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Introducción  



 

 

En la actualidad con los constantes cambios en el sistema educativo los educadores 

están llamados a ejercer un papel muy importante, ya que son actores corresponsables de la 

calidad de educación que reciben los estudiantes. con el fin de contribuir a disminuir las 

falencias que por las transformaciones del sistema se producen, es necesario, aplicar 

estrategias metodológicas, con métodos y técnicas acordes a cada asignatura. 

 

Esto con el fin de mejorar e incrementar el nivel de competencias para llevar a cabo 

un proceso de enseñanza –aprendizaje eficaz fortaleciendo desde la práctica hasta lo social. 

Las estrategias metodológicas para el aprendizaje por competencias que utilizan los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje Con el uso de metodologías contabilidad 

han sido afectadas a lo largo del proceso educativo por el uso de metodologías tradicionales 

en la enseñanza. 

 

Con el uso de estas metodologías tradicionales contables los estudiantes no logran 

desarrollar sus habilidades y destrezas, lo cual no les permite motivarse y formarse de 

acuerdo la actual demanda que exige el mercado laboral, también al analizar la relación de 

las estrategias metodológicas contables no solo se trata de crear un interés más amplio del 

estudiante si no estimular su conocimiento en general permitiendo nuevos conocimientos 

aportando a la sociedad estudiantes capaces, críticos, creativos y reflexivos. 

 

 

Resumen 



 

 

Este documento está sustentado por la investigación realizada durante los meses de 

septiembre a abril del año 2020en el Colegio Técnico Profesional de Jicaral Puntarenas, del 

circuito 04 de la Dirección Regional Peninsular. Para su realización, se contó con la 

colaboración del Coordinador Técnico, los docentes de la especialidad de contabilidad 

General y los estudiantes de décimo undécimo año de Especialidad de contabilidad 

General, tomando como parámetro de estudio un análisis de los conocimientos adquiridos 

en contabilidad y su relación con las opciones laborales de los estudiantes 

 

¿Cuál es la relación de las estrategias metodológica que utiliza el docente de 

contabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de las competencias 

técnicas contables en el curso de contabilidad general en los estudiantes de 4° y 5° año del 

Colegio Técnico Profesional de Jicaral, Circuito 04 de la Dirección Regional de 

Puntarenas?  

 

Este documento cuenta con seis capítulos distribuidos de la siguiente forma: 

 

El Capítulo I trata aspectos generales de la investigación, el mismo plantea la 

justificación del proceso, trata de introducir al lector en el tema, se suscribe la justificación, 

alcances, y limitaciones, se formulan los aspectos más importantes de la investigación, 

además del planteamiento de los objetivos generales y específicos como puntos de enfoque 

para el desarrollo del trabajo.  

 

 



 

El Capítulo II está compuesto por el Marco Contextual, donde se hace un resumen 

de la historia y las generalidades del Colegio Técnico Profesional de Jicaral, Puntarenas, y 

por el Marco Teórico, el cual establece los fundamentos teóricos de las tres variables de 

investigación: De las estrategias metodológicas, aprendizajes obtenido por los estudiantes, 

competencias contables. 

 

El Capítulo III hace referencia a la metodología de la investigación, y se da a 

conocer el enfoque al que responde categóricamente la investigación, el tipo de 

investigación, la descripción de la población y los sujetos de investigación, las fuentes de 

información necesarias, definición de variables de forma conceptual, operacional e 

instrumental, así como descripción y validación de los instrumentos con los que se recogen 

tanto la información como datos, a los que en el siguiente apartado se les da la tabulación y 

su respectivo análisis 

 

 

El Capítulo IV se centra en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

de la aplicación de los cuestionarios al Coordinador Técnico, los Docentes de la 

Especialidad de Turismo de alimentos y bebidas y los estudiantes de décimo y undécimo 

año de Especialidad de contabilidad general. Esto a través de tablas de distribuciones de 

frecuencias absolutas y relativas, así como gráfico de barras 100% 

 

 

 



 

El Capítulo V recoge las conclusiones y recomendaciones del estudio. Estas se 

emitieron respectivamente para cada una de las variables, y para el Coordinador Técnico, 

los Docentes de la Especialidad de contabilidad general los estudiantes de décimo y 

undécimo año de la Especialidad de Turismo de alimentos y bebidas.  

 

 

Por último, el Capítulo VI detalla el acervo bibliográfico consultado y citado 

apropiadamente en este documento, así como los anexos que contiene la carta de aceptación 

del director del Colegio Técnico Profesional de Jicaral Puntarenas para poder aplicar los 

cuestionarios, y muestra los cuestionarios aplicados a  los cuales para esta investigación los  

sujetos de información  son el coordinador técnico de la especialidad en contabilidad 

General así como los dos  profesores de la especialidad y los estudiantes de 4° y 5° de  la 

misma . 
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Capitulo I. Aspectos Generales de la tesis. 
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1.1 Antecedentes de problemas 

 

A continuación, se mencionan los principales antecedentes internacionales y 

nacionales, en relación con las estrategias metodológicas que son utilizadas por los 

docentes de contabilidad en el ámbito de la educación técnica a nivel de secundaria. 

 

 

1.1.1 Internacional 

 

La educación colombiana Ministerio Educación Nacional (MEN)   en su afán por el 

mejoramiento de las nuevas tendencias  tanto nacional como internacional vio la necesidad 

de  hacer un cambio en  el ámbito de la educación ,esto con el fin  de que sirva como base  

a las universidades  para que las evaluaciones sean principalmente basadas en las 

competencias y habilidades de los estudiantes  

 

 

Para esto fundamental, una adecuada selección de las estrategias metodológicas 

utilizadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje en contabilidad, también importante 

contar con el personal docente capacitado para proveer de conocimiento requerido por los 

estudiantes   
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Siempre han existido diferentes tipos de metodología para enseñar cada una de ellas 

es seleccionada según sea la formación específica, Sin embargo, muchas de estas 

metodologías están desactualizadas con respecto a lo que actualmente se les exige a los 

profesionales. 

 

 

La internacional federación of  accountants,IFAC(2008)  menciona que “Los 

profesores tienen que ser capacitados e inducidos a utilizar una amplia gama de métodos de 

enseñanza centrados en los futuros contadores” 

 

 

Po otra parte este artículo considera importante que el estado provea recurso 

necesario para el mejoramiento de las instituciones educativas implementando nuevos 

métodos de enseñanza que no estén obsoletos principalmente en los cursos de contabilidad 

que en ocasiones existen cursos con grandes cantidades de estudiante bibliotecas y 

laboratorios mal equipados. 

 

 

1.1.2 Nacionales  

 

 En el caso de Costa Rica en el año 2001, se generan cambio en el área de la 

especialidad de contabilidad en los colegios técnicos del país generando con esto una 

diversidad en la especialidad como tal permitiendo a los estudiantes del colegio técnico 
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adquirir conocimientos en una mayor dimensión, este cambio presenta una propuesta de 

énfasis en contabilidad los cuales se mencionan: Contabilidad y costos, contabilidad y 

auditoría y contabilidad y finanzas.   

 

 Entre el año 2005 y el año 2007    por medio de las mesas empresariales donde 

participan empresarios del sector, estudiantes de la carreara y docentes surge la necesidad 

de hacer" un cambio en los programas de estudios que favorezcan de forma significativa el 

aprendizaje de los estudiantes ya que esto le generan mayor satisfacción y seguridad a los 

empresarios que ya sea en la gran área metropolitana como zonas rurales se necesita 

personal para cubrir este tipo de necesidades  

 

 De acuerdo a las mesas empresariales que se realizan surgen aportes con el fin de 

mejorar estos 

 

 Disminuir en los programas los contenidos sobre el tema de mercado o salud 

ocupacional 

 

 Se deben ampliar los contenidos de la matemática financiera, de manera que 

incluyan aspectos generales sobre finanzas 

 

 

 Ampliar más el tiempo asignado para desarrollar contenidos de computación, 

otorgando más tiempo de practica y utilización de comandos se debe dar énfasis a 

los paquetes de Excel, Word. se debe dar énfasis y la adquisición de paquetes 

contables y a la aplicación   adquisición de paquetes contables. 
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Por otra parte, en el año 2009 en Costa Rica imparten lecciones de contabilidad y 

finanzas en la mayor parte de los colegios técnicos profesionales del país entre los  que se 

pueden mencionar: Colegio técnico profesional Parrita colegio técnico profesional de 

Parrita, Jesús Ocaña, Mario Quirós Sasso, Carlos Manuel Vicente Castro, Limón, Dos 

Cercas, Pococí, Heredia, Nandayure, Platanares, Puntarenas, Turrubares, Venecia 

Comercial y Servicios, Francisco J. Orlich,   Fernando Volio en la mayoría de estos 

colegios se impartirían a dos grupos promedio de estudiantes para un total aproximado de 

950 estudiantes en total . 

 

 

 El objetivo principal de hacer reformas a esta especialidad en los colegios técnicos 

profesionales (contabilidad y finanzas) es dar una repuesta oportuna a las necesidades 

laborables contables ya que esto implica un énfasis en el enfoque financiero y de eta 

manera contribuir a que en el país   estabilice las condiciones adecuadas para una 

participación eficiente.  
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1.2 Situación Actual o estado actual del Problema   

 

En el contexto educativo, se ha hecho la identificación de estrategias o experiencias. 

La que desde distintos puntos de vista están dirigidos apoyar iniciativas para apuntalar el 

mejoramiento de la calidad de la educación. la inadecuada selección y aplicación de las 

estrategias metodológicas en los colegios en la especialidad de contabilidad general, ha 

influenciado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes disminuyendo sus 

posibilidades para aprendizaje por competencias. 

 

Lo cual genera preocupación céntrica entre los docentes, administrativos y los 

colegios en si   

 

Que ponen en desarrollo la preparación de profesionales debido a la necesidad de 

superar tradicionales problemas de carácter social y educativo con el fin de disminuir en los 

estudiantes el desinterés, falta de conocimientos, la deserción la inadecuada en la aplicación 

de los docentes en de la asignatura, entre otras problemáticas  

 

Los hechos antes descritos se encuentran en el colegio técnico profesional de Jicaral 

en la especialidad de contabilidad general donde la practicidad en la enseñanza con diversas 

estrategias metodológicas implica y se evidencia en el aprendizaje por competencias 
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1.2.1 Planteamiento del Problema 

 

Hoy en día se vuelven más exigentes nuestros estudiantes, provocando en el docente 

la búsqueda de actualización, investigación y preparar de una manera más Atractivas las 

clases.  

 

La contabilidad por ser una materia que implica números, donde no puede haber 

errores ya que esto podría llevar o ser un causante de pérdidas en dinero en la quiebra de 

una empresa. 

 

La contabilidad, es el elemento importante en toda empresa negocio, por cuanto 

permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución, sus 

tendencias y lo que se puede esperar de ella  

 

Por ende, el docente debe actualizar técnicas o metodologías creativas para que las 

clases no se vuelvan cansadas o aburridas  

 

Es por ello que surge la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la relación de las estrategias metodológica que utiliza el docente de 

contabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de las competencias 

técnicas contables en el curso de contabilidad general en los estudiantes de 4° y 5° año del 
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Colegio Técnico Profesional de Jicaral, Circuito 04 de la Dirección Regional de 

Puntarenas? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

Se conoce como objetivo de investigación al conjunto de fines o metas que se 

propone alcanzar un investigador en un trabajo, proyecto o estudio. Por lo general, los 

objetivos de investigación están alineados con el campo de conocimiento específico en que 

está inscrito un trabajo, y buscan ampliar los conocimientos o teorías que se hayan 

formulado en torno a determinada materia. 

 

En este sentido, los objetivos de la investigación son el eje en torno al cual se define 

el marco teórico de un proyecto y la metodología a ser aplicada. Existen fundamentalmente 

dos tipos de objetivos de investigación: el general y el específico. 
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1.3.1 Objetivo General 

. 

Objetivo general Analizar la relación de las estrategias metodológicas que utiliza el 

docente de contabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de las 

competencias técnicas contables de curso de contabilidad general en los estudiantes de 4°y 

5° año del Colegio Técnico, Profesional De Jicaral, circuito 04 de la dirección Regional de 

Puntarenas 2020. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Describir las estrategias metodológicas aplicadas por el docente en la enseñanza de 

la especialidad de contabilidad General 

 

Distinguir los aprendizajes obtenidos por los estudiantes a partir de las estrategias 

metodológicas aplicadas por el docente de contabilidad en la especialidad de contabilidad 

general 

 

Identificar las competencias contables adquiridas en los procesos de enseñanza de 

aprendizaje en los estudiantes de 4°y 5° año del colegio Técnico profesional de Jicaral 
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1.4 Delimitaciones Alcance o Cobertura  

 

 

1.4.1 Delimitaciones 

 

 La investigación se realizó solamente en el colegio Técnico Profesional de Jicaral, 

circuito 04 Dirección Regional de Puntarenas. 

 

 La aplicación de los instrumentos será únicamente a los docentes, estudiantes y el 

coordinador técnico de la especialidad de contabilidad General del colegio Técnico 

Profesional de Jicaral, circuito 04 Dirección Regional de Puntarenas, 

 

 La objetividad con que los informantes contentan los instrumentos que se aplican. 

 

 El tiempo requerido para realizar esta investigación  

 

 Los recursos con los que se cuenta  
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1.4.2 Alcances 

 

Los alcances que se pretenden alcanzar con esta investigación son lo que a 

continuación se señalan: 

 

El tratamiento del tema motivo de estudio se realizará únicamente en el colegio 

Técnico Profesional de Jicaral, circuito 04 Dirección Regional de Puntarenas, durante el 

periodo 2020. 

 

Por lo tanto, sus resultados serán válidos para esta institución. No obstante, podrán 

servir de referencia para otros estudios de la región o del país. Considerando que el estudio 

es e carácter descriptivos y toma en consideración las apreciaciones personales de los 

informante s, el enfoque que se adoptará es el mixto (Cuantitativo y Cualitativo). 

 

Por limitaciones r temporales, personales y recursos con que se cuenta se considera 

los aspectos relacionados con el problema desde una perspectiva de prioridades, donde se 

destacara lo más relevante. 

 

La investigación se llevará cabo en el colegio Técnico Profesional de Jicaral, 

circuito 04 Dirección Regional de Puntarenas, durante el periodo 2020 se tomará en cuenta 

al estudiante de 4° y 5| año de la especialidad de contabilidad general  
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Para realizar dicha investigación se identificará las diferentes técnicas contables 

utilizadas por los estudiantes y los docentes en las clases y a su vez se analizará la relación 

en las estrategias metodológicas aplicadas. 

 

Con la investigación se busca potenciar en los estudiantes de 4° y 5° la importancia 

de la buena utilización de las técnicas contables como herramientas para el buen 

desempeño tanto en el ámbito estudiantil como en el ámbito laboral.  

 

Los involucrados en el proceso de investigación estén anuentes a colaborar con la 

investigación  

 

Se tomará una muestra representativa de estudiantes de inicial la cual será 

únicamente se investigue 

 

La investigación está basada únicamente en lo que está escrito n las preguntas del 

cuestionario 

 

Los cuestionarios de la investigación se aplicarán únicamente en la jornada de la 

mañana (8: am) 
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1.5 Restricciones y Limitaciones. 

 

Como parte de las restricciones o Limitaciones que se pueden presentar para 

efectuar la investigación es el tiempo con el que disponen los docentes. 

 

Falta de disponibilidad de tiempos, por situaciones externos al centro educativo 

 

 Poca documentación y herramientas informativas que le ayuden tanto al docente 

como estudiantes, a mejorar sus conocimientos.  

 

 La obtención de la información requerida  

 

 La colaboración de los informantes.  

 

 La objetividad con que loe estudiantes contesten los instrumentos que se apliquen.  

 

 Tiempo requerido para realizar la investigación. 

 

 Los recursos con los que se cuentan. 
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 Falta de disponibilidad por parte de los estudiantes, debido a la negación por parte 

del docente de la especialidad de contabilidad general.  

 

 Ausencia de los estudiantes en el de investigación  

 

 Falta de comunicación entre el director académico y los docentes de educación en la 

especialidad en contabilidad 

 

 La necesidad de un lugar adecuado para realizar de manera apropiada los 

cuestionarios  

 

 El periodo de tiempo para la recolección de datos es muy corto. 
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Capitulo II Marco Teórico 
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2.1 Marco Contextual 

 

Por medio del marco teórico se muestra el lugar donde se va a desarrollar el trabajo 

de investigación, identificando al sujeto, objeto y medio en el que se desarrolla la 

investigación. Asimismo, define el alcance que deberá aplicarse en el trabajo en 

congruencia con los objetivos planteados. 

 

Seguidamente se describirá la reseña histórica del Colegio Técnico Profesional de 

Jicaral y la referencia cerca de la especialidad de contabilidad general. El Colegio Técnico 

Profesional de Jicaral pertenece al distrito de Lepanto cantón Puntarenas de la provincia de 

Puntarenas, y se localiza 500 metros oeste de la iglesia católica. 

 

 

2.1.1 Reseña Histórica. 

 

El Colegio Técnico Profesional nace en febrero del año 1971 con el nombre de 

Colegio Técnico Agropecuario de Jicaral con una matrícula de 150 estudiantes gracias a la 

iniciativa del diputado puntarenense el señor Carlos Luis Rodríguez quien presentó un 

proyecto de ley en 1967 de crear un colegio en el distrito de Lepanto o en Paquera. 

Iniciando sus labores bajo ranchos de palma y a la sombra, de los arboles unos años 

después en 1975 se construyó el primer pabellón con un total de seis aulas. 
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En la actualidad el Colegio se denomina Colegio Técnico Profesional de Jicaral y 

cuenta con un total de 48 aulas, además de 7 laboratorios de informática y 4 de idiomas, 1 

laboratorio de tejidos, un comedor estudiantil, una biblioteca, un salón multiusos, una soda 

y una matrícula de alrededor de 569 estudiantes. 

 

Está conformado por un personal docente y administrativo de 74 funcionarios que 

en su mayoría son profesionales de gran experiencia y excelente formación académica. 

 

Entre los servicios académicos que ofrece el Colegio Técnico Profesional de Jicaral 

tenemos la modalidad Técnica Agropecuaria con tecnología Agrícola y Pecuaria, 

Agroindustria Agrícola y Pecuaria, Contabilidad, Informática empresarial, Informática en 

redes y Turismo además brinda diversidad de talleres exploratorios para los niveles de 

sétimo, octavo y noveno año. 

 

 En dicha institución se forman estudiantes en diversas especialidades a nivel de 

técnico medio con el objetivo de que estos jóvenes tengan los conocimientos, habilidades y 

destrezas para que puedan incursionar en el ambiente laboral globalizado de la región, el 

país y el extranjero.   

 

El Colegio Técnico Profesional Jicaral cuenta con el servicio de comedor, 

Transportes estudiantiles, servicio de soda, servicios sanitarios adecuados (ley 7600), 

servicio de internet (WIFI) para los estudiantes y los laboratorios de informática, robótica, 
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además contamos con lechería, porqueriza, áreas de frutales y plantas de proceso en futas, 

hortalizas, lácteos y cárnicos en donde los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas 

en la elaboración de subproductos. 

 

  

2.1.2 Valores de la Institución. 

 

Los valores son muy importantes ya que son la base de toda institución, dentro de 

los valores con que se identifica y apega la institución son: 

 

 Creemos que el trabajo en equipo es la clave del éxito en toda Institución. 

 Creemos que dar confianza y motivación mejorará el trabajo individual y en grupo. 

 Creemos que estar a la Vanguardia en los avances científicos y tecnológicos 

permiten a una empresa enfrentar los retos con calidad y excelencia. 

 Creemos que en una Empresa se debe fortalecer la solidaridad, para crear un joven 

humanista, sensible a los problemas de sus semejantes, del entorno y del país. 

 Creemos en la puntualidad porque permite fomentar y desarrollar el fruto a tiempo. 

 Creemos que la comunicación fluida, e inmediata fortalecerá la acción de la 

empresa. 
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2.1.3 Visión de la Institución. 

 

Se caracterizará por preparar jóvenes de gran excelencia académica, técnico – 

productiva y humanista, en las áreas: Agropecuaria, marino-costera, agroindustria, agro 

ecoturismo e industria textil, aprovechando los recursos tecnológicos y biofísicos del 

entorno y protegiendo la ecología.  Sus egresados estarán en la capacidad de crear, manejar 

empresas y dar la solución a los problemas   que se les presenten en el cambio ambiental, 

agropecuario y agroindustrial, dinamizando la economía local mediante la producción de 

bienes y servicios y la generación de empleo. 

 

 

2.1.4 Misión de la Institución. 

 

La formación integral de los jóvenes desde el punto de vista humano, académico y 

técnico – productivo, la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la participación 

comunal como medio de enriquecimiento institucional, la innovación permanente, el 

estricto control de calidad y el aprovechamiento de la tecnología en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, serán los principios filosóficos que orientan la gestión del Colegio. 
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2.1.5 Estructura Organizacional 

 

 El Colegio Técnico Profesional de Jicaral tiene una organización formada por el 

director, un subdirector, dos orientadores, dos asistentes, dos secretarias, cuatro guardas, un 

misceláneo, cuatro conserjes, un bibliotecario, 29 profesores del departamento   académico 

24 profesores del departamento técnico, un coordinador técnico, una coordinadora con la 

empresa y una coordinadora académica. 

 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

 El Marco teórico conceptual se refiere al fundamento teórico de las variables 

establecidas en los objetivos y a la posición teórica elegida para el análisis de los 

resultados. 

 

 Hernández et al. (2010) afirman que un buen marco teórico no necesariamente “es 

aquel que contiene muchas páginas”, sino: 

 

(...) el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el 

problema, y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos 

proposiciones existentes en estudios anteriores, construir el marco teórico no 

significa solo reunir información, sino también ligarla (en ello la redacción y 
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la narrativa son importantes, porque las partes que lo integren deben estar 

entrelazadas y no debe brincarse de una idea a otra (pág.66).  

 

Se refiere a que este tipo de Marco Teórico no solo es para reunir información sino 

también para dar un punto de referencia en cuanto la investigación. 

 

Según Bernal (2006) el marco teórico es la presentación de las principales escuelas, 

enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de estudio, en que se muestre el nivel de 

conocimiento en dicho campo, los principales debates, resultados, instrumentos utilizados y 

demás aspectos pertinentes y relevantes sobre el tema de interés (pág125) 

 

Según lo anterior, se desarrollará un análisis de los conocimientos en cuanto a las 

variables e indicadores, relacionados a la fiabilidad y validación de los conceptos 

necesarios para el desarrollo de la investigación, en como el desarrollo sostenible va de la 

mano con oportunidades de laborar en el mercado turístico actual costarricense. 

 

 

2.2.1 Variable N° 1: Estrategias Metodológicas  

 

El origen de las estrategias: del griego:Strategia:ofico del general, en su relación con 

pensar estratégicamente una batalla a los efectos de vencer al enemigo del indoeuropeo Str-

To extendido.Agein: dirigir conducir interpretando que es la habilidad para conducir con 

criterio amplio y extendido. 
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Entre las distintas definiciones que intentan conceptualizar varios autores sobre las 

estrategias metodológicas, podemos citar las siguientes.  

 

Por otra parte (Deleuze, 1987), expresa que las estrategias metodológicas son “un 

conjunto de acciones especiales, dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin 

dentro del proceso educativo”.   

 

A lo que también se refiere (Shaw, 1993), “Estrategia metodológica, ha de verse 

como una parte de un todo complejo en las relaciones y procesos sociales, dentro de los 

cuales aquellas tienen lugar y contribuyen a facilitar resultados”. Como también dice 

(Torre, 2000), estrategias metodológicas “Secuencias integradas de procedimientos que se 

eligen con un determinado propósito”.   

  

(Mendoza, 2001), afirma que las estrategias metodológicas “constituyen formas con 

las que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los procesos de aprendizaje, así 

como la retención y el pensamiento”.   

 

Se puede decir según los expuesto anteriormente por los autores que las estrategias 

metodológicas son reglas o procedimientos que nos permiten tomar las decisiones 

adecuadas en todo momento en los procesos de aprendizaje.  
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Acoplando estas definiciones y perspectivas se puede manifestar que la profesión 

docente siempre ha necesitado de la dotación de una gran gama de estrategias y técnicas 

para el perfeccionamiento de la actividad educativa que les ha permitido facilitar una mejor 

enseñanza y aprendizaje, aspectos sociales, afectivos-emocionales, cognitivos, motrices y 

expresivos. 

 

para llegar a lograr tal perfeccionamiento es necesario que los docentes tengan 

conocimientos de las estrategias metodológicas correctas para la enseñanza y aprendizaje 

en la asignatura de contabilidad General 

 

 

2.2.1 1. El Profesor como enseñante de su materia 

 

La labor docente ha sido, es y será una de las más importantes, de las más 

necesarias para el progreso de la sociedad. Podrá transformarse, podrá cambiar, pero su 

esencia permanecerá inalterable del docente será fundamental para que los estudiantes 

adquieran los conocimientos, las destrezas y las habilidades que les permitan triunfar en la 

vida. Es aquí, donde el Profesor pasa a ser el enseñante de su materia 

 

(1996), constatan que: “determinadas estrategias de enseñanza favorecen o 

dificultan la utilización de determinadas estrategias de aprendizaje”. (pág,78). Según la cita 

anterior el profesor por su preparación y experiencia está llamado a mediar en el proceso de 

construcción del conocimiento por parte del alumno guiando y facilitando el aprendizaje.  
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Para ello el profesor debe desde la propia planificación curricular concebir no solo 

los conocimientos sino también otros elementos didácticos entre los que se deben encontrar 

las habilidades y los hábitos que se refiere a los distintos modos de asimilación de la 

actividad. 

 

Ya que constituyen recursos estratégicos importantes por si mismos o como 

elementos dentro de un sistema estratégico o estrategia mayor. La selección consciente por 

el profesor de un conjunto de acciones encaminadas a alcanzar determinado objetivo se 

convierte de hecho en un modelo para el estudiante que puede reflexionar sobre su forma 

personal de aprender y tomar decisiones al respecto. 

 

El profesor si quiere enseñar a aprender, enseñar estrategias de aprendizaje a sus 

alumnos, esta llamado en resumen a: 

 

 Enseñarles a reflexionar sobre su propia manera de aprender, ayudándolos a analizar 

las operaciones y decisiones mentales que realizan, con el fin de mejorar los 

procesos cognitivos que ponen en acción. (Análisis metacognitivo). 

 

Implícitamente supone que, como docentes, se reflexiona sobre la manera de 

planificar, presentar y evaluar los distintos contenidos de la materia que se enseña. 
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 Enseñarles a conocerse mejor como aprendices, a identificar el formato y origen de 

sus dificultades, habilidades y preferencias en el momento de aprender, con el triple 

objetivo de, por un lado, tratar de anticipar y compensar sus lagunas y carencias 

durante el aprendizaje, en segundo lugar , conseguir un mejor ajuste entre sus 

experiencias de éxito y el rendimiento obtenido y, por último favorecer la 

adaptación de las actividades y ejercicios presentados a sus propias características; 

en definitiva ayudarles a construir su propia identidad cognitiva. 

 

El rol del profesor es reconstruir conscientemente significados como enseñantes, 

con respecto a que es lo que debe o no enseñarse y como debe hacerse para que el alumno 

aprenda de forma consciente, supone en último término un reconocimiento a las habilidades 

y carencias como profesores que se sitúan en la tesitura de emprender cambios que mejoren 

la actuación profesional. 

 

 Enseñarles a dialogar internamente, activando sus conocimientos previos sobre 

el material a tratar relacionándolo de manera sustancial con cada nueva 

información. 

 

 Enseñarles a ser intencionales y propositivos cuando aprendan y a entrar en las 

intenciones de los demás, en especial de sus profesores, para ajustarse mejor a 

sus intenciones y demandas. 
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 Enseñarles que no deben estudiar para aprobar sino para aprender, que 

únicamente se aprende con profundidad cuando lo aprendido es fruto de un 

esfuerzo de comprensión y, sobre todo, mostrarles que aprender así es a larga 

más rentable porque es más duradero y funcional. 

 

 Por último, si se nos permite una transgresión morfológica, enseñarles 

conciencia, en un doble sentido; en relación con los alumnos, enseñarles a actuar 

de un modo científico en su aprendizaje, convirtiendo las ideas en hipótesis 

comprobando la validez de esas ideas mediante su experimentación o su 

confrontación con otras ideas, interpretando los resultados obtenidos. 

 

 

2.2.1 2 Interés por Aprender 

 

Se entiende por interés a la “predisposición relativamente estable de prestar atención 

con particular satisfacción hacia objetos, acontecimientos e ideas (Hidi, 2006)” este autor 

considera que el interés como variable afectiva, es la única variable motivacional que se 

corresponde con un estado psicológico que transcurre durante las interacciones entre las 

personas y sus objetos de interés. 

 

Hidi y Renninger (2006) sostienen que, si bien el potencial del interés reside en la 

persona, es el ambiente y el contenido los que definen la dirección del interés y contribuyen 

a su desarrollo. Así, el interés se refiere a la atención y al compromiso con las 
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características de un contenido o actividades particulares, brindando a los profesores 

información sobre como la motivación de los estudiantes podría ser aumentada con el 

desarrollo del interés. 

 

 

Se entiende entonces que, estudiar el interés de los estudiantes en contextos 

específicos áulicos, en relación con las acciones que los profesores promueven en las 

clases, proveería información sobre la influencia que tiene el desempeño de los profesores. 

 

Factores que determinan la motivación `por aprender y papel del Profesor. En el 

plano pedagógico motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular 

la voluntad del aprender. Desde el punto de vista de diversos autores y enfoques vinculados 

principalmente con las perspectivas cognitivas y humanistas, el papel del docente en el 

ámbito de la motivación se centrará en inducir motivos en sus alumnos en lo que respecta a 

sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de 

clase, dando significado a las tareas colegiales y proveyéndolas de un fin determinado, de 

manera tal que los alumnos desarrollen un verdadero gusto por la actividad técnica y 

comprendan su utilidad personal y social. 

 

Esto es lo que se denomina motivación por el aprendizaje. El manejo de la 

motivación en el aula supone que el docente y sus estudiantes comprendan que existe 

interdependencia entre los siguientes factores: 
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 Las características y la demandas de la tarea o actividad técnica 

 

 Las metas o propósitos que se establecen para la actividad. 

 

 El fin que se busca para su realización. 

 

  Por lo anterior puede decirse que son tres los propósitos perseguidos mediante el 

manejo de la motivación: 

 

 Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención. 

 

 Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo y la constancia. 

 

 Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la 

realización de propósitos definidos 
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2.2.1.3 Evaluación de las estrategias Metodológicas 

 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el docente 

se encuentre armado de herramientas metodológicas capaces de gestar un genuino 

aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del 

estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva por medio de la evaluación. 

 

Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar los caminos, vale 

decir, las estrategias metodológicas que revisten las características de un plan, un plan que 

llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y 

recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

A lo que el Ministerio de Educación Pública (MEP), de Costa Rica (Decreto 

Ejecutivo No-35355 - 2009), se refiere:  

 

La evaluación de los aprendizajes la conceptúa como “un proceso de emisión de juicios 

de valor que realiza el docente, con base a mediciones y descripciones cualitativas, para 

calificar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes”. Además, se lleva a cabo “para 

mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y adjudicar las calificaciones de los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes” (MEP- Decreto Ejecutivo No-35355 - 2009, 

p. 2). 
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Lo que nos dice que la evaluación educativa es un campo disciplinar que define 

como un proceso complejo de producción de información de naturaleza tanto cuantitativa 

como cualitativa, con el propósito de tomar decisiones que tengan como objetivo la mejora 

constante del hecho educativo en un contexto humano social. La información producida 

permitirá fundamentar el análisis y valoración de lo que se pretende evaluar mediante la 

responsabilidad profesional y ética de las instancias participantes en los diferentes niveles 

del sistema educativo. 

 

Se debe trabajar la evaluación desde la perspectiva docente, los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, las tareas, los escenarios, los agentes, el enfoque y el objeto 

de la evaluación. En este contexto, se amplía el concepto de evaluación a otros ámbitos, 

como si fuera un sistema en el que todo se integra y se equilibra, es decir, una evaluación 

continua, paralela al proceso de enseñanza, un acompañamiento permanente al proceso de 

aprendizaje del estudiante. De este modo, debe incorporar acciones dirigidas a los docentes 

con el objeto de fortalecer la formación. 
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2.2.1.4 Métodos y Técnicas de Enseñanza. 

 

 La metodología propone formas de estructurar los pasos de las actividades 

didácticas de modo que orienten adecuadamente el aprendizaje del estudiante, según sea la 

situación o madurez del mismo, la metodología didáctica puede proponer estructuras 

lógicas o psicológicas. 

 

El método es un procedimiento general basado principalmente en principios lógicos 

que pueden ser comunes a varias ciencias, la técnica: por su parte es un medio especifico 

usado en una ciencia determinada a un aspecto particular de la misma  

 

No debería existir diferencia sustancial entre método y técnica: por encontrarse 

ambos muy próximos uno del otro, siendo común su único y principal objetivo que es que 

el educador siga un esquema para mayores resultados positivos en su proceso de 

aprendizaje  

 

   Según (Carrasco, 1997) define al método como “conjunto de procedimientos 

lógicos y psicológicamente estructurados de los que se vale el docente para orientar el 

aprendizaje del educando a fin de desarrollar en éste los conocimientos, la adquisición de 

técnicas o que asume actitudes e ideas 

 

 El método se puede caracterizar por un grupo de pasos que va desde la presentación 

de un tema hasta la comprobación del aprendizaje, también el método tiene que estar 
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lógicamente estructurado, porque debe de responder a las particularidades 

comportamentales a las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes a los cuales son 

dirigidos, niños, adolescentes, o adultos   de acuerdo a sus características psicológicas 

individuales.  

 

 (Rivas, 2005) Define como técnicas a los “procedimientos relacionados con la 

metodología que utiliza el profesor para facilitar el aprendizaje de los estudiantes 

 

Por otra parte, las técnicas didácticas también son un procedimiento lógico y 

psicológicamente estructurado destinado a dirigir el aprendizaje del educador en campo 

limitado o en una fase de estudio o de un tema como la presentación la elaboración de una 

síntesis o la crítica del mismo 

 

 Por lo visto, un método es más amplio que una técnica didáctica. La técnica se 

limita más bien a la orientación del aprendizaje a sectores específicos mientras que el 

método de enseñanza debe de recurrir a una o más técnicas para alcanzar sus objetivos. 

 

 Para alcanzar sus objetivos un método debe recurrir a una o varias técnicas, el 

método se hace efectivo a través de la técnica.  

 

 Partiendo que todos los métodos enseñanza invitan a hacer y examinar las cosas de 

determinad manera, se puede decir que estos siempre son en (si mismo) el resultado de 
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muchas experiencias y reflexiones, pues implica la concentración de una serie de 

conocimientos acumulados a lo largo de distintas generaciones.  

 

 En si el método es un principio ordenado o instrumento que ofrece garantías a la 

acción y al pensamiento, que tiene como objeto la metodología, existen métodos con los 

fines que se proponga el docente alcanzar dentro del aula. por eso no se puede hablar de 

método, si no de métodos   

 

 

2..2.1.5 Estrategias creativas 

 

Con respecto a la importancia de las estrategias creativas, (S. de la Torre y Violant. 

V, 2006), expresa que: 

 

El aprendizaje creativo hace referencia al conocimiento construido con la 

implicación activa del sujeto, desde su planificación hasta su internalización, caracterizado 

por la motivación intrínseca, estar centrado en el discente, carácter abierto del proceso y la 

autoevaluación. (p. 8). 

 

Las estrategias creativas permiten que el estudiante adquiera un mayor 

protagonismo más que en todas las metodologías tradicionales, ya que el estudiante va 

construyendo conocimiento y desarrollando habilidades mediante la brusquedad de 

personal orientada por el profesor/a, estas estrategias resultan ser más implicativas y por lo 
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tanto logran provocar a el estudiante estar más motivados son caracterizadas por ser 

motivadoras, implicativas y dinámicas. 

 

 Las estrategias creativas no serían efectivas si La creativa según lo menciona el 

autor está orientada al aprendizaje del estudiante mostrando la adquisición de las 

competencias convenidas las estrategias creativas buscan desarrollar en el estudiante 

habilidades capacidades de ideación, interacción. Las estrategias creativas e 

 

 

2.2.2 Variable N° 2 Aprendizajes obtenidos por los estudiantes 

 

Aunque se pueden utilizar estrategias de aprendizaje en cualquier contexto de 

aprendizaje, es cierto que algunas condiciones favorecen su uso por parte del alumno o 

incluso, lo hacen imprescindible.   

 

Basándonos en Pozo (2008) y Beltrán (1996) podemos enumerar los siguientes 

criterios:  

 

 . Capacidad cognitiva en el alumno: que esté en condiciones de reflexionar sobre su 

propia actuación  

 

 . Dominio efectivo de algunas técnicas, de entre las que seleccionará las más 

adecuadas cuando se enfrente al aprendizaje o al estudio.   
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 Metas de aprendizaje orientadas a la comprensión y la significación precisan el uso 

de estrategias, mientras que las metas orientadas al aprendizaje asociativo pueden 

prescindir de ellas. 

 

 

2.2.2.1 Empatía del docente 

 

Van Manen (1998) explica lo importante que es para los educadores, tener tacto en: 

(..) las interrelaciones con sus estudiantes. Para él, el tacto implica una gran 

sensibilidad y una percepción consciente que debe procurar, en este caso, el educador, con 

la y el estudiante como bien lo señalan éste “…una persona que tiene tacto posee la 

habilidad de saber interpretar los pensamientos, las interpretaciones, los sentimientos y los 

deseos interiores a través de claves indirectas como son los gestos, el comportamiento, la 

expresión y el lenguaje corporal” (pág137). 

 

Según lo anterior es preciso que el docente fomente la participación constante de los 

y las estudiantes en los procesos de aprendizaje. Cuando el estudiante tiene la oportunidad 

de construir con la guía y la orientación del docente, los conocimientos, el aprendizaje 

además de verdadero, se tomará significativo.  

 

Para que la y el estudiante logre este objetivo es preciso que sea motivado 

extrínsecamente.  
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Molina (1997) manifiesta lo siguiente  

 

Que, para alcanzar este tipo de motivación, es necesario implementar actividades 

que estimulen la creatividad, tareas escolares que sean significativas y con un nivel 

óptimo de dificultad, el grado de autonomía que se suscite y el fomento de 

aprendizaje cooperativo.  

 

 

2.2.2.2 Ventajas del proceso de aprendizaje. 

 

Incorporar a las personas en los procesos educativos conlleva una serie de estrategias y 

metodologías que incluye estilos de aprendizaje, adecuaciones y el desarrollo integral del 

educando. 

 

 

2.2.2.2.1 Estilos de Aprendizaje 

 

La teoría de los estilos de aprendizaje permite identificar las diferencias de las personas en 

cuanto a su forma de aprender y generar metodologías que favorecen y estimulan los 

diferentes estilos. 
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Las diferentes acepciones que se puedan encontrar sobre estilos de aprendizaje coinciden en 

que se trata de cómo la mente procesa la información, del modo cómo se vale de ciertas 

estrategias de aprendizaje para trabajar la información o cómo influyen en las percepciones 

de cada persona, con la finalidad de lograr aprendizajes óptimos, eficaces o significativos. 

 

Pero lo cierto es que las personas son más capaces de una cosa que de otra. Los estilos 

de aprendizaje serán algo así como la interiorización por parte de cada sujeto de una etapa 

determinada del ciclo.  

 

Los estilos, en consecuencia, son cuatro, que a su vez son las cuatro fases de un proceso 

cíclico de aprendizaje y ellos lo definen: Activo (a), Reflexivo (a), Teórico (a) y Pragmático 

(a). 

 

 

Estilo de aprendizaje Activos (as):  

 

Las personas que tienen predominancia en el estilo activo se implican plenamente y sin 

prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con 

entusiasmo las tareas nuevas.  

 

Son personas del aquí y ahora y les gusta vivir nuevas experiencias. Sus días están 

llenos de actividad. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Tan pronto 
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como desciende la excitación de una actividad, comienzan a buscar la próxima. Se crecen 

ante los desafíos que suponen nuevas experiencias, y se aburren con los largos plazos.  

 

Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y centran a 

su alrededor todas las actividades. 

 

 

Estilo de aprendizaje Reflexivos (as):  

 

Las personas reflexivas les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 

diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a 

alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente, no dejar la piedra sin mover; mirar 

bien antes de pasar.  

 

Son personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes de realizar 

un movimiento. Disfrutan al observar la actuación de los demás, escuchan a los demás y no 

intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire 

ligeramente distante y condescendiente. 
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Estilo de aprendizaje Teóricos (as):  

 

Las personas teóricas se adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y 

complejas. Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. 

Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes.  

 

Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora 

de establecer principios, teorías y modelos. Para ellos (as) si es lógico es bueno. Buscan la 

racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 

 

 

Estilo de aprendizaje Pragmáticos (as):  

 

El punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo 

de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta 

actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atañen. Tienden 

a ser impacientes cuando hay personas que teorizan, su filosofía es siempre se puede hacer 

mejor, si funciona es bueno. 
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2.2.2.3 Evaluación del aprendizaje  

 

“La evaluación tiene una función reguladora del aprendizaje, puesto que las decisiones 

que toman los estudiantes para gestionar el estudio están condicionadas por las demandas 

de la evaluación a las que tienen que enfrentarse” (Cabaní y Carretero, 2003; Murphy, 

2006). 

 

Tal y como lo mencionan los actores la evaluación del aprendizaje es   un instrumento 

que regula tanto para estudiantes como para los educadores para poder brindar el 

conocimiento necesarios para los estudiantes y así que se pueda entender y hacer cambios 

precisos en el sistema según lo amerite. 

 

Según el autor indica “los estudiantes pueden, con dificultad, escapar de los efectos 

de una pobre enseñanza, pero no pueden escapar (por definición, si quieren licenciarse) de 

los efectos de una mala evaluación” ( Boud 1995 p 35).  Esto quiere decir que los 

estudiantes pueden llegar a superar un proceso de una mala enseñanza, pero no es posible 

que puedan escapar de una mala evaluación. 

 

 Esto implicaría que los resultados de lo aprendido durante el proceso sería un 

problema significativo a la hora de desarrollarse profesionalmente y a lo largo de su 

entorno laboral. 
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algunos autores (McDonald, Boud, Francis y Gonczi, 2000) explican algunas de las 

consecuencias negativas de la evaluación de los aprendizajes, tal y como se ha estado 

llevando a cabo:  

 

 La evaluación de los estudiantes se centra en lo que se considera fácil de evaluar.  

 La evaluación estimula a los estudiantes a centrarse sobre aquellos aspectos que se 

evalúan, e ignoran materiales importantes no evaluables. 

 Los estudiantes dan más importancia a las tareas que se van a evaluar para obtener una 

acreditación. 

 Los estudiantes adoptan métodos no deseables de aprendizaje influidos por la naturaleza 

de las tareas de evaluación.  

 Los estudiantes retienen conceptos equivocados sobre aspectos claves de las materias 

que han superado. 
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2.2.2.4 Aprendizaje significativo 

 

Para Ausubel, (1983): 

 

"el alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la 

tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo" (independientemente de la 

cantidad de significado potencial que la tarea tenga)…(p. 37). 

 

 

(Ausubel, 1983): 48). 

 

El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable 

con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria (p 48)  

 

 

Tal y como lo menciona  Asubel el aprendizaje significativo costa en relacionar 

conocimientos adquiridos anteriormente y relacionarlo con lo nuevo que se aprende  ,sim 

embargo el menciona que se deba hacer de una forma no arbitraria( Al pie de la letra ),pero 

si debe ser sustancial  con alguna estructura especifica del alumno ,la misma debe tener un 

significado lógico es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del 
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alumno, este significado se refiere a las características inherentes del material que se va 

aprender y a su naturaleza. 

 

 

2.2.3 Variable N° 3 Competencias contables 

 

 Con respecto a la educación basada en normas por competencias el MEP, (2009) pretende 

los siguiente “promover el desarrollo integral y armónico del individuo y que le capacita en 

todas y cada una de las competencias que requiere una actividad productiva específica” 

(p.21) 

 

Según lo investigado en este proyecto el sector publico educativo busca en el 

periodo del 2005 y 2009 promover una educación incentivando las competencias de los 

estudiantes esto de logra mediante mesas de reuniones con empresarios docentes y 

estudiante para dar un enfoque a las necesidades de las empresas y promover nuevas 

demandas de empleo para los estudiantes  

 

Entre el año 2005 y  el año 2007, se percibe  a través de las mesas empresariales donde 

participan estudiantes de la carrera, docente y empresarios del sector, la  necesidad de 

actualizar los contenidos programáticos del mismo.   
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Los participantes de las mesas empresariales realizaron los siguientes aportes:   

 

 Se deben ampliar los contenidos de la matemática financiera, de manera que 

incluyan aspectos generales sobre finanzas.  

 

 Disminuir en el programa los contenidos sobre el tema de mercadeo, salud 

ocupacional.  

 

 Ampliar el tiempo asignado para desarrollar los contenidos de computación, 

otorgando mayor tiempo de práctica y utilización de comandos. Se debe dar énfasis 

a los paquetes de Excel y Word y a la adquisición y aplicación de paquetes 

contables.  

 

 En relación con el tema “Documentación Comercial” la sub-área contabilidad, el 

estudiante identifique, interprete y asocie la documentación con la transacción 

contable.  

 

 Con relación al tema cultura de la calidad se debe eliminar algunos objetivos pues 

están obsoletos, como reingeniería y justo a tiempo.  

 

 Incluir tópicos sobre economía y empresarialidad. 
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2.2.3.1 Costos 

 

El costo, también llamado coste, es el gasto económico ocasionado por la 

producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Este concepto incluye la compra de 

insumos, el pago de la mano de trabajo, los gastos en las producción y administrativos, 

entre otras actividades. 

 

El modo de calcular los costos de una empresa u organización puede variar. Pero 

normalmente suelen ser realizadas cuatro categorías que luego son adicionadas con el fin de 

estimar el costo total que se ha realizado en un determinado lapso. 

 

 Costo industrial: Esta primera categoría incluye tanto los costos generales como 

los básicos. 

 

 Costo financiero: La segunda categoría que puede ser mencionada incluyen los 

costos de financiamiento del negocio. 

 

 Costo de explotación: En tercer lugar, esta categoría hace referencia a los costos 

generales ya sea de venta o administración. 
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 Costo directo: La última categoría es la de coste directo, donde pueden ser 

mencionados la energía utilizada, la mano de obra y el uso de las materias primas. 

 

 La pretensión de alcanzar un concepto económico de costo implica que no podemos 

tratar de una manera disociada, ni siquiera relegar a un carácter secundario y accesorio, lo 

que está en el corazón de la ciencia económica: el valor. 

 

 Indudablemente, no es tarea sencilla asumir un concepto de valor económico, que 

ha generado tantas controversias a lo largo de la historia de la doctrina económica en sus 

distintas expresiones. Sin embargo, necesitamos precisar a qué nos referimos cuando 

hablamos de valor. 

 

 Adoptamos como válidos los postulados de la Teoría Subjetiva del Valor y, por lo 

tanto, decimos que “...valor es la significación que unos concretos bienes o cantidades 

parciales de bienes adquieren para nosotros, cuando somos conscientes de que dependemos 

de ellos para la satisfacción de nuestras necesidades”.  La idea central de la escuela 

austríaca sobre la teoría del valor puede resumirse diciendo que el valor de un bien depende 

del sujeto y aun del mismo sujeto en diversas circunstancias. 

 

 Es imprescindible, para nuestro análisis, destacar que el valor es un concepto de 

aplicación no sólo a los bienes que sirven inmediatamente a la satisfacción de necesidades 

sino también a aquellos que sirven a la satisfacción mediata de ellas, por lo que, de acuerdo 

con esta concepción de valor de los bienes, un “bien de producción”, como cualquier otro 
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bien, tendrá valor para nosotros cuando sabemos que de su posesión depende la satisfacción 

de necesidades. 

 

No obstante, los bienes de producción se distinguen entre sí por su grado de 

mediatividad, por lo que Menger, dividió a los bienes en órdenes según su destino para la 

producción de bienes del orden inmediato siguiente. “La única diferencia consiste en que 

mientras en el caso de los bienes de consumo el bien y la satisfacción de necesidades 

guardan una relación recíproca causal, en el caso de los bienes de producción, entre ellos y 

la correspondiente satisfacción final, hay una serie más o menos larga de bienes 

intermedios sucesivos...” lo que da lugar a consideraciones peculiares “...pero que no 

quiebran ni perturban la ley fundamental del valor”. 

 

Desde el punto de vista económico la actividad de producción se entiende 

esencialmente como transformación de valores. Decíamos antes que una transformación 

económica abarca una transformación técnica, es decir, necesariamente estaremos en 

presencia de una relación física, pero su esencia, es la relación de valor de los bienes 

involucrados. La actividad de producción, desde un enfoque económico, implica la 

transformación de unos valores económicos en otros y, por consiguiente, “la operación de 

producción aparece como una transición del valor de los factores al valor de los productos. 

Dicha transición es más precisamente una reproducción del valor de los factores en el valor 

de los productos”. 
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Desde este punto de vista, el fenómeno costo adquiere una significación totalmente 

diferente. Una actividad económica supone, por definición, que los bienes implicados en la 

misma, en cualquiera de los dos extremos de la operación de producción, aunque casi 

siempre en ambos, son escasos. Los recursos escasos que constituyen las “entradas” del 

proceso, una vez que han sido utilizados para el logro de un determinado resultado, pierden 

la posibilidad de generar otros resultados distintos que podrían haberse obtenido con una 

combinación diferente de los mismos recursos. 

 

Queda clara la relación entre recursos y resultados u objetivos productivos y 

coincidimos con Cartier cuando expresa que “... el concepto de COSTO se asocia a las 

vinculaciones válidas entre los resultados (salidas) de un proceso productivo y los factores 

considerados necesarios para su obtención (entradas)”. 

 

De esta manera, el concepto sería poseedor o estaría dotado de una cierta 

ambigüedad, ya que dicha vinculación, admite diversas lecturas y bien podría aplicarse, 

entre otros, al concepto de beneficio.  

 

Si el costo de una operación de producción es el valor de los recursos necesarios y el 

resultado se define como el valor del mismo, queda claro que el concepto de valor se 

encuentra en ambos extremos de la operación, obviamente ambos valores son diferentes y 

estarán determinados por el sujeto que realiza la valoración. Se visualiza, entonces, la 

transformación de valores que se opera en la actividad productiva, así como la transición 

del valor de los recursos al valor del resultado. 
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De la definición de valor que enunciamos anteriormente se infiere que es una entidad 

subjetiva, dado que el valor está descripto rigurosamente por Menger como un fenómeno 

psicológico, por lo tanto, si el costo es valor, entonces el costo también es una entidad 

subjetiva. 

 

De lo expuesto se deduce que la Teoría General, para que mantenga su coherencia, 

debe tener en consideración la esencia de la ciencia económica que es el valor asignado a 

los bienes en función de su escasez y su relación con los demás bienes del sistema 

económico, pero no sólo el valor del resultado que surge de la operación de producción, 

sino también el valor de los recursos que se consumen en el proceso productivo, que es 

precisamente, el costo del resultado. 

 

La distinción entre los conceptos económicos de valor y costo ha sido una 

preocupación permanente y con el objetivo de diferenciarlos se ha destacado que el valor de 

un resultado productivo es una entidad totalmente diferente del costo de ese resultado 

productivo, es más, que no existe ninguna relación directa entre el valor de un resultado y 

los recursos necesarios para obtenerlo.  

 

Esta proposición, por supuesto, es correcta, pero ha derivado en la disociación de dos 

conceptos que, analizados desde la perspectiva de uno de los extremos de la operación de 

producción, naturalmente, se unifican. La bibliografía de la disciplina se ha esforzado en 

remarcar que costo no es lo mismo que valor, siempre en referencia a las “salidas” de un 
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proceso productivo, pero hace falta también destacar que costo es igual a valor cuando nos 

referimos a las “entradas”. Un resultado productivo no vale por lo que cuesta, pero si cuesta 

lo que valen los recursos necesarios para obtenerlo. 

 

 

Hay que afirmar que costo es valor, no constituye en sí misma una novedad, sin 

embargo, creemos que tal afirmación no está suficientemente explicitada. 

 

Desde el concepto económico que desarrollamos, retomamos la problemática referida 

a los componentes del costo y nos preguntamos si tanto el componente físico como el 

componente monetario son inherentes al concepto de costo desde este enfoque. 

 

El primero de dichos componentes ya demostramos que está contenido en él y sobre 

el segundo, cuestionamos tanto su denominación como las funciones atribuidas al mismo, 

lo que equivale, en definitiva, a cuestionar nuevamente su existencia como tal. Se atribuye 

al componente monetario “un triple carácter: 

 

 representar la retribución que se efectúa por la parte del factor usada o consumida. 

 

 homogeneizar, en términos comparables, las distintas unidades concretas en que se 

expresan los diferentes factores que tienen, como es lógico, distinta representación 

física. Para ello la unidad monetaria es el más lógico elemento homogeneizador. 
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 Además, y en términos de planeamiento y control de gestión, este componente 

debería permitir a través de la comparación entre los precios previstos e incurridos, 

la evaluación de los desvíos acaecidos y en su caso permitir la adecuada toma de 

decisiones, que siempre, y por definición, se referirán al futuro”. 

 

 Si bien el componente de valor constituye, de por sí, una abstracción mucho mayor 

que el componente físico, la dificultad de su instrumentalización o materialización no lo 

invalida. 

 

 Podríamos pensar en por qué ambos no se unifican en un único componente, ya que, 

por definición, los bienes económicos poseen intrínsecamente valor económico y, por lo 

tanto, podría decirse que, en el componente físico, por tratarse de un enfoque económico, el 

valor está implícito.  

 

 

  Entendemos que se trata de dos componentes diferentes ya que su 

comportamiento es autónomo. La medida del costo se modificará ante variaciones en 

cualquiera de sus dos componentes. Pensemos que la relación estrictamente técnica puede 

permanecer inalterada, pero cambios en la expresión de los valores económicos de los 

recursos producirán una modificación en el costo, y viceversa, la variabilidad de los costos 

se refiere al comportamiento del componente físico de los mismos con independencia de las 

variaciones de valor. 
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  Para finalizar, si el costo económico se integra por dos componentes, uno 

físico y otro de valor, necesitamos ahora una expresión de cada uno de ellos. La expresión 

del componente físico se realizará a través de su unidad de medida natural; el componente 

de valor, al carecer de una unidad de medida natural, se expresará habitualmente en 

unidades monetarias, pero la expresión en unidades monetarias del componente de valor no 

da origen a un componente monetario.  

 

 

2.2.3.2 Aprendizaje por competencias en Contabilidad General 

 

Los jóvenes requieren de competencias para poder adaptarse a distintos entornos 

laborales y con ello aumentar sus posibilidades de empleabilidad, y permanencia laboral. El 

término competencia según Alles (2015) “hace referencia a características de personalidad, 

devenidas comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo” 

(p.82). 

 

Por consiguiente tal y como lo menciona el autor el termino de competencias se 

desarrolla en las capacidades de los seres humanos para ejercer una tarea y poder tener esa 

permanencia y también poder mejorarla ,sin embargo , en el mundo  que nos enfrentamos 

ahora es importante que  estarnos actualizando día con día para no quedarnos en la que ya 

se ha aprendido. 
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La sociedad exige cambios diarios incluso en la educación los sistemas cambia 

continuamente pata mejorar las competencias de los estudiantes y así garantizar que cuando 

estos estudiantes sea incluidos en el sector laboral sean profesionales competentes que 

puedan desarrollar sus destrezas y poder  mantenerse activos en el ámbito laboral 

 

 

Algunos estudios en Costa Rica de Gamboa, Ortega, Cerdas, Fallas y Monge 

(2010) …realizaron un estudio que contempla los principales antecedentes sobre el 

tema de las competencias, además de realizar una investigación con profesionales 

en el área de orientación, para determinar las competencias indispensables para 

ejercer esa disciplina.  No obstante, las competencias del estudio apuntan, a 

competencias genéricas, más que específicas.   

 

 Según el (MEP 2014):  

 

El Consejo Superior de Educación aprobó el Modelo de Educación Basada en 

Normas de Competencias (EBNC) propuesto por el MEP, con el objetivo no solo de 

atender los requerimientos de formación integral de los estudiantes, sino también 

las necesidades particulares para su posterior participación en los sectores 

productivos. (p.259).  
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2.2.3.3 Finanzas y Auditoria 

 

En el año 2001, en el Ministerio de Educación Pública ( M E P)se elimina de la oferta 

educativa de los colegios técnicos el programa de estudio de Contabilidad y se diversifica la 

especialidad, presentado a los colegios tres énfasis: Contabilidad y Costos, Contabilidad y 

Auditoría, Contabilidad y Finanzas.   

 

 

PROGRAMA CONTABILIDAD Y  UDITORÍA (MEP) 

 

Propiciar la ejecución de las labores propias de la especialidad, de acuerdo con las normas 

establecidas en el campo profesional, para el logro de la eficacia, calidad y competitividad.  

 

Contribuir eficientemente al desarrollo económico y social del país, mediante la toma de 

decisiones acertadas en el ambiente laboral de las empresas públicas o privadas, según los 

requerimientos de la globalización.  

 

Fortalecer la convivencia social armónica, mediante el enriquecimiento de los más caros 

valores del ser humano.  

 

Propiciar un mejor desempeño, mediante la utilización de equipos técnicos tales como: 

computadoras, sumadoras, calculadoras, internet. 



 

55 

Fortalecer la ejecución de acciones técnicas adecuadas en el campo administrativo, que 

consideren las disposiciones legales vigentes.  

 

Facilitar la utilización de herramientas básicas de computación en el manejo de los 

diferentes programas como: procesadores de texto, hojas electrónicas, presentaciones 

gráficas, así como los diferentes paquetes contables.  

 

Propiciar el desarrollo personal, económico y social, respetando las normas de salud 

ocupacional y ambiental que aseguren la sostenibilidad del planeta.  

 

Favorecer el respeto por las normas éticas de la especialidad, que faciliten la incorporación 

activa del técnico en el nivel medio en Contabilidad y Auditoría al mundo del trabajo, con 

la formación adecuada para el desarrollo armonioso de la sociedad 

 

Dentro delas sub –áreas de las especialidades que ofrece el MEP en los colegios Técnicos 

Profesionales están las finanzas y auditorias, entre otras..  

 

 

2.2.3.4 Servicio al cliente  

   

La mayoría de las empresas no comprenden que el servicio al cliente es realmente 

una acción de ventas,  a lo que se refiere, N. Powell Taylor, quien fuera recientemente 

director de servicios al consumidor y operaciones telefónicas del centro de información de 
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General Electric (GE) situado en Louisville, Kentucky.  Servicio es “vender” puesto que 

estimula a los clientes a regresar a la empresa con mayor frecuencia y a comprar más.  De 

acuerdo con un estudio realizado por American Management Association, las compras 

realizadas por clientes leales, quienes recurren una y otra vez a una organización porque 

están satisfechos con los servicios recibidos, representan un 65 por ciento del volumen de 

ventas promedio de una empresa” 

 

En algunos de los comercios no ve tan importante la posibilidad de invertir en 

recurso humado de calidad para mejorar sus vetas si bien es cierto que algunas compañías 

los producto o sus ventas se venden por si solos en cambio en otras esto se considera como 

un valor agredo que se ve como una inversión para mejorar l capacidad de ventas. 

 

En nuestra sociedad orientada al servicio, la calidad del mismo ha llegado a ser para 

el éxito de las empresas, más importante que la calidad de producto.  Y las empresas que 

van por delante en el camino del servicio excelente tendrán una ventaja comparativa muy 

poderosa respecto a las que se hayan quedado rezagadas.  

  

 

 Incluso esta empresa considera todo un éxito en invertir mucho en recurso humano 

de calidad para garantizar que el servicio que reciben sus clientes se dé igual calidad que el 

producto que se está vendiendo, Para lograr que esto se convierta en una realidad para su 

empresa se deben satisfacer las siguientes condiciones 
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 Compromiso por parte de la dirección.  Este prerrequisito es crucial para el éxito 

de un programa de mejora de la calidad del servicio.  Ninguna empresa debería 

realizar publicidad ostentosa, con eslóganes como “amamos a nuestros clientes”, si 

los directivos no ven aún la importancia de un servicio personal y confiable, de la 

misma manera en que creen en los valores de patria, familia y utilidades. Las 

palabras y los actos de los directivos deben comunicar a los empleados, de manera 

permanente, ese compromiso.  Lamentablemente, en mis años de experiencia en el 

área del servicio al cliente, he visto cómo consistentemente, los directivos se 

comprometen con el servicio sólo de palabra (y no de hechos).  

 

 . Recursos adecuados.  La empresa debe invertir con decisión el dinero necesario 

para desarrollar y mantener un programa de mejora del servicio diseñado 

profesionalmente.  

 

 . Mejoras visibles del servicio.  Las mejoras en el servicio que los clientes perciben 

se convierten (para ellos) en señales de que la calidad del producto (tangible o 

intangible) ha mejorado.  Los servicios que ofrece la organización deben recibir 

mejor publicidad que la que se les hace a los servicios suministrados por la 

competencia.  
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 . Capacitación.  Los empleados de la empresa deben recibir una capacitación 

amplia sobre cómo instrumentar una estrategia de servicio centrada en los 

elementos específicos, clave, que planteen los consumidores o clientes de la 

organización.  Desde 1980 he estimulado a las empresas y organización para que 

capaciten a sus empleados.  En términos generales, desafortunadamente, las 

empresas parecen ignorar que la capacitación en el área del servicio tiende a tener 

un impacto mayor en las utilidades que cualquier otra acción que empresa pudiera 

llevar a cabo.  

 

 . Servicios internos.  En una tienda de ventas al menudeo el departamento 

encargado de exhibir la mercancía y el de adquisiciones deben ayudarse 

mutuamente en la presentación de los productos, y en el establecimiento de sistemas 

de servicios que incrementen los niveles de satisfacción y lealtad de los clientes.  

 

 En las empresas del sector manufacturero, los departamentos de producción y 

mantenimiento deben interactuar de manera amigable y ayudarse mutuamente para 

poder entregar a los clientes productos que generen y consoliden su lealtad.  Los 

distintos departamentos deben ayudarse unos a otros, en vez de hacerse la guerra.  

 

 . Involucramiento o compromiso de todos los empleados.  Todos los empleados 
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2.2.3.5 Costos en actualización de tecnología 

 

El uso de las tecnologías en las empresas en la actualidad es de suma importancia 

para mantener su estabilidad en el mercado y ser rentables, además que sin el uso de estas 

herramientas los procesos de las organizaciones serían muy difícil, sin embargo, el costo de 

la tecnología es muy elevado por lo que hay que disponer de un presupuesto generoso y 

frecuente que permita actualizar los equipos periódicamente.   

 

 

Costo explícito de tecnología 

 

Es la sumatoria de todos los egresos pactados en la negociación de tecnología y 

durante el proceso de adquisición. El costo explícito es, por ejemplo, el costo relativo al 

convenio sobre pago de marcas, patentes o Así mismo, honorarios, importación de materias 

primas, repatriación de utilidades o de capital, etcétera.  

 

El costo explícito de tecnología no es, sin embargo, costo total. Por eso es expresión 

afín de costo abierto de tecnología que también se emplea muy a menudo. El costo abierto 

o costo explícito deja entrever la existencia de un costo encubierto, es decir, de un costo no 

pactado dentro del proceso de negociación de la tecnología, pero existente dentro del 

proceso de adquisición de la misma. Son los llamados costos implícitos de tec 
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Costos implícitos de tecnología 

 

En el proceso de negociación de la tecnología normalmente se incurre en gastos no 

pactados o en costos encubiertos o más específicamente en costos agregados. Se hace 

referencia a este tipo de costos bajo el concepto de costo implícitos de tecnología. 

 

Los indicadores de costos implícitos son de una gran variedad. Pueden ir desde la 

misma sobrefacturación en la importación de equipos o materias primas, hasta el traslado 

de utilidades a regalías. 

 

El costo explícito más el costo implícito de tecnología no nos da aún el costo total 

en el proceso de negociación y de adquisición de la misma. Es necesario tener en cuenta 

otro tipo de costo en el que se incurre. 

 

 

 

https://www.lizardo-carvajal.com/tecnologia-en-la-clasificacion-de-ciencias/
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Capitulo III Marco de Aspectos Metodológicos 
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3.1 Tipo de Investigación 

 

Grinnel (1977) en Hernández y Baptista (2010), dicen 

 

“existen cinco fases en toda investigación: observación y evaluación de fenómenos, 

elaboración de ideas como consecuencia de las observaciones y evaluaciones, 

demostración del fundamento de las ideas elaboradas, revisión y probatoria de las ideas 

mediante el análisis y, propuesta de nuevas observaciones que esclarecen, modifican y 

fundamentan las ideas elaboradas o incluso, propone nuevas observaciones.” (p 65). 

 

En ese mismo sentido, esta investigación, contiene aspectos característicos de la 

investigación descriptiva, ya que, constituye un instrumento necesario para interpretar los 

elementos de investigación tal y como lo es la descripción, trata de hacer un retrato o copia 

de la realidad de las posibles variables de un problema, de tal manera que se pueda obtener 

una visión exacta de su contenido. 

 

Desde el punto de vista científico, como se mencionó, los estudios descriptivos 

consisten en describir es recolectar datos, para los investigadores cuantitativos les sirve 

para medir,  y para los cualitativos implican la recolectar de información, se podría decir 

que un estudio descriptivo se debe seleccionar una serie de cuestionamientos, y se mide o 

recolecta información sobre cada una de ellas para poder describir de alguna manera lo que 

se está investigando, o las variables a las que se refieren, esto permite decir, cómo es o 

cómo se manifiesta el fenómeno de interés.  Se podría decir, que la investigación 
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descriptiva, busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

tema o estudio que se analice. 

 

Adicionalmente, esta investigación presenta, también, características de las 

investigaciones correlaciónales, ya que, constituye un instrumento necesario para responder 

a preguntas de investigación.  La cual tiene como propósito evaluar la relación que existía 

entre dos o más variables, en esta investigación se debe tener en cuenta que en todos los 

casos las diferentes variables y sus respectivas mediciones serán analizadas por los mismos 

sujetos.  Es decir, cada sujeto presentará aspectos que permitirán caracterizar y medir las 

variables de estudio planteadas.  Lo que refleja una alta correlación entre las variables 

analizadas en la determinación del objeto de estudio. 

 

Así mismo, en otro apartado Hernández et al. (2010), presenta determinadas 

características que definen en forma general aspectos relevantes sobre la investigación 

cuantitativa, a saber:“plantea un problema de estudio, revisa literatura que haya estudiado 

previamente el problema propuesto, propone variables que explican el fenómeno de 

estudio, recolecta datos generados por el objeto de estudio, analiza los datos y busca 

generalizar la información.” 

 

Lo anterior plantea que la profundización en los temas de investigación es recurrir a 

la investigación de enfoque mixto o multimodal.  Entre sus ventajas, Hernández et al. 

(2010) comenta que se puede generar una mayor amplitud, profundidad, diversidad, 
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entendimiento y riqueza interpretativa, esto por cuanto es un proceso de recolección de 

datos que se analizan mediante la vinculación de los enfoques cuantitativos y cualitativos. 

 

Según el planteamiento anterior esta investigación resulta en una investigación tipo 

mixta -multimodal, ya que el proyecto de estudio se aborda desde las perspectivas 

cuantitativa y cualitativa con enfoques: Exploratorios, explicativos, descriptivos y 

correlaciónales.  Cuantitativa pues mide y analiza las políticas y procesos de enseñanza 

aplicados correctamente desde el punto de vista del marco teórico y el nivel de impacto del 

quehacer docente sobre un determinado grupo de estudiantes en el centro educativo. 

 

Resulta cuantitativa al aplicar cuestionarios sobre indicadores cualitativos y realizar 

a la vez entrevistas, ambos aplicados al director de la Escuela, a los docentes y a los 

estudiantes seleccionados al azar que reciben dicho programa de estudio. 

 

Luego de obtener los resultados de la investigación se procederá principalmente a 

realizar un análisis cualitativo de la información expresándose las conclusiones tanto de 

forma cualitativa como cuantitativa.  Es importante indicar que este proyecto no presenta 

hipótesis que ameriten ser probadas o demostradas como requisito de toda investigación 

cuantitativa. 
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3.1.1 Definición 

 

Los estudios descriptivos por lo general fundamentan investigaciones 

correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios 

explicativos. Este tipo de estudios se realizan cuando el fin es describir situaciones, 

eventos, y hechos. Estos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea objeto de la 

investigación.  

 

Según el documento de Valdivia (2008) se define que los estudios descriptivos son 

aquellos que: “… estudian situaciones que generalmente ocurren en condiciones naturales, 

más aquellos que se basan en situaciones experimentales, es decir los estudios descriptivos 

conciernen y son diseñados para describir la distribución de variables, sin considerar 

hipótesis causales o de otra naturaleza”. (p.1) 

 

En este tipo de estudios se seleccionan una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas para poder describir lo que se investiga. El objetivo de 

este tipo de investigación es medir, o recolectar información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren.  

 

El valor agregado de este tipo de estudios es la recolección de datos que muestren 

un evento, con este fin se podrán analizar las variables en estudio y procesar la información 
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de una forma eficiente para derivar los resultados de la investigación y obtener la 

información requerida para finalmente será la que servirá de base para la toma de decisión.  

 

 

3.2 Sujetos y fuente de información 

 

 

3.2.1 Fuentes de información 

 

Las fuentes de información son entidades, objetos, situaciones o fenómenos que 

contienen o suministran información situación o fenómeno cuyas características permitan 

leer información y procesarla como conocimiento acerca de un objeto de discernimiento o 

estudio. Los tipos básicos de la fuente de información se reseñan a continuación. 

 

 

3.2.1.1 Fuentes primarias (directas): 

 

En este sentido serían todo lo que obtenemos de primera mano o de la que se 

obtienen los datos primarios, Según Hernández Sampieri, (2003); “... constituyen el 

objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de 

primera mano”. 
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Las fuentes de información primarias utilizadas en la presente investigación fueron 

libros de teoría administrativa, administración de recursos humanos, metodología de la 

investigación, entre otros.  En ese mismo sentido, Losantos (2011) también define fuentes 

primarias como: 

Son aquellas que contienen información nueva u original, de primera 

mano. El término original no se refiere a la novedad, a que nadie haya 

tratado antes el tema, sino a que es el documento origen de la 

información, que en él se contiene toda la información necesaria, no 

remite ni necesita completarse con otra fuente. Son fuentes primarias las 

monografías y publicaciones periódicas, la literatura gris (tesis doctorales, 

actas de congresos, programas de ordenador (p.7) 

 

 

3.2.1.2 Fuentes Secundarias: 

 

Las fuentes secundarias son todas aquellas informaciones que tienen algún resultado 

producto y esta, luego, puede ser que no tenga tanta relevancia o importancia que la fuente 

primaria, o se puede pensar en una reproducción de algo.   Las fuentes secundarias 

utilizadas serían: tesis de estudio, revistas e informes, entre otros.  Para Hernández 

Sampieri (2003): “Son complicaciones, resúmenes y listados de referencia públicas en un 
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área de conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Es decir, procesan 

información de primera mano” (p.62). 

 

Para la ejecución de esta investigación, se tomará la información del coordinador 

técnico, los docentes, estudiantes décimo año de la Especialidad de Contabilidad General, 

del Colegio Técnico Profesional de Jicaral. 

 

 

Tabla: 1 Sujetos de investigación 

Sujetos Población Muestra Total 

Coordinador Técnico de la Especialidad de 

Contabilidad general 

1 1 100% 

Estudiantes de Decimo y Undécimo año del 

Colegio Técnico Profesional de jicaral 

15 15 100% 

Docentes de las Especialidad de Contabilidad 

General 

2 2 100% 

Total 18 18 100% 

FUENTE: Elaboración Propia (2020) 
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3.2.1.3 Fuentes Terciarias 

 

Según Hernández Sampieri: (2003):  

“Se trata de documentos que comprendían nombres y títulos de revista 

y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, 

conferencias, sitios web, empresas, asociaciones industriales y de 

diversos servicios, catálogos de libros básicos que contienen referencias y 

datos bibliográficos; y nombres de instituciones nacionales e 

internacionales al servicio de la investigación “.  (p.69, 2003). 

Se puede decir que las fuentes terciarias utilizadas durante la investigación lo 

constituyen, los artículos y publicaciones en diferentes sitios WEB, incluyendo los del 

Ministerio de Educación Pública como los de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

En lo referente a este proyecto de investigación, se plantea obtener la información y 

los datos de análisis por medio de instrumentos para la obtención de la información, como 

son la revisión bibliográfica, entrevistas, cuestionarios, información en el internet (sitios 

web) y observación directa.  Estos instrumentos se aplicarán a las fuentes directas e 

indirectas que se utilizarán para obtener los datos y su validación. Es este sentido las 

fuentes serán: 
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a. Fuentes directas (primarias): Los sujetos que están relacionados directamente con el 

programa de enseñanza, como son profesor, estudiante y coordinador técnico 

b. Fuentes indirectas (secundarias y terciarias):  Los documentos, revistas, directrices y 

sitios en internet, que contiene información relevante para la investigación la cual 

está relacionada con el tema del proyecto. 

 

 

3.2.2  Sujetos de Información  

 

 

3.2.2.1  Sujetos  

 

 

Sujeto N° 1 Profesor 

 

Los Profesores de decimo y undécimo año de la especialidad de Contabilidad 

general del colegio técnico profesional de Jicaral suministra información sobre las 

estrategias metodólogas que utilizan ellos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

desarrollo de las competencias técnicas contables en el curso de contabilidad general en los 

estudiantes de 4°y 5° año del Colegio Técnico Profesional De Jicaral  
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Sujeto N° 2 Estudiante 

 

Los estudiantes de Décimo y Undécimo año de la especialidad de Contabilidad 

General del Colegio Técnico Profesional De Jicaral suministran información sobres las 

estrategias metodólogas que utiliza el docente de contabilidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo de las competencias técnicas contables en el curso de 

contabilidad general. 

 

 

Sujeto N° 3 Coordinador Técnico 

 

El coordinador Técnico de la especialidad de Contabilidad General del Colegio 

Técnico Profesional de Jicaral suministra información sobre las estrategias metodólogas 

que utiliza el docente de contabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

desarrollo de las competencias técnicas contables en el curso de contabilidad general  

 

 

3.3 Definición, conceptual, instrumental y operacional de variables 

 

Las variables son aquellas que orientan la preparación de los instrumentos, los 

cuales intervienen en el logro de los objetivos de la investigación. 
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En el presente trabajo de investigación se presentará tres variables, según con los 

objetivos específicos redactados. El proceso de definición de variables se realiza utilizando 

los objetivos específicos que se han establecido para la presente investigación.  Una vez 

determinados los objetivos se definen los ámbitos de las variables, los cuales serán: 

 

 Nombre de la variable 

 

 Definición conceptual de las variables 

 

 Definición instrumental de las variables 

 

 Definición operativa de las variables 
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3.3.1.  Tabla 2 conceptualización, instrumentalización, operacionalización de 

variable1 

 

Conceptualización Instrumentalización Operacionalización 

Cueva, 2008), define: 

“estrategias metodológicas 

son herramientas que usan 

tanto los docentes como 

los estudiantes para un 

aprendizaje”.   

 

Se instrumentalizará con los ítems 

del 1 al 4 del cuestionario al 

profesor. Asimismo, en el 

cuestionario # 2, con las preguntas 

del 1 al 4 que se aplica a los 

estudiantes.  Y por último en el 

cuestionario #3 con las preguntas 

del 1 al 4 que se aplicará al 

coordinador Técnico   

Se operacionalizará en las 

respuestas escritas que den 

los sujetos consultados con 

respecto a la importancia de 

las técnicas metodológicas. 

Donde responde de acuerdo 

con los criterios: siempre, 

casi siempre, tomándose este 

como positivo con un 

parámetro del 80%. 

Contrariamente, cuando la 

repuesta es “A Veces” o 

“Nunca” de 80%, se valorará 

como un criterio negativo 

dicha variable. 

Fuente Propia  

 

 

3.3.1.1 Indicadores de la Variable 1 

 

 El profesor como enseñante de su materia  

 Interés por aprender 
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 Evaluación de las estraegias metodologicas 

 Estrategias creativas 

 Metodos y Técnicas de enseñanza 

 

 

3.3.2 Tabla 3Variable 2 Aprendizaje Obtenido por los Estudiantes 

 

Conceptualización Instrumentalización Operacionalización 

Aprendizaje 

(Ausubel) “es el proceso por el 

cual el sujeto del aprendizaje 

procesa la información de 

manera sistemática y 

organizada y no solo de 

manera memorística sino que 

construye conocimiento 

Se instrumentalizará con los ítems 

del 5 al 8 del cuestionario al 

Profesor. Asimismo, en el 

cuestionario # 2, con las preguntas 

del 5 al 8 que se aplica a los 

Estudiantes.  Y por último en el 

cuestionario #3 con las preguntas 

del 5 al 8 que se aplicará al 

coordinador de contabilidad de 

colegio Técnico Profesional de 

Jicaral   

Se operacionalizará en las 

respuestas escritas que den 

los sujetos consultados con 

respecto a la importancia de 

las técnicas metodológicas. 

Donde responde de acuerdo 

con los criterios: siempre, 

casi siempre, tomándose este 

como positivo con un 

parámetro del 80%. Cuando 

la repuesta es: A Veces, O 

Nunca, se valorara como un 

criterio negativo. 

 

Fuentes de elaboración Propia  
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3.3.2.1 Indicadores de la Variable 2 

 

 Empatía del docente 

 Ventajas del proceso de aprendizaje 

 Evaluación del aprendizaje  

 Aprendizaje Significativo 

 

 

3.3.3 Variable 3  Tabla 4: Competencias Contables  

 

Conceptualización Instrumentalización Operacionalización 

Competencias. 

(Europeo C. , 2000), presenta 

como objetivo de la 

competencia la necesidad de 

“crear una economía 

competitiva, basada en el 

conocimiento, capaz de 

crecer de manera sostenible y 

con mayor cohesión social 

Se instrumentalizará con los ítems 

del 9 al 12 del cuestionario al 

Profesor. Asimismo, en el 

cuestionario # 2, con las preguntas 

del 9 al 12 que se aplica a los 

Estudiantes   Y por último en el 

cuestionario #3 con las preguntas 

del 9 al 12 que se aplicará al 

Coordinador  del colegio técnico 

profesional  

Se operacionalizará en las 

respuestas escritas que den los 

sujetos consultados con 

respecto a la importancia de las 

técnicas metodológicas. Donde 

responde de acuerdo con los 

criterios: siempre, casi 

siempre, tomándose este como 

positivo con un parámetro del 

80%. Cuando la repuesta es: A 

Veces, O Nunca, se valorara 

como un criterio negativo. 
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3.3.3.1 Indicadores de la Variable 3 

 

 Costos  

 Aprendizaje por Competencias en contabilidad General 

 Finanzas y auditoria  

 Servicio al cliente  

 Costo en actualización de Tecnología  

 

 

3.4 Población 

 

Población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. Sampieri (2010) menciona "la población puede estar constituido por 

personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 

accidentes viales entre otros". (pág.108). 

 

Para efectos de la investigación, la población la componen el Coordinador Técnico, 2 

docentes, y 15 estudiantes que componen la especialidad del Colegio Técnico Profesional 

de Jicaral.   
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3.4.1 Muestra 

 

El muestreo permite tomar ciertas muestras de una población de elementos de los cuales 

toman ciertos criterios de decisión, el muestreo es importante porque a través de él se 

pueden hacer análisis de situaciones de algún grupo de la sociedad. 

 

 

3.4.2 Tipos de Muestreo 

 

Por ser el que más se adecuaba a la investigación se utilizó el muestreo probabilístico, 

ya que, en este caso, todos los individuos de la población pueden formar parte de la 

muestra, tienen probabilidad positiva de formar parte de la muestra.  

 

Por lo tanto, es el tipo de muestreo que deberemos utilizar en nuestras investigaciones, 

por ser el riguroso y científico 

 

 

3.5 Instrumentación 

 

El instrumento que se escogió para la recolección de datos de la investigación que se 

realizará en el Colegio Técnico Profesional de Jicaral, es el cuestionario, con el cual se 

analizarán los resultados y se podrá dar recomendaciones. 
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Los cuestionarios proporcionan una opción muy útil para la conversación; sin embargo, 

existen ciertas características que pueden ser apropiada en algunas situaciones e 

inapropiadas en otra. Por lo que se deben de diseñarse cuidadosamente para una máxima 

confianza. 

 

 

Según Sampieri, H.  (2006), 

 

Para los analistas los cuestionarios pueden ser la única forma posible de 

relacionarse con un gran número de personas para conocer varios aspectos del 

sistema. Cuando se llevan a cabo largos estudios en varios departamentos, se puede 

distribuir los cuestionarios a todas las personas apropiadas para recabar hechos en 

relación al sistema.  

 

En mayor parte de los casos, el analista no verá a los que responde; no 

obstante, también esto es una ventaja porque aplican muchas entrevistas ayuda a 

asegurar que el interpelado cuenta con mayor anonimato y puedan darse respuestas 

más honestas (y menos respuestas pre hechas o estereotipadas). También las 

preguntas estandarizadas pueden proporcionar datos más) confiables. (pág.160 

 

El tiempo que se invertirá para el avance y distribución de los cuestionarios debe 

utilizarse en una forma inteligente. También es importante el formato y contenido de las 

preguntas en la recopilación de hechos característicos. 
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3.5.1 Cuestionario 

 

El cuestionario es una herramienta de recolección de datos. Hurtado lo describe de 

la siguiente manera, “es un instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un 

evento, situación o temática particular, sobre el cual el investigador desea obtener 

información. 

 

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). 

Las técnicas de recopilación de datos son los procedimientos de medición o 

recopilación mediante los cuales es posible recopilar datos o mediciones exactos, es 

decir, válidos fiables y objetivos y, por tanto, de utilidad científica, sobre los objetos 

de estudio, con el fin de resolver la pregunta planteada en la investigación (pág.90) 

 

 Tal y como lo mencionan los autores los cuestionarios proporcionan una alternativa 

muy útil para la entrevista; sin embargo, existen ciertas características que pueden ser 

apropiada en algunas situaciones e inapropiadas en otra. Al igual que la entrevistas, deben  

 

 Planeamiento: El cuestionario, tanto para su elaboración como aplicación, debe 

considerar las siguientes fases:  

 

 Determinación de los objetivos del cuestionario, que están referidos a obtener 
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información para analizar el problema motivo de la investigación.  

 

 Identificación de los variables a investigar, que orientan el tipo e información que 

debe ser recolectado.  

 

 Delimitación del universo o población bajo estudio, donde será aplicado  

 

  Cuestionario; las unidades de análisis o personas que deben responder al 

cuestionario; y el tamaño y tipo de muestra de unidades de análisis que permita 

identificar a los informantes y al número de ellos. 

 

Para los analistas los cuestionarios pueden ser la única forma posible de relacionarse 

con un gran número de personas para conocer varios aspectos del sistema.  

 

Cuando se llevan a cabo largos estudios en varios departamentos, se puede distribuir 

los cuestionarios a todas las personas apropiadas para recabar hechos en relación al sistema.  

 

En mayor parte de los casos, el analista no verá a los que responde; no obstante, 

también esto es una ventaja porque aplican mucha entrevista ayuda a asegurar que el 

interpelado cuenta con mayor anonimato y puedan darse respuestas más. También las 

preguntas estandarizadas pueden proporcionar datos más confiables. 
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El desarrollo y distribución de los cuestionarios; por lo tanto, el tiempo invertido en 

esto debe utilizarse en una forma inteligente. También es importante el formato y contenido 

de las preguntas en la recopilación de hechos significativos.  

 

Existen dos formas de cuestionarios para recabar datos: cuestionarios abiertos y 

cerrados, y se aplican dependiendo de si los analistas conocen de antemano todas las 

posibles respuestas de las preguntas y pueden incluirlas. Con frecuencia se utilizan ambas 

formas en los estudios de sistemas. 

 

Al igual que las entrevistas, los cuestionarios pueden ser abiertos y se aplican 

cuando se quieren conocer los sentimientos, opiniones y experiencias generales; también 

son útiles al explorar el problema básico, por ejemplo, un analista que utiliza cuestionarios 

para estudiar los métodos de verificación de crédito es un medio. 

 

El formato abierto proporciona una amplia oportunidad para quienes respondan 

escriba las razones de sus ideas. Algunas personas, sin embargo, encuentran más fácil 

escoger una de un conjunto de respuestas preparadas que pensar por sí mismas. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESUSLTADOS 
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4.1 Análisis e interpretación de los resultados  

 

Con el desarrollo de este apartado se muestran los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los cuestionarios a los diferentes individuos.  

 

Primeramente, se procederá a realizar la tabulación de la información obtenida para 

cada variable mediante el uso de tablas con distribuciones absolutas y relativas de las 

respuestas.  

 

Luego, se realizará el análisis correspondiente de los datos del fenómeno de estudio 

para obtener las conclusiones y las recomendaciones de esta investigación. Cabe destacar, 

que será mediante el uso de gráficos que se interpretará la percepción del coordinador 

técnico, los docentes contabilidad y los estudiantes de décimo año de la especialidad de 

Contabilidad General.  

 

De la aplicación de los cuestionarios se logran obtener los siguientes resultados, los 

cuales se estudian para proveer finalmente las conclusiones y recomendaciones. 
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4.1.1 De Los cuestionarios 

 

Variable 1 Estrategias Metodológicas 

 

Código 1.1 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted promueve en sus docentes la concientización 

acerca de la necesidad de la implementación de las estrategias Metodológicas en el aula? el 

Coordinador Técnico dijo que S, para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted promueve en sus estudiantes la concientización 

acerca de la necesidad de la implementación de las estrategias metodológicas en el aula? 

Los Docentes de Contabilidad General digieren que S, es decir, los 2 docentes coinciden en 

la respuesta para un 100% de efectividad 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes de la especialidad de Contabilidad 

General   si implementan adecuadamente las estrategias metodológicas en el aula? un 60% 

(9 de 15) de los estudiantes respondieron S-CS y un 40% (6 de 15) de los estudiantes indicó 

que AVN. 
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Código 1.2 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Orienta a los docentes sobre los lineamientos generales 

para la aplicación de la estructura curricular emanada por el Ministerio de Educación sobre 

la especialidad de contabilidad y el componente de las estrategias metodológicas? el 

Coordinador Técnico respondió que S para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El coordinador de la especialidad le brinda orientación 

de los lineamientos generales para la aplicación de la estructura curricular emanada por el 

Ministerio de Educación sobre la especialidad de contabilidad general y el componente de 

las estrategias metodológicas? los Docentes de contabilidad dijeron que S, es decir, los 2 

docentes coinciden en la respuesta para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes les brindan información sobre los 

lineamientos generales para la aplicación de la estructura curricular emanada por el 

Ministerio de Educación sobre la especialidad de contabilidad General y el componente de 

las estrategias metodológicos? el 53% de los estudiantes (8 de 15) respondió que S-CS, 

mientras que el 47% (7 de 15) de los estudiantes respondió que AV-N. 
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Código 1.3 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted planifica con los docentes de la especialidad para 

la realización de pasantías, giras educativas y visitas programadas para fomentar las 

unidades de estudio implícitas en la malla curricular de décimo año y el uso de las 

estrategias metodológicas? el Coordinador Técnico respondió que S para un 100% de 

efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted planifica con los estudiantes de la especialidad 

para la realización de pasantías, giras educativas y visitas programadas para fomentar las 

unidades de estudio implícitas en la malla curricular de décimo año y el uso de las 

estrategias metodológicas? los Docentes de la especialidad en contabilidad general dijeron 

que S, es decir, los 2 docentes coinciden en la respuesta para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes de la especialidad planifican la realización 

de pasantías, giras educativas y visitas programadas para fomentar las unidades de estudio 

implícitas en la malla curricular de décimo año y el uso de las estrategias metodológicas? el 

73% de los estudiantes (11 de 15) respondió que S-CS, mientras que el 27% (4 de 15) de 

los estudiantes respondió que AV-N. 
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Código 1.4 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes de la especialidad de contabilidad general 

reciben orientación técnica sobre la importancia de realizar proyectos educativos que 

permitan fomentar la importancia del uso de las estrategias metodológica? el Coordinador 

Técnico respondió que S para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Recibe orientación técnica sobre la importancia de 

realizar proyectos educativos que permitan fomentar en el estudiante la importancia del uso 

de las estrategias metodológicas? los Docentes de contabilidad AV-N, es decir, los 2 

docentes coinciden en la respuesta para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted recibe orientación técnica sobre la importancia de 

realizar proyectos educativos que permitan fomentar la importancia del uso de las 

estrategias, metodológicas? el 66% de los estudiantes (10 de 15) respondió que S-CS, 

mientras que el 34% (5 de 15) de los estudiantes respondió que AV-N. 
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Tabla 5: Coordinador Técnico: Distribuciones por criterio de 

frecuencias absolutas y relativas de la variable Estrategias 

Metodológicas  

Criterios  S-CS AV-N TOTALES 

Ítems Fa fr fa fr fa Fr 

1.1 Con respecto a la pregunta ¿Usted 

promueve en sus docentes la 

concientización acerca de la necesidad de 

la implementación de las estrategias 

Metodológicas en el aula? 

1 100 0 0 1 100 

1.2 ¿ Orienta a los docentes sobre los 

lineamientos generales para la aplicación 

de la estructura curricular emanada por el 

Ministerio de Educación sobre la 

especialidad de contabilidad y el 

componente de las estrategias 

metodológicas? 

1 100 0 0 1 100 

1.3 ¿ Usted planifica con los docentes de la 

especialidad para la realización de 

pasantías, giras educativas y visitas 

programadas para fomentar las unidades de 

estudio implícitas en la malla curricular de 

décimo año y el uso de las estrategias 

metodológicas? 

1 100 0 0 1 100 

1.4 ¿Los docentes de la especialidad de 

contabilidad reciben orientación técnica 

sobre la importancia de realizar proyectos 

educativos que permitan fomentar la 

importancia del uso de las estrategias 

metodológica?  

1 100 0 0 1 100 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral  

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 

 



 

89 

 

Gráfico 1. Opinión del Coordinador Técnico 

Variable Estrategias Metodológicas 

 

 

Fuente: Docentes de contabilidad del CTP de Jicaral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

AV-N

100

0

100

0

100

0

100

0

1.1 Con respecto a la pregunta ¿Usted promueve en sus docentes la concientización acerca de la
necesidad de la implementación de las estrategias Metodológicas en el aula?

1.2 ¿ Orienta a los docentes sobre los lineamientos generales para la aplicación de la estructura
curricular emanada por el Ministerio de Educación sobre la especialidad de contabilidad y el
componente de las estrategias metodológicas?
1.3 ¿ Usted planifica con los docentes de la especialidad para la realización de pasantías, giras
educativas y visitas programadas para fomentar las unidades de estudio implícitas en la malla curricular
de décimo año y el uso de las estrategias metodológi
1.4 ¿Los docentes de la especialidad de contabilidad reciben orientación técnica sobre la importancia de
realizar proyectos educativos que permitan fomentar la importancia del uso de las estrategias
metodológica?
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Tabla 6: Docentes: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas 

y relativas de la variable Estrategias Metodológicas  

Criterios    
S-

CS 
  

AV-

N 
TOTALES 

Ítems  Fa fr   fa  fr  fa  Fr 

1.1 Usted promueve en sus estudiantes la 

concientización acerca de la necesidad de 

la implementación de las estrategias 

metodológicas en el aula? 

2 100 0 0 2 100 

1.2 ¿ El coordinador de la especialidad le 

brinda orientación de los lineamientos 

generales para la aplicación de la 

estructura curricular emanada por el 

Ministerio de Educación sobre la 

especialidad de contabilidad general y el 

componente de las estrategias 

metodológicas? 

2 100 0 0 2 100 

1,3 ¿ Usted planifica con los estudiantes de 

la especialidad para la realización de 

pasantías, giras educativas y visitas 

programadas para fomentar las unidades 

de estudio implícitas en la malla curricular 

de décimo año y el uso de las estrategias 

metodológicas? 

2 100 0 0 2 100 

1,4 ¿ Recibe orientación técnica sobre la 

importancia de realizar proyectos 

educativos que permitan fomentar en el 

estudiante la importancia del uso de las 

estrategias metodológicas? 

0 0 2 100 2 100 

 

Fuente: Docentes contabilidad General CTP de Jicaral  

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  
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Gráfico 2. Opinión de los Docentes. 

Variable Estrategias Metodológicas 

 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral 
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1.1 ¿Usted promueve en sus estudiantes la concientización acerca de la necesidad de la

implementación de las estrategias metodológicas en el aula?

1.2 ¿¿ El coordinador de la especialidad le brinda orientación de los lineamientos

generales para la aplicación de la estructura curricular emanada por el Ministerio de

Educación sobre la especialidad de contabilidad general y el componente de las estrate

1.3 ¿Usted planifica con los estudiantes de la especialidad para la realización de

pasantías, giras educativas y visitas programadas para fomentar las unidades de estudio

implícitas en la malla curricular de décimo año y el uso de las estrategias metodoló

1.4 ¿Recibe orientación técnica sobre la importancia de realizar proyectos educativos

que permitan fomentar en el estudiante la importancia del uso de las estrategias

metodológicas?
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Tabla 7: Estudiantes: Distribuciones por criterio de frecuencias 

absolutas y relativas de la variable Estrategias Metodológicas  

Criterios    
S-

CS 
  

AV-

N 
TOTALES 

Ítems  Fa fr   fa  fr  fa  Fr 

1.1 ¿Los docentes de la especialidad de 

Contabilidad General implementan 

adecuadamente las estrategias 

metodológicas en el aula?  

9 60 6 40 15 100 

1.2 ¿Los docentes les brindan información 

sobre los lineamientos generales para la 

aplicación de la estructura curricular 

emanada por el Ministerio de Educación 

sobre la especialidad de contabilidad 

General y el componente de las estrategias 

metodológicos? 

8 53 7 47 15 100 

1.3 ¿Los docentes de la especialidad 

planifican la realización de pasantías, giras 

educativas y visitas programadas para 

fomentar las unidades de estudio implícitas 

en la malla curricular de décimo año y el 

uso de las estrategias metodológicas? 

11 73 4 27 15 100 

1.4 ¿Usted recibe orientación técnica sobre 

la importancia de realizar proyectos 

educativos que permitan fomentar la 

importancia del uso de las estrategias, 

metodológicas? 

10 66 5 34 15 100 

 

Fuente: Estudiantes de contabilidad general del CTP de Jicaral  

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces N: Nunca FA = Frecuencia absoluta FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 3. Opinión de los Estudiantes. estrategias metodológicas 

 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral  
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1.1 ¿Los docentes de la especialidad de Contabilidad General implementan

adecuadamente las estrategias metodológicas en el aula?

1.2 ¿Los docentes les brindan información sobre los lineamientos generales para la

aplicación de la estructura curricular emanada por el Ministerio de Educación sobre la

especialidad de contabilidad General y el componente de las estrategias

metodológicos
1.3 ¿Los docentes de la especialidad planifican la realización de pasantías, giras

educativas y visitas programadas para fomentar las unidades de estudio implícitas en

la malla curricular de décimo año y el uso de las estrategias metodológicas?

1.4 ¿Usted recibe orientación técnica sobre la importancia de realizar proyectos

educativos que permitan fomentar la importancia del uso de las estrategias,

metodológicas?
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Tabla 8. Cuadro resumen: opiniones del Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de décimo año 

de contabilidad general por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la  Variable Estrategias 

Metodológicas 

  Sujetos 

 Coordinador Técnico Docentes Estudiantes 

Criterio

s  
S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL 

Ítems  fa fr   Fa  fr  fa  fr  fa fr   fa  fr  fa  fr  fa fr   fa  fr  fa  fr 

1.1 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 9 60 6 40 15 100 

1.2 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 8 53 7 47 15 100 

1.3 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 11 73 4 27 15 100 

1.4 1 100 0 0 1 100 0 0 2 100 2 100 10 66 5 34 15 100 

Fuente: Coordinador Técnico, docentes, estudiantes de Contabilidad General del CTP de 

Jicaral  

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 4. Resumen de Opinión del Coordinador Técnico, Docentes y los 

Estudiantes de la Especialidad de contabilidad décimo y undécimo Año 
 

 

Fuente: Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de Contabilidad General del CTP de Jicaral 
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Coordinador Técnico Docentes Estudiantes

1.1 ¿Los docentes de la especialidad de Contabilidad General implementan adecuadamente las estrategias metodológicas en el aula?

1.2 ¿Los docentes les brindan información sobre los lineamientos generales para la aplicación de la estructura curricular emanada por el Ministerio
de Educación sobre la especialidad de contabilidad General y el componente de las estrategias metodológicos
1.3 ¿Los docentes de la especialidad planifican la realización de pasantías, giras educativas y visitas programadas para fomentar las unidades de
estudio implícitas en la malla curricular de décimo año y el uso de las estrategias metodológicas?
1.4 ¿Usted recibe orientación técnica sobre la importancia de realizar proyectos educativos que permitan fomentar la importancia del uso de las
estrategias, metodológicas?
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Variable 2 Aprendizajes obtenidos por los estudiantes    

 

 

Código 2.5 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes de la especialidad de contabilidad utilizan 

recursos innovadores para comprobar cuanto alcance tienen los aprendizajes obtenidos por 

los estudiantes? el Coordinador Técnico dijo que S, para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿En la especialidad de contabilidad ustedes brindar 

recursos innovadores para comprobar los aprendizajes obtenidos por lo estudiantes? los 

Docentes de contabilidad dijeron que S, es decir, los 2 docentes coinciden en la respuesta 

para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes aplican en la especialidad de contabilidad 

recursos innovadores para comprobar los aprendizajes obtenidos por los estudiantes? un 

66% (10 de 15) de los estudiantes respondieron S-CS y un 34% (5 de 15) de los estudiantes 

indicó que AV-N. 
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Código 2,6 Del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿usted brinda orientación a los docentes para que 

proporcionen a sus estudiantes la construcción y reconstrucción, la criticidad y la 

autogestión mediante los aprendizajes aprendidos? el Coordinador Técnico respondió que S 

para un 100% de efectividad. 

 

 Con respecto a la pregunta ¿Usted orienta a sus estudiantes para que por medio de 

la construcción y reconstrucción la autogestión ellos puedan aplicar los aprendizajes 

obtenidos durante el proceso? los Docentes de Contabilidad dijeron que S, es decir, los 2 

docentes coinciden en la respuesta para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿los profesores de contabilidad los orientan para que por 

medio de la construcción y reconstrucción autogestión puedan aplicar los aprendizajes 

adquiridos durante el proceso? respondieron S-CS y un 34% (5 de 15) de los estudiantes 

indicó que un 66% (10 de 15) de los estudiantes AV-N. 

 

 

Código 2,7 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted brinda capacitaciones a los docentes para que por 

medio de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes logren adquirir el perfil profesional 
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y el perfil vocacional para insertarse en el mercado laboral? el Coordinador Técnico 

respondió que S para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted brinda a los estudiantes por medio de los 

aprendizajes obtenidos un perfil profesional y perfil vocacional para insertarse en el 

mercado laboral? los Docentes de Turismo dijeron que S-CS, es decir, los 2 docentes 

coinciden en la respuesta para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes de la especialidad de contabilidad General 

le brindan los conocimientos adecuados para adquirir el perfil profesional y el perfil 

vocacional para insertarse en el mercado laboral? el 66% de los estudiantes (10 de 15) 

respondió que S-CS, mientras que el 34% (5 de 15) de los estudiantes respondió que AV-N. 

 

 

Código 2,8 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera que los docentes del centro educativo 

cuentan con las herramientas contables necesarias para garantizar los aprendizajes que 

obtienen los estudiantes durante el proceso? el Coordinador Técnico de la especialidad en 

contabilidad general respondió que S para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el centro educativo provee   de las 

herramientas contables necesarias para garantizar los aprendizajes que obtienen los 

estudiantes durante el proceso ¿los Docentes de la especialidad de contabilidad general 
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dijeron que S-CS, es decir, los 2 docentes coinciden en la respuesta para un 100% de 

efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que los profesores del centro educativo 

les proveen de las herramientas necesarias para garantizar los aprendizajes que obtienen los 

estudiantes durante el proceso?  el 66% de los estudiantes (10 de 15) respondió que S-CS, 

mientras que el 34% (5 de 15) de los estudiantes respondió que AV-N. 
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Tabla 9: Coordinador Técnico: Distribuciones por criterio de 

frecuencias absolutas y relativas de  la variable aprendizajes 

Aprendidos por los estudiantes  

Criterios  S-CS AV-N TOTAL 

Ítems  fa fr   fa  fr  fa  fr 

2.5 ¿ Los docentes de la especialidad de 

contabilidad utilizan recursos innovadores para 

comprobar cuanto alcance tienen los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes? 

1 10

0 

0 0 1 100 

2.6 ¿usted brinda orientación a los docentes para 

que proporcionen a sus estudiantes la 

construcción y reconstrucción, la criticidad y la 

autogestión mediante los aprendizajes 

aprendidos?   

1 10

0 

0 0 1 100 

2.7 ¿ Usted brinda capacitaciones a los docentes 

para que por medio de los aprendizajes obtenidos 

por  que  los estudiantes logren adquirir el perfil 

profesional y el perfil vocacional para insertarse 

en el mercado laboral? 

1 10

0 

0 0 1 100 

2.8 ¿ Considera que los docentes del centro 

educativo cuentan con las herramientas contables 

necesarias para garantizar los aprendizajes que 

obtienen los estudiantes durante el proceso? 

1 10

0 

0 0 1 100 

 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral  

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 5. Opinión del Coordinador Técnico Variable Aprendizajes 

obtenido por los estudiantes 

 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral  
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2.5 ¿Los docentes de la especialidad de contabilidad utilizan recursos innovadores para

comprobar cuanto alcance tienen los aprendizajes obtenidos por los estudiantes?

2.6 ¿usted brinda orientación a los docentes para que proporcionen a sus estudiantes la

construcción y reconstrucción, la criticidad y la autogestión mediante los aprendizajes

aprendidos?
2.7 ¿Usted brinda capacitaciones a los docentes para que por medio de los aprendizajes

obtenidos por  que  los estudiantes logren adquirir el perfil profesional y el perfil vocacional

para insertarse en el mercado laboral ?
2.8 ¿Considera que los docentes del centro educativo cuentan con las herramientas contables

necesarias para garantizar los aprendizajes que obtienen los estudiantes durante el proceso ?
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Tabla 10: Docentes: Distribuciones por criterio de frecuencias 

absolutas y relativas de la variable Aprendizajes Obtenidos por 

los Estudiantes  

Criterios  S-CS AV-N TOTAL 

Ítems  fa fr   fa  fr  fa  fr 

2.5 ¿ En la especialidad de contabilidad ustedes 

brindar recursos innovadores para comprobar los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes? 

2 100 0 0 2 100 

2.6 ¿Usted orienta a sus estudiantes para que por 

medio de la construcción y reconstrucción la 

autogestión ellos puedan aplicar los aprendizajes 

obtenidos durante el proceso?   

2 100 0 0 2 100 

2.7 ¿ Usted brinda a los estudiantes por medio 

de los aprendizajes obtenidos    un perfil 

profesional y perfil vocacional para insertarse en 

el mercado laboral? 

2 100 0 0 2 100 

2.8 ¿ Considera usted que el centro educativo 

provee   de las herramientas contables necesarias 

para garantizar los aprendizajes que obtienen los 

estudiantes durante el proceso? 

2 100 0 0 2 100 

Fuente: Docentes de contabilidad General del CTP de Jicaral  

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  
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Gráfico 6. Opinión de los Docentes. 

Variable Aprendizaje Obtenido por los estudiantes 

 

 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral  
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2.5 ¿En la especialidad de contabilidad ustedes brindar recursos innovadores

para comprobar los aprendizajes obtenidos por los estudiantes?

2.6 ¿Usted orienta a sus estudiantes para que por medio de la construcción y

reconstrucción la autogestión ellos puedan aplicar los aprendizajes obtenidos

durante el proceso?

2.7 ¿Usted brinda a los estudiantes por medio de los aprendizajes obtenidos

un perfil profesional y perfil vocacional para insertarse en el mercado laboral

?

2.8 ¿Considera usted que el centro educativo provee   de las herramientas

contables necesarias para garantizar los aprendizajes que obtienen los

estudiantes durante el proceso ?
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Tabla :11 Estudiantes: Distribuciones por criterio de frecuencias 

absolutas y relativas de la variable aprendizajes Obtenidos por los 

estudiantes  

Criterios  S-CS AV-N TOTAL 

Ítems  fa fr   fa  fr  fa  fr 

2.5 ¿ Los docentes aplican en la especialidad de 

contabilidad recursos innovadores para 

comprobar los aprendizajes obtenidos por los 

estudiantes? 

10 66 5 34 15 100 

2.6 ¿Los profesores de contabilidad los orientan 

para que por medio de la construcción y 

reconstrucción autogestión puedan aplicar los 

aprendizajes adquiridos durante el proceso?   

9 60 6 40 15 100 

2.7 ¿ Los docentes de la especialidad de 

contabilidad General le brindan los 

conocimientos adecuados para adquirir el perfil 

profesional y el perfil vocacional para insertarse 

en el mercado laboral? 

7 46 8 54 15 100 

2.8 ¿ Considera usted que los profesores del 

centro educativo les proveen de las herramientas 

necesarias para garantizar los aprendizajes que 

obtienen los estudiantes durante el proceso? 

10 66 5 34 15 100 

Fuente: Estudiantes de contabilidad General del CTP de Jicaral  

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 7. Opinión de los Estudiantes. Variable Aprendizaje Obtenido 

por los estudiantes 

 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral  
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2.5 ¿Los docentes aplican en la especialidad de contabilidad recursos innovadores

para comprobar los aprendizajes obtenidos por los estudiantes?

2.6 ¿Los profesores de contabilidad los orientan para que por medio de la

construcción y reconstrucción autogestión puedan aplicar los aprendizajes

adquiridos durante el proceso?

2.7 ¿Los docentes de la especialidad de contabilidad General le brindan los

conocimientos adecuados para adquirir el perfil profesional y el perfil vocacional

para insertarse en el mercado laboral ?

2.8 ¿Considera usted que los profesores del centro educativo les proveen de las

herramientas necesarias para garantizar los aprendizajes que obtienen los

estudiantes durante el proceso ?
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Tabla 12. Cuadro resumen: opiniones del Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de décimo 

año de contabilidad: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable 

Aprendizajes Obtenidos por los Estudiantes  

  Sujetos 

 Coordinador Técnico Docentes Estudiantes 

Criterio

s  
S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTA S-CS AV-N TOTAL 

Ítems  fa fr   fa  fr  fa  fr  fa fr   fa  fr  fa  fr  Fa fr   fa  fr  fa  fr 

2.5 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 10 66 5 34 15 100 

2.6 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 9 60 6 40 15 100 

2.7 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 7 46 8 54 15 100 

2.8 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 10 66 5 34 15 100 

Fuente: Coordinador Técnico, docentes, estudiantes de Contabilidad General del CTP de 

Jicaral  

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 8. Resumen de Opinión del Coordinador Técnico, Docentes y los 

Estudiantes de la Especialidad de Contabilidad General de Décimo Año 

 
 
Fuente: Coordinador Técnico, docentes, estudiantes de Contabilidad General del CTP de Jicaral  
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2.5 ¿ En la especialidad de contabilidad ustedes brindar recursos innovadores para comprobar los aprendizajes obtenidos por los estudiantes?

2.6 ¿Usted orienta a sus estudiantes para que por medio de la construcción y reconstrucción la autogestión ellos puedan aplicar los aprendizajes
obtenidos durante el proceso?

2.7 ¿ Usted brinda a los estudiantes por medio de los aprendizajes obtenidos    un perfil profesional y perfil vocacional para insertarse en el
mercado laboral?

2.8 ¿ Considera usted que el centro educativo provee   de las herramientas contables necesarias para garantizar los aprendizajes que obtienen los
estudiantes durante el proceso?
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Variable Competencias Contables 

 

 

Código 3.9 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted propicia en los docentes de la especialidad de 

contabilidad General herramientas necesarias orientadas al conocimiento sobre desarrollo 

de las competencias contables? el Coordinador Técnico dijo que S, para un 100% de 

efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted propicia en los estudiantes de la especialidad de 

contabilidad General   herramientas necesarias orientadas al conocimiento sobre desarrollo 

de las competencias contables? los Docentes de Contabilidad General dijeron que S, es 

decir, los 2 docentes coinciden en la respuesta para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Su profesor propicio en la especialidad de contabilidad 

General las de herramientas necesarias orientadas al conocimiento sobre desarrollo de las 

competencias Contables? un 60% (9 de 15) de los estudiantes respondieron S-CS y un 40% 

(6 de 15) de los estudiantes indicó que AV-N. 
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Código 3.10 del cuestionario  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Brinda las competencias contables adecuadas para que 

los docentes faciliten la integración de los estudiantes a una sociedad cambiante en cuanto a 

mercado laboral se refiere?  el Coordinador Técnico respondió que S para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Brinda las competencias contables adecuadas para que 

los estudiantes faciliten su integración   a una sociedad cambiante en cuanto al mercado 

laboral se refiere? los Docentes de Contabilidad General dijeron que S, es decir, los 2 

docentes coinciden en la respuesta para un 100% de efectividad.  

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted recibe las competencias contables adecuadas para 

facilitar su integración a una sociedad cambiante en cuanto al mercado laboral se refiere?  

el 34% de los estudiantes (5 de 15) respondió que S-CS, mientras que el 66% (10 de 15) de 

los estudiantes respondió que AV-N. 
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Código 3.11 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted capacita a los profesores de la especialidad sobre 

la aplicabilidad de la estructura curricular abarcando sub áreas como servicio al cliente, 

costos y control de calidad? el Coordinador Técnico respondió que S para un 100% de 

efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted recibe capacitaciones sobre la aplicabilidad de la 

estructura curricular abarcando sub áreas como servicio al cliente, costos y control de 

calidad? los Docentes de la especialidad contabilidad dijeron que AV-N, es decir, los 2 

docentes coinciden en la respuesta para un 100% de efectividad.  

 

 

¿Con respecto a la pregunta Usted recibe por parte de los docentes la aplicabilidad 

de la estructura curricular abarcando sub -áreas como servicio al cliente, costos y control de 

calidad ?: el 46% de los estudiantes (7 de 15) respondió que S-CS, mientras que el 54% (8 

de 15) de los estudiantes respondió que AV-N. 
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Código 3.12 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted brinda capacitaciones técnicas y pedagógicas a 

los docentes sobre la aplicación de la computación como herramienta básica en la gestión 

con los estudiantes para su labor en el área contabilidad general? el Coordinador Técnico 

respondió que S para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted aplica técnicas pedagógicas a los estudiantes 

sobre la aplicación de la computación como herramienta básica en la gestión para su labor 

en el área de contabilidad? los Docentes de contabilidad dijeron que S-CS, es decir, los 2 

docentes coinciden en la respuesta para un 100% de efectividad.  

 

Con respecto a la pregunta ¿Aplica el docente técnico pedagógicas sobre la 

aplicación de la computación como herramienta básica en la gestión para su labor en el área 

de contabilidad? el 34% de los estudiantes (5 de 15) respondió que S-CS, mientras que el 

66% (10 de 15) de los estudiantes respondió que AV-N. 
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Tabla 13: Coordinador Técnico: Distribuciones por criterio de 

frecuencias absolutas y relativas de la variable Competencias 

Contables   

Criterios  S-CS AV-N TOTAL 

Ítems  fa fr   fa  fr 
 f

a 
 fr 

3.9 ¿ Usted propicia en los docentes de la 

especialidad de contabilidad General 

herramientas necesarias orientadas al 

conocimiento sobre desarrollo de las 

competencias contables? 

1 100 0 0 1 100 

3.10 ¿ Brinda las competencias contables 

adecuadas para que los docentes faciliten la 

integración de los estudiantes a una sociedad 

cambiante en cuanto a mercado laboral se 

refiere? 

1 100 0 0 1 100 

3.11 ¿ Con respecto a la pregunta ¿Usted 

capacita a los profesores de la especialidad 

sobre la aplicabilidad de la estructura 

curricular abarracando sub áreas como 

servicio al cliente, costos y control de 

calidad? 

1 100 0 0 1 100 

3.12 ¿ Usted brinda capacitaciones técnicas y 

pedagógicas a los docentes sobre la 

aplicación de la computación como 

herramienta básica en la gestión con los 

estudiantes para su labor en el área 

contabilidad general? 

1 100 0 0 1 100 

 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral  

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 9. Opinión del Coordinador Técnico. Variable Competencias 

contables 

 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral  
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3.9 ¿Usted propicia en los docentes de la especialidad de contabilidad General

herramientas necesarias orientadas al conocimiento sobre desarrollo de las

competencias contables?

3.10 ¿Brinda las competencias contables adecuadas para que los docentes faciliten

la integración de los estudiantes a una sociedad cambiante en cuanto a mercado

laboral se refiere?

3.11 ¿Con respecto a la pregunta ¿Usted capacita a los profesores de la

especialidad sobre la aplicabilidad de la estructura curricular abarracando sub

áreas como servicio al cliente, costos y control de calidad

3.12 ¿Usted brinda capacitaciones técnicas y pedagógicas a los docentes sobre la

aplicación de la computación como herramienta básica en la gestión con los

estudiantes para su labor en el área contabilidad general?
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Tabla 14: Docentes: Distribuciones por criterio de frecuencias 

absolutas y relativas de la variable Competencias Contables   

Criterios  S-CS AV-N TOTAL 

Ítems 
 f

a 
fr  

 f

a 
 fr 

 f

a 
 fr 

3.9 ¿ Usted propicia en los estudiantes de la 

especialidad de contabilidad General 

herramientas necesarias orientadas al 

conocimiento sobre desarrollo de las 

competencias contables? 

2 100 0 0 2 100 

3.10 ¿ Brinda las competencias contables 

adecuadas para que los estudiantes faciliten su 

integración   a una sociedad cambiante en 

cuanto al mercado laboral se refiere? 

2 100 0 0 2 100 

3.11 ¿, Con respecto a la pregunta ¿ Usted 

recibe capacitaciones sobre la aplicabilidad de 

la estructura curricular abarcando sub áreas 

como servicio al cliente, costos y control de 

calidad? 

0 0 2 100 2 100 

3.12 ¿ Usted aplica técnicas pedagógicas a los 

estudiantes sobre la aplicación de la 

computación como herramienta básica en la 

gestión para su labor en el área de contabilidad? 

2 100 0 0 2 100 

 

Fuente: Docentes de contabilidad General del CTP de Jicaral  

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 10. Opinión de los Docentes. Variable competencias contables 

 

 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral  
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3.9 ¿Usted propicia en los estudiantes de la especialidad de

contabilidad General herramientas necesarias orientadas al

conocimiento sobre desarrollo de las competencias contables?

3.10 ¿Brinda las competencias contables adecuadas para que los

estudiantes faciliten su integración   a una sociedad cambiante en

cuanto al mercado laboral se refiere?

3.11 ¿Con respecto a la pregunta ¿ Usted recibe capacitaciones sobre la

aplicabilidad de la estructura curricular abarcando sub áreas como

servicio al cliente, costos y control de calidad?

3.12 ¿¿ Usted aplica técnicas pedagógicas a los estudiantes sobre la

aplicación de la computación como herramienta básica en la gestión

para su labor en el área de contabilidad?
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Tabla 15: Estudiantes: Distribuciones por criterio de frecuencias 

absolutas y relativas de la variable Competencias contables   

Criterios  S-CS AV-N TOTAL 

Ítems  fa fr   fa  fr  fa  fr 

3.9 ¿ Su profesor propicio en la especialidad 

de contabilidad General las de herramientas 

necesarias orientadas al conocimiento sobre 

desarrollo de las competencias Contables? 

9 60 6 40 15 100 

3.10 ¿ Usted recibe las competencias 

contables adecuadas para facilitar su 

integración a una sociedad cambiante en 

cuanto al mercado laboral se refiere? 

5 34 10 66 15 100 

3.11 ¿ Usted recibe por parte de los docentes 

la aplicabilidad de la estructura curricular 

abarcando sub -áreas como servicio al cliente, 

costos y control de calidad? 

7 46 8 54 15 100 

3.12 ¿ Aplica el docente técnico pedagógicas 

sobre la aplicación de la computación como 

herramienta básica en la gestión para su labor 

en el área de contabilidad? 

5 34 10 66 15 100 

Fuente: Estudiantes de contabilidad General del CTP de Jicaral  

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 11. Opinión de los Estudiantes. Variable competencias contables 

 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral  
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3.9 ¿Su profesor propicio en la especialidad de contabilidad General las de

herramientas necesarias orientadas al conocimiento sobre desarrollo de las

competencias Contables?

3.10 ¿Usted recibe las competencias contables adecuadas para facilitar su

integración a una sociedad cambiante en cuanto al mercado laboral se refiere?

3.11 ¿Usted recibe por parte de los docentes la aplicabilidad de la estructura

curricular abarcando sub -áreas como servicio al cliente, costos y control de

calidad?

3.12 ¿Aplica el docente técnico pedagógicas sobre la aplicación de la

computación como herramienta básica en la gestión para su labor en el área

de contabilidad??
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Tabla 16. Cuadro resumen: opiniones del Coordinador Técnico, Docentes y Estudiantes de décimo año 

de Contabilidad: Distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable 

competencias contables  

  Sujetos 

 Coordinador Técnico Docentes Estudiantes 

Criterio

s  
S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL 

Ítems  fa fr   fa  fr  Fa  fr  fa fr   fa  fr  fa  Fr  Fa fr   fa  fr  fa  fr 

3.9 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 9 60 6 40 15 100 

3.10 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 5 34 10 66 15 100 

3.11 1 100 0 0 1 100 0 0 2 100 2 100 7 46 8 54 15 100 

3.12 1 100 0 0 1 100 2 100 0 0 2 100 5 34 10 66 15 100 

 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral  

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 12. Resumen de Opinión del Coordinador Técnico, Docentes y los 

Estudiantes de la Especialidad de contabilidad General de Décimo Año 

 

Fuente: Coordinador Técnico del CTP de Jicaral  
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3.9 ¿ Su profesor propicio en la especialidad de contabilidad General las de herramientas necesarias orientadas al conocimiento sobre
desarrollo de las competencias Contables?

3.10 ¿ Usted recibe las competencias contables adecuadas para facilitar su integración a una sociedad cambiante en cuanto al mercado
laboral se refiere?

3.11 ¿ Usted recibe por parte de los docentes la aplicabilidad de la estructura curricular abarcando sub -áreas como servicio al cliente,
costos y control de calidad?

3.12 ¿ Aplica el docente técnico pedagógicas sobre la aplicación de la computación como herramienta básica en la gestión para su labor
en el área de contabilidad?
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5.1 Conclusiones  

 

De acuerdo con la investigación realizada, se presentan a continuación las 

conclusiones y recomendaciones sobre el análisis e interpretación de los datos, los cuales 

corresponden a los objetivos específicos planteados. 

 

 

Cabe recordar, que el objetivo general Analizar la relación de las estrategias 

metodológicas que utiliza el docente de contabilidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo de las competencias técnicas contables de curso de contabilidad 

general en los estudiantes de 4°y 5° año del Colegio Técnico, Profesional De Jicaral, 

circuito 04 de la dirección Regional de Puntarenas 2020. 

 

 

Asimismo, Describir las estrategias metodológicas aplicadas por el docente en la 

enseñanza de la especialidad de contabilidad General, distinguir los aprendizajes obtenidos 

por los estudiantes a partir de las estrategias metodológicas aplicadas por el docente de 

contabilidad en la especialidad de contabilidad general, identificar las competencias 

contables adquiridas en los procesos de enseñanza de aprendizaje en los estudiantes de 4°y 

5° año del colegio Técnico profesional de Jicaral 
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5.1.1 Conclusiones 

 

 

Variable 1, Estrategias metodológicas  

 

Se concluye que, gracias al proceso de revisión del planeamiento pedagógico 

(compuesto por el Plan Anual y el Plan de Práctica Pedagógica) que realiza la Coordinador 

Técnico a inicios del ciclo lectivo, los docentes de contabilidad el tema las estrategias 

metodológicas, conceptos, características, así como actividades de mediación para realizar 

actividades pedagógicas con los estudiantes de décimo y undécimo año. Esto lo confirman 

los docentes, al señalar que siempre o casi siempre incluyen dichas estrategias. Así mismo 

los estudiantes afirman con 100% señalando que realizan actividades entorno a la variable. 

 

 

Además, se concluye que todos los sectores consultados coincidieron en la 

importancia que tiene las estrategias metodológicas, aunque el tema se evalúa en clase, se 

deben buscar cómo se fomenta más dentro de la especialidad de contabilidad, ya que, 

aunque se conoce su importancia, se puede mejorar, para que los estudiantes tengan un 

mayor entendimiento del tema. 

 

 

 La atención de la temática de las estrategias metodológicas requiere de la acción y 

compromiso mutuo de los actores tanto coordinador, docentes y estudiantes del centro 
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educativo, así como de la integración de medidas a nivel regional mediante capacitación y 

formación, de manera de obtener los mejores resultados.   

 

 

Variable Aprendizajes Obtenidos por los estudiantes  

 

Al analizar las variables, se puede concluir que el coordinador de la especialidad 

tiene muy claro que los docentes se encuentran preparados para desarrollar los aprendizajes 

que se adecuen a las necesidades de los estudiantes, además se comprueba que las docentes 

de la Especialidad de contabilidad general están comprometidas con la mejora en la 

implementación de nuevas técnicas para mejorar el aprendizaje. 

 

También las docentes tienen una buena definición en cuanto a los resultados que 

quieren obtener de acuerdo al aprendizaje que les proporciona, aunque los estudiantes 

mencionan que casi siempre son buenos los aprendizajes obtenidos, consideran que pueden 

mejorar. 
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Variable 3 Competencias Contables 

 

Tanto Coordinador como docentes están de acuerdo en que es necesario la 

implementación de competencias contables que muestren a los estudiantes pueden abrir 

muchas más puertas y fuentes de empleo. Sin embargo, los estudiantes dicen que no se les 

aplica la computación como herramienta básica. 

 

También se concluye que estas competencias deben contener un plan de negocios 

que refuerce los conocimientos de los estudiantes de décimo y undécimo año de tal manera 

es básica que se aplique. 

 

Por último, aunque los estudiantes respondieron casi siempre es importante conocer 

sobre estas competencias, se debe fomentar su importancia y como estas les aclararan el 

panorama para mejorar dentro de la especialidad. 

 

 

5.1.2 Recomendaciones  

 

 

Recomendaciones al coordinador técnico 

 

Al coordinador técnico de la especialidad de contabilidad general del Colegio 

Técnico Profesional de Jicaral se les recomienda lo siguiente: 
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 Que el coordinador, busque más opciones de capacitación para las docentes 

en cuanto a ampliar sus conocimientos de una forma veras en las estrategias 

metodológicas, así mismo, que puedan fortalecer los conocimientos en dichas 

estrategias metodológicas para fomentar la relación con el ambiente laboral en las 

empresas de la zona. 

 

 Se recomienda al coordinador buscar la implementación de recurso 

necesarios para poder mejoras los aprendizajes que obtendrán los estudiantes para 

poder evaluar la importancia que tienen los conocimientos en la especialidad de 

contabilidad como servicios audiovisuales, servicios y materiales disponibles en 

internet entre otros 

 

 Además, que contenga un plan para realizar proyectos educativos con la 

finalidad de generar recurso económico que sean de ayuda para los estudiantes y así 

solventar necesidades presentes en el área técnica.   

  

 

Recomendaciones a los docentes 

  

A los docentes de contabilidad general del Colegio Técnico Profesional de Jicaral se 

les recomienda lo siguiente: 
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 Que esté atento en el uso eficiente de las diferentes implementaciones de las estrategias 

metodológicas y hábitos de trabajo en el laboratorio taller y aula de manera que los 

estudiantes pongan en práctica lo estudiado. 

 

 Debe estimular la creatividad del estudiante a través de proyectos específicos asociados 

con los diferentes contenidos de la especialidad para la solución de problemas con el 

objetivo de formar jóvenes creativos y críticos donde los estudiantes sean capaces de 

brindar diferentes soluciones y alternativas. 

 

 A las docentes se les recomienda, buscar maneras adecuadas para desarrollar el tema, 

aunque sea bien implementado los estudiantes consideran que se puede mejorar 

utilizando las herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje a los estudiantes 

como instrumento de traducción e interpretación de la información 

 

 

Recomendaciones a los estudiantes 

 

 A los estudiantes de contabilidad General del Colegio Técnico Profesional de 

Jicaral se les recomienda lo siguiente: 

 

 Solicitar a los docentes el material complementario didáctico para el desarrollo de los 

contenidos en la clase 
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 Que se les permita el acceso a talleres y laboratorios atinentes a las áreas de estudio a la 

especialidad esto para interactuar y complementar la teoría con la práctica. 

 

 Hacer un buen uso de los avances tecnológicos como el internet, dispositivos 

inteligentes, videos, entre otros para fortalecer los conocimientos, enriqueciendo más un 

vocabulario usado en el área técnica de contable 

 

 Solicitar al docente la inducción adecuada a las áreas que integran la sección técnica de 

contabilidad general, para facilitarles la integración a una sociedad sujeta al cambio en 

el área Contable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía Consultada 

 

mesoamericano, INBIO, 2002, San José, Costa Rica 

 

Martínez, J. (1993). Tecnocracia y control sobre el profesorado. Cuadernos de 

pedagogía,211,61-64. 

MEP (2009) Educación Basada Por Competencias 

IFA 2008 La internacional Federación of accountansts 

 

 

Bibliografía citada 

 

Ausubel, 1983: 48). aprendizaje significativo, D. (2003). Estrategias Socializadoras (. 

CuevaDe la Torres. S y Violant. V. (2006) Comprender y evaluar la creatividad. 

Revista: Un recurso para mejorar la calidad de la enseñanza  

( 

Ahumada, P (2001). La evaluación en una concepción de aprendizaje significativo. 

Santiago 

 

. Borello, Antonio. (1994) El plan de negocios, Ediciones Díaz de Santos. 

Bravo V., M. (2015). CONTABILIDAD GENERA 



 

129 

 

Claver, E. L. (2000). Manual de administración de empresas (4a. ed.). Madrid. 

Cyr, Linda A. (2009) Crear un plan de negocios, Harvard Business Publishing. 

Décima ed.). Quito-Ecuador. Carrasco. (1997). Métodos y Técnicas 

Franciso, D. l. (1989). Introducción al estudio del turismo. México: CECSA.  

 

Hernández., R Fernández., C., y Baptista, P. (2010) Metodología de la Investigación. (5°ed) 

México, D F: McGraw-Hill. 

 

KAST, F. E. (1979). Administración de las Organizaciones. Editorial Mc GranW-Hill. 

 

Koontz, H. y. Administración. Una perspectiva Global. México: Mc. Graw Hill. 

Las nuevas tecnologías  (2015) Martínez -Otero. (2003). Teoría y Práctica de la educación. 

 

Omrod, J. (2005). Aprendizaje Humano.4 ed. Madrid: Pearson Prentice Hall. 

 

 

Picardo Joao, O., Balmore Pacheco. R y Escobar Baños, J. C. (2004) Diccionario 

enciclopédico de ciencias de la educación San Salvador: El Salvador 



 

130 

 

Pozo (2008) y Beltrán (1996) 

Schumpeter. (1982). "Teoría del desarrollo económico".  

 

Stutely, Richard. (2000) Plan de negocios: la estrategia inteligente, Pearson Educación. 

Valdivia (2008) Estudios descriptivos 

Velasco, Félix (2007). Aprender a elaborar un pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 

 

 

 

Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia. 

 

CUESTIONARIO N°1 

COORDINADOR TÉCNICO  

Estimado señor:  

 

Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega. Este tiene 

como fin recopilar información referida al tema: Análisis de la relación de las estrategias 

metodólogas que utiliza el docente de contabilidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo de las competencias técnicas contables en el curso de 

contabilidad general en los estudiantes de 4°y 5° año del Colegio Técnico Profesional De 

Jicaral , Circuito 04 de la Dirección Regional de Puntarenas 2020. 

 

Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente 

para el trabajo final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso 

por seguir para dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE- CASI 

SIEMPRE- A VECES- NUNCA, los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) 

para indicar el criterio que satisfaga su respuesta. Se utilizan las siguientes siglas: 

 

SIMBOLOGÍA:  

S: Siempre       

CS: Casi siempre       

AV: A veces      

N: Nunca  

Agradezco su valiosa colaboración. 
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Sujeto: Coordinadora Técnico  

 

Ítems  Parámetros   

 

Códig

o  

Variable: Estrategias Metodológicas  S CS AV N 

1  ¿Usted promueve en sus docentes la concientización 

acerca de la necesidad de la implementación de las 

estrategias Metodológicas en el aula? 

    1.1 

2 ¿ Orienta a los docentes sobre los lineamientos 

generales para la aplicación de la estructura curricular 

emanada por el Ministerio de Educación sobre la 

especialidad de contabilidad y el componente de las 

estrategias metodológicas 

    1.2 

3 ¿ Usted planifica con los docentes de la especialidad 

para la realización de pasantías, giras educativas y 

visitas programadas para fomentar las unidades de 

estudio implícitas en la malla curricular de décimo año 

y el uso de las estrategias metodológicas? 

    1.3 

4 ¿ Los docentes de la especialidad de Contabilidad  

reciben orientación técnica sobre la importancia de 

realizar proyectos educativos que permitan fomentar la 

    1.4 
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importancia del uso de las estrategias metodológica  

Variable: Aprendizajes Obtenidos por los estudiantes 

 

5 Los docentes de la especialidad de contabilidad 

utilizan recursos innovadores para comprobar cuanto 

alcance tienen los aprendizajes obtenidos por los 

estudiantes? 

     

2.5 

6 usted brinda orientación a los docentes para que 

proporcionen a sus estudiantes la construcción y 

reconstrucción, la criticidad y la autogestión mediante 

los aprendizajes aprendidos ? 

    2.6  

7 ¿Usted brinda capacitaciones a los docentes para que 

por medio de los aprendizajes obtenidos por  que  los 

estudiantes logren adquirir el perfil profesional y el 

perfil vocacional para insertarse en el mercado laboral 

    2.7 

8 ¿ Considera que los docentes del centro educativo 

cuentan con las herramientas contables necesarias para 

garantizar los aprendizajes que obtienen los 

estudiantes durante el proceso 

    2.8 

Variable: Competencias Contables  

  

9 Usted propicia en los docentes de la especialidad de 

contabilidad General herramientas necesarias 

    3.9 
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orientadas al conocimiento sobre desarrollo de las 

competencias contables 

10 ¿Brinda las competencias contables adecuadas para 

que los docentes faciliten la integración de los 

estudiantes a una sociedad cambiante en cuanto a 

mercado laboral se refiere? 

    3.10 

11 ¿Con respecto a la pregunta ¿Usted capacita a los 

profesores de la especialidad sobre la aplicabilidad de 

la estructura curricular abarracando sub áreas como 

servicio al cliente, costos y control de calidad? 

 

 

    3.11 

12 ¿Usted brinda capacitaciones técnicas y pedagógicas a 

los docentes sobre la aplicación de la computación 

como herramienta básica en la gestión con los 

estudiantes para su labor en el área contabilidad 

general? 

    3.12 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia. 

 

 

CUESTIONARIO N°2 

PROFESOR  

 

 

Estimado señor:  

 

Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega. Este tiene 

como fin recopilar información referida al tema: Análisis de la relación de las estrategias 

metodólogas que utiliza el docente de contabilidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo de las competencias técnicas contables en el curso de 

contabilidad general en los estudiantes de 4°y 5° año del Colegio Técnico Profesional De 

Jicaral , Circuito 04 de la Dirección Regional de Puntarenas 2020. 

 

, 

 

Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente 

para el trabajo final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso 

por seguir para dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE- CASI 
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SIEMPRE- A VECES- NUNCA, los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) 

para indicar el criterio que satisfaga su respuesta. Se utilizan las siguientes siglas: 

 

SIMBOLOGÍA:  

 

S: Siempre       

CS: Casi siempre       

AV: A veces       

N: Nunca 

 

 

Agradezco su valiosa colaboración. 

 

 

Sujeto: Profesor  

 

 

Ítems  Parámetros   

 

Códig

o  

Variable: Estrategias Metodológicas  S CS AV N 

1 ¿Usted promueve en sus estudiantes la concientización 

acerca de la necesidad de la implementación de las 

estrategias metodológicas en el aula? 

    1.1 

2 ¿ ¿El coordinador de la especialidad le brinda 

orientación de los lineamientos generales para la 

    1.2 
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aplicación de la estructura curricular emanada por el 

Ministerio de Educación sobre la especialidad de 

contabilidad general y el componente de las estrategias 

metodológicas? 

3 ¿Usted planifica con los estudiantes de la especialidad 

para la realización de pasantías, giras educativas y 

visitas programadas para fomentar las unidades de 

estudio implícitas en la malla curricular de décimo año 

y el uso de las estrategias metodológicas? 

    1.3 

4  ¿Recibe orientación técnica sobre la importancia de 

realizar proyectos educativos que permitan fomentar 

en el estudiante la importancia del uso de las 

estrategias metodológicas?   

    1.4 

Variable: Aprendizajes Obtenidos por los estudiantes 

 

5  ¿En la especialidad de contabilidad ustedes brindar 

recursos innovadores para comprobar los aprendizajes 

obtenidos por los estudiantes? 

     

2.5 

6 ¿Usted orienta a sus estudiantes para que por medio de 

la construcción y reconstrucción la autogestión ellos 

puedan aplicar los aprendizajes obtenidos durante el 

proceso? 

    2.6  

7 Usted brinda a los estudiantes por medio de los     2.7 
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aprendizajes obtenidos    un perfil profesional y perfil 

vocacional para insertarse en el mercado laboral? 

8  ¿Considera usted que el centro educativo provee   de 

las herramientas contables necesarias para garantizar 

los aprendizajes que obtienen los estudiantes durante 

el proceso?  

    2.8 

Variable: Competencias Contables  

  

9 ¿Usted propicia en los estudiantes de la especialidad 

de contabilidad General herramientas necesarias 

orientadas al conocimiento sobre desarrollo de las 

competencias contables? l 

    3.9 

10 ¿Brinda las competencias contables adecuadas para 

que los estudiantes faciliten su integración   a una 

sociedad cambiante en cuanto al mercado laboral se 

refiere? 

    3.10 

11 ¿Con respecto a la pregunta ¿Usted recibe 

capacitaciones sobre la aplicabilidad de la estructura 

curricular abarcando sub áreas como servicio al 

cliente, costos y control de calidad? 

 

 

    3.11 

12 ¿ ¿Usted aplica técnicas pedagógicas a los estudiantes 

sobre la aplicación de la computación como 

herramienta básica en la gestión para su labor en el 

área de contabilidad? 

    3.12 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia. 

 

 

CUESTIONARIO N°3 

ESTUDIANTE  

 

 

Estimado señor:  

 

Muy respetuosamente solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega. Este tiene 

como fin recopilar información referida al tema: Análisis de la relación de las estrategias 

metodólogas que utiliza el docente de contabilidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo de las competencias técnicas contables en el curso de 

contabilidad general en los estudiantes de 4°y 5° año del Colegio Técnico Profesional De 

Jicaral, Circuito 04 de la Dirección Regional de Puntarenas 2020. 

 

Las respuestas que usted brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente 

para el trabajo final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso 

por seguir para dar respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE- CASI 

SIEMPRE- A VECES- NUNCA, los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) 

para indicar el criterio que satisfaga su respuesta. Se utilizan las siguientes siglas: 

 

SIMBOLOGÍA:  

 

S: Siempre       

CS: Casi siempre       

AV: A veces       

N: Nunca 

 

Agradezco su valiosa colaboración. 
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Sujeto: Estudiante  

 

Ítems  Parámetros   

 

Códig

o  

Variable: Estrategias Metodológicas  S CS AV N 

1  ¿Los docentes les brindan información sobre los 

lineamientos generales para la aplicación de la 

estructura curricular emanada por el Ministerio de 

Educación sobre la especialidad de contabilidad 

General y el componente de las estrategias 

metodológicos? 

    1.1 

2 ¿ ¿Los docentes de la especialidad planifican la 

realización de pasantías, giras educativas y visitas 

programadas para fomentar las unidades de estudio 

implícitas en la malla curricular de décimo año y el 

uso de las estrategias metodológicas? 

    1.2 

3 ¿Los docentes de la especialidad planifican la 

realización de pasantías, giras educativas y visitas 

programadas para fomentar las unidades de estudio 

implícitas en la malla curricular de décimo año y el 

uso de las estrategias metodológicas? 

    1.3 

4  ¿ Usted recibe orientación técnica sobre la     1.4 
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importancia de realizar proyectos educativos que 

permitan fomentar la importancia del uso de las 

estrategias, metodológicas? 

Variable: Aprendizajes Obtenidos por los estudiantes 

 

5  ¿Los docentes aplican en la especialidad de 

contabilidad recursos innovadores para comprobar los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes? 

     

2.5 

6 los profesores de contabilidad los orientan para que 

por medio de la construcción y reconstrucción 

autogestión puedan aplicar los aprendizajes adquiridos 

durante el proceso? 

    2.6  

7 Los docentes de la especialidad de contabilidad 

General le brindan los conocimientos adecuados para 

adquirir el perfil profesional y el perfil vocacional para 

insertarse en el mercado laboral? 

    2.7 

8 ¿Considera usted que los profesores del centro 

educativo les proveen de las herramientas necesarias 

para garantizar los aprendizajes que obtienen los 

estudiantes durante el proceso? 

    2.8 

Variable: Competencias Contables  

  

9 ¿Su profesor propicio en la especialidad de     3.9 
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contabilidad General las de herramientas necesarias 

orientadas al conocimiento sobre desarrollo de las 

competencias Contables?  

10  ¿Usted recibe las competencias contables adecuadas 

para facilitar su integración a una sociedad cambiante 

en cuanto al mercado laboral se refiere ? 

    3.10 

11 ¿Usted recibe por parte de los docentes la aplicabilidad 

de la estructura curricular abarcando sub -áreas como 

servicio al cliente, costos y control de calidad? 

    3.11 

12 ¿Aplica el docente técnico pedagógicas sobre la 

aplicación de la computación como herramienta básica 

en la gestión para su labor en el área de contabilidad? 

    3.12 

 

 

 

 

 

  



 

144 

 


