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La aplicación de una Didáctica Creativa en la enseñanza de 
Contabilidad. Propuesta: Cómo incide la aplicación de una didáctica 
aplicativa en el aprendizaje de Contabilidad. 
 

RESUMEN 
 

Al profesional contable de hoy se le hace necesario mejorar su 
competencia argumentativa ya que el reto es de interpretar, proponer y 
actuar para lo cual debe tener un dominio de competencias. 
 

El estudiante de hoy debe asumir un papel diferente al del  tradicional,  
preocupado únicamente por los procesos para transferirse de un curso 
a otro, es decir, aquel que concibe la educación solo como un medio 
para aprobar un año lectivo,  como un medio para adquirir 
competencias que le permitan desarrollar su vida luego de salir del 
colegio. 
 

La aparición de un nuevo paradigma, cuya columna vertebral es el 
fomento y promoción de una cultura productiva y empresarial en las 
nuevas generaciones con disposición y actitud para generar por sí 
mismos su propio trabajo e ingresos, que les permitan satisfacer sus 
necesidades básicas, es la fuente de motivación necesaria para que 
los planteles incorporen este modelo como parte fundamental de su 
Proyecto Educativo o Programa Institucional. En este contexto, la 
visión de futuro es ser competitivo; es decir, generar mercado, ser los 
mejores, tener éxito empresarial y productivo; mejor, si está ligado a la 
conservación del ambiente. En este período, el desafío es la formación 
de seres humanos capaces de enfrentar los procesos de 
modernización. 
 

Frente a esa realidad, propone desarrollar una conciencia productiva-
empresarial, para que los estudiantes sean capaces de enfrentar con 
éxito los diferentes retos del mundo actual y futuro. Para desarrollar 
esta conciencia productiva-empresarial se requiere de contenidos, 
metodología, material didáctico, tiempo y de un espacio adecuado. 
La educación en competencias busca formar personas capaces de 
entablar diálogo constante con los diferentes agentes sociales de la 
empresa y establecer relaciones entre el conocimiento y el entorno en 
el cual actúa. 
 

COMPETENCIAS MICROEMPRESA INSTITUCIÓN 



 
 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 

 
La Didáctica, es uno de los pilares que ha conducido a logros 

significativos en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

instituciones docentes de cualquier nivel de educacional y territorio del 

país. El colegio y la comunidad científica considera a !a Didáctica como 

saber científico del proceso de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia 

con ello se realiza la práctica educacional. 

 

Así, todas las instituciones docentes del país, independientemente del 

nivel de enseñanza al cual pertenezcan, conciben, planifican, conducen, 

controlan y evalúan el proceso de enseñanza - aprendizaje, bajo la óptica 

de leyes científicas que determinan las características, el funcionamiento, 

el desarrollo y la eficiencia de este proceso en la enseñanza de la 

Contabilidad. 

 

Los objetivos y tareas del acto educativo no se pueden lograr ni resolver 

sólo con la utilización de una Didáctica tradicional, por cuanto ésta no 

garantiza completamente la formación de las capacidades necesarias a 

los futuros especialistas en lo que respecta, fundamentalmente, al 

enfoque independiente y la solución creadora de los problemas sociales y 

productivos que se presenten a diario. 

 

En este proyecto se encuentran argumentos que revelan la necesidad de 

introducir una Didáctica Creativa que responda a los nuevos objetivos y 

tareas en la enseñanza de la Contabilidad, la cual constituye una vía 

idónea para elevar la calidad de educación de los estudiantes de esta 

institución educativa. 
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El proyecto está estructurado en cinco capítulos a conocer: 

 

 Capítulo I Planteamiento del problema: Contiene Antecedentes, 

Ubicación en el contexto, Situación conflicto, Causas y consecuencias, 

Delimitación, Formulación, Categorización de las Variables, Interrogantes de 

la Investigación, Evaluación, Objetivos, justificación e importancia. 

 

 Capítulo II Marco Teórico: Incluye los Antecedentes del Estudio, la 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Filosófica, Fundamentación 

Psicológica, Fundamentación Social, Fundamentación Legal y glosario de 

términos en los cuales  se sustenta la investigación. 

 

Capítulo III Marco Metodológico: Comprende el Diseño de la 

Investigación. En la Modalidad de la Investigación se aplican los tipos de 

investigación; Documental, de Campo, Experimental. Se incluye la población 

y  Muestra, además los instrumentos de investigación, los métodos utilizados, 

los formatos de las encuestas, el análisis de los resultados de las encuestas, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo IV análisis e interpretación de datos: En este capítulo se 

aplica la encuesta a los Docentes, Estudiantes y  Autoridades, del Colegio 

Fiscal Técnico “El Triunfo” en el Octavo año de Educación Básica.  

 

Capítulo V La Propuesta: Comprende los Antecedentes, Justificación, 

Síntesis del Diagnóstico, Ubicación Sectorial y Física, Objetivos de la 

Propuesta, Importancia, Factibilidad, Descripción de la Propuesta, Aspectos 

Legales, Misión, Visión, Política, Beneficiarios e Impacto Social, Definición de 

términos importantes, Conclusión, Bibliografía y Referencias Bibliográficas. El 

proyecto culmina con los anexos de encuestas y fotografías. 
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CAPÍTULO  I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

Son notorias las dificultades para lograr que quienes deben aprender 

Contabilidad realmente aprehendan los contenidos contables desde la 

referenciación con su propia cotidianeidad, es decir, desde sus vivencias.  La 

aplicación de actividades creativas a la didáctica de la Contabilidad requiere 

definir qué se entiende por Contabilidad. Se adopta la concepción de 

quienes opinan que la Contabilidad debe abrirse y superar al viejo concepto 

de cumplir con requerimientos legales. La importancia de este tema de 

proyecto radica en que el mundo actual requiere de métodos que puedan 

encontrar un camino eficiente en el sentido de la enseñanza de la 

Contabilidad, los cuales posibiliten su reconocimiento como una creación 

tecnológica humana apta para satisfacer necesidades reales, tanto como su 

aprendizaje significativo.  

Es de gran trascendencia ya que impulsa el desarrollo de la 

creatividad latente en casi todas las personas al transformarla en una 

cualidad sustantiva de las sociedades de empuje. Y precisamente convierte 

al docente en un agente de esa innovación lo cual permitirá mejorar la 

calidad del aprendizaje, para optimizar el proceso educativo e introducir  

cambios valiosos que aportan a la formación personal y desarrollo 

institucional y social.  
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Causas y consecuencias  

 

Causas:  

 No respetar el proceso evolutivo ni la madurez de los adolescentes. 

 Utilizar la memoria como único recurso para el aprendizaje de la 

Contabilidad.  

 No respetar el ritmo de aprendizaje de los adolecentes. 

 Escasa preparación de los docentes en cuanto a estrategias 

metodológicas apropiadas para la enseñanza de la Contabilidad.  

Consecuencias: 

 Los estudiantes no  entienden el proceso contable, peor lo pueden 

aplicar correctamente 

 Escaso desarrollo del pensamiento analítico, crítico en el adolescente. 

 No aprenden  la asignatura, al  sentir desagrado por la misma. 

 El estudiante sólo estudia con la finalidad de acreditar  un año para 

otro, es decir, se prepara para el momento. 

 

Formulación del problema  

 

¿Cómo incide la aplicación de una didáctica creativa en el aprendizaje 

de Contabilidad en los estudiantes del octavo año de Educación Básica del 

Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” durante el periodo lectivo 2010 - 2011? 

 

Categorización de las variables 

 

Variable independiente 

Didáctica Creativa 

Variable dependiente 

Aprendizaje de la Contabilidad 
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Delimitación  

 

Área de estudio: Educativa  

Aspecto:  Aprendizaje  de Contabilidad   

Campo:  Educación Básica. 

Lugar: Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 

 

Evaluación  

 

El problema en el aprendizaje de la Contabilidad  de los adolescentes 

del octavo año de Educación Básica  detectado en el Colegio Fiscal Técnico 

“El Triunfo” del Cantón El Triunfo provincia del Guayas, se lo evaluará dentro 

de los siguientes parámetros:  

 

Delimitado.- Se aplicará en el Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” del 

Cantón El Triunfo provincia del Guayas, en los adolescentes del octavo  año 

de Educación Básica.  

 

Evidente.- El problema de la falta de una didáctica creativa,  es 

perceptible en los estudiantes debido a la falta de motivación por el 

aprendizaje de la asignatura.   

 

Relevante: Beneficiaría a la comunidad educativa a la cual 

pertenecen los estudiantes de octavo año de Educación Básica.  

 

Contexto: Favorecerá a un grupo de estudiantes que no reciben 

atención adecuada lo que ha incidido en sus bajas calificaciones y su 

desagrado por la asignatura. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1.  ¿Tiene  el estudiante preferencia por alguna materia? 

2.  ¿Ha ignorado algún llamado de atención de los estudiantes? 

3. ¿Cómo es  el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de 

Contabilidad? 

4.  ¿Motiva a los estudiantes  para que estudien contabilidad de forma práctica?  

5.  ¿Les falta a los estudiantes motivación en cuanto al aprendizaje de esta 

asignatura? 

6.  ¿Está de acuerdo con la didáctica  aplicada con los estudiantes en la 

asignatura? 

6    ¿Cree que el entorno tiene que ver  con el rendimiento de los educandos? 

 

Objetivos de la investigación 

 

General: 

 Determinar si la utilización de correctas prácticas metodológicas  influye 

positivamente en las fases del aprendizaje de la Contabilidad  con el 

propósito de solucionar el problema de la falta de motivación en el 

aprendizaje de esta asignatura para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Específicos: 

 

 Desarrollar destrezas que beneficien el aprendizaje de la Contabilidad 

mediante la aplicación de técnicas seleccionadas. 

 Utilizar material didáctico de acuerdo al nivel de  la problemática 

existente.  
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 Elaborar una guía para la utilización de material didáctico idóneo que 

oriente  el aprendizaje de la Contabilidad  a través de talleres y charlas 

pedagógicas.   

 Implementar programas de capacitación orientados a docentes 

que incluya la implementación de estas técnicas.  

 Fomentar e incentivar la creatividad del docente de Contabilidad y 

reconoce su trabajo como un medio de transformación y formación 

para la vida. 

 Promover que quienes apliquen estas técnicas procedan al diseño 

de su aplicación y a su registro concreto al seguir un modelo que 

facilite su recopilación y ordenamiento.  

 

Justificación 

 

 Criterio básico y esencial en la educación es la unidad dialéctica de la 

actividad del docente y de los estudiantes. Ello explica por qué se interpreta 

que el proceso de enseñanza – aprendizaje es uno, bilateral e interactivo y 

que por su esencia no pueden ser separados ni en la teoría ni en la práctica. 

 

La Didáctica, como uno de los pilares científicos, ha conducido a 

logros significativos en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las instituciones docentes de cualquier nivel  educacional. El Colegio y la 

comunidad educativa consideran a la Didáctica como saber científico del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia con ello se realiza la 

práctica educacional. 

 

Los objetivos y tareas  de este proyecto buscan lograr la erradicación 

de la  utilización de una Didáctica tradicional, por cuanto ésta no garantiza 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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completamente el desarrollo de las capacidades necesarias a los futuros 

profesionales, fundamentalmente, al enfoque independiente y la solución 

creadora de los problemas sociales y productivos que se presenten a diario, 

por medio de estos se revela la necesidad de introducir en el sistema de 

enseñanza una Didáctica creativa que responda a los nuevos objetivos y 

tareas del perfeccionamiento de la Enseñanza, la cual constituye una vía 

idónea para elevar la calidad de la educación.  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Contabilidad siempre 

se manifestará una relación de interdependencia entre la apropiación de 

conocimientos,  habilidades y los valores, gustos, sentimientos, aspiraciones, 

intereses, ideales que se materializan en actitudes.  

 

La Didáctica creativa reconoce que en este proceso intervienen un 

conjunto de elementos o componentes que están interconectados. La 

modificación de uno de ellos genera la transformación, en mayor o menor 

medida, de los restantes y todos están bajo la acción simultánea de las 

restantes leyes y de factores influyentes, tales como la comunidad, la familia, 

amistades, medios masivos de información,  lo que da a este proceso una 

gran complejidad, diversidad y contextual del entorno educativo del Colegio 

Fiscal Técnico “El Triunfo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisados los archivos de la biblioteca  de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Filosofía se pudo constatar la existencia de trabajos de 

investigación relacionada con el tema, pero en ninguno de los casos existe 

uno que vaya dirigido al colegio seleccionado,  a los beneficiarios directos, ni 

tenga el mismo enfoque  ya que este proyecto se relaciona con la didáctica 

creativa en la enseñanza de la Contabilidad  la cual es importante aplicar 

para desarrollar en los estudiantes aptitudes y actitudes que les permitan 

tomar decisiones acertadas en todo momento de su vida. 

 

La didáctica creativa en la enseñanza de la Contabilidad es de valor  

trascendental,  permite motivar a los docentes especialmente de esta área a 

romper los paradigmas establecidos y utilizar nuevas estrategias que 

permitan formar estudiantes reflexivos, creativos por medio del aprendizaje 

significativo, al  aplicar  en el aula esta didáctica se podrá apreciar el interés 

de los estudiantes en la asignatura  de Contabilidad. 

 

Por medio de la aplicación de nuevas estrategias y técnicas de 

didáctica creativa se obtendrá  mejores resultados académicos y  rendimiento 

estudiantil.   
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Fundamentación Teórica 

 

Didáctica Creativa 

 

La didáctica creativa no es cuestión de cambiar algo, es simplemente 

darle otra forma; se trata de innovar, y no de reformar. Se puede decir que el 

desarrollo del pensamiento  es necesario para aplicar a este ámbito, incluye 

un profundo cambio de valores. Un cambio en la intención de la educación. 

 

La didáctica creativa busca que las situaciones fluyan armónicamente 

entre docentes y estudiantes. Podría desarrollarse más fácilmente al  crear 

un clima que propicie confianza y disponibilidad entre ellos, brindándoles 

seguridad comunicativa y enseñándoles que es normal equivocarse pero se 

puede aprender de los errores. 

 

Esta didáctica  busca favorecer la motivación de los estudiantes, 

desarrollar un liderazgo docente flexible, respetuoso y sosegado, al  situarlo 

en el referente democrático más que en el predominantemente autoritario o 

permisivo. Dentro de esta didáctica se motiva al docente y estudiante a 

practicar el respeto e  incentivar al docente a reflexionar en profundidad, 

actualizarse permanentemente, preparar bien las clases, evitar 

comportamientos egocéntricos, valorar e incorporar a la comunicación  las 

aportaciones del estudiante, evaluar formativamente, pretender la coherencia 

y la ejemplaridad antes de la demanda, la unidad entre el sentimiento, el 

pensamiento y la acción. Por medio de la didáctica de la creatividad  el 

docente desarrolla un amplio acervo de técnicas de enseñanza. Las 

dinámicas de aprendizaje aplicadas son por descubrimiento, tanto conceptual 

como de procedimientos, tanto individuales como cooperativas, presenciales 

y no presenciales.  
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Dentro de la didáctica creativa juega un papel muy importante el 

ambiente educativo favorable por medio de un clima  cálido de relaciones el 

cual beneficia la comunicación fluida. Dentro del aula de clases debe existir 

la confianza y la seguridad afectiva las cuales propician la expresión e 

intercambio de planteamientos flexibles y originales. Se propone un refuerzo 

adecuado y sensible sobre todo en cuatro situaciones concretas: Realización 

de algo por primera vez, logro de algo objetivamente difícil, esfuerzo personal 

o grupal ante una evidente dificultad, y alta carga emocional puesta en juego.  

 

Creatividad 

 

Marín Ibáñez (1991) manifiesta que: creatividad es "lo nuevo, lo que 

no estaba antes, o no estaba de esa manera pero además se trata de algo 

valioso, que es bueno" (Pág. 6). Todo aquello que sea diferente, algo antes 

no existente y que aporta aspectos interesantes superadores de lo anterior, 

que resuelve problemas. 

 

Cumple aspiraciones y necesidades  que se designa como un valor, 

cualquiera que sea el campo de actuación. Por ende todos los seres 

humanos en alguna medida o en algún aspecto son o pueden ser creativos. 

La creatividad es el resultado de trasladar a un ámbito concreto de 

pensamiento o acción determinados hallazgos, principios o ideas 

generadoras.  

   

La creatividad latente en casi todas las personas se ha transformado 

en una cualidad sustantiva de las sociedades de empuje. La riqueza de un 

país comienza a valorarse en términos del potencial innovador para dar 

oportunidad justa a la creatividad, es un asunto de vida para cualquier 

sociedad.  
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Marín Ibáñez y de la Torre (1991) indican: Las características que 

convierten en "creativa" a una actividad son las siguientes: 

 Intrínsecamente humana: sólo el hombre crea  

 Intencional, direccional: es respuesta a algo.  

 Transformadora: recrea, cambia.  

 Comunicativa: transciende.  

 Novedosa: original.  

 

Los indicadores de creatividad son los siguientes: La originalidad, 

flexibilidad y fluidez; el cuidado de los detalles; la destreza para el análisis y 

la síntesis, la apertura mental y la sensibilidad ante los problemas; la 

capacidad de comunicación para encontrar usos y aplicaciones diferentes a 

cada una de las actividades.  

 

Relación existente entre didáctica y creatividad 

 

Se entiende a la didáctica como una teoría de la práctica de la 

enseñanza, como un cuerpo teórico en el que se constituyen conocimientos 

para encarar la reflexión y el abordaje de la acción docente, en tanto que la 

enseñanza es la facilitación del proceso de construcción del aprendizaje, el 

que se caracteriza por ser personal y estar en relación a un objeto de saber, 

al darse en un contexto socio histórico específico que le otorga significación.  

 

De la definición inicial de creatividad, tener ideas y comunicarla, para 

un contexto educativo se traduce en capacitar al estudiante para percibir 

estímulos, transformarlos y hacerle competente para comunicar sus ideas o 

realizaciones personales mediante los códigos a los que esté más 

predispuesto. Por lo cual es posible establecer que la relación que existe 
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entre didáctica y creatividad es muy estrecha ya que ambas se fusionan y 

por medio de ellas se puede brindar a los estudiantes un aprendizaje 

significativo que le sirva no sólo para ganar un año lectivo, sino que estos 

conocimientos los pueda aplicar en situaciones de su vida diaria. 

 

El docente creativo 

 

Se puede considerar que el docente aplica la creatividad cuando logra 

las competencias respectivas que incluye lo correspondiente al ser, al saber 

y al hacer:  

 

SER: Características de persona creativa (expectativas de cambio, actitud 

creativa, sensibilidad a problemas)  

SABER: Conocimientos, creatividad  sus técnicas y de psicodidáctica.  

HACER: Aplicar el proceso creativo, al instaurar el clima respectivo con 

hábitos de intervención de iguales características. Por eso algunos autores 

enfatizan la importancia de fomentar actitudes creativas en los profesores: el 

profesor ha de vivencia la creatividad y saber cómo fomentarla.  

 

El docente creativo es una persona curiosa y en ocasiones 

descontenta e insatisfecha de lo que le rodea. Se pregunta el por qué de las 

cosas y cómo podría mejorarlas. Su entusiasmo por lo que hace es ilimitado, 

intenso, motivado e inquieto. Crea atmósfera de excitación, y sabe transmitir 

su entusiasmo a los demás. Tiene amplitud de conciencia, es flexible y 

abierto a las nuevas ideas. Los docentes  creativos aceptan con agrado las 

ideas de los estudiantes  y parecen incorporarlas más fácilmente en el curso 

de la discusión. Utilizan asimismo muchos ejemplos estimulantes, 

presentados en formas diversas. Echan mano de la pizarra, de lecturas 
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personales de los estudiantes, de lo que se encuentra en los tablones de 

anuncios, de anécdotas. 

   Para llegar a serlo se recomienda un análisis introspectivo de las 

conductas expuestas anteriormente de forma que le lleve a replantearse su 

comportamiento en el aula. En la medida en que se guíe por dichas pautas, 

conseguirá unos u otros resultados de los estudiantes.  

Enseñanza de la Contabilidad 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Contabilidad siempre 

se manifestará una relación de interdependencia entre la apropiación de 

conocimientos, habilidades y los valores, gustos, sentimientos, aspiraciones, 

intereses, ideales que se materializan en actitudes. 

 

Esta unidad indisoluble expresa la ley de la unidad dialéctica entre la 

instrucción, la educación y el desarrollo  del proceso de                   

enseñanza – aprendizaje. 

 

La Didáctica creativa reconoce que en este proceso intervienen un 

conjunto de elementos o componentes que están interconectados, todos 

están bajo la acción simultánea de las restantes leyes y de factores 

influyentes, tales como la comunidad, la familia, amistades, medios masivos 

de información,  lo que da a este proceso una gran complejidad, diversidad y 

contextualidad. La didáctica utilizada en la enseñanza de la Contabilidad es 

creativa porque: 

 

 El estudiante es sujeto activo y consciente de su propio proceso 

cognoscitivo.  
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 El trabajo educacional es proceso y resultado de la aplicación 

consecuente de las leyes didácticas generales y otras 

regularidades de la labor educativa. 

 

Utiliza las influencias formativas de los tres contextos esenciales de la 

actuación profesional del profesor: el colegio, la familia y la comunidad en 

estrecha relación con la necesidad social de alcanzar desarrollo en los 

educandos. 

 

Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual 

del perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio, es 

formar un trabajador competente, altamente calificado, para lo cual es 

preciso elevar el protagonismo estudiantil, y lograr que los estudiantes 

desempeñen un papel activo en el proceso de enseñanza - aprendizaje, a fin 

de que desarrollen habilidades profesionales rectoras y capacidades 

intelectuales que le permitan: 

 

 Buscar los datos necesarios de forma rápida e independiente. 

 Aplicar los conocimientos técnicos adquiridos activa y creativamente. 

 

La Didáctica creativa en la asignatura de  Contabilidad permite hacer 

más dinámico el proceso de enseñanza - aprendizaje, al asignar al 

estudiante el papel activo en el aprendizaje,  considerarlo sujeto y no objeto 

de la enseñanza, esto se logra cuando el docente moviliza las fuerzas 

intelectuales, morales, volitivas y físicas de los estudiantes a fin de alcanzar 

los objetivos concretos de la enseñanza y la educación de manera creadora, 

en la solución de los diversos problemas profesionales que se le presentan.  
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Un elemento esencial de la Didáctica creativa  está en la utilización de 

métodos productivos que propician la motivación y generan un ambiente 

renovador que condiciona la autorregulación y la auto educación de los 

estudiantes. En este sentido, son necesarios algunos antecedentes que 

permitan la aplicación de la Didáctica creativa en la enseñanza de la 

Contabilidad. 

 

• El trabajo en el aula y en el centro de práctica conlleva a la aplicación 

de una pedagogía que fomente la creatividad de manera tal, que logre 

en los estudiantes el ejercicio de sus facultades críticas, la 

comprensión y la transformación de la realidad. 

 

• Se debe lograr que el estudiante adquiera activamente el 

conocimiento, al cumplir un conjunto de exigencias que le posibiliten 

revelar y asimilar los elementos que necesita para apropiarse del 

contenido técnico esencial, integrarlo, generalizarlo y aplicarlo, en 

función de buscar el horizonte laboral próximo que necesita. 

 

• En las actividades de práctica laboral deben desarrollarse 

investigaciones, que se lleven a cabo con todo rigor científico y que 

permitan comprobar hipótesis previamente trazadas. 

 

• Los resultados de la actividad práctica laboral deben posibilitar la 

ayuda, el planteamiento de recomendaciones y posibles vías de 

solución a los problemas profesionales, lo que provoca a su vez 

satisfacción en el estudiante por el trabajo realizado y eleva su 

motivación profesional. 
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Dificultades en la enseñanza de la Contabilidad. 

 

Nos manifiestas las dificultades para lograr que quienes deben 

aprender Contabilidad realmente aprehendan los contenidos contables desde 

la referenciación con su propia cotidianeidad, es decir, desde la vivencia de 

los mismos. De encontrarse un camino eficiente en ese sentido, posibilitaría, 

el reconocimiento de la Contabilidad como una creación tecnológica humana 

apta para satisfacer necesidades reales y por ende su aprendizaje 

significativo.  

 

Comprender la naturaleza y fines de la información contable referida a 

la gestión tanto histórica como predictiva de diferentes tipos de 

organizaciones y entes  por tanto sus normas, reglas y posibilidades como 

una realidad necesaria que la han convertido en el lenguaje del mundo de los 

negocios (como lo opuesto al ocio), valorizaría a la Contabilidad como 

disciplina creativa y por tanto posibilitaría un proceso de su enseñanza - 

aprendizaje con iguales características. 

 

Y como consecuencia, poder romper la tradicional antipatía que 

genera esta disciplina, derivada más de su didáctica que de sus contenidos, 

sobre todo en aquellos estudiantes que la tienen incluida en los currículos a 

edad temprana y no se constituye necesariamente en fundamento de sus 

centros de interés.  

 

D. Perkins (2002) “El conocimiento académico debiera asociarse con 

los conocimientos anteriores, con los estímulos socio ambientales, con las 

prácticas llevadas a cabo en las instituciones educativas o de otro tipo”. (Pág. 

21). Esto es necesario más que nunca además de la percepción negativa 

generalizada de los estudiantes en cuanto al campo de conocimiento, una 
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mirada a la realidad mundial  permite ver que los cambios imprevisibles y los 

desequilibrios se  transforman en el eje central del proceso histórico. 

 

D. Perkins (2002) “Formar hoy no es entrenar en modelos basados en 

la predictibilidad. Debe prepararse para moverse adaptativamente en la 

realidad cotidiana, inventando en muchos casos soluciones compartidas” 

(Pág. 30). Para desempeñarse dentro de este esquema de complejidad sólo 

parecen necesarios aquellos entrenamientos, capacidades y estilos que 

permitan manejarse en un tipo flexible de organización.  

 

Didáctica creativa en Contabilidad 

 

Alvez Rodríguez (2003). La creatividad aplicada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Contabilidad, teniendo en cuenta lo expresado 

de que las características tradicionales de los contenidos han invadido la 

didáctica y el proceso de su enseñanza reduciendo las posibilidades de 

creatividad. (Pág. 34) 

 

Una Didáctica creativa es posible porque las técnicas de creatividad 

aplicada existen, están probadas y pueden ser utilizadas en todo tipo de 

actividad. Para desempeñarse en la incertidumbre se requieren actitudes y 

aptitudes, en este caso "contables" que sólo pueden surgir de una educación 

con creatividad y en la creatividad.  

 

No es posible, prudente, ni honesto que personas educadas en el 

pasado intenten en el presente simplemente transferir conocimientos a 

quienes los van a utilizar en el futuro, cuando ese futuro es como nunca, 

incierto.  Los requerimientos de formación académica así lo exigen.  
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Los conceptos modernos de pedagogía, didáctica, enseñanza y 

aprendizaje así lo recomiendan. Se hace totalmente recomendable una 

didáctica basada en la creatividad, incluso para aquellas áreas más 

tradicionalmente renuentes o aparentemente alejadas de tales criterios, 

porque en definitiva se trata de enseñar las actitudes y aptitudes 

recomendadas y requeridas con insistencia y cada vez más perentoriamente 

para todos y en todo lugar, las que deberán lograrse con los contenidos: en 

este caso se  habla de educar y formar en la creatividad y utilizar los 

contenidos de la Contabilidad para lo que se hace necesario hoy un tipo de 

docente que sea él mismo creativo.  

 

 Incorporar las herramientas de la creatividad aplicada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Contabilidad.  

 Implementar programas sistemáticos de capacitación docente que 

incluyan estas técnicas.  

 Fomentar e incentivar la investigación docente en Contabilidad 

reconociendo su docencia como un área de investigación específica, y 

el ejercicio de la docencia un área explícita de ejercicio profesional.  

 Promover que quienes apliquen estas técnicas procedan al diseño de 

su aplicación y a su registro concreto que siga  un modelo que facilite 

su recopilación y ordenamiento.  

 Formar una red vía Internet de intercambio de tales experiencias.  

 

El profesor de Contabilidad como agente de innovación  

 

De la Torre (2004). “El profesor es agente de la innovación. Formará a 

través de la innovación. Pocas dudas existen sobre la necesidad de formar al 

profesor y al pedagogo para mejorar la calidad de la enseñanza, para 
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optimizar el proceso educativo, para innovar, introduciendo cambios valiosos 

que comportan formación personal y desarrollo institucional o social. Menos 

frecuente es recurrir a los procesos de investigación e innovación como 

estrategia formativa. (Pág. 35). El docente comienza a ser creativo cuando  

escucha lo que dicen los estudiantes o lo que les sucede; pero se trata de un 

“escuchar” no puntual, una especie de oído flotante, aquel que se queda 

enganchado en esas cosas que se dicen al pasar, como sin querer.  

 

Seguramente que si el profesor le pregunta al estudiante qué es lo que 

quiere, éste responderá: “aprender contabilidad”. Seguramente ni él tiene 

claro qué es lo que quiere. Lo más probable es que quiera aprobar la 

materia, recibirse y dejar !por fin!  el colegio, para poder ver lo que se hace 

en “la realidad“. Lo que quiere es quedar bien con sus padres o con su 

profesor. Poder escuchar, y preguntarse ¿qué sucede? cuando aparecen en 

medio de una clase frases o situaciones como: 

 

• Yo siempre hago los asientos exactamente al revés porque soy zurdo. 

• Me confundo con el debe y el haber. 

• Cuando Ud. dice que el Activo está a la izquierda, ¿es su izquierda o 

la mía? hice la prueba escrita sin leer previamente las instrucciones. 

• Sé la definición de Provisiones, pero no sé explicarla. 

• Eso que Ud. dice profesor es en teoría, porque en la práctica es 

distinto. 

• Ruido permanente que no proviene de la realización de tareas. 

• Desatención por parte de los estudiantes. 

• Exceso de reprobados. 

• Inexistencia de preguntas por parte de los estudiantes. 
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Comportamiento del profesor creativo.  

 

“Es una persona curiosa y en ocasiones descontenta e insatisfecha de 

lo que le rodea. Se pregunta el por qué de las cosas y cómo podría 

mejorarlas. Su entusiasmo por lo que hace es ilimitado, intenso, motivador e 

inquietamente. Crea atmósfera de excitación, y sabe transmitir su entusiasmo 

a los demás. Tiene amplitud de conciencia, es flexible y abierto a las nuevas 

ideas.” 

 

Según Torrance (1976) “Los profesores creativos aceptan de buen 

agrado las ideas de los alumnos y parecen incorporarlas más fácilmente en 

el curso de la discusión. Utilizan asimismo muchos ejemplos estimulantes, 

presentados en formas diversas. Echan mano de la pizarra, de lecturas 

personales de los alumnos, de lo que se encuentra en los tablones de 

anuncios, de anécdotas”. (Pág. 44).  Se recomienda un análisis introspectivo 

de las conductas expuestas anteriormente de forma que le lleve a 

replantearse su comportamiento en el aula. En la medida en que se guíe por 

dichas pautas, conseguirá unos u otros resultados de los estudiantes. 

• ¿Ante un contenido ¿cómo decido cuál actividad desarrollaré? 

• ¿En qué contexto, en qué momento, en relación a qué experiencias 

elijo la actividad? 

• ¿Qué elementos utilizo para crear una actitud de sorpresa, de 

atención? 

• ¿Cómo propongo la consigna? 

• ¿Explicitó el objetivo de la actividad? ¿Por qué? 

• ¿Qué organización grupal dispongo para la actividad? 

• ¿Cómo trabajo las dudas y las preguntas? 

• ¿En qué momento dispongo una evaluación de lo producido? 
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Material didáctico 

Se entiende por material didáctico a todo recurso que se utiliza en un 

proceso de aprendizaje. Otra concepción dice que es todo material 

preparado con propósito u objetivos determinados de aprendizaje. La 

comprensión de las nociones y conceptos de cualquier área del currículo, en 

gran parte, depende de los materiales que el maestro dispone y de la forma 

como utilice en cada uno de los ejercicios planteados. 

El maestro debe formar un buen rincón de materiales por áreas con la 

ayuda de los estudiantes y los representantes legales. Los materiales 

deben ser clasificados y colocados ordenadamente, si es necesario rotulados 

para que los estudiantes puedan utilizarlo en un momento dado. Toda vez 

que el estudiante use cualquier material éste debe colocarlo en su puesto. Los 

materiales didácticos son elementos esenciales para aplicar estrategias 

destinadas a promover el desarrollo y aprendizaje en los estudiantes, al 

construir recursos metodológicos potenciadores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para que éste se dé adecuadamente, ofrecer una 

gama de posibilidades de interacción, exploración, creación e integración 

de las experiencias y enriquecer el ambiente educativo. 

Dentro de las estrategias de innovación que se llevan a cabo para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes, los materiales didácticos y sus 

modalidades de uso han constituido una parte importante en el proceso. 

Los materiales didácticos deben permitir al educador ofrecer a los 

estudiantes oportunidades de aprendizaje entretenidas y significativas a 

través de la manipulación y experimentación con elementos concretos 

estimulante para el desarrollo del  pensamiento de los estudiantes. 



22 
 

Principales características de los materiales didácticos  

Los materiales didácticos deben ser elaborados de acuerdo con  

la madurez  y el nivel educativo de los estudiantes. 

• Deben llevar una contribución válida para el aprendizaje de algún tema. 

• Los materiales didácticos cumplirán    con una de las tres funciones: 

motivar, desarrollar o reforzar el aprendizaje. 

• Los materiales deben estimular la participación de los educandos 

• Todo material debe tener una sistematización  rigurosa del proceso 

activo, mediante pequeños pasos que asegure el éxito del estudiante 

sobre el tema o material que desee construir. 

• Los materiales didácticos estarán provistos de vistosos colores y estarán 

de acuerdo con los gustos y preferencia de los estudiantes. 

• Los materiales deben ser actuales, tanto en la tecnología de producción 

como en el contenido. González Fontano (2006) 

 

Fundamentación Pedagógica 

El constructivismo  

Es el modelo que mantiene una persona, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto 

del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se produce día a día como resultado de la 

interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la posición 

constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas 

que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea. Esta construcción que se 

realiza todos los días y en casi todos los contextos de la vida, depende sobre 
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todo de dos aspectos: 

• De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

• De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción 

que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de 

un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es sólo el nuevo 

conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de 

construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá generalizar, es 

decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. El Modelo Constructivista 

está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza 

nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 

 

• Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) 

• Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) 

• Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El 

método de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas y 

significativas y estimula el "saber", el "saber hacer" y el "saber ser", es decir, 

lo conceptual, procedimental y lo actitudinal. En este Modelo el rol del 

docente cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, mediador y también 

un participante más. El constructivismo supone también un clima afectivo, 

armónico, de mutua confianza, que ayuda a que los estudiantes se vinculen 

positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de 

adquisición. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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Fundamentación Filosófica 

El pragmatismo  

Es la doctrina filosófica desarrollada por los filósofos estadounidenses 

del siglo XIX Charles Sanders Pierce, William James y otros, según la cual la 

prueba de la verdad de una proposición es su utilidad práctica; el propósito 

del pensamiento es guiar la acción, y el efecto de una idea es más 

importante que su origen. El pragmatismo fue la primera filosofía de Estados 

Unidos desarrollada de forma independiente. Se opone a la especulación 

sobre cuestiones que no tienen una aplicación práctica. Afirma que la verdad 

está relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el 

valor es inherente tanto por sus medios como por sus fines. Fue la manera 

dominante de abordar la filosofía en los Estados Unidos durante el primer 

cuarto del siglo XX. 

El filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey desarrolló el 

pragmatismo dentro de una nueva perspectiva teórica, el instrumentalismo. 

El pensador británico Ferdinand Canning Scott Schiller y el matemático 

francés Henri Bergson contribuyeron a la evolución del pragmatismo. Como 

el antiguo utilitarismo, el pragmatismo plantea una metodología para la 

evolución de las ciencias naturales. Lógica práctica (1929). 

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" al negar el 

conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros, 

sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. "El intelecto es 

dado al ser humano, no para investigar y conocer la verdad, sino para poder 

orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe su sentido y su 

valor de este su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia de 
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los pensamientos con los fines prácticos del ser humano, en que aquellos 

resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de éste." En general, 

para las diversas formas de pragmatismo, la verdad radica en la utilidad y en 

el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es práctico si sirve para algo, si es 

posible de realizar. 

Pierce y el logicismo: lógica, matemática y continuidad. 

La obra de Pierce Whitehead y Russell Principia Mathematica". Ha 

sido entendida a veces como una obra precursora en algunas cuestiones 

centrales de Principia Mathematica de Russell y Whitehead, pero quienes 

han intentado encuadrarla bajo el rótulo general del proyecto logicista han 

tenido grandes dificultades para acomodar las palabras efectivas de Pierce a 

las tesis logicista. Los trabajos de Pierce para definir las relaciones de la 

matemática tradicional en términos de relaciones lógicas y sus intentos de 

derivar las proposiciones matemáticas a partir de un pequeño conjunto de 

proposiciones analíticas, eran una contribución importante "que prefiguraba 

la logística moderna que culminaría. 

 El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación 

de conocimientos, sino "un proceso activo" por parte del estudiante que 

ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto "construye" 

conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información 

que recibe. 

 

En este proceso de aprendizaje, el profesor cede su protagonismo al 

estudiante quien asume el papel fundamental en su propio proceso de 

formación. Es el estudiante quien se convierte en el responsable de su propio 
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aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus 

compañeros.  

 

No es que el individuo piense y de ahí construye, sino que piensa, 

comunica lo que ha pensado, confronta con otros sus ideas y de ahí 

construye. Desde la etapa de desarrollo mental, el ser humano confronta sus 

construcciones mentales con su medio ambiente esta es la base sobre la 

cual se sustenta  una didáctica creativa en el aprendizaje de Contabilidad ya 

que por medio de éstas es posible incentivar a los estudiantes a ser los 

formadores de su propio conocimiento. 

 

Fundamentación Andragógica 

Es la ciencia y el arte que al ser parte de la Antropología y estar 

inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad; cuyo 

proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el facilitador del 

aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad 

de vida, y la creatividad del participante adulto, con el propósito de 

proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. Talleres 

de Andragogía Ernesto Iturralde. (2004) 

 

La Andragogía genera una nueva actitud del ser humano frente al 

problema educativo. Actualmente se considera que la educación no es sólo 

cuestión de los adolescentes, el hecho educativo es un proceso que actúa 

sobre el ser humano a lo largo de toda su vida, por lo tanto su naturaleza  

indica que puede aprender durante toda su vida sin importar su edad 

cronológica. 
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De acuerdo a los tipos de educación en uso e indicados 

anteriormente, creer que la educación regula , la que se le imparte al   

adolescente, prepara para la vida o representa su vida es falso, porque es 

imposible darle todo el contenido y significación que implica el transcurrir y 

complejo del proceso vital del ser humano. El niño, y por extensión el 

adolescente, es una realidad concreta y dinámica diferente al adulto. Esta 

realidad se diferencia en el tiempo y el espacio.  

 

Ambos son biológica, psicológica y socialmente distintos en estructura 

y comportamiento. Por cuanto los principios pedagógicos son inaplicables en 

la educación del adulto, se atribuye a la Andragogía la obligación de estudiar 

su realidad y determinar las normas adecuadas para dirigir su proceso 

educativo, es por esta razón que se menciona en este trabajo la Andragogía 

porque por medio de ésta se logra orientar a los docentes para la adquisición 

de conocimientos los cuales van a ser aplicados en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje por medio de una didáctica creativa en el aprendizaje de 

Contabilidad la cual va a permitir mejorar los resultados académicos de los 

estudiantes. La sociedad  y en especial las instituciones educativas exigen 

para su propia supervivencia y desarrollo educar a sus miembros. Es por ello 

que las instituciones educativas actuales deben efectuar este proceso 

moderno de capacitación con los docentes. El hecho andragógico adquiere 

dimensión práctica en la acción de la formación del adulto.  

 

Es el proceso de orientación individual y social para lograr sus 

capacidades de autodeterminación o independencia en especial en cuanto a 

la metodología aplicada en el aula de clases con los estudiantes por parte de 

los docentes, la cual debe estar solventada en una didáctica creativa por 

medio de técnicas y métodos adecuados al proceso de enseñanza de la 

Contabilidad. 
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Fundamentación Social 

Matemática, es el estudio de las relaciones entre cantidades, 

magnitudes y propiedades, y de las operaciones lógicas utilizadas para 

deducir cantidades, magnitudes y propiedades desconocidas. En el pasado 

la matemática era considerada como la ciencia de la cantidad, referida a las 

magnitudes (como en la geometría), a los números (como en la aritmética), o 

a la generalización de ambas (como en el álgebra).  

Hacia mediados del siglo XIX la matemática se empieza a considerar 

como la ciencia de las relaciones, o como la ciencia que produce condiciones 

necesarias. Esta última noción abarca la lógica matemática o simbólica, 

ciencia que consiste en utilizar símbolos para generar una teoría exacta de 

deducción e inferencia lógica basada en definiciones, axiomas, postulados y 

reglas que transforman elementos primitivos en relaciones y teoremas más 

complejos. Devia, R., y Díaz, S. (2002) 

Se considera que los medios más eficientes para aprender las 

matemáticas, son los siguientes: 

 Experiencias directas con la realidad.  

 Excursiones académicas. 

 Objetos, especímenes y modelos. 

 Auxiliares de la actividad.  

 Auxiliares visuales (material pictórico). 

 Auxiliares auditivos. 

 Auxiliares audiovisuales. 

 Símbolos de representación plana. 

En lo social la Contabilidad es un instrumento que puede acelerar o 
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frenar el desarrollo social para construir desde su óptica una serie de 

repuestas a las necesidades económicas y sociales, que surgen a raíz de los 

problemas emergentes de la vida social, también busca la armonización de 

las áreas sociales con la práctica contable, porque además de admitirlo como 

un discurso normativo, se rige como una fecunda rama de la Contabilidad 

desde el contexto del conocimiento científico, que brinda respuestas a los 

problemas sociales, sus causas, manifestaciones y proyecciones en un 

entorno dinámico, es por esta razón que es importante que los estudiantes 

tomen conciencia acerca de lo importante que es el aprendizaje de esta 

asignatura para aplicarla en el desarrollo de su vida dentro de la sociedad. 

 

Esta ciencia como disciplina contable debe propender por ir al mismo 

ritmo de los cambios del entorno, es aquí donde el desarrollo intelectual 

puede ayudar al manejo de situaciones cambiantes que impone el modelo de 

globalización. La Contabilidad ha estado en constantes cambios y evolución 

por las nuevas necesidades que surgen, tanto de quienes están en formación 

académica como de quienes necesitan de sus conocimientos y por esto es 

que muchos países subdesarrollados han adquirido y reforzado sus 

conocimientos en lo metodológico y en cuanto a la aplicación de didácticas 

creativas que permitan un mejor resultado académico en los estudiantes. 

 

Para mejorar los procesos educativos en cuanto a esta asignatura y su 

impacto en la sociedad es necesario aplicar como una herramienta la 

didáctica creativa, al comprometerse con ésta se puede actuar en el  

desarrollo de la Contabilidad, e incursionar en nuevos aspectos que pueden 

surgir, así como reducir las posibilidades de que los  estudiantes en la 

práctica no sólo sean técnicos,  sino que los conocimiento aporten en su 

calidad de vida como factor de desarrollo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9863706914593271&pb=8c103ab72c96de56&fi=ad996a15f8e4507e
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Fundamentación Legal 

 

 Este proyecto se fundamenta en la Ley Orgánica de Educación y 

Reglamento General. 

De los objetivos de la Educación regular. 

Art. 19 Son objetivos de la educación regular 

Nivel Secundario. 

• Orientar la formación integral de la personalidad de los estudiantes  y 

desarrollo armónico de sus potencialidades intelectivo, afectivo y 

psicomotrices de conformidad con su nivel evolutivo. 

• Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas 

útiles para el individuo y la sociedad. 

• Comentar la adquisición de hábitos de defensa y conservación de la 

salud y del medio ambiente de la adecuada utilización del tiempo libre, 

descanso y recreativo 

• Procurar el desarrollo de las actitudes artísticas de los adolescentes 

en todas sus manifestaciones. 

• Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de destrezas y 

habilidades que le permitan al educando realizar actividades prácticas. 

• Preparar al estudiante para una participación activa en el desarrollo 

socio – económico y cultural del país. 

• Propender a la práctica del cooperativismo y al fomento de la 

solidaridad humana y; 

• Propender al desarrollo físico armónico y a la práctica sistemática de 

los deportes individuales y del grupo. 

Art. 38 

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para:  
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad  mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo. 

b) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria.  

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art.37  Derecho a la educación.- Los estudiantes, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

• Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

• Garantice que los estudiantes, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales 

de los educandos. 

 

Este proyecto se fundamenta en la Ley Orgánica de Educación porque 

dentro de sus artículos estipula que se debe propender al desarrollo integral 

de los estudiantes en todos los niveles de educación lo cual nos ha 
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incentivado a proponer la aplicación de este proyecto que promueve el 

desarrollo en el área de Contabilidad. 

 

Glosario de términos 

 

Aprender.- Es adquirir el conocimiento de alguna cosa por el estudio o la 

experiencia. En didáctica es llegar a dominar un conocimiento que se ignora 

o perfeccionar un conocimiento incompleto que no se posee cabalmente. 

 

Aprehensión.- Recelo de ponerse una persona en contacto con otra, temor 

de hacer o decir algo que sea perjudicial o inoportuno. 

 

Autónomo.- Vida propia e independiente, capaz de tomar decisiones por 

cuenta propia. 

Coadyuvar.- Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de alguna cosa. 

 

Coherencia.- Conexión, relación o reunión de una cosa, ideas, actitudes,  

con otras. 

Contextualización.- "La contextualización consiste en descubrir el 

significado de un término desconocido al utilizar las pistas del contexto en el 

cual está inserto. La contextualización tiene dos ventajas importantes: es un 

mecanismo autónomo y proporciona, no cualquier connotación de la palabra, 

sino la acepción específica en que aparece".  Esto último es importante por 

los diversos significados que tiene una palabra (polisemia). 

 

Contraproducente.- Del dicho o acto cuyos efectos son opuestos a la 

intención con que se prefiere o ejecuta una cosa determinada. 
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Deficitario.- Falta o escasez de algo que se juzga como deficiente o escaso. 

 

Extrapolar.- Determinar el valor de una función en un punto exterior a un 

intervalo del que se conocen sus valores. 

 

Forofo.- Fanático, hincha incondicional de una o varias personalidades o 

cosas. 

 

Hábito.- Apariencia general del cuerpo considerada como expresión exterior 

del estado de salud o de enfermedad del sujeto, de allí que debe haber un 

hábito fisiológico o normal. 

 

Jerarquización.- Orden o grado de distintas personas o cosas de un 

conjunto; cada una de las categorías de una organización. 

Métodos.- Proceso que organiza los procedimientos para la realización de la 

enseñanza aprendizaje, también se lo puede deducir, como “el camino para 

llegar a un fin”, el método es más amplio que la técnica. 

 

Motivación.- La motivación está constituida por todos los factores capaces 

de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo, también es 

considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada 

situación. 

 

Pedagogía.- Es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

Esta ciencia proporciona guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Psicología.- Es la disciplina que estudia los procesos mentales en sus tres 
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dimensiones: Cognitivas, afectiva y comportamental, a las que se pueden 

sumar las dimensiones moral, social y espiritual de la experiencia humana. 

La disciplina abarca todos los aspectos de la experiencia humana, desde las 

funciones del cerebro hasta el desarrollo de los estudiantes, de cómo los 

seres humanos y los animales sienten, piensan y aprenden a adaptarse al 

medio que los rodea. 

 

Proceso.- Es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno que se 

desarrolla en forma dinámica, es decir en forma permanente y continúa. 

 

Proceso didáctico.- Es la secuencia de acciones organizadas y 

sistematizadas que simultáneamente provocan cambios conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los educandos. 

 

Técnica.- Es el proceso que viabiliza la aplicación de los métodos, 

procedimientos y recursos, es decir la que enseña cómo reconocer el 

cambio. La técnica está más adscrita a las formas de presentación inmediata 

de lo material, es decir se refiere a la forma de utilizar los recursos didácticos 

para su efectivización.  

 

Radicación.- “La radicación consiste en develar el significado de un término 

desconocido al descomponerlo en sus raíces etimológicas. 

 

Los prefijos, sufijos, raíces griegas, latinas y demás morfemas proporcionan 

información importante sobre el significado de una palabra”. 

 

Sinonimia.- La sinonimia “es el medio por el cual se descubre el significado 

de un término desconocido, al recurrir a un sinónimo o concepto similar”. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Para la realización de la presente investigación, de acuerdo a las 

características específicas del tema de estudio; se ha utilizado el Método 

Científico: 

 

Método Científico.- Este método se relaciona con este trabajo de 

investigación, ya que  permite conocer con mayor profundidad, los problemas 

que se presentan en cada uno de los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica del Colegio Técnico Nacional “El Triunfo” del Cantón El 

Triunfo; a través de los pasos que contiene este método como son: 

 

• Observación.- A través de la observación, realizada en el lugar de los 

hechos, que es  el Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo”, del Cantón El 

Triunfo, donde se desarrolla esta investigación a los estudiantes del 

Octavo Año de Educación Básica, se logró detectar algunos de los 

problemas, que originan que ellos no se motiven por el aprendizaje de 

la Contabilidad. Esta observación fue llevada a cabo, al emplear  

instrumentos de investigación como son la encuesta y la entrevista. 

 

• Hipótesis.- Mediante este paso se logró plantear  algunas hipótesis, 

las mismas que sirvieron de ayuda y orientación en la investigación 
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para lograr mayor claridad, las causas que originan el problema del 

porqué  los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, han 

perdido el interés por el aprendizaje de la Contabilidad. 

 

• Experimentación.- A través de la experimentación de métodos y 

técnicas se pudo confirmar algunas de las hipótesis planteadas; 

descubrir que los estudiantes no están debidamente motivados, al 

realizar el proceso  de enseñanza aprendizaje de la Contabilidad. 

 

• Generalización.- A través de un breve análisis de los hechos 

logramos obtener resultados que nos llevarán a buscar soluciones de 

cada uno de los problemas planteados. 

 

Tipo de Investigación 

 

Descriptiva.- Ya que permite dirigirse a un sector del Cantón El 

Triunfo, provincia del Guayas; y descubrir el hecho que genera el problema, 

que se suscita en los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del 

Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo”, los mismos que han perdido total interés 

por el aprendizaje de la Contabilidad, se debe este motivo a diversos 

factores, como es la falta de motivación, métodos y técnicas adecuadas que 

de ser aplicadas correctamente se logrará despertar el interés en los 

estudiantes. 

 

Experimental.- Porque con algunas técnicas de animación aplicadas 

como son: canciones, juegos, reflexiones,  se logra  experimentar que los 

estudiantes se sienten atraídos de alguna manera, por descubrir el contenido 

de algunos textos. 
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Por la factibilidad.- Para el desarrollo de este trabajo con el tipo de 

investigación proyectiva, que es la que intenta proponer soluciones a una 

determinada situación, para lograr resolver los problemas de aprendizaje en 

la asignatura de Contabilidad por medio de la aplicación de una didáctica 

creativa en el aprendizaje de Contabilidad a los estudiantes del Octavo Año 

de Educación Básica del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo”. 

 

Investigación documental.-  Posibilitó la obtención de datos para la 

ampliación, profundización y análisis en el conocimiento de la Contabilidad, 

al ser la fuente de redacción, revistas, folletos, textos, internet. 

 

Población y muestra 

 

Población 

D’ Onofre (1977) dice: “Población o universo es el conjunto o 

agregado del número de elementos, con características comunes, en un 

espacio y término determinado sobre los cuales se puede realizar 

observaciones” (Pág. 361) . 

La población inmersa en el presente proyecto está constituida por la 

comunidad  educativa de la sección vespertina del Colegio  Fiscal Técnico “El 

Triunfo”. El tamaño de la población de la investigación es finito porque está 

delimitada y se conoce el número de elementos que la integran. 
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POBLACIÓN 

No. Detalle Número Porcentaje 

1 Autoridad  3 0.30% 

2 Docentes 30 2.97% 

3 Estudiantes 500 49.46% 

4 Representantes legales 478 47.27% 

 Total 1011 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
Elaborado por: Nancy Carcelén  

 

Rojas, R. (1988) considera que el universo o población “Es la totalidad 

de elementos electos que poseen las principales características objeto de 

análisis y sus valores que son conocidos como parámetros”  (pág. 120). La 

población es considerada como la totalidad de los elementos electos para 

realizar la investigación. 

 Para la presente investigación se tiene una población de 3 

autoridades,  30 docentes, 500 estudiantes y 478 que conforman la 

comunidad educativa de la sección vespertina del Colegio Fiscal Técnico “El 

Triunfo” lo que  indica que el total de la población es de 1011 involucrados en 

la población a estudiarse. 

Muestra 

 PONCE, V. (2001), “Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, experimentación, 
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(pág. 139). Es una parte de la población, con la cual se va a llevar a cabo el 

objeto de la investigación. Será necesario extraer muestras  

 

Para determinar el ámbito de estudio de este trabajo de investigación, 

se debe especificar o determinar claramente la muestra a la cual se aplicará 

las encuestas mediante cuestionarios de preguntas. En este caso se aplicó 

una encuesta a los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica 

paralelos “A”, “B”, “C” de la sección vespertina del Colegio Fiscal Técnico “El 

Triunfo”. El cual ha sido determinado mediante el proceso no probabilístico 

casual. 

 

 El proceso de selección fue realizado de forma aleatoria dentro de la 

institución, además estos paralelos fueron escogidos  porque de esta manera 

se sentará un precedente el cual seguirá a lo largo del desarrollo de su vida 

estudiantil dentro y fuera de la institución.  

 

 Entonces las personas que integran la muestra son: 

 

No. Detalle Número Porcentaje 

1 Autoridad  3 3.06% 

2 Docentes 30 30.61% 

3 Estudiantes 65 63.33% 

 Total 98 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
Elaborado por: Nancy Carcelén  
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Se puede decir que para la presente investigación se tiene una 

muestra de 3 autoridades,  30 docentes, 65 estudiantes que conforman los 

octavos años de educación básica  del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 

que da un total de personas. 

Instrumentos de la Investigación 

 

 El proyecto para ser elaborado se utilizó la técnica de: 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

Entrevista 

 La entrevista es un diálogo entre dos o más personas que están en 

busca de información. En toda entrevista se tiene: El investigador que es el 

que busca la información y el entrevistado quién proporciona la información 

 

Clases de entrevista: 

 Entrevista pública 

 Entrevista privada 

 

Elementos de una entrevista: 

Los elementos de una entrevista son: Entrevistado, entrevistador y 

asunto de la entrevista. 

 

Encuesta 

 Es un cuestionario que permite la recopilación de datos concretos 

acerca de la opinión, comportamiento o activación de uno o varios sujetos de 

la investigación. Es preferible redactar las preguntas de forma ágil y sencilla 

para facilitar la tabulación, el análisis y la interpretación. 
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Hay encuestas escritas, verbales y grabadas. Estas últimas son las 

que se registran por medios electromagnéticos y que pueden ser 

reproducidas a voluntad, cuando sea necesario. Por la forma de realizarlas, 

pueden ser dirigidas y no dirigidas. Las primeras cuando inducen a temas de 

interés del investigador, y las segundas cuando las encuestas acerca de un 

lugar dejan libres al encuestado para que trate el tema planteado. 

 

 Estos instrumentos  servirán para poder construir ideas más claras y 

precisas, las mismas que  ayudarán a detectar los problemas que lo originan. 

Estos instrumentos tienen criterios científicos y pedagógicos. 

 

 Tanto el instrumento de la encuesta como la entrevista, reunieron 

elementos o requisitos como la confiabilidad o la validez que hacen que 

estos instrumentos sean considerados idóneos, y que cumplen con los 

objetivos para los cuales fueron creados. La confiabilidad es la exactitud y 

precisión que tiene el instrumento para conseguir información, y la validez 

consiste en que el instrumento mida lo que pretenda medir. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

 

En este capítulo se aplica la encuesta a los Estudiantes, 

Representantes legales  y docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” en 

el Octavo año de educación básica para lo cual se formula  las encuestas con 

preguntas de opción múltiple de forma clara relacionadas al tema: Aplicación 

de una didáctica creativa en la enseñanza de Contabilidad. Al aplicar el 

instrumento con los estudiantes se obtuvo por medio de sus repuestas sobre 

el tema, la realidad en la que se encuentran en cuanto a la enseñanza de la 

Contabilidad y su incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje la cual 

perjudica de manera directa el rendimiento de los estudiantes. 

 

Los representantes legales se encuentran preocupados por las 

dificultades que encuentran sus representados al momento de realizar sus 

tareas y no están satisfechos con los resultados académicos logrados por sus 

hijos en esta asignatura. En cuanto a los docentes hace falta que se 

conviertan en motivadores de la práctica activa en la enseñanza de la 

Contabilidad en la institución educativa, para mejorar de manera paulatina el 

interés en los estudiantes  y lograr una formación integral de sus dirigidos y 

obtener así entes positivos para la sociedad que apliquen el aprendizaje 

significativo en el contexto en el que se desenvuelven.  

 

A continuación se presenta  la tabulación de resultados la cual se 

realizo de forma seria y consciente por medio del programa Excel, dentro del 

cual se tiene representaciones por medio de tablas y gráficos los cuales 

permiten entender de mejor manera los resultados. 
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Los Presentación y análisis de los resultados de las encuestas dirigidas 

a docentes. 

 

Cuadro # 1 

CONTROL ACADÈMICO 

1. ¿Existe dentro 
de la institución 
control académico 
por parte de las 
autoridades? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 67% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

ALGUNAS VECES 4 13% 

NUNCA 3 10% 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 1 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Si tiene mucha trascendencia que  exista dentro de la institución control 

académico por parte de las autoridades por lo cual a esta pregunta a los 

docentes se obtuvo que para el 67% el control debe ser siempre, mientras 

que el 10%  respondió que casi siempre el 13% dijo que algunas veces,  se 

puede concluir que es de mucha importancia este tipo de controles los cuales 
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deben realizarse periódicamente para lograr la excelencia pedagógica. 

Cuadro # 2  

TITULOS DE ESPECIALIDADES 

2.  ¿Los maestros 
encargados de 
impartir la 
asignatura de 
Contabilidad 
cuentan con 
títulos afines? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 57% 

CASI SIEMPRE 1 3% 

ALGUNAS VECES 12 40% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 2 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

En cuanto a esta pregunta sobre si los maestros encargados de impartir la 

asignatura de Contabilidad cuentan con títulos afines un 57% respondió que 

siempre, mientras que el 3% respondió casi siempre y el 40% dijo que 

algunas veces por lo cual se puede verificar que muchas veces existe dentro 

del proceso pedagógico falta de profesionalismo, lo que ocasiona desinterés 

en los estudiantes.  
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Cuadro # 3 

COMPRENSIÒN DE LA ASIGNATURA 

3.  ¿Es importante 
para usted que los 
estudiantes 
comprendan la 
asignatura de 
Contabilidad? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 83% 

CASI SIEMPRE 4 13% 

ALGUNAS VECES 1 3% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 3 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Para esta pregunta el 83% de los docentes responden  siempre, el 13% dijo 

que casi siempre  mientras que el 3% algunas veces, es importante que los 

estudiantes comprendan la asignatura de Contabilidad por lo cual si existe un 

grado de desinterés por parte de algunos maestros. 
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Cuadro # 4 

ESTRATEGIAS ADECUADAS 

4.  ¿Como 
docente usted 
cree que utiliza 
estrategias 
adecuadas para la 
enseñanza de la 
Contabilidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 40% 

CASI SIEMPRE 12 40% 

ALGUNAS VECES 2 7% 

NUNCA 4 13% 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 4 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Entre el grupo de docentes encuestados se pudo conocer en base a su 

respuesta sobre esta pregunta que el 40% indica que siempre utiliza 

estrategias adecuadas para la enseñanza de la Contabilidad, mientras que el 

40% respondió que casi siempre, el 7% expuso que algunas veces y el 13% 

restante expresó que nunca por lo cual se puede  concluir que es importante 
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la actualización docente sobre estos conocimientos.  

Cuadro # 5 

ACTIVIDADES MOTIVADORAS PARA EL APRENDIZAJE 

5.  ¿En el 
desarrollo de sus 
clases  utiliza 
actividades 
motivadoras con 
los estudiantes 
para el 
aprendizaje de la 
Contabilidad ? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 67% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

ALGUNAS VECES 3 10% 

NUNCA 2 7% 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 5 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

De los docentes ante esta pregunta el 67% responde que siempre utilizan 

actividades motivadoras para el aprendizaje de la Contabilidad mientras que 

el 17% respondió que casi siempre, el 10% dijo que algunas veces y 7% dijo 

nunca. 
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Cuadro # 6 

RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 

 
6.  ¿Está 
satisfecho con el 
rendimiento de los 
estudiantes en la 
asignatura de 
Contabilidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 40% 

CASI SIEMPRE 14 47% 

ALGUNAS VECES 4 13% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 6 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Los docentes en cuanto a esta pregunta un 40% responde siempre estar 

satisfecho con el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de 

Contabilidad mientras que el 47% dijo que casi siempre  y el 13% respondió 

que algunas veces por lo que se puede concluir  que existe un porcentaje 

significativo de bajo rendimiento en esta asignatura. 
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Cuadro # 7 

RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 

 
7.  ¿Es importante 
utilizar estrategias 
innovadoras al 
momento de 
desarrollar la clase 
de Contabilidad? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 27 90% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

ALGUNAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 7 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Para el 90% de los docentes encuestados siempre es importante utilizar 

estrategias innovadoras al momento de desarrollar la clase de Contabilidad 

mientras que para el 10% casi siempre es importante por lo tanto se debería 

poner mucha atención en la capacitación de los docentes sobre este tipo de 

estrategias que les permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Cuadro # 8 

ADQUISICIÒN DE MATERIALES DIDÀCTICOS 

 
8.  ¿En el colegio 
se preocupan por 
adquirir materiales 
didácticos para la 
enseñanza 
aprendizaje de los 
estudiantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 60% 

CASI SIEMPRE 0 0 

ALGUNAS VECES 10 33% 

NUNCA 2 7% 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 8 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Entre los docentes encuestados el 60% respondió que siempre a la pregunta 

si en el colegio se preocupan por adquirir materiales didácticos para la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, mientras que el 33% de los 

encuestados respondió que casi siempre y el 7% dijo que nunca. 
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Cuadro # 9 

EMPLEO DE NUEVOS MÈTODOS 

 
9.  ¿Cree que los  
nuevos métodos 
son eficientes para 
el desarrollo de la 
clase de 
Contabilidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 29 97% 

CASI SIEMPRE 1 3% 

ALGUNAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 9 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Entre los docentes encuestados el 97% respondió que los nuevos métodos 

son eficientes  para el desarrollo de la clase de Contabilidad mientras que el 

3% respondió que casi siempre, por  lo cual hace falta en los docentes ideas 

claras acerca de lo eficiente que sería la aplicación de nuevos métodos. 
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Cuadro # 10 

METODOS Y TÈCNICAS EFICIENTES 

 
10.  ¿Le 
interesaría 
aprender 
métodos y 
técnicas 
eficientes para la 
enseñanza de 
Contabilidad? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 29 97% 

CASI SIEMPRE 1 3% 

ALGUNAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 10 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

El 97% de los docentes en cuanto a esta responde que si le interesaría 

aprender métodos y técnicas eficientes para la enseñanza de Contabilidad  

mientras que el 3% dijo que casi siempre, de lo que se puede concluir  que 

existe un porcentaje significativo de docentes que están interesados en 

aprender nuevos métodos. 
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Presentación y análisis de los resultados de las encuestas dirigidas a 

los estudiantes 

 

Cuadro # 11 

GUSTO POR LA ASIGNATURA DE CONTABILIDAD 

 
1.  ¿Le gusta la 

asignatura de 

Contabilidad? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 39 60% 

CASI SIEMPRE 12 18% 

ALGUNAS VECES 12 18% 

NUNCA 2 3% 

TOTAL 65 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 11 

 

Fuente Estudiante del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Como respuesta a esta pregunta se obtuvo que el  60% de los estudiantes 

respondió que siempre le ha gustado la asignatura de Contabilidad mientras 

que el 18% respondió que casi siempre, el 18% algunas veces y el restante 

3% respondió que nunca, por lo cual a los estudiantes si les interesa la 

asignatura de Contabilidad. 
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Cuadro # 12 

 

COMPRENSIÒN DE LA ASIGNATURA 

 
2.  ¿Es 
importante para 
usted 
comprender la 
asignatura de 
Contabilidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 41 63% 

CASI SIEMPRE 17 26% 

ALGUNAS VECES 7 11% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 65 100% 
 Fuente Estudiante del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 12 

 

Fuente Estudiante del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

En cuanto a esta pregunta sobre si importante comprender la asignatura de 

Contabilidad, el 63% respondió que siempre, mientras que el 26% respondió 

casi siempre y  11% dijo que algunas veces por lo cual se puede concluir que 

los estudiantes consideran importante aprender esta asignatura. 
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Cuadro # 13 

ACTIVIDADES MOTIVADORAS EN CLASES 

 
3.  ¿En clases 
utiliza el maestro 
de Contabilidad 
actividades que le 
motivan a prestar 
atención a la 
asignatura? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 31% 

CASI SIEMPRE 12 18% 

ALGUNAS VECES 30 46% 

NUNCA 3 5% 

TOTAL 65 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 13 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

 

Análisis 

Para esta pregunta el 31% de los estudiantes  respondió siempre, el 18% dijo 

que casi siempre mientras que el 46% dijo algunas veces, mientras el 5% que 

nunca en clases utiliza el maestro de Contabilidad actividades que le motivan 

a prestar atención a la asignatura. 
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Cuadro # 14 

INTERÈS DE APRENDER CONTABILIDAD 

 
4.  ¿Le interesa 

aprender 

Contabilidad para 

aplicarlo en su 

vida diaria? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 60 91% 

CASI SIEMPRE 3 5% 

ALGUNAS VECES 1 2% 

NUNCA 1 2% 

TOTAL 65 100% 
 Fuente Estudiantes  del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 14 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Entre el grupo de estudiantes encuestados se pudo conocer en base a sus 

respuestas sobre esta pregunta que el 92% indica que siempre está 

interesado en aprender Contabilidad, el 5% respondió que casi siempre, el 

2% expuso que algunas veces y el 2% restante expresó que nunca, por lo 

cual se puede concluir que si existen estudiantes interesados en la 

asignatura de Contabilidad.  
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Cuadro # 15 

DINÀMICA DE CLASES 

 
5.  ¿Le gusta que 

su maestro 

empiece la clase 

con una 

dinámica? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 60 91% 

CASI SIEMPRE 3 5% 

ALGUNAS VECES 1 2% 

NUNCA 1 2% 

TOTAL 65 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 15 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

 

Análisis 

De los estudiantes ante esta pregunta el 91% respondió que siempre le gusta 

que su maestro empiece la clase con una dinámica el 5% respondió que casi 

siempre, el 2% dijo que algunas veces y 2% dijo nunca. Por lo cual se puede 

entender que hace falta un poco de motivación por parte del docente. 
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Cuadro # 16 

SATISFACCIÒN CON EL RENDIMIENTO 

 
6.  ¿Está 

satisfecho con su 

rendimiento en la 

asignatura de 

Contabilidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 26 40% 

CASI SIEMPRE 30 46% 

ALGUNAS VECES 5 8% 

NUNCA 4 6% 

TOTAL 65 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 16 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Los estudiantes en cuanto a esta pregunta  un 40% responde  siempre estar 

satisfecho con el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de 

Contabilidad mientras que el 46% dijo que casi siempre  y el 8% respondió 

que algunas veces y el 6% dijo nunca, por lo que se puede concluir  que 

existe un porcentaje significativo de bajo rendimiento en esta asignatura. 
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Cuadro # 17 

MATERIALES ADECUADOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA CONTABILIDAD 

7.  ¿Existen en la 

institución educativa 

materiales adecuados 

para la enseñanza -  

aprendizaje de 

Contabilidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 13 20% 

CASI SIEMPRE 12 18% 

ALGUNAS VECES 30 46% 

NUNCA 10 15% 

TOTAL 65 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 17 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

El 20% de los estudiantes encuestados responde siempre, que  existen en la 

institución educativa materiales adecuados para la enseñanza -  aprendizaje 

de Contabilidad  mientras que el 18% casi siempre, el 46% algunas veces y 

el 15% nunca por lo cual es importante utilizar materiales adecuados para la 

enseñanza aprendizaje. 
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Cuadro # 18 

MATERIALES ADECUADOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA CONTABILIDAD 

8.  ¿Le gustaría que el 

maestro aplique nuevos 

métodos para el 

aprendizaje de 

Contabilidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 18% 

CASI SIEMPRE 20 31% 

ALGUNAS VECES 30 46% 

NUNCA 3 5% 

TOTAL 65 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 18 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Entre los estudiantes  encuestados se tiene que 18% respondió que siempre 

le gustaría que el maestro aplique nuevos métodos para el aprendizaje de 

Contabilidad, mientras que el 31% de los encuestados respondió que casi 

siempre y el 46% dijo que algunas veces y el restante 5%  que nunca. 
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Cuadro # 19 

 

EJERCICIOS CONTABLES 

 

9.  ¿Le agrada realizar 

ejercicios de 

Contabilidad? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 18% 

CASI SIEMPRE 18 28% 

ALGUNAS VECES 23 35% 

NUNCA 12 18% 

TOTAL 65 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 19 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Entre los estudiantes encuestados el  18% respondió que  le agrada realizar 

ejercicios de contabilidad el 28%  que casi siempre, el 35% dijo que algunas 

veces y el restante 18%  que nunca, por lo cual se puede analizar que existe 

un número significativo de estudiantes que no les agrada realizar los 

ejercicios de Contabilidad. 
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Cuadro # 20 

CLASE DE CONTABILIDAD DINÁMICA Y PARTICIPATIVA 

 

10.  ¿Le gustaría que la 

clase de Contabilidad 

sea más dinámica y 

participativa? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 64 98% 

CASI SIEMPRE 1 2% 

ALGUNAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 65 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 20 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Los estudiantes en cuanto a esta pregunta  en un 98% responde que le 

gustaría que la clase de Contabilidad sea más dinámica y participativa  

mientras que el 2% dijo que casi siempre, de lo que se puede concluir  que 

existe un porcentaje significativo de estudiantes a quienes les gustaría tener 

una clase de Contabilidad más dinámica. 
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Presentación y análisis de los resultados de las encuestas dirigidas a 

las autoridades. 

 

Cuadro # 21 

CONTROL ACADÈMICO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

1.  ¿Existe el control 

académico adecuado 

de los planes y 

programas de estudio? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

ALGUNAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 21 

 

Fuente Estudiante del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

De las autoridades encuestadas el  67% responde que si existe el control 

académico adecuado de los planes y programas de estudio mientras que el 

33% respondió que casi siempre por lo cual se concluye que es notorio que si 

existe control académico por parte de las autoridades. 
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Cuadro # 22 

PERFIL ADECUADO DEL MAESTRO 

2.  ¿Los docentes que 

laboran en la institución 

cuentan con el perfil 

adecuado para la 

realización de su labor 

educativa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 0 0 

ALGUNAS VECES 2 67% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100% 
 Fuente Estudiante del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 22 

 

 

Fuente Estudiante del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

En cuanto a esta pregunta sobre  si los docentes que laboran en la institución 

cuentan con el perfil adecuado para la realización de su labor educativa el 

33% respondió que siempre mientras que el 67% respondió algunas veces, 

por lo cual se concluye que los docentes si cuentan con títulos profesionales. 
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Cuadro # 23 

PRESENTACIÒN DE PLANES Y PROGRAMAS 

3.  ¿Cumplen a 

cabalidad  los docentes 

con la presentación de 

los planes y programas 

de clase? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

ALGUNAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 23 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

A esta pregunta las autoridades respondieron el 33% que siempre, el 67% 

dijo que casi siempre  cumplen a cabalidad los docentes con la presentación 

de los planes y programas de clase, lo que  demuestra que si existe 

compromiso por parte de los docentes. 
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Cuadro # 24 

 

CUMPLIMIENTO DE LA LABOR EDUCATIVA 

 

4.  ¿Son los docentes 

cumplidos y puntuales en 

el desarrollo de su labor 

educativa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

ALGUNAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100% 
 Fuente Estudiantes  del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 24 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

Entre el grupo de autoridades encuestadas que el 67% indica que siempre, el 

33% respondió que casi siempre, los docentes son cumplidos y puntuales en 

el desarrollo de su labor educativa, lo cual es muy bueno para la calidad 

educativa que se desea brindar. 
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Cuadro # 25 

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD 

 

5.  ¿Realizan los docentes 

su trabajo con agrado,   y 

brindan un servicio 

educativo de calidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

ALGUNAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 25 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

De las autoridades ante esta pregunta el 33% responde que siempre, el 67% 

respondió que casi siempre, los docentes realizan su trabajo con agrado,  y 

brindan un servicio educativo de calidad. 
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Cuadro # 26 

RELACIÒN DE LOS DOCENTES CON LA COMUNIDAD  

 

6.  ¿Los docentes de la 

institución tienen buenas 

relaciones con todos los 

miembros de la 

comunidad educativa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

ALGUNAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 26 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

En cuanto a esta pregunta  en un 67% responde que siempre  los docentes 

de la institución tienen buenas relaciones con todos los miembros de la 

comunidad educativa el 33% dijo que casi siempre  por lo cual si existen 

relaciones cordiales con los miembros de la comunidad educativa. 
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Cuadro # 27 

PARTICIPACIÒN DE LOS DOCENTE EN ACTIVIDADES ACADÈMICAS 

 

7.  ¿Los docentes de la 

institución son 

participativos en cuanto a 

actividades académicas 

desarrolladas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 0 0 

ALGUNAS VECES 1 33% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 27 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

El 67% de las autoridades encuestadas responde que siempre  los docentes 

de la institución son participativos en cuanto a actividades desarrolladas por 

la institución  mientras que el 33% algunas veces, lo cual  demuestra que en 

su gran mayoría los docentes si son participativos. 
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Cuadro # 28 

RESPETO Y TOLERANCIA 

 

8.  ¿Los docentes acatan 

las órdenes superiores 

con respeto y tolerancia? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

ALGUNAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 28 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

 

Entre las autoridades  encuestadas el 33% respondió que siempre los 

docentes acatan las órdenes superiores con respeto y tolerancia, mientras 

que el 67% de los encuestados respondió que casi siempre. 
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Cuadro # 29 

PERFECCIONAMIENTO DE LOS DOCENTES 

9.  ¿Promueve la 

institución educativa el 

perfeccionamiento  de 

los docentes para 

brindar una  educación 

de calidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 100% 

CASI SIEMPRE 0 0 

ALGUNAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 29 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

De las autoridades encuestadas el  100% respondió que  siempre la 

institución educativa está preocupada por promover el perfeccionamiento  de 

los docentes para brinda  educación de calidad a los estudiantes. 
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Cuadro # 30 

FLEXIBILIDAD CON EL PERSONAL DOCENTE 

 

10.  ¿Como autoridad 

es flexible y tolerante 

con el personal 

docente? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

ALGUNAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 3 100% 
 Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 30 

 

Fuente Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

 

Análisis 

En cuanto a esta pregunta  un 67% de las autoridades, responde que 

siempre es flexible y tolerante con el personal docente 33% dijo que casi 

siempre, de lo que se puede concluir  que existe un porcentaje significativo 

de  autoridades que les falta flexibilidad para ser tolerantes y comprender al  

personal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El proyecto sobre la aplicación de una didáctica creativa en la 

enseñanza de la Contabilidad, debe convertirse en una oportunidad 

maravillosa de encuentro entre el estudiante y el docente. Por lo cual luego 

de aplicada la encuesta se puede concluir que: 

 

 La aparición de un nuevo paradigma, cuya columna vertebral es el 

fomento y promoción de una cultura activa en las nuevas 

generaciones con disposición y actitud para generar por sí mismos su 

propio conocimiento, que les permitan satisfacer sus necesidades  

básicas, es la fuente de motivación necesaria para que los planteles 

incorporen este modelo como parte fundamental de su Proyecto 

Educativo o Programa Institucional.  

 

 En este contexto, la visión de futuro es ser competitivo; es decir, 

generar mercado, ser los mejores, tener éxito. En este período, el 

desafío es la gestión del conocimiento y contribuir a la formación de 

seres humanos aptos para enfrentar los procesos de modernización. 

 

 En la educación la aplicación de métodos innovadores, está dirigida 

en el sentido del aprendizaje, quien aprende lo hace desde la 

intencionalidad de producir o desempeñar algo, al involucrarse con las 

interacciones de la sociedad. Las competencias son parte y producto 

final del proceso educativo.  
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 Es imprescindible aplicar metodologías que describan el proceso 

lógico del pensamiento en profesores y estudiantes en la solución de 

procesos contables y financieros. 

 

 .Se observa la necesidad de un sistema de condiciones 

psicopedagógicas para la utilización de los métodos activos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Contabilidad en la educación 

técnica y profesional. 

 

Recomendaciones: 

 

 Incluir en el pensum de estudios la aplicación de estrategias 

innovadoras de aprendizaje  para desarrollar las competencias en el 

campo de la Contabilidad. 

 

 Capacitar a los docentes sobre estrategias activas  en el desarrollo de 

la Contabilidad y trabajo en equipo, para mejorar la calidad de la 

educación en el Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo”. 

 

 Crear un  ambiente que estimule el desarrollo integral. 

 

 Crear técnicas y procedimientos metodológicos activos en 

correspondencia con las condiciones contables financieras. 

 

 Implementar  talleres  que brinden una atención eficiente y eficaz a los 

problemas educativos de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Cómo  incide  la aplicación  de una  didáctica aplicativa en el 

aprendizaje de Contabilidad 

 

Este proyecto se fundamenta en las habilidades para utilizar 

los recursos didácticos creativamente en el área de Contabilidad. La 

creación de la propuesta se basa, la falta de aplicación  de los 

mismos por parte de los educadores, ya que estos materiales tienen 

un carácter globalizado y orientativo en el proceso             

enseñanza – aprendizaje ya que están organizados en función a la 

respuesta que dan al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. 

Antecedentes 

      Este proyecto se origina en un proceso de investigación para 

la obtención de resultados a una tabulación y demostración de un 

análisis de cambio lo cual permitirá la elaboración de una guía de 

talleres para docentes con el objetivo de  conocer recursos 

didácticos creativos  para ser aplicados  en la asignatura de 

Contabilidad y poder impartir una educación de calidad; donde los 

sectores de aprendizaje son espacios equipados de tal manera que 

posibiliten el trabajo individual y colectivo para la realización de 

diversas actividades. Tratar los temas relacionados con la educación 

es de mucha importancia para el buen desarrollo de la sociedad.  

 

      Los sectores de aprendizaje son los sitios de adquisición de 

nuevos saberes. Se pretende de esta manera que la enseñanza 
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aprendizaje en los educandos se dé en forma integral; es decir, una 

formación pedagógica, humana y moral que ayudará a los docentes 

y educandos a mejorar su calidad de educación ya que al ser 

detectados los problemas en el aula se le da importancia con el 

seguimiento de los mismos a  fin de que se ayude a los estudiantes 

en el  desenvolvimiento creativo de sus habilidades y  destrezas 

para mejorar  su rendimiento académico. 

 

Justificación 

La propuesta justifica su propósito porque los docentes del 

Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo”  aún tienen dudas sobre cómo 

utilizar los recursos didácticos de forma creativa especialmente en el 

área de Contabilidad.  

       

Se considera a los recursos didácticos como materiales 

instrumentales para utilizar en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Que deben responder a una serie de criterios donde  

van a ayudar en la movilidad, manejabilidad, potenciación de 

estímulos, potenciación para el aprendizaje y el nivel de rendimiento 

motor  para mejorar el quehacer didáctico diario. Se ofrece una 

clasificación de materiales al atender a criterios de utilidad en 

relación con las actividades; así también indicaciones sobre cuáles 

son más útiles y cómo construir algunos de ellos. Para organizar los 

sectores es necesario  tener en cuenta que: 

 

 Deben ser funcionales y prácticos. 

 Deben permitir el trabajo en grupo. 

 Responder a las necesidades e intereses de los 

educandos. 
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 Debe tomar en cuenta la correcta ubicación de los 

estudiantes. 

 Deben ser implementados y renovados permanentemente. 

 Deben contener materiales que fomenten su uso y la 

creatividad de los estudiantes. 

 

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO 

 

El resultado del diagnóstico realizado trae consigo la 

consideración de implantar una guía de  trabajo y tabulación que se 

realizó de forma seria y consciente por medio del programa Excel, 

dentro del cual se tiene representaciones por medio de tablas y 

gráficos los cuales permiten entender de mejor manera los 

resultados. 

Cuadro # 1 

CONTROL ACADÈMICO 

1. ¿Existe 
dentro de la 
institución 
control 
académico por 
parte de las 
autoridades? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 67% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

ALGUNAS VECES 4 13% 

NUNCA 3 10% 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 1 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 
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Análisis 

Si tiene mucha trascendencia que  exista dentro de la institución 

control académico por parte de las autoridades por lo cual a esta 

pregunta a los docentes se obtuvo que para el 67% el control debe 

ser siempre, mientras que el 10%  respondió que casi siempre, el 

13% dijo que algunas veces,  se puede concluir que es de mucha 

importancia este tipo de controles, los cuales deben realizarse 

periódicamente para lograr la excelencia pedagógica. 

Cuadro # 2 

COMPRENSIÒN DE LA ASIGNATURA 

2.  ¿Es 
importante 
para usted 
que los 
estudiantes 
comprendan 
la asignatura 
de 
Contabilidad? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 83% 

CASI SIEMPRE 4 13% 

ALGUNAS VECES 1 3% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 2 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 
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Análisis 

A esta pregunta el 83% de  los docentes responde  siempre, el 13% 

dijo que casi siempre  mientras que el 3%  algunas veces, es 

importante que los estudiantes comprendan la asignatura de 

Contabilidad por lo cual si existe un grado de desinterés por parte de 

algunos maestros. 

 

 

Cuadro # 3 

 

TÍTULOS DE ESPECIALIDADES 

3.  ¿Los 
maestros 
encargados de 
impartir la 
asignatura de 
Contabilidad 
cuentan con 
títulos afines? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 57% 

CASI SIEMPRE 1 3% 

ALGUNAS VECES 12 40% 

NUNCA 0 0 

TOTAL 30 100% 
 Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 

  

Gráfico # 3 

 

Fuente Docentes del Colegio Fiscal Técnico “El Triunfo” 
 Elaborado por la profesora: Nancy Carcelén 
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Análisis 

En cuanto a esta pregunta sobre si los maestros encargados de 

impartir la asignatura de Contabilidad cuentan con títulos afines un 

57% respondió que siempre, mientras que el 3% respondió casi 

siempre y el 40% dijo que algunas veces, por lo cual se puede 

concluir que muchas veces existe dentro del proceso pedagógico 

falta de profesionalismo, lo que ocasiona desinterés en los 

estudiantes.  

 

El problema fundamental de esta investigación es la falta de 

recursos actualizados en las prácticas de los docentes durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo cual es necesario la 

capacitación sobre el uso de métodos activos en la enseñanza de la 

Contabilidad. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

  

Generales  

 

 Capacitar a  los docentes en el mejoramiento del desarrollo 

de habilidades  y  destrezas en los estudiantes al aplicar una 

didáctica creativa para lograr el diseño de  recursos didácticos 

y así motivar a los estudiantes. 

 

Específicos 

 

 Determinar los efectos de la falta de recursos adecuados en 

los estudiantes, especialmente en la asignatura de 

Contabilidad. 
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 Ejercitar los materiales didácticos con las habilidades del 

estudiante. 

 

 Diseño y aplicación de una guía de recursos didácticos 

creativos en la asignatura de Contabilidad. 

 

 Interpretar y aplicar correctamente  los contenidos de la guía. 

 

 Dar instrucciones sobre la aplicación de recursos didácticos  

en el área de Contabilidad.  

 
 

 

Importancia  

 

      Diseñar la guía de recursos didácticos creativos para el área 

de Contabilidad representa una propuesta de cambio de las 

estructuras de inter-aprendizaje en esta importante área  de estudio.  

La definición clara de los objetivos de alcanzar en cada una de ellas, 

en base a los elementos cuidadosamente seleccionados, que van 

desde la conceptualización e interpretación en cada caso de las 

encuestas, mediante el aprovechamiento de los conocimientos 

previos que en base a su entorno familiar, posee cada maestro.  

 

En el desglose del contenido se presenta esta   propuesta de 

socialización del conocimiento vinculada desde la perspectiva de la 

nueva era del conocimiento vinculada directamente con el uso 

contable, descartar el memorismo para llegar a la lógica del 

razonamiento común, según la capacidad de aprendizaje de los 

educandos.  

 

Porque por medio de la aplicación de esta propuesta se 



82 
 

logrará  que los procesos de enseñanza – aprendizaje se tornen más 

activos, especialmente en el área de Contabilidad, con la 

capacitación a los docentes éstos contarán con las herramientas 

adecuadas para aplicar métodos  que permitan a los estudiantes 

participar en la construcción de sus propios conocimientos. 

 

Factibilidad 

 

      Es posible la ejecución del proyecto en la institución sumado a 

está la disponibilidad de recursos materiales, humanos y 

económicos que se consideran importantes para su realización. La 

propuesta es factible al contar con el apoyo de las autoridades del 

plantel, predisposición y colaboración de docentes y representantes 

legales y  materiales didácticos, mediante el bosquejo de la guía de 

recursos didácticos creativos lo que  permitirá lograr las habilidades 

para el mejoramiento eficaz y eficiente del proceso aprendizaje de 

los educandos. 

 

Descripción de la propuesta 

     La investigación  lleva a diseñar una guía de recursos didácticos 

creativos para poder resolver los problemas por  la inexistencia del 

material didáctico en cada clase, debe darse lugar al  análisis de la 

trascendencia y utilidad de los aprendizajes  adquiridos, con fines 

eminentemente formativos. En el nuevo currículo hay destrezas que 

guardan conductores entrecruzados en todos los momentos de la 

clase y en todos los contenidos diferentes. 

 

Actividades: 

 

 Dimensión de resultados de la investigación. 
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 Charlas a los estudiantes y docentes sobre la utilización del 

material didáctico. 

 Interpretación del material didáctico visualizado. 

 Analizar cómo se pueden mejorar las cualidades y destrezas 

en los educandos. 

 Buscar la manera de poner en práctica las situaciones 

semejantes en sus actitudes 

  Popularizar sus conocimientos dentro de la creatividad. 

 

SEMINARIO – TALLER SOBRE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA 
 

Período de 
realización: 

18, 19 Y  20 

 

Duración: 15 No. de Sesiones: 3 

 
Fases del seminario - taller 

Primera fase 

Propósitos 

1. Involucrar  a los docentes y directivos del Colegio Fiscal Técnico 

“El Triunfo” por medio de la descripción del  seminario – taller y 

la entrega de material que será utilizado a lo largo del desarrollo 

del mismo. 
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Actividades Temas 

 

Período de 

realización 

Responsable Recursos 

1. Realizar la 

presentación 

del seminario 

por medio del 

tema 

“Didáctica 

creativa en el 

aprendizaje de 

la 

Contabilidad”. 

2. Entregar 

folletos 

informativos 

sobre los 

diferentes 

temas. 

 

 Didáctica 

 Creatividad  

 Características 

de una 

actividad 

creativa. 

 El docente 

creativo. 

 Actividades 

creativas en la 

enseñanza de 

la Contabilidad. 

 

  

 

 

 

1 día 

 

Autora del 

proyecto 

 

Folletos  

Computador 

Infocus 

 
Didáctica 

 

Una Didáctica creativa es posible porque: 

1. Las técnicas de creatividad aplicada existen, están probadas 

y pueden ser utilizadas en todo tipo de actividad. 

2. Para desempeñarse en la incertidumbre se requieren 

actitudes y aptitudes, en este caso "contables" que sólo 

pueden surgir de una educación con creatividad y en la 

creatividad. 

3. No es posible,  prudente, ni honesto que personas educadas 

en el pasado intenten en el presente simplemente transferir 

conocimientos a quienes los van a utilizar en el futuro, cuando 
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ese futuro es como nunca, incierto. 

4. Los requerimientos de formación profesional así lo exigen. 

5. Los conceptos modernos de pedagogía, didáctica, enseñanza 

y aprendizaje así lo recomiendan 

 

Se hace totalmente recomendable una didáctica basada en la 

creatividad, incluso para aquellas áreas más tradicionalmente 

renuentes o aparentemente alejadas de tales criterios, porque en 

definitiva se trata de fomentar las actitudes y aptitudes 

recomendadas y requeridas con insistencia y cada vez más 

perentoriamente para todos y en todo lugar, las que deberán 

lograrse con los contenidos: en este caso se  habla de educar y 

formar en la creatividad al utilizar los contenidos de la Contabilidad 

para lo que hoy se hace necesario  un tipo de docente que sea 

creativo. 

 

Creatividad 

 

No parecería razonable un trabajo sobre Creatividad, sin 

definir el concepto. Quizá podría decirse algo relevante sobre ella, 

siempre que se aprecie  que cualquier cosa que se diga qué es, es 

también algo más y algo diferente. De esta manera cualquier 

discusión sobre el tema actuará más como punto de partida que 

como una afirmación definida de "lo que es". (Bohm 1988). Para 

Marín Ibaftez (1991) creatividad es "lo nuevo, lo que no estaba 

antes, o no estaba de esa manera pero además se trata de algo 

valioso, que es bueno". 

 

Todo aquello que sea diferente, algo antes no existente y que 

aporta aspectos interesantes superadores de lo anterior, que 

resuelve problemas, cumple aspiraciones y necesidades y que se lo 
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designa como un valor cualquiera que sea el campo de actuación. 

Por ende todos los seres humanos en alguna media o en algún 

aspecto son o pueden ser creativos. La creatividad innovadora es el 

resultado de trasladar a un ámbito concreto de pensamiento o acción 

determinados hallazgos, principios o ideas generadoras. 

 

Características de una actividad creativa. 

 

 Intrínsecamente humana: solo el hombre crea 

 Intencional, direccional: es respuesta a algo. 

 Transformadora: recrea, cambia. 

 Comunicativa: transciende. 

 Novedosa: original. 

 

El docente creativo 

 

Dé la Torre (1994) 

"El profesor es agente de la innovación. Formará 
a través de la innovación. Pocas dudas existen 
sobre la necesidad de formar al profesor y al 
pedagogo para mejorar la calidad de la 
enseñanza, para optimizar el proceso educativo, 
para innovar, introduciendo cambios valiosos 
que comportan formación personal y desarrollo 
institucional o social. Menos frecuente es recurrir 
a los procesos de investigación e innovación como 
estrategia formativa". (Pág. 45) 

 
 
Para ello se hace necesario un profesorado imbuido de estas 

concepciones. Y agrega el autor: El docente debe ser un ciudadano 

apto para vivir en democracia, modificador de su medio, revitalizador 

de los valores culturales, axiológicamente equilibrado, creador de las 
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normas propias del ejercicio profesional y, principalmente un 

evaluador permanente de la pertinencia de las mismas. Su praxis 

estará orientada a la resolución de problemas mediante la utilización 

creativa del conocimiento. 

 

Se comienza a ser creativo fundamentalmente cuando se 

escucha lo que dicen los estudiantes o lo que les sucede, pero se 

trata de un "escuchar" no puntual, una especie de oído flotante, 

aquel que se queda enganchado en esas cosas que se dicen al 

pasar, como sin querer. 

 

 

Poder escuchar, y preguntarse ¿Qué sucede? cuando aparecen en 

medio de una clase frases o situaciones como: 

 

• El activo es el 50% de la ecuación patrimonial. 

• Hice el examen sin tener previamente las instrucciones. 

• No contesté sólo las tres preguntas que había y por el contrario 

resolví todo el ejercicio integralmente porque así estarnos 

acostumbrados. Ud. dio poco tiempo. 

 

Por eso algunos autores enfatizan la importancia de fomentar 

actitudes creativas en tos profesores: el profesor ha de vivenciar la 

creatividad, saber cómo fomentarla. 

 

Comportamiento del profesor creativo 

 

Se recomienda un análisis introspectivo de las conductas expuestas 

anteriormente de forma que le lleve a replantearse su 

comportamiento en el aula en la medida en que se guíe por dichas 

pautas, conseguirá unos u otros resultados de los estudiantes. 



88 
 

 

 

Auto-observación descriptiva del docente. 

 

• ¿Cuál es la metodología? 

 

• ¿Realizo una puesta en común? 

 

Actividades creativas en la enseñanza de la Contabilidad 

 

En el hecho educativo, los estudiantes ponen su querer, el propósito, 

sus intenciones en tanto que el docente es el encargado de decidir 

qué enseñar y cómo en base a su propio conocimiento de su 

quehacer profesional. Y la zona en que ambos se comunican viene 

dado por las actividades. 

 

Es por eso  la búsqueda de esas actividades creativas para 

esta asignatura. Las actividades creativas son aquellos ejercicios 

concretos, de aplicación individual o colectiva, dirigidos a la 

estimulación creativa, ya sea con finalidad sensoperceptiva, de 

ejercitación en la divergencia o en alguno de los factores atribuidos a 

la creatividad: fluidez, flexibilidad, originalidad, inventiva,  (de la 

Torre 1991)  

 

Aplicar las normas, principios y técnicas contables a 

situaciones no contables: Así es posible reconocer el cumplimiento o 

no de los requisitos de la información en la preparación de informes 

de aprendizajes (evaluaciones, pruebas escritas) y en 

presentaciones formales de trabajos. En una segunda instancia se 

puede vincular esta actividad con el tema de las cualidades y 

requisitos de la información contable (RT10) y recién entonces 
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relacionar con cuestiones técnicas puntuales. 

• Trabajar con situaciones económicas no usuales: un circo, un 

museo 

• Elegir colores para identificar partes del balance, y justificar 

• Preparar   informes;   exponerlos,   discutirlos,   defenderlos, 

reescribirlos. 

 

Segunda fase 

Capacitar a los docentes sobre el uso de la guía. 

 

Actividades 
Temas 

 
Período de 
realización 

Responsables Recursos 

1.  
Presentaciones 

en Power Point 

sobre La 

motivación y 

el esfuerzo 

como 

capacidad 

que se enseña 

y se 

2. aprende 

 Proyecto 
personal 

 Interés por el 
tema de 
trabajo 

 Sentimientos 
de 
competencia. 

 Apoyo del 
docente. 

 Apoyo de los 
compañeros. 

 Estrategias 
para 
desarrollar la 
creatividad. 

 

 
 

1 día 

 
 

Autora del 
proyecto 

 
Laboratorio 
Equipo de 
cómputo 

 
 

Estrategias para desarrollar la creatividad 

 

La idea de que se puede desarrollar la creatividad se apoya 

en una creciente cantidad de evidencias que muestran que es 

posible desempeñarse mejor en las tareas de toma de decisiones y 

de solución de problemas. Se pueden enseñar reglas abstractas de 
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lógica y razonamiento, cuyo aprendizaje mejora la forma de razonar 

acerca de las causas subyacentes a los sucesos de la vida 

cotidiana. A fin de cuentas, los psicólogos cognitivos pueden 

enseñar en forma rutinaria a los estudiantes no sólo a aumentar su 

habilidad para resolver problemas, sino también a pensar en forma 

más crítica. Se han desarrollado diversas estrategias que pueden 

coadyuvar a un pensamiento más crítico y a evaluar los problemas 

con mayor creatividad:  

 

El medio ambiente: No se refiere al medio físico. El principio 

de la personalidad creativa está en la infancia. El niño es 

naturalmente creativo: imagina, combina, transforma, idealiza, 

estructura, desestructura y reestructura las cosas. El niño se expresa 

de manera abundante con mímica, dibujos, construcciones y 

representaciones. 

 

Semejante espontaneidad y riqueza requiere de padres 

pacientes, tolerantes, abiertos, y profesores preocupados más por 

estimular que por enseñar, más por liberar energías que por 

disciplinar, más por lograr que los educandos aprendan a pensar 

que por enseñarlos a memorizar: profesores cuya relación con los 

estudiantes no sea conductiva, sino que nazca de la franca 

experiencia. 

 

Este ambiente de aceptación mutua y de convivencia 

constituye la plataforma ideal para que florezca la actividad inédita, 

ambiciosa, arriesgada  y de alta proyección. Así se educa no tanto 

tal o cual  actividad  creativa sino lo que más importante:  la actividad  

creativa.  
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Tercera  fase 
 
Clausura con conclusiones y recomendaciones 
 

Actividades Temas Período de 
realización 

Responsables Recursos 

1.  
2. Lectura 

dirigida sobre 
el tema  
Métodos 
activos en la 
enseñanza de 
la 
Contabilidad  

 

 Clasificación 

 Perfil del 
docente en el 
método 
activo. 

 Importancia 
de la 
aplicación de 
los métodos 
activos. 

 

 
 
 

1 día 

 
 

Autora del 
proyecto 

 
Laboratorio 
Equipo de 
cómputo 

 
 
Perfil del docente creativo 

 

El docente creativo es el mejor estímulo para los educandos. 

Poseer el valor de ser creativo es tener un bagaje de riqueza 

personal y profesional, que implica cualidades que los estudiantes 

puedan captar e imitar. En la creatividad intervienen factores 

cognitivos y factores afectivos. Los factores afectivos están referidos 

a los intereses, actitudes, valores, factores de la personalidad y 

motivación de la persona; persistencia en lo que desea, integración, 

aceptación y valoración por lo que hace. 

 

El docente creativo utiliza los problemas como un desafío 

para transitar nuevos caminos y probar nuevas experiencias; 

siempre está abierto a nuevas ideas; no utiliza modelos preparados 

con anterioridad; intenta realizar sueños y lograr anhelos. El docente 

con capacidades para la creatividad se identifica con e! niño e 

identifica en él sus características; es observador, inquisitivo, que 
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pregunta y busca conclusiones; descubre al que se caracteriza como 

"único", el que fomenta la creatividad por sí mismo, crea un clima de 

confianza para que la creatividad florezca sin límites, propicia 

estados de tranquilidad emocional, hace posible el disfrute de la 

alegría. 

 

Recursos: 

 

Humanos. 

 

 Estudiantes 

 Directivos, maestros /as 

 Representante legal 

 Facilitadores 

 

Materiales 

 

 Pápelografos 

 Dvd, videos 

 Televisor 

 Materiales didácticos: carpetas, textos, marcadores. 

 Volantes con los tipos de materiales didácticos  

 Hojas de lecturas motivadoras  

 Folletos 

 Guía 

 

ASPECTOS FILOSÓFICOS  

 

     Este proyecto está basado en el materialismo dialéctico el 

cual une el movimiento con el cambio, es decir parece lo viejo para 

dar nacimiento a lo nuevo, en todos los procesos que se aplican el 
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universo desde lo más simple hasta lo más complejo del 

pensamiento humano. Plantea conciencia en los estudiantes la 

prioridad que tiene la utilización del material didáctico, pues éste 

contribuyen a dignificar y enriquecer las habilidades y aprender así a 

utilizar sus instrumentos de trabajo. 

Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el 

aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de los factores 

social y personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar 

los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica 

que unifica el comportamiento y la mente.  

El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los 

instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de 

internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky 

es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la 

interacción de los individuos y su entorno. 

Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje 

educativo, que se refiere al proceso de controlar los elementos de la 

tarea que están lejos de las capacidades del estudiante, de manera 

que pueda concentrarse en dominar los que puede captar con 

rapidez. Se trata de una analogía con los andamios empleados en la 

construcción, pues, al igual que éstos tiene cinco funciones 

esenciales: brindar apoyo, servir como herramienta, ampliar el 

alcance del sujeto que de otro modo serían imposible, y usarse 

selectivamente cuando sea necesario. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

 

      Se hace  referencia al proceso educativo  que tiene que ver 

con la adquisición de conocimientos científicos y afectivos, además 

de lograr competencia, habilidades, destrezas y prácticas a través 

del estudio y la experiencia.    

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Que los cambios de actitud, buena comunicación, aplicación 

de destrezas psicomotrices, se pueden obtener si se ayuda 

mediante la guía de recursos didácticos. Esto conlleva a que los 

educandos al recibir formación con métodos adecuados, mejoran 

sus relaciones y se facilite el proceso de ínter aprendizaje.  

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS  

 

      La capacidad de abstracción, permite al mundo  tener conciencia 

lógica y dialéctica, saber  porqué estudia y utiliza los métodos más 

adecuados, la racionalidad, la capacidad que tienen las personas a 

través de sus pensamientos, dirigir por propia voluntad los objetivos 

y metas propuestas. 

 

VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICA  DE LA PROPUESTA 

 

 

VISIÓN  

 

La visión de la propuesta es lograr el cambio de mentalidad 

en los directivos y docentes para que adviertan lo importante que es 

tener los recursos didácticos creativos  dentro de la institución y a la 

vez que permitan el desarrollo académico satisfactorio de los 

estudiantes.  

 

MISIÓN  

 

La misión  de esta propuesta es desarrollar y aplicar la guía 

de recursos didácticos creativos en el área de Contabilidad  con el 

fin de capacitar a los docentes y educandos en su tarea de 

reconocer cada material adecuado y el contenido específico. 
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Además se busca formar en los educandos un criterio abierto, 

pensamiento crítico para elevar su potencialidad y el desarrollo de la 

inteligencia. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Al aplicar esta propuesta se benefician: 

 Estudiantes 

 Directivos 

 Maestros 

 Representante legal 

 Comunidad 

 País en general 

 

Los beneficios que se alcanzaron son: 

 Ayudar al estudiante en sus habilidades y destrezas. 

 Renovar los materiales didácticos de manera factible en la 

asignatura de Contabilidad. 

 Mejorar la calidad de recursos didácticos creativos. 

 Favorecer a la institución para su conformidad. 

 Expresar la buena formación integral de los educandos. 

 

Impacto social 

 

       Con esta propuesta se logra el cambio de enseñanza 

aprendizaje y genera un gran impacto social, puesto  que el 

producto del mismo repercutirá favorablemente en la sociedad 

para mejorar  la educación con objetos prácticos que lleva al 

estudiante a la comprensión metodológica  de la materia en 

general. Esta opción será psicomotriz para que los educandos 
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sean competentes para alcanzar el progreso académico. Al 

aplicar esta propuesta los resultados positivos serán en cuanto a 

la guía de los materiales didácticos creativos en la asignatura de 

Contabilidad con su respectiva aplicación.  

 

Definiciones conceptuales. 

 

 Algoritmo.- Conjunto de procedimientos para llegar a un fin. 

 Análisis.- Palabra provenientes del griego análisis que significa 

descomposición y separación de las partes de un todo. Es una 

operación intelectual para llegar al conocimiento detallado y 

profundo de las partes de un objeto para identificar las 

relaciones comunes y particulares de las componentes de un 

todo. 

 Anti-valores.- Contrario a los valores. Ejemplo: amor-odio 

 Aprendizaje.- Cambio relativamente permanente de la conducta 

como resultado de experiencias pasadas. 

 Autocrático.- Sumisión incondicional a la autoridad. 

 Coacción.- Violencia física o psíquica con que se obliga a una 

persona. 

 Conflicto.- Es la expresión de los desacuerdos o 

contradicciones que se producen en la administración a nivel de 

instituciones en las que se trata de hacer prevalecer intereses 

opuestos. 

 Conocimiento.- Es una interrelación en binomio sujeto-objeto, 

mediado por los conceptos y juicios de valor, la interrelación no 

estática sino más bien dinámica. 

 Cultura.- Conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social. 
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 Currículo.-Plan de estudios o conjunto de estudios y prácticas 

destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus 

posibilidades. 

 Educador.- Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte 

 Educación.- Desarrollar o perfeccionar las facultades 

intelectuales y morales del niño o del joven por medio  de 

preceptos, ejercicios, ejemplos. 

 Ética.- Es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento 

moral del hombre en la sociedad, 

 Familia.- Conjunto de personas que forman el núcleo de la 

sociedad e integrados por el padre, madre  y los hijos. 

 Filosofía.- Estudio sistemático de la realidad por medio del 

análisis crítico del ser, del hombre y del mismo Dios. 

 Hábitat- Lugar o territorio en que vive una especie. 

 Humanismo.- Término genérico que designa la actitud mental y 

espiritual de considerar al hombre como eje esencial. 

 Inteligencia.- Capacidad de capacitación de los estímulos 

externos. 

 Investigación.- Proviene del verbo latín “Investigo-as-are” que 

significa seguir la pista o huella de algo, de ahí que, investigar es 

buscar, indagar, hallar y conocer conocimientos nuevos, 

utilizando métodos, técnicas y procedimientos. 

 Lúdico.- Perteneciente o relativo al juego. 

 Materialismo.- Doctrina según la cual la única realidad es la 

materia 

 Método.- Es un conjunto de medios empleados en forma lógica 

para lograr un determinado fin. 

 Metodología.- Parte de la lógica que se ocupa del método y la 

sistematización científica. 
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 Motivación.- Conjunto de factores sociológicos, instintivos, y 

biológicos que representan el impulso interno capaz de dirigir al 

individuo hacia una meta específica, la motivación despierta el 

interés; estimula el deseo de realizar algo y dirige los esfuerzos 

a para alcanzar metas definidas. 

 Moral.- Es un conjunto de normas aceptadas libres y 

conscientemente, que regula la conducta individual y social de 

los hombres. 

 Paradigma.- Son ejemplos que sirven de norma 

 Pedagogía.- Ciencia que trata de los objetivos y los métodos. 

 Personalidad.- Conjunto de cualidad y caracteres individuales 

de una persona. 

 Población.- Agregado de individuos definido con respecto al 

territorio que habitan. 

 Pragmatismo.- Es el valor de las ideas deriva de su sentido 

práctico. Todo pensamiento es un instrumento para resolver 

problemas inmediatos. 

 Presuponerse.- Anticiparse algo. 

 Proyecto Educativo.- Es una actividad pedagógica de carácter 

funcional, unificada por una finalidad bien definida, y asequible 

para que quien la ejecuta, y que se realiza en un medio 

apropiado. 

 Padre Punitivo.- Padre castigador 

 Síntesis.- Viene del griego “Síntesis”, que significa composición 

de un todo por la unión de sus partes. 

 Simulación.- Presentar como real algo  que no lo es. 

 Sociología.- Ciencia que estudia los fenómenos sociales. 
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CRONOGRAMA 
 

 

ETAPAS ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aprobación del tema     

                2 Entrevista      

                3 Recolección de información     

                
4 

Primera tutoría revisión y análisis capítulo  I  El 

Problema. II Marco Teórico     

                5 Segunda tutoría :Corrección Capitulo I y II     

                6 Tercera tutoría: Análisis y corrección, Capitulo  II y III     

                7 Presentación 1ª Borrador     

                8 Cuarta tutoría. Análisis y corrección,  capítulo III y IV     

                9 Quinta revisión: Análisis Capitulo V y hojas Preliminares     

                10 Presentación 2ª Borrador.     

                
11 

Sexta tutoría: Revisión,  análisis y  corrección integral del 

proyecto.     

                12 Presentación del proyecto.     

                13 Sustentación del proyecto                     

1
0
3
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CRONOGRAMA 
 

 

ETAPAS ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aprobación del tema     

                2 Entrevista      

                3 Recolección de información     

                
4 

Primera tutoría revisión y análisis capítulo  I  El 

Problema. II Marco Teórico     

                5 Segunda tutoría :Corrección Capitulo I y II     

                6 Tercera tutoría: Análisis y corrección, Capitulo  II y III     

                7 Presentación 1ª Borrador     

                8 Cuarta tutoría. Análisis y corrección,  capítulo III y IV     

                9 Quinta revisión: Análisis Capitulo V y hojas Preliminares     

                10 Presentación 2ª Borrador.     

                
11 

Sexta tutoría: Revisión,  análisis y  corrección integral del 

proyecto.     

                12 Presentación del proyecto.     

                13 Sustentación del proyecto                     

1
0
4
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CRONOGRAMA 
 

 

ETAPAS ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aprobación del tema     

                2 Entrevista      

                3 Recolección de información     

                
4 

Primera tutoría revisión y análisis capítulo  I  El 

Problema. II Marco Teórico     

                5 Segunda tutoría :Corrección Capitulo I y II     

                6 Tercera tutoría: Análisis y corrección, Capitulo  II y III     

                7 Presentación 1ª Borrador     

                8 Cuarta tutoría. Análisis y corrección,  capítulo III y IV     

                9 Quinta revisión: Análisis Capitulo V y hojas Preliminares     

                10 Presentación 2ª Borrador.     

                
11 

Sexta tutoría: Revisión,  análisis y  corrección integral del 

proyecto.     

                12 Presentación del proyecto.     

                13 Sustentación del proyecto                     

1
0
5

 



106 
 

PRESUPUESTO 

 
Recursos Humanos 

 Asesor 

 Investigador 

 Director del Plantel 

 Personal Docente 

 Estudiantes 

 Representante legal 

 

Recursos Materiales  

 Libros 

 Computadora 

 Copias 

 Hojas de encuestas 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de papel bond 

 Flash memory (pendrive) 

 Cuaderno 

 

 

Ingresos Egresos Total 

Fuente del 

financiamiento del 

Proyecto, con recursos 

propios de la autora. 

- Materiales de oficina 

- Impresión del Proyecto 

- Transporte 

- Refrigerio 

$ 60,00 

$ 100,00 

$ 62,00 

$ 20,00 

Total: 302,00 Total = $ 242,00 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Centro Universitario “El Triunfo” 
Encuesta dirigida a Docentes 

 
Objetivo: Recopilar  información útil y  necesaria para buscar 
alternativas de solución a los problemas de falta de motivación en la 
asignatura de Contabilidad de los estudiantes del Octavo Año de 
Educación Básica. 
 
Marque con una X la alternativa que a su criterio sea la correcta 
 

N° Encuesta dirigida a los Docentes SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

1 
Existe dentro de la institución control académico 
por parte de las autoridades. 

    

2 
Los maestros encargados de impartir la 
asignatura de Contabilidad cuentan con títulos 
afines. 

    

3 
Es importante para usted que los estudiantes 
comprendan la asignatura de Contabilidad. 

    

4 
Como docente usted cree que utiliza estrategias 
adecuadas para la enseñanza de la Contabilidad. 

    

5 
En el desarrollo de sus clases  utiliza actividades 
motivadoras con los estudiantes para el 
aprendizaje de la Contabilidad. 

    

6 
Está satisfecho con el rendimiento de los 
estudiantes en la asignatura de Contabilidad. 

 
   

7 
Es importante utilizar estrategias innovadoras al 
momento de desarrollar la clase de 
Contabilidad. 

    

8 
En el colegio se preocupan por adquirir 
materiales didácticos para la enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes. 

    

9 
Cree que los nuevos métodos son eficientes 
para el desarrollo de la clase de Contabilidad. 

    

10 
Le interesaría aprender métodos y técnicas 
eficientes para la enseñanza de Contabilidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Centro Universitario “El Triunfo” 
Encuesta dirigida a Estudiantes 

 
Objetivo: Recopilar  información útil y  necesaria para buscar 
alternativas de solución a los problemas de falta de motivación en la 
asignatura de Contabilidad de los estudiantes del Octavo Año de 
Educación Básica. 
 
Marque con una X la alternativa que a su criterio sea la correcta 
 

N° Encuesta dirigida a los Docentes 
SIEMPR

E 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

1 Le gusta la asignatura de Contabilidad. 

    

2 
Es importante para usted comprender la 
asignatura de Contabilidad. 

    

3 
En clases utiliza el maestro de 
Contabilidad actividades que le motivan 
a prestar atención a la asignatura. 

    

4 
Le interesa aprender Contabilidad para 
aplicarlo en su vida diaria 

    

5 
Le gusta que su maestro empiece la 
clase con una dinámica. 

    

6 
Está satisfecho con su rendimiento en la 
asignatura de Contabilidad. 

 

   

7 

Existen en la institución educativa 
materiales adecuados para la 
enseñanza -  aprendizaje de 
Contabilidad. 

    

8 
Le gustaría que el maestro aplique 
nuevos  métodos para el aprendizaje de 
Contabilidad. 

    

9 
Le agrada realizar ejercicios de 
Contabilidad. 

    

10 
Le gustaría que la clase de 
Contabilidad sea más dinámica y 
participativa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Centro Universitario “El Triunfo” 
Encuesta dirigida a Autoridades 

 
Objetivo: Recopilar  información útil y  necesaria para buscar 
alternativas de solución a los problemas de falta de motivación en la 
asignatura de Contabilidad de los estudiantes del Octavo Año de 
Educación Básica. 
 
Marque con una X la alternativa que a su criterio sea la correcta 
 

N° Encuesta dirigida a los Autoridades 
SIEMP

RE 

CASI 
SIEMPR

E 

ALGUN
AS 

VECES 

NUNC
A 

1 
Existe el control académico adecuado de  
los planes y programas de estudio. 

    

2 
Los docentes que laboran en la institución 
cuentan con el perfil adecuado para la 
realización de su labor educativa. 

    

3 
Cumplen a cabalidad los docentes con la 
presentación de los planes y programas de 
clase. 

    

4 
Son los docentes cumplidos y puntuales 
en el desarrollo de su labor educativa. 

    

5 
Realizan los docentes su trabajo con 
agrado y  brindan un servicio educativo de 
calidad. 

    

6 
Los docentes de la institución tienen 
buenas relaciones  con todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
   

7 
Los docentes de la institución son 
participativos en cuanto a actividades 
académicas desarrolladas. 

    

8 
Los docentes acatan las órdenes 
superiores con respeto y tolerancia. 

    

9 
Promueve la institución educativa el 
perfeccionamiento  de los docentes para 
brindar  educación de calidad. 

    

10 
Como autoridad es flexible y tolerante 
con el personal docente. 
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Foto Nº 1  

  



111 
 

 

Foto Nº 2  
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Foto Nº 3  
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Foto Nº 4   
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Foto Nº 5   
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Foto Nº 6  
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Foto Nº 7 
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Foto Nº 8  
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Foto  Nº  9 
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Foto Nº 10   


