

 

 

 

  

 

 

6 

 

 

El aprendizaje de descubrimiento que aplican 

los docentes  es considerado una estrategia: 

 

EXCELENTE MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR 

    

7 Como autoridad ¿Cómo califica el 

aprendizaje significativo en   la institución? 

 

    

8 Se aplica el aprendizaje innovador en la 

institución.  De qué  manera? 

 

    

9 Como autoridad ¿De qué manera califica las 

sesiones de clases combinadas presenciales y 

virtuales que se llevan a cabo en el colegio 

“Metropolitano José Miller Salazar”? 

 

    

10 Como autoridad ¿Cree que las pruebas de 

contabilidad tomadas en la plataforma virtual  

es  considerada? 

 

    

11 Cree que las tareas de contabilidad enviadas 

por los docentes en la plataforma virtual 

ayuda al estudiante de  una  manera: 

 

    

12 Como califica la ayuda de los foros en la 

plataforma virtual para el aprendizaje de  

contabilidad: 
 

    

13 Como califica la manera en que es 

aprovechada la participación directa entre 

docente-estudiante cada semana?  

 

    

14 Como autoridad  ¿Cómo califica el 

aprendizaje  independiente de los estudiantes 

en la institución? 

 

    



50 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS AUTORIDADES 

 

 

PREGUNTA 1. 

Tabla 9: En la institución, la metodología que aplican los docentes es considerado:  

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 1 50.00 
Bueno 1 50.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

Gráfico 7: En la institución, la metodología que aplican los docentes es considerado: 

 

 

               

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

  Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

Las dos autoridades encuestadas, uno de ellos consideran muy bueno la metodología que aplican los 

docentes en el Colegio Particular “Metropolitano José Miller Salazar”,  y  el otro como bueno. 

De lo que se puede concluir,  que es aceptable  por las autoridades las estrategias  metodológicas que 

aplican los docentes en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de esta modalidad, permitiendo así 

un excelente desempeño en sus actividades académicas.   

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular
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PREGUNTA 2. 

 

Tabla 10: El  método deductivo que  aplican los docentes en Contabilidad es: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 1 50.00 
Bueno 1 50.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

Gráfico 8: El método deductivo que aplican los docentes  en Contabilidad es: 

 

 

               

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

  Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados, el 50% de las autoridades califican como muy bueno el método deductivo 

que aplican los docentes en la asignatura de Contabilidad y el 50% lo consideran como bueno. 

 

De lo que se puede establecer, que las autoridades del plantel califican como bueno la aplicación del 

método deductivo como una buena estrategia metodológica de los docentes para lograr un mejor 

entendimiento  y  raciocinio en  los estudiantes.  
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PREGUNTA 3. 

Tabla 11:El método lógico que aplican los docentes en Contabilidad es considerado? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 2 100.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

Gráfico 9: El método lógico que aplican los docentes en Contabilidad  es considerado? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío   Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El 100% de las autoridades consideran muy bueno el método lógico que aplican los docentes en la 

asignatura de Contabilidad en la modalidad Semipresencial en el Colegio Particular “Metropolitano 

José Miller Salazar”.  

 

De lo que se puede deducir, según los resultados las autoridades opinan que el método lógico aplicado 

por los docentes es la herramienta esencial para la enseñanza- aprendizaje de la Contabilidad, 

permitiendo así que los estudiantes obtengan un razonamiento propicio en sus habilidades y 

conocimientos  que sirvan como elemento principal para su aprendizaje.  
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PREGUNTA 4.  

 

Tabla 12: El método analítico que aplican los docentes en la Contabilidad es considerado: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 2 100.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío  Calvo piña 

 

Gráfico 10: El método analítico que aplican los docentes en la Contabilidad es considerado: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

Del total de autoridades, consideran como muy bueno el método analítico que aplican los docentes en 

la Contabilidad dentro de la modalidad Semipresencial en el Colegio Particular “Metropolitano José 

Miller Salazar”. 

De lo que se puede concluir, que es indispensable el empleo del método analítico que se utiliza en la 

enseñanza ya que es una herramienta metodológica que permite conocer más del objeto de estudio, con 

el cual se puede explicar, hacer analogías y comprender de mejor manera el  comportamiento de 

nuevas teorías.   
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PREGUNTA 5.  

 

Tabla 13: En la institución, el aprendizaje receptivo que se aplica es considerado: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 50.00 
Muy Bueno 1 50.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío   Calvopiña 

 

Gráfico 11: En la institución, el aprendizaje receptivo que se aplica es considerado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

      Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

Las  dos autoridades encuestadas,  opinan como excelente el aprendizaje receptivo que se aplica en la 

institución, mientras  que  el otro 50%  señalan   muy  bueno. 

 

De lo que se puede establecer, según los resultados que la enseñanza aplica por  los docentes  en esta 

modalidad a través del aprendizaje receptivo, permite recibir toda la  información  para que los 

estudiantes incorporen a su estructura  cognoscitivo de manera relevante. 
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PREGUNTA 6.  

 

Tabla 14: El aprendizaje de descubrimiento que aplican los docentes es considerado una estrategia: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 50.00 
Muy Bueno 1 50.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

Gráfico 12: El aprendizaje de descubrimiento que aplican los docentes es considerado una estrategia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

   Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El 50% de autoridades encuestadas, consideran como excelente el aprendizaje de descubrimiento que 

aplican los docentes en la institución, mientras que  el otro 50%  lo señalan como  muy bueno. 

 

De lo que se puede deducir, que las autoridades encuestadas manifiestan que este modelo de enseñanza 

por los docentes a través del aprendizaje de descubrimiento, permitirá  a  que los estudiantes  

desarrollen   y  sean   protagonistas de su  propio  aprendizaje. 
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PREGUNTA 7.  

 

Tabla 15: Cómo califica el aprendizaje significativo que aplican en la institución. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 2 100.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

Gráfico 13: Cómo califica el aprendizaje significativo que aplican en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

                Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

Del total de autoridades encuestadas, el 100% califican como muy bueno el aprendizaje significativo 

en  el  Colegio Particular “Metropolitano José Miller Salazar”. Modalidad Semipresencial. 

 

De lo que se puede concluir, según los resultados de las autoridades consideran  muy bueno el  

aprendizaje  que se aplica dentro de la institución, a través de las enseñanzas aplicadas por los docentes 

permitiendo al estudiante a un nuevo aprendizaje significativo basado en conocimientos previos y 

nuevos que se va adquiriendo. 
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PREGUNTA 8.  

 

Tabla 16: Se aplica el aprendizaje innovador en la institución, De qué manera? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 50.00 
Muy Bueno 1 50.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 
 

                                     Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

                                     Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 14: Se aplica el aprendizaje innovador en la institución, De qué manera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

   Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El 50%  de autoridades  encuestadas, responden como excelente el aprendizaje innovador que aplican  

en la institución  y  un 50%  lo consideran como muy bueno. 

 

De lo que se establecer, según los resultados los docentes buscan nuevas formas para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje,  promoviendo así  a los estudiantes  la participación y  al  desarrollo 

de nuevas  habilidades en el campo educativo. 
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PREGUNTA 9.  

 

Tabla 17:Cómo califica las sesiones de clases combinadas presenciales y virtuales? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 2 100.00 
Muy Bueno 0 0.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 

           

                                     Fuente: Encuesta  aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

                                     Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 15:Cómo califica las sesiones de clases combinadas presenciales y virtuales? 

 

 

 

 

 

 

         

                                   Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

                      Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

El 100% de autoridades encuestadas, según su opinión consideran como excelente las sesiones de 

clases combinadas presenciales y virtuales dentro de la modalidad Semipresencial en el Colegio 

Particular “Metropolitano José Miller Salazar”. 

De lo que se puede deducir, según los resultados que las sesiones de clases impartida en esta modalidad 

son consideradas muy buenas por parte de los docentes  reflejando así  a que sean estudiantes 

comprometidos  al aprendizaje e investigación diaria para su desarrollo educativo integral. 
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PREGUNTA 10.  

 

Tabla 18:Cree que las pruebas de Contabilidad tomadas en la plataforma virtual es: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 2 100.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 16:Cree que las pruebas de Contabilidad tomadas en la plataforma virtual es: 

 

 

 

 

 

 

  

            Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

              Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

Del total de autoridades encuestadas,  consideran muy buena las pruebas de Contabilidad tomadas en la  

plataforma virtual, a nivel educativo Semipresencial en el plantel. 

Por lo se puede concluir, en base a ello podemos determinar que el grado de habilidades de los 

estudiantes es aceptado, proporcionando una buena aprehensión de los conocimientos que permitirán 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño para el vivir diario.  
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PREGUNTA 11.  

 

Tabla 19: Las tareas de Contabilidad enviadas en la plataforma ayuda al estudiante de manera: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 50.00 
Muy Bueno 1 50.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 

 

Fuente: Encuesta  aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 17:Las tareas de Contabilidad enviadas en la plataforma ayudan al estudiante de manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta  aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

   Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

Las  dos autoridades encuestadas, uno de ello considera como excelente las tareas de Contabilidad 

enviadas en la plataforma virtual  y el otro 50%  manifiesta  como muy bueno. 

De lo que se puede establecer, que esta modalidad de trabajo de los docentes a través de la plataforma 

virtual, permite un excelente desempeño de los estudiantes en el cumplimiento de las tareas académicas 

enviadas por los docentes.  
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PREGUNTA 12.  

 

Tabla 20: Como califica la ayuda de los foros para el aprendizaje de Contabilidad: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 2 100.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 

 

Fuente: Encuesta  aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

Gráfico 18: Como califica la ayuda de los foros para el aprendizaje de Contabilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta  aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

  Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El 100% de autoridades encuestadas, consideran como muy bueno la ayuda de los foros en la 

plataforma virtual en el aprendizaje de Contabilidad. 

 

De lo que se puede concluir, según los resultados de las autoridades que tanto docentes como 

estudiantes tienen una buena comunicación con la plataforma virtual en esta modalidad, permitiendo  

tener  interacción entre estudiante- docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje despejando dudas 

que los mismos lo requieran.  
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PREGUNTA 13.  

 

Tabla 21: Cómo califica la manera en que es aprovechada la participación directa cada semana: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 50.00 
Muy Bueno 1 50.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 

 

Fuente: Encuesta  aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

Gráfico 19: Cómo califica la manera en que es aprovechada la participación directa cada semana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuesta  aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

                            Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El 50%  de autoridades califican como excelente  la manera en que es aprovechada la participación 

directa entre docente-estudiante cada semana en  el plantel,  mientras  el 50%  lo considera  muy 

bueno.  

 

De  lo que se puede establecer, según los resultados de las autoridades  que  es  bien aprovechado la 

participación directa cada semana  permitiendo así a que los estudiantes desarrollen  sus conocimientos 

y habilidades  en el proceso de  la enseñanza – aprendizaje  de la contabilidad. 
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PREGUNTA 14.  

  

Tabla 22:¿Cómo califica el aprendizaje independiente de los estudiantes en la institución? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 50.00 
Muy Bueno 0 0.00 
Bueno 1 50.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 2 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

Gráfico 20:¿Cómo califica el aprendizaje independiente de los estudiantes en la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta aplicada  a las autoridades de la modalidad Semipresencial. 

 Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

Se puede observar que en el cuadro estadístico con el 50% de autoridades opinan excelente el 

aprendizaje independiente  de los estudiantes del bachillerato técnico de Contabilidad en la modalidad 

Semipresencial  y el otro 50%  considera como bueno.  

 

De lo que se puede deducir, según los resultados que las autoridades consideran de gran 

responsabilidad y compromiso que los estudiantes de esta modalidad tienen al momento de tomar la 

iniciativa de diagnosticar sus necesidades educativas de elegir y poner en práctica estrategias de 

estudio adecuadas  al proceso del aprendizaje de la contabilidad. 
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  4.2.    Encuesta Aplicada a los Docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DEL COLEGIO “METROPOLITANO JOSÈ MILLER 

SALAZAR”. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha: 

Lugar: 

Sexo:      Masculino                                              Femenino        

 

Encuestadora: Calvopiña  Rocío 

 

Instrucciones: 

 

Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X en el casillero según su criterio.  

 

 

ITEM PREGUNTAS  EXCELENTE MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR 

1 En el Colegio Particular “Metropolitano José 

Miller Salazar”, la metodología que aplican 

es considerado: 

 

    

2 El método deductivo que aplican en la 

asignatura de Contabilidad es considerado: 

 

    

3 El método lógico que aplican en la asignatura 

de Contabilidad es considerado: 

 

    

4 El método analítico que aplican en  la  

Contabilidad  es considerado: 

 

    

5 El  aprendizaje receptivo que aplican  es 

considerado: 

 

    

6 El aprendizaje de descubrimiento aplicado 

como estrategia  es considerado: 

 

    

7 Como docente en la modalidad 

Semipresencial  ¿Cómo califica el 

aprendizaje significativo en  los estudiantes? 
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Fuente: Encuesta  aplicada  a los docentes de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 
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¿Cómo califica el aprendizaje innovador  en 

los estudiantes? 

 

EXCELENTE MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR 

    

9 Como docente en la modalidad 

Semipresencial  ¿De qué manera califica las 

sesiones de clases combinadas presenciales y 

virtuales que se llevan a cabo en el colegio 

“Metropolitano José Miller Salazar”? 

 

    

10 Como docente ¿Cree que las pruebas de 

contabilidad tomadas en la plataforma virtual  

es  considerada? 

 

    

11 En la modalidad Semipresencial ¿Cree que 

las tareas de Contabilidad enviadas a los 

estudiantes en la plataforma virtual ayudan 

de  manera? 

 

    

12 En la modalidad Semipresencial ¿Cómo 

califica la ayuda de los foros en la plataforma 

virtual para el aprendizaje de  contabilidad? 
 

    

13 ¿Cómo califica la manera en que es 

aprovechada la participación directa entre 

docente-estudiante cada semana?  

 

    

14 Como docente en el plantel  en  la modalidad 

Semipresencial ¿Cómo califica el  

aprendizaje  independiente de los 

estudiantes? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS DOCENTES 

 

PREGUNTA 1.  

 

Tabla 23: En la institución la  metodología que aplican es considerada: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 2 33.33 
Muy Bueno 3 50.00 
Bueno 1 16.67 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 
 

Fuente: Encuesta  aplicada  a los docentes de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 21: En la institución la  metodología que aplican es considerada: 

 

 Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes de la modalidad Semipresencial. 

  Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

El total de docentes encuestados,  el 50% califican como muy bueno la metodología que aplican en el 

Colegio Particular “Metropolitano José Miller Salazar”, en la modalidad Semipresencial, el 33.33%, lo 

consideran como excelente y  un 16.67%  afirman  que  es bueno. 

De lo que se puede establecer, en base a ello que la metodología aplicada por los docentes en el 

Colegio “Metropolitano José Miller Salazar”, según los resultados tiene un grado de habilidades 

aceptable, proporcionando una buena aprehensión de los conocimientos que permitirán desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño para el aprendizaje.  
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PREGUNTA 2.  

 

Tabla 24:El método deductivo que aplican en la asignatura de Contabilidad es considerado: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 6 100.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 

 

                                     Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes de la modalidad Semipresencial. 

                                     Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 22:El método deductivo que aplican en la asignatura de Contabilidad es considerado: 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El 100% de docentes encuestados según los resultados consideran como muy bueno el método 

deductivo que aplican en la asignatura de Contabilidad en esta  modalidad. 

 

De lo que se puede concluir,  que este método como estrategia de trabajo de los docentes, permite 

profundizar en el conocimiento y descubrimiento del  hecho que sirven para el desempeño de la 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de esta modalidad.  
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PREGUNTA 3.  

 

Tabla 25: El método lógico que aplican en la asignatura en la asignatura de Contabilidad es: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 16.67 
Muy Bueno 5 83.33 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 23:El método lógico que aplican en la asignatura en la asignatura de Contabilidad es: 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes de la modalidad Semipresencial.  

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

Del total de docentes encuestados de esta modalidad,  el 83.33% opinan como muy bueno el método 

lógico que aplican en la asignatura de Contabilidad  en el plantel  y el otro 16.76% consideran como  

excelente. 

De lo que se puede deducir,  según los resultados este método aplicado es considerado aceptable por 

los docentes, de tal manera que permite un excelente trabajo de los estudiantes que sirve para generar  

conocimiento científico  en el estudiante  que sirva para su  aprendizaje.      
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PREGUNTA 4.  

 

Tabla 26:El método analítico que aplican en la Contabilidad es considerado: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 5 83.33 
Bueno 1 16.67 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 24:El método analítico que aplican en la Contabilidad es considerado: 

 

                                 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

                                 Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El 83.33% de docentes encuestados, consideran como muy bueno  el método analítico que aplican en la 

Contabilidad en esta modalidad  y el otro 16.76%  responden  como bueno.  

Por lo que se puede establecer, que la metodología de trabajo de los docentes según los resultados es 

muy bueno este método que aplican, permitiendo así que el estudiante analice y desarrolle sus 

conocimientos que  contribuyan  en  su  aprendizaje.   
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PREGUNTA 5.  

 

Tabla 27:El aprendizaje receptivo que aplican es considerando: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 16.67 
Muy Bueno 5 83.33 
Bueno 0 0.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 

 

                                     Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

                                     Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 25:El aprendizaje receptivo que aplican es considerando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                          Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

                          Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

De la totalidad de docentes encuestados, el 83,33% consideran como muy bueno el aprendizaje 

receptivo que aplican y el 16,76% destacan como excelente. 

De lo que se puede concluir, en base a ello este tipo de aprendizaje es aceptable por los docentes, lo 

que permite un nivel de destrezas de los estudiantes aceptable, determinando una buena comprensión 

de los contenidos de la asignatura.  
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PREGUNTA 6.  

Tabla 28:El aprendizaje de descubrimiento aplicado como estrategia es considerado: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 3 50.00 
Bueno 3 50.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 

 

                                     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

                                     Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 26:El aprendizaje de descubrimiento aplicado como estrategia es considerado: 

 

 

         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

         Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El 50% de docentes encuestados, consideran como muy bueno el aprendizaje de descubrimiento  

aplicado como estrategia en el plantel y el otro 50%  califican como bueno. 

De lo que se puede deducir, según los resultados que arrojan las encuestas este aprendizaje es aceptable 

por los docentes ya que ponen énfasis en el aprendizaje creativo,  permitiendo  así  obtener en el 

estudiante distintos contextos para el desarrollo de sus  habilidades en el nivel educativo.  
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PREGUNTA 7.  

 

Tabla 29: Como docente en esta  modalidad ¿cómo califica el aprendizaje significativo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 16.67 
Muy Bueno 3 50.00 
Bueno 0 0.00 
Regular 2 33.33 
TOTAL 6 100 

 

                                     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

                                     Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 27: Como docente en esta modalidad ¿cómo califica el aprendizaje significativo? 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El  50 % de docentes encuestados califican como muy bueno el aprendizaje significativo que tienen los 

estudiantes en esta modalidad Semipesencial,  el 33.33% consideran como bueno y  un 16.67% como 

excelente. 

Por lo que se puede establecer,  que el aprendizaje significativo es considerado bueno por los docentes  

que ayudan en el cumplimiento de sus actividades académicas lo que permite un excelente desempeño  

en los estudiantes de esta modalidad. 
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PREGUNTA 8.  

 

Tabla 30:¿Cómo califica el aprendizaje innovador en los estudiantes? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 3 50.00 
Bueno 3 50.00 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 

 

                                      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

                                      Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 28:¿Cómo califica el aprendizaje innovador en los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  de  la modalidad Semipresencial. 

   Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

De 6 docentes encuestados, el 50 % califican como muy bueno el aprendizaje innovador en los 

estudiantes,  el 33.33% consideran  como regular y un 16.67% como excelente. 

De lo que se puede concluir, en base a los resultados que los docentes pueden argumentar que el 

aprendizaje innovador en los estudiantes  es bueno, teniendo  un grado de habilidades aceptable en los 

estudiantes, que permite un excelente desempeño proporcionando una buena aprehensión de los 

conocimientos. 
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PREGUNTA 9.  

 

Tabla 31: ¿De qué manera califica las sesiones de clases combinadas presenciales y virtuales? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 2 33.33 
Muy Bueno 3 50.00 
Bueno 1 16.67 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 

 

Fuente: Encuesta  aplicada  a los docentes de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 29: ¿De qué manera califica las sesiones de clases combinadas presenciales y virtuales? 

 

 Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes de la modalidad Semipresencial. 

  Elaborado por: Rocío  Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El 50% de docentes encuestados califican como muy bueno las sesiones de clases combinadas 

presenciales y virtuales cada semana en el plantel, el 33.33%, consideran como excelente y un 16.67% 

como  bueno. 

De lo que se puede establecer, según los resultados que las sesiones de clases  impartida en esta 

modalidad son consideradas muy buenas por parte de los docentes reflejando así a estudiantes 

comprometidos  al  aprendizaje e investigación diaria para su desarrollo educativo integral.  
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PREGUNTA 10.  

 

Tabla 32:Cree que las pruebas de Contabilidad tomadas en la plataforma virtual es considerada: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 16.67 
Muy Bueno 4 66.67 
Bueno 1 16.67 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 30:Cree que las pruebas de Contabilidad tomadas en la plataforma virtual es considerada: 

 

     

Fuente: Encuesta aplicadas a los docentes de la modalidad Semipresencial.  

    Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

Del total de docentes encuestados, el 66.67% de docentes encuestados consideran muy bueno las 

pruebas de Contabilidad tomadas en la plataforma virtual  en la modalidad Semipresencial, y  un  

16.67%  califican como excelente  y bueno. 

De lo que se puede concluir, que la forma de trabajo por parte de los docentes frente a los retos de la 

tecnología es considerada como muy bueno utilizando aulas virtuales para la enseñanza-aprendizaje en 

los estudiantes. 
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PREGUNTA 11.  

 

Tabla 33:Cree que las tareas de Contabilidad enviadas en la plataforma virtual ayudan de manera: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 16.67 
Muy Bueno 4 66.67 
Bueno 1 16.67 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 31:Cree que las tareas de Contabilidad enviadas en la plataforma virtual ayudan de manera: 

 

 

 

 

 

       

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  de  la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El 66.67% de docentes encuestados en la modalidad Semipresencial, consideran muy bueno las tareas 

enviadas a los estudiantes en la plataforma virtual  y el 16.67%  considera como excelente y bueno.  

 

En base a ello se puede concluir, según los resultados que esta modalidad de trabajo de los docentes  

ayudan al desempeño de los estudiantes en el cumplimiento de las tareas académicas enviadas en la 

plataforma virtual por los docentes. 
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PREGUNTA 12.  

 

Tabla 34:Cómo califica los foros en la plataforma virtual para el aprendizaje de Contabilidad: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 16.67 
Muy Bueno 4 66.67 
Bueno 1 16.67 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 

 

                                     Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

                                     Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 32:Cómo califica los foros en la plataforma virtual para el aprendizaje de Contabilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Encuesta  aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

                              Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

Del total de docentes encuestados en la modalidad Semipresencial, el 50 % consideran muy bueno la 

ayuda de los foros en la plataforma virtual  para el aprendizaje de Contabilidad, el 33.33% consideran 

bueno y el 16.67% consideran que es excelente. 

De lo que se puede establecer, según los resultados de las encuestas que la modalidad de enseñanza de 

los docentes mediante los foros de la plataforma virtual es muy buena, ayudando  a involucrarse  no 

solo a los estudiantes sino también a los docentes en la participación activa sobre los temas a tratar para 

su enseñanza-aprendizaje.  
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PREGUNTA 13. 

  

Tabla 35: Cómo califica la manera en que es aprovechada la participación directa cada semana: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 16.67 
Muy Bueno 4 66.67 
Bueno 1 16.67 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 33:Cómo califica la manera en que es aprovechada la participación directa cada semana: 

 

 

                                 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

                                 Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

El 66.67% de docentes encuestados califican como muy bueno la manera en es aprovechada la 

participación directa  entre docente-estudiante cada semana  y  el 16.67%  encuentran excelente  y 

bueno.  

De tal manera se puede concluir,  según los resultados de las encuestas, los docentes muestran 

positivamente el tener una participación activa y directa de docente- estudiante, ayudándoles así a los 

estudiantes a fortalecer e interpretar  sus conocimientos  que se va adquiriendo cada semana.   
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PREGUNTA 14.  

 

Tabla 36:Cómo califica el aprendizaje independiente de los estudiantes en esta modalidad: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 2 33.33 
Bueno 4 66.67 
Regular 0 0.00 
TOTAL 6 100 

 

                                      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

                                      Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 34:Cómo califica el aprendizaje independiente de los estudiantes en esta modalidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de  la modalidad Semipresencial. 

                           Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

De los seis docentes encuestados,  4 califican como muy bueno el aprendizaje independiente de los 

estudiantes en esta modalidad  y  los 2 en cambio califican como bueno. 

De lo que se puede establecer, que los docentes de esta modalidad consideran baja la iniciativa  

autónoma que tiene   el estudiante por aprender independiente, considerando como pocos los que 

investigan y retroalimentas sus conocimientos según sus necesidades educativas. 
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  4.3.    Encuesta Aplicada a los Estudiantes  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “METROPOLITANO JOSÈ 

MILLER SALAZAR”. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Fecha: 

Lugar: 

Sexo:      Masculino                                              Femenino        

 

Encuestadora: Calvopiña  Rocío 

 

Instrucciones: 

 

Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X en el casillero según su criterio.  

 

ITEM PREGUNTAS  EXCELENTE MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR 

1 En el Colegio Particular “Metropolitano José 

Miller Salazar”, la metodología que aplican 

los docentes son consideradas: 

 

    

2 El método deductivo que aplican los docentes 

en la asignatura de Contabilidad es 

considerado: 

 

    

3 El método lógico que aplican en la asignatura 

de Contabilidad  es considerado: 

 

    

4 El método analítico que aplican en la  

Contabilidad  son consideradas: 

 

    

5 El  aprendizaje receptivo que aplican es 

considerado: 

 

    

6 El aprendizaje de descubrimiento aplicado 

como estrategia  es considerado: 

 

    

7 Como estudiante del bachillerato técnico de 

Contabilidad en la modalidad Semipresencial  

¿Cómo califica el aprendizaje significativo? 
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                   Fuente: Encuesta  aplicada a los estudiantes de la  modalidad Semipresencial. 

      Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

¿Cómo califica el aprendizaje innovador en 

la materia de Contabilidad? 

 

EXCELENTE MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR 

    

9 Como estudiante de la modalidad 

Semipresencial  ¿De qué manera califica las 

sesiones de clases combinadas presenciales y 

virtuales que se llevan a cabo en el colegio 

“Metropolitano José Miller Salazar”? 

 

    

10 Como estudiante ¿Cree que las pruebas de 

contabilidad tomadas en la plataforma virtual  

es  considerada? 

 

    

11 ¿Cree que las tareas de Contabilidad enviadas 

en la plataforma virtual son  consideradas? 

 

    

12 Como estudiante del bachillerato técnico en 

esta modalidad ¿Cómo califica la ayuda de 

los foros en la plataforma virtual para el 

aprendizaje de  Contabilidad? 
 

    

13 ¿Cómo califica la manera en que es 

aprovechada la participación directa entre 

estudiante-docente cada semana?  

 

    

14 Como estudiante de esta modalidad ¿Cómo 

califica el  aprendizaje  independiente que 

obtiene? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA 1.  

Tabla 37:En el plantel,  la metodología que aplican los docentes son consideradas: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 0 0.00 
Bueno 3 4.62 
Regular 62 95.38 
TOTAL 65 100 
 

                                      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

                                      Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 35:En el plantel,  la metodología que aplican los docentes es considerada: 

 

                      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

                      Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

El 95.38% de estudiantes encuestados,  califican como regular la  metodología aplicados  por  los 

docentes en la modalidad Semipresencial,   el 4.62% consideran como bueno. 

De lo que se puede concluir, que el Colegio “Metropolitano José Miller Salazar”, la metodología  

implantada por los docentes de esta modalidad, es poco motivadora para despertar interés en el 

aprendizaje  de los estudiantes, permitiendo tener  un bajo nivel de aprendizaje en el desempeño de sus 

actividades académicas.  

0

10

20

30

40

50

60

70

Excelente Muy Bueno Bueno Regular



83 

 

PREGUNTA 2. 

  

Tabla 38:El método deductivo que aplican en la asignatura de Contabilidad es considerada: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 0 0.00 
Bueno 2 3.08 
Regular 63 96.92 
TOTAL 65 100 
 

                                      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

                                      Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 36:El método deductivo que aplican en la asignatura de Contabilidad es considerada: 

 

            

                               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

                               Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

El 96.92% de estudiantes encuestados, califican como regular el método deductivo que aplican en la 

asignatura de Contabilidad y el 3.08%  opinan como bueno.  

Por lo que se puede establecer, que este método no es el adecuado para la enseñanza de la Contabilidad 

de los estudiantes de esta modalidad  proporcionando así grandes  falencias  en el  aprendizaje de esta 

asignatura.  
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PREGUNTA 3.  

 

Tabla 39:El método lógico que aplican en la asignatura de Contabilidad es considerado: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 0 0.00 
Bueno 7 10.77 
Regular 58 89.23 
TOTAL 65 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 37:El método lógico que aplican en la asignatura de Contabilidad es considerado: 

 

                              Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

    Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El  total de estudiantes encuestados,  el 89.23% es calificado como regular el método lógico que 

aplican en la asignatura de Contabilidad y el  10.77%  consideran como bueno. 

De lo que se puede deducir, que los estudiantes del bachillerato técnico de Contabilidad en esta 

modalidad,  consideran  poco favorable este método, permitiendo tener grandes falencias en el 

desarrollo de su conocimiento que ayuden en su aprendizaje. 
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PREGUNTA 4.  

 

Tabla 40:El método analítico que aplican en la Contabilidad son consideradas: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 0 0.00 
Bueno 5 7.69 
Regular 60 92.31 
TOTAL 65 100 

 

                                     Fuente: Encuesta  aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

                                     Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 38:El método analítico que aplican en la Contabilidad son consideradas. 

 

 

                                  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

                                  Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

El 92.31% de estudiantes encuestados, consideran como regular el método analítico que aplican en la 

Contabilidad  y  el  7.69%  opinan  como bueno. 

Por lo que se puede establecer, según los resultados estadísticos que la mayor parte de estudiantes  no 

entienden con este método, reflejando así que no es bien aprovechado por los docentes en sus clase, 

impidiendo tener en los estudiantes la capacidad de su autoaprendizaje formulando sus propias 

definiciones sobre lo aprendido. 
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PREGUNTA 5.  

Tabla 41:El aprendizaje receptivo que  aplican es considerado: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 7 10.77 
Bueno 33 50.77 
Regular 25 38.46 
TOTAL 65 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 39:El aprendizaje receptivo que aplican es considerado: 

 

 

             Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

   Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

De 65 estudiantes encuestados, el 50.77% consideran como bueno el aprendizaje receptivo que aplican 

en esta modalidad,  el 38.46  califican como regular,  y  10.77%  como muy bueno. 

Por lo que se puede concluir,  que los estudiantes de esta modalidad catalogan como bueno el 

aprendizaje receptivo que  aplican para su desarrollo de sus actividades académicas, lo que permite  

poco  desempeño  para  su  aprendizaje.  
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PREGUNTA 6.  

 

Tabla 42:El aprendizaje de descubrimiento aplicado  como estrategia es considerado: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 2 3.08 
Muy Bueno 7 10.77 
Bueno 39 60.00 
Regular 17 26.15 
TOTAL 65 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

         Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 40:El aprendizaje de descubrimiento aplicado como estrategia es considerado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

   Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

El  60%  de estudiantes consideran como bueno el aprendizaje de descubrimiento aplicado como 

estrategia en su aprendizaje, el 26.15%  califican como regular,  el 10.77%  opinan muy bueno y un  

3.08%  establece como excelente. 

Por lo que se puede deducir, según los resultados estadísticos este tipo de aprendizaje es considerado 

aceptable, permitiendo así un excelente desempeño de los estudiantes de esta modalidad en el 

cumplimiento de sus actividades diarias. 
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PREGUNTA 7.  

 

Tabla 43:Como estudiante de esta modalidad cómo califica el aprendizaje significativo: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 2 3.08 
Bueno 13 20.00 
Regular 50 76.96 
TOTAL 65 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 41:Cómo califica el aprendizaje significativo que aplican los docentes en la institución. 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

       Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El total de estudiantes encuestado del bachillerato técnico de esta modalidad, el 76.96%  califican 

como regular el aprendizaje significativo, el  20% como bueno y un 3.08% catalogan  como excelente. 

Por lo que se puede establecer, que existe grandes falencias de aprendizaje en los estudiantes del 

bachillerato técnico  en  esta modalidad,  demostrando un nivel bajo de conocimientos en la asignatura 

de contabilidad.  
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PREGUNTA 8.  

 

Tabla 44:¿Cómo califica el aprendizaje innovador en la materia de Contabilidad? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 0 0.00 
Bueno 4 6.15 
Regular 61 93.85 
TOTAL 65 100 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

     Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 42:¿Cómo califica el aprendizaje innovador en la materia de Contabilidad? 

 

            Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El  93.85%  de estudiantes encuestados del bachillerato técnico califican como regular el aprendizaje 

innovador en la materia Contabilidad,  y  el 6.15%  los catalogan como bueno. 

Por lo que se puede deducir,  que los docentes no aplican adecuadamente su metodología  produciendo 

así  el bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes de esta modalidad, impidiendo que el estudiante no 

busque maneras de innovar sus conocimientos.  
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PREGUNTA 9.  

Tabla 45:Cómo califica las sesiones de clases presenciales y virtuales? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 4 6.15 
Muy Bueno 4 9.23 
Bueno 18 27.69 
Regular 37 56.92 
TOTAL 65 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la  modalidad  Semipresencial   

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 43:Cómo califica las sesiones de clases presenciales y virtuales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los estudiantes de la  modalidad  Semipresencial.                                           

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

El  56.92 % de estudiantes encuestados, califican como regular las clases combinadas presenciales y 

virtuales, el 27.69 %  catalogan como bueno, el 9.23 % muy bueno y el otro con  6.15%  consideran 

excelente.  

Por lo que se puede concluir, que las clases impartidas por los docentes son irregulares, dejando al 

estudiante con bajos conocimientos en la asignatura de Contabilidad, obteniendo  una deficiencia en  el 

desarrollo educativo, que impide analizar la realidad social en la que nos encontramos y por otro lado 

el incumplimiento y falta de atención de los estudiantes que no permite el adecuado fortalecimiento 

que persigue el ámbito educativo.   
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PREGUNTA 10.  

 

Tabla 46:Cree que las pruebas de Contabilidad tomadas en la plataforma virtual es considerada: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 1 1.54 
Muy Bueno 3 4.62 
Bueno 13 20.00 
Regular 48 73.85 
TOTAL 65 100 

 

                                      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la  modalidad  Semipresencial. 

                                      Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 44:Cree que las pruebas de Contabilidad tomadas en la plataforma virtual es considerada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la  modalidad  Semipresencial. 

                         Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

La mayor parte de estudiantes del bachillerato de contabilidad  con el 73.85% consideran regular las  

pruebas de Contabilidad tomadas en la plataforma virtual, el 20% consideran como bueno,  el 4.62% 

como  muy bueno y  el 1.51%  como  excelente. 

De  lo  que se puede concluir,  que las pruebas de Contabilidad tomadas en la plataforma virtual tienen 

un grado de habilidades  insuficiente en los estudiantes,  reflejando así el bajo nivel de sus 

conocimientos en el aprendizaje de contabilidad. 
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PREGUNTA 11.  

 

Tabla 47:Cree que las tareas de Contabilidad  enviadas en la plataforma virtual  es: 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 0 0.00 
Muy Bueno 2 3.08 
Bueno 9 13.85 
Regular 54 83.08 
TOTAL 65 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la  modalidad  Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 45:Cree que las tareas de Contabilidad  enviadas en la plataforma virtual  es: 

  

 

 

  

 

 

 

  

                        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la  modalidad  Semipresencial. 

                        Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El  83.08%  de  estudiantes  encuestados  de esta modalidad,  consideran como regular las tareas  de 

Contabilidad  enviadas en la plataforma virtual, el 13.85%  catalogan como bueno, y  el  3.08%  opinan 

muy bueno. 

Por lo que se puede establecer, que las tareas enviadas en la plataforma virtual no son favorables  para  

el entendimiento del estudiante en esta modalidad, demostrando  así  poca comprensión  en el 

desarrollo de sus actividades académicas. 
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PREGUNTA 12.  

 

Tabla 48:Como los catalogan los foros que se utilizan en la plataforma  virtual en la institución. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 4 6.15 

Muy Bueno 5 7.69 

Bueno 9 13.85 

Regular 47 72.31 

TOTAL 65 100 

 

                                      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la  modalidad  Semipresencial. 

                                      Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 46:Como los catalogan los foros que se utilizan en la plataforma  virtual en la institución. 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la  modalidad  Semipresencial. 

  Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

El 72.31% de estudiantes encuestados,  califican como  regular los foros que se utilizan mediante la 

plataforma  virtual en la institución,  el 13.85% como  bueno, el 7.69% muy bueno y el 6.15% 

catalogan como  excelente. 

Por lo que se puede deducir, que los docentes utilizan regularmente esta aplicación web  de 

comunicación en línea con sus estudiantes ya sea por falta de capacitación o manejo sobre el uso de 

estas herramientas  evitando así la comunicación directa entre estudiante y docente  sobre  temas que se 

pueden poner en discusión y dudas de la materia estudiada cada semana. 
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PREGUNTA 13.  

 

Tabla 49:Como considera la participación directa con el docente para su entendimiento. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 7 10.77 

Muy Bueno 30 46.15 

Bueno 26 40.00 

Regular 2 3.08 

TOTAL 65 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la  modalidad  Semipresencial. 

Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 47:Como considera la participación directa con el docente para su entendimiento. 

 

 

                                     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

                                     Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

De  65 estudiantes encuestados el 46.15% consideran muy bueno,  el  40% bueno, el  10.77% excelente 

y  solo el  2.08%  consideran regular la participación directa que tienen con el docente para su  

entendimiento. 

Por la tanto, se puede concluir  que los estudiantes  consideran pertinente la participación directa con 

su docente,  siendo  la base principal  para  la formación de sus conocimientos académicos. 
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PREGUNTA 14.  

Tabla 50:Como considera el aprendizaje independiente que obtiene en la institución. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 5 7.69 

Muy Bueno 10 15.38 

Bueno 18 27.69 

Regular 32 49.23 

TOTAL 65 100 

 

                                     Fuente: Encuesta  aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

                                     Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

Gráfico 48:Como considera el aprendizaje independiente que obtiene en la institución. 

 

 

   

                                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la modalidad  Semipresencial. 

                                 Elaborado por: Rocío Calvopiña 

 

- Análisis e Interpretación 

 

El  49.23%  de estudiantes encuestados, opinan como regular el aprendizaje independiente que obtiene 

en la institución, el 27.69% bueno, el 15.38% consideran como  muy bueno  y  el 7.69%  como 

excelente. 

Por lo que se puede deducir,  que el aprendizaje independiente de los estudiantes es bajo, determinando 

así que este tipo de aprendizaje no clarifica en su totalidad sus ideas dejando vacíos en sus 

conocimientos. 
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CAPÍTULO V 

5.     CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizada  la investigación, con aspectos positivos y negativos me permite establecer las 

siguientes conclusiones y recomendaciones:  

5.1.    Conclusiones 

 

 Se ha comprobado que el Colegio Particular “Metropolitano José Miller Salazar”, en  la  

modalidad Semipresencial, posee grandes falencias en el ámbito educativo Contable, 

considerando criterios diferentes por autoridades y docentes que lo califican como excelente y 

bueno y los estudiantes como regular. Por tal razón se concluye que no son bien utilizadas las 

estrategias metodológicas y tecnológicas  en esta modalidad, evitando así despertar  interés y  

motivación  en  el estudiante por aprender.  

 

 Existe dificultad en el nivel de Enseñanza-Aprendizaje de la Contabilidad en esta modalidad, 

dando resultado aspectos positivos y negativos por autoridades, docentes y estudiantes, 

demostrando el grado de enseñanza de los docentes y el poco aprendizaje que recibe el 

estudiante. Por lo que se establece que las estrategias metodológicas que aplican los docentes 

no están logrando generar habilidades y aptitudes en los estudiantes de tal manera que ellos 

puedan ser reflexivos y críticos, capaces de plantear y resolver problemas de Contabilidad. 

 

 Existen falencias en el rendimiento académico en la Contabilidad en esta modalidad, los 

estudiantes lo califican regular, destacando así poco satisfactorio las pruebas y tareas  de 

Contabilidad aplicadas en la plataforma virtual, considerando que autoridades y docentes 

catalogan de excelente y muy bueno. Se concluye que siendo las clases de Contabilidad un 

complemento entre la teoría y la práctica, los docentes no toman conciencia de la actividad que 

están ejerciendo, que sus planificaciones no están enmarcadas con un nuevo proyecto de 

reforzamiento con ejercicios prácticos que ayuden para su mejor aprendizaje. 

 

 Se establece un bajo aprendizaje significativo de la Contabilidad, considerando aceptable por 

autoridades  y  docentes, y en su mayoría de estudiantes  de esta modalidad lo califican como 

regular. De esta manera se concluye que los estudiantes no responden a las necesidades y 

exigencias modernas, debido a su débil preparación para la actividad práctica.  
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 El desconocimiento de estrategias metodológicas para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de 

la Contabilidad, según resultados estadísticos los estudiantes consideran regular y autoridades 

como docentes califican de excelente y muy bueno. Por lo que se concluye que los docentes no 

utilizan estrategias metodológicas interactivas acorde a la materia que ayuden en su formación 

académica de los estudiantes que requieren superarse.  

 

5.2.    Recomendaciones 

 

 En el Colegio Particular “Metropolitano José Miller Salazar”, modalidad  Semipresencial, 

capaciten  y actualicen a docentes, estudiantes de esta modalidad, sobre  técnicas  y  estrategias 

metodológicas interactivas  que faciliten  el  proceso de Enseñanza-Aprendizaje  en el ámbito 

educativo Contable. 

 

 Siendo la capacitación de los docentes un recurso tan necesario pero de alto costo, es necesario 

que ellos busquen nuevas formas de auto educarse que les permite estar al día con nuevas 

estrategias metodológicas que apliquen a sus estudiantes generando así un alto nivel de 

enseñanza en el Colegio Particular “Metropolitano José Miller Salazar”. 

 

 Utilizar de mejor manera la plataforma virtual, considerando el tiempo límite en las pruebas  y 

tareas que aplican en la Contabilidad, siendo esta una alternativa para que el estudiante 

demuestre el desarrollo de habilidades y destrezas como estrategia para alcanzar el 

mejoramiento académico. 

 

 Estudiantes de esta modalidad, que indaguen sobre técnicas de estudio que faciliten su 

aprendizaje en Contabilidad, respondiendo así a los intereses y necesidades que requieren para 

obtener un mejor aprendizaje  significativo. 

 

 Es importante para esta modalidad, que los docentes apliquen el “Método del Caso”, como  

una estrategia metodológica interactiva para Contabilidad, que conlleve a motivar e 

incorporar al estudiante a aprenden en base de sus experiencias y situaciones de la vida 

real obteniendo así un fácil aprendizaje con mayor relevancia en aspectos educativos 

Contables. 
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Anexo  1: Aprobación  del  tema  de  proyecto 
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Anexo  2: Instalaciones del  Plantel  Educativo   
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Anexo  3:Coliseo de la institución 
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Anexo  4:Rectorado 

 

 

Anexo  5:Rectora de la institución Dra. Sonia Andachi 
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Anexo  6:Departamento Administrativo 
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Anexo  7:Aulas 
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Anexo  8:Laboratorio de Computación 
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Anexo  9:Aplicación de las encuestas a los estudiantes del  bachillerato 4to Contabilidad 
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Anexo  10:Aplicación de las encuestas a los estudiantes del  bachillerato 5to Contabilidad 
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Anexo  11:Aplicación de las encuestas a los estudiantes del  bachillerato 6to Contabilidad 

 

 

 

 


